
1 
 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
 

 

 

FACULTAD DE  CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

 

 

 

 

MODELO DE GERENCIA  POR PROCESOS DEL SERVICIO DE 
CIRUGÍA Y TRAUMATOLOGÍA  DEL HOSPITAL DR. GUSTAVO 

DOMÍNGUEZ. 
 

 

 

 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGISTER E N GERENCIA 
DE SERVICIOS DE SALUD 

 

 

 

 

AUTORA: LIC. SILVIA PATRICIA PILLAJO PILLAJO. 

silvia pillajo@hotmail.com 

 

DIRECTOR: DR. MILTON VEGA H. 

MD, MBA, MGSS. 

 

 

 

Octubre, 2009. 

 
 
 
 

 



2 
 

 
DECLARACIÓN 

 
 
 
Yo, Silvia Patricia Pillajo Pillajo, declaro bajo juramento que el trabajo aquí 

descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentada para ningún 

grado o calificación profesional; y que, he consultado las referencias bibliográficas 

que se incluyen en este documento. 

 

A través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual 

correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según lo 

establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la 

normatividad institucional vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

Silvia Patricia Pillajo Pillajo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 

 
 
 
 
 

CERTIFICACIÓN 
 
 
 

Certifico que el presente fue realizado por la Lic. Silvia Patricia Pillajo Pillajo, bajo 

mi supervisión. 

 

 

 

 

 

                                                                                    

                                                                        ……………………………………… 

                                                                                Dr. Milton Vega Herrera. 

                                                                          DIRECTOR DEL PROYECTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Quiero dedicar este trabajo a Dios Todopoderoso que me ha dado la vida, la 

fortaleza y la oportunidad de crecer académica y personalmente.  

 

 

 A mi esposo e hijos: Fernanda, Andrés, Katherine y Cinthya por apoyarme y 

ayudarme en los momentos más difíciles,  ser la inspiración y  motivación para 

superarme para cada día más. 

 

. 

 

 

 

 

 

SILVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

1. A dios por bendecirme y darme la oportunidad de culminar esta tesis.  

 

2. A los profesores, coordinadores y a quienes hacen la Escuela Politécnica 

Nacional  por la oportunidad, que me dieron para capacitarme. 

 
 

3. Al director de tesis Dr. Milton Vega, mi más eterna gratitud, por su  

paciencia, responsabilidad y esmero durante el desarrollo de esta tesis y 

compartir sus amplios conocimiento, experiencia, para alcanzar lo 

planeado.  

 

4. Al personal del Hospital Dr. “GUSTAVO DOMINGUEZ”  por su valiosa 

colaboración. 

 

 
5. A todos las personas que de una u otra manera colaboraron  para el 

desarrollo de esta tesis.   

      

6. A  todos mil gracias. 

 

 
 

 

SILVIA 

 

 



6 
 

 

 

CONTENIDO 

DECLARACIÓN ....................................... .............................................................. 2 

CERTIFICACIÓN ................................................................................................... 3 

DEDICATORIA ....................................... ............................................................... 4 

AGRADECIMIENTO .................................... .......................................................... 5 

RESUMEN ........................................................................................................... 19 

PRESENTACIÓN ................................................................................................. 21 

CAPITULO I ........................................ ................................................................. 22 

MODELO DE GERENCIA  POR PROCESOS DEL SERVICIO DE CI RUGÍA Y 
TRAUMATOLOGÍA  DEL HOSPITAL DR. GUSTAVO DOMÍNGUEZ . ................ 22 

1.1 INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................... 22 
1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................................................................ 23 
1.3  FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL  PROBLEMA ......................................................................... 25 
1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN......................................................................................................... 26 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL........................................................................................................................26 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................................................................26 

1.5JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO .............................................................................................................. 27 
1.5.1  JUSTIFICACIÓN TEÓRICA ...............................................................................................................27 

1.5.6 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA ...................................................................................................29 

1.5.7 JUSTIFICACIÓN  PRÁCTICA ..............................................................................................................30 

1.6  HIPOTESIS ............................................................................................................................................. 30 
1.6.1  HIPÓTESIS GENERAL ......................................................................................................................30 

1.6.2   HIPÓTESIS ESPECÍFICOS ................................................................................................................30 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS ................................................................................................................ 31 

CAPITULO II ....................................... ................................................................. 32 

 MARCO TEORICO CONCEPTUAL ......................... ........................................... 32 

2.1 SALUD- ENFERMEDAD ........................................................................................................................... 32 
2.1.1  LOS DETERMINANTES DE LA SALUD ..............................................................................................33 

2.1.2 EL PERFIL EPIDEMIOLÓGICO ..........................................................................................................35 

2.1.3 LA EPIDEMIOLOGÍA ........................................................................................................................35 

2.2   SISTEMAS DE SALUD ............................................................................................................................ 35 
2.2.1  FUNCIONES DEL SISTEMA DE SALUD ............................................................................................36 

2.2.1.1 Rectoría .................................................................................................................................................. 37 
2.2.1.2 Provisión de servicios de salud ............................................................................................................... 39 
2.2.1.3  Aseguramiento ...................................................................................................................................... 39 
2.2.1.4  Financiamiento ...................................................................................................................................... 40 



7 
 

2.3 SERVICIOS DE ATENCIÓN DE SALUD ...................................................................................................... 41 
2.3.1 PROMOCIÓN ..................................................................................................................................41 

2.3.2 PREVENCIÓN PRIMARIA .................................................................................................................42 

2.3.3 PREVENCIÓN SECUNDARIA O CURACIÓN ......................................................................................42 

2.3.4 PREVENCIÓN TERCIARIA O REHABILITACIÓN .................................................................................42 

2.3.5  MODALIDADES DE ATENCIÓN .......................................................................................................43 

2.3.5.1 Ambulatoria ............................................................................................................................................ 43 
2.3.5.2 Hospitalaria ............................................................................................................................................ 43 
2.35.3 Comunitaria ............................................................................................................................................. 43 

2.3.6  NIVELES DE COMPLEJIDAD ............................................................................................................43 

2.3.6.1 Primer Nivel ............................................................................................................................................ 44 
2.3.6.2  Segundo nivel ........................................................................................................................................ 45 
2.3.6.3 Tercer nivel ............................................................................................................................................. 46 

2.4  SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS .................................................................................................. 46 
2.4.1  RESEÑA HISTÓRICA DE LOS HOSPITALES .......................................................................................48 

2.5 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA .............................................................................................................. 57 
2.5.1 DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN ORGANIZACIONAL .........................................................................60 

2.5.2 EVALUACIÓN INTERNA DE UN HOSPITAL .......................................................................................62 

2.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LOS HOSPITALES .......................................................................... 64 
2.7 GESTIÓN HOSPITALARIA........................................................................................................................ 68 

2.7.1 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS ...............................................................................................68 

2.7.2  GESTIÓN FINANCIERA ...................................................................................................................69 

2.7.3 EL PRODUCTO HOSPITALARIO ........................................................................................................71 

2.7.4 GESTIÓN CLÍNICA ...........................................................................................................................72 

2.8 GESTIÓN POR PROCESOS ...................................................................................................................... 72 
2.8.1 DIFERENCIAS ENTRE LA GESTIÓN FUNCIONAL Y LA GESTIÓN POR      PROCESOS: .........................74 

DIFERENCIAS ENTRE LA GESTIÓN FUNCIONAL Y POR      PROCESOS: ......................................................74 

2.8.2 METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE PROCESOS ............................................................................74 

2.8.3 RESPONSABLE DEL PROCESO .........................................................................................................75 

2.8.4 SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PROCESOS ..................................................................................76 

2.8.4.1 Componentes de los procesos................................................................................................................ 76 
2.8.4.2 Diseño de Flujogramas para los Procesos .............................................................................................. 77 
2.8.4.3 Evaluación y control de los procesos ...................................................................................................... 79 

2.8.5 CUADRO DE MANDO INTEGRAL EN EL   CONTROL SEGUIMIENTO DE PROCESOS. ...................79 

2.8.5.1 Objetivos Fundamentales del Balance  Scorecard (BSC): ....................................................................... 80 
2.8.5.2  Perspectivas  que analiza el Balance Scorecard. .................................................................................... 80 
2.8.5.3  Beneficios de implementar el Balanced Scorecard ............................................................................... 82 
2.8.5.4 Mecanismo de diseño y elaboración del Balanced SCorecard ............................................................... 82 
2.8.5.5 Indicadores hospitalarios aplicables al cuadro de   mando integral ....................................................... 83 

2.9 MONITOREO Y EVALUACIÓN ................................................................................................................. 85 
2.9.1 Monitoreo ......................................................................................................................................85 

2.9.2 Evaluación ......................................................................................................................................86 

2.9.3 Sistema de información .................................................................................................................88 

2.10   CALIDAD ............................................................................................................................................. 90 
2.10.1 GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD (GIC) .........................................................................................93 

2.10.2 GARANTIA DE LA CALIDAD EN SALUD ..........................................................................................95 



8 
 

2.10.2.1 Licenciamiento ..................................................................................................................................... 95 
2.10.2.2 Acreditación ......................................................................................................................................... 95 
2.10.2.3 Certificación ......................................................................................................................................... 97 

CAPÍTULO III ...................................... ................................................................. 98 

3.1 CONTEXTO NACIONAL ........................................................................................................................... 98 
3.1.1 CONTEXTO NACIONAL HOSPITALARIO. ....................................................................................... 106 

3.2 CONTEXTO PROVINCIA SANTO DOMINGO DE                       LOS           TSÁCHILAS ................................. 134 
3.2.1  RESEÑA HISTÓRICA ............................................................................................................... 134 

3.2.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA ............................................................................................................ 135 

3.2.3 OROGRAFÍA ................................................................................................................................. 140 

3.2.4 GEOLOGÍA ................................................................................................................................... 141 

3.2.5 CARACTERÍSTICAS POBLACIONALES ............................................................................................ 142 

3.2.6 CARACTERÍSTICAS SOCIALES ....................................................................................................... 147 

3.2.7 CARACTERÍSTICAS EDUCACIONALES ........................................................................................... 148 

.3.2.8  SERVICIOS BÁSICOS ................................................................................................................... 151 

3.2.9 CARACTERISTÍCAS SOCIOECONÓMICAS ...................................................................................... 158 

3.2.10 OTROS ASPECTOS ...................................................................................................................... 160 

3.2.11  SERVICIOS DE SALUD ................................................................................................................ 161 

3.2.11  INFORMACIÓN  EPIDEMIOLÓGICA ........................................................................................... 165 

3.3 CONTEXTO HOSPITAL DR. GUSTAVO DOMÍNGUEZ. ............................................................................ 169 
3.3.1 ANALISIS DE LAS INSTALACIONES ............................................................................................... 171 

3.3.2 RECURSOS HUMANOS ................................................................................................................. 174 

3.3.3 ANÁLISIS DE LA TECNOLOGÍA ...................................................................................................... 175 

3.3.4 ACTIVIDADES DOCENTES ............................................................................................................. 176 

3.3.5 COMITES  EXISTENTES EN EL HOSPITAL ...................................................................................... 176 

3.3.6  RELACIÓN CON AGENTES SOCIALES ........................................................................................... 177 

3.3.7 SISTEMAS DE INFORMACIÓN. ..................................................................................................... 177 

3.3.8 INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA. ................................................................................. 178 

3.3.9 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. ............................................................................................... 180 

3.3.9.1 Organigrama. ........................................................................................................................................ 180 
3.3.10 ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES ........................................................................ 181 

3.4 ANALISIS DEL SERVICIO DE CIRUGIA Y TRAUMATOLOGÍA. .................................................................. 197 
3.4.1 SERVICIO DE CIRUGÍA Y  TRAUMATOLOGÍA ................................................................................ 197 

3.4.3 ACTIVIDADES CUMPLIDAS DEL SERVICIO .................................................................................... 202 

3.4.4 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE CIRUGÍA Y TRAUMATOLOGÍA .......................... 206 

3.4.5 CONCLUSIONES: .......................................................................................................................... 210 

3.4.6 RECOMENDACIONES: .................................................................................................................. 211 

CAPITULO IV ....................................... .............................................................. 212 

4.1 LA PLANIFICACIÓN .............................................................................................................................. 212 
4.1.1  ANALISIS ambiental .................................................................................................................... 213 



9 
 

4.1.1.1 Análisis Ambiental Interno o ................................................................................................................ 213 
4.1.1.2 Análisis Ambiental Externo ................................................................................................................... 217 

4.1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ............................................................................................ 226 

4.1.2.1 Misión ................................................................................................................................................... 226 
4.1.2.2 Visión .................................................................................................................................................... 226 
4.1.2.3 Valores Corporativos: ........................................................................................................................... 226 
4.1.2.4  Objetivos estratégicos ......................................................................................................................... 227 
4.1.2.5  Líneas estratégicas .............................................................................................................................. 228 
4.1.2.6 Balanced  Scorecard ............................................................................................................................. 228 

4.2 ORGANIZACIÓN ................................................................................................................................... 231 
4.2.2.1 Requerimiento de personal de enfermería del servicio de cirugía y traumatología. ........................... 233 

4.2.3  EQUIPAMIENTO  DEL SERVICIO .................................................................................................. 235 

4.2.4 CALIDAD ...................................................................................................................................... 235 

4.3  PROCESOS .......................................................................................................................................... 238 
4.4 GESTIÓN .............................................................................................................................................. 255 

4.4.1 OPTIMIZACIÓN DE CAMAS. ......................................................................................................... 256 

4.4.2 HOSPITAL DEL DÍA ....................................................................................................................... 257 

4.5  MONITOREO Y EVALUACIÓN .............................................................................................................. 258 
4.6 SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL ............................................................................................. 260 
4.7 ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN .................................................................................................... 261 
4.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................................................................. 268 

4.8.1 CONCLUSIONES ........................................................................................................................... 268 

4.8.2 RECOMENDACIONES ................................................................................................................... 269 

BIBLIOGRAFÍA ...................................... ........................................................... 270 

ANEXOS ............................................................................................................ 273 

6.1 ANEXO: ESTANDARES DE CALIDAD, ORGANIZACIÓN DE        LA ATENCIÓN MÉDICA. SERVICIO DE 

CIRUGIA Y TRAUMATOLOGÍA. ................................................................................................................... 273 
6.2. ANEXO: ESTANDARES DE CALIDAD, ÁREAS TÉCNICAS Y DE APOYO .................................................... 289 
6.3 ANEXO: MATRIZ DE ANALISIS ESTRUCTURALMENTE .......................................................................... 303 
6.4 ANEXO CALCULO DEL PERSONAL DE ENFERMERIA ............................................................................. 304 
6.5  ANEXO: PRESUPUESTO DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN................................................................... 306 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

ÌNDICE DE CUADROS                                                                            PÀGINA  
 
Cuadro: Nº 1 Diferencias entre la Gestión Funcional y la Gestión por      

Procesos…………………………………………………………….……………………74 

Cuadro: Nº 2 Metodología de Desarrollo de un Sistema de Gerencia por 

Procesos………………………………………………………………………………….75  

Cuadro: Nº 3 Información Básica de las Instalaciones del Hospital…..………….171 

Cuadro: N° 4 Fortalezas servicio Cirugía y Traumato logía…………………….....215 

Cuadro: N° 5 Debilidades servicio Cirugía y Traumat ología……………………...216 

Cuadro: Nº 6  Oportunidades, servicio Cirugía y Traumatología……………….. 218 

Cuadro: N° 7 Amenazas, servicio Cirugía y Traumatol ogía………………….….  220 

Cuadro: Nº 8  Matriz FODA servicio Cirugía y traumatología…………………….221 

Cuadro: Nº 9 Descripción del Subproceso Preoperatorio…………………………246 

Cuadro: Nº 10 Caracterización del Subproceso Preoperatorio…………………...248 

Cuadro: Nº 11 Descripción del Subproceso Transoperatorio…………………….249 

Cuadro: Nº 12 Caracterización del Subproceso Transoperatorio………………...251 

Cuadro: Nº 13 Descripción del Subproceso Posoperatorio……………………….252 

Cuadro: Nº 14Caracterizaciòn del Subproceso Posoperatorio…………………...254 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

 
 
ÍNDICE DE GRÁFICOS                                                                               PÁGINA 
 
 
 
Gráfico N° 1: Número  de Establecimientos de Salud con Internación y sin 
Internación Hospitalaria Período 1997 -  2006…………………………….…………107 
 
Gráfico Nº 2: Número de Establecimientos de Salud con Internación  sin 
Internación Hospitalaria según Regiones Geográficas, años 1997, 2001 Y 
2006……………………………………………………………………………………..109 
 
Gráfico Nº 3: Número de Establecimientos de Salud con Internación y sin 
Internación Hospitalaria según entidad a la que pertenecen, años 1997 – Y 
2006…………….……………………………………………………………………….111 
 
Gráfico Nº  4: Número de Establecimientos de Salud con Internación Hospitalaria 
según Sector y clase de Establecimiento, año 2006………………………………113 
 
Gráfico Nº  4ª: Número de Establecimientos de Salud sin internación Hospitalaria 
por regiones, según Clase de Establecimiento, y  Área, año 2006…….………..114 
 
Gráfico Nº 5: Número de Establecimientos de Salud, con Internación y sin 
Internación Hospitalaria según Provincias, año 2006…………………………….116 
 
Gráfico Nº6. Médicos que trabajan en Establecimientos de Salud, según 
Especialidades, años 1997 Y 2006………………………………....……………….118 
 
Gráfico Nº7.Número de Personal que trabaja en Establecimientos de Salud, según 
sector al que pertenecen, Clase de Establecimiento y Regiones Geográficas, años  
1997 Y  20………………………………………….…………………………………..120 
 
Gráfico Nº 8: Consultas de Morbilidad, Prevención y Odontología realizadas en los 
Establecimientos de Salud, según Regiones Geográficas, año 2006…..……….121 
. 
Gráfico Nº 9: Tasa de Médicos según  Provincias, años 1997  Y  2006………...122 
 
Gráfico Nº 10: Tasa de Odontólogos, según  Provincias, años 1997 Y 
2006...…………………………………………………………………………………...123 
 
Gráfico Nº 11: Tasa de Enfermeras según  Provincias, años 1997  Y  2006…. 124 
 
Gráfico Nº 12: Tasa de Obstetrices según  Provincias, años 1997  Y  2006…...125 
 
Gráfico Nº 13: Tasas de Auxiliares de Enfermería según  Provincias, años 1997  Y  
2006………………………………………………..……………………………….......126 
 



12 
 

Gráfico Nº 14: Número de Establecimientos, Egresos Hospitalarios y Camas 
Hospitalarias Disponibles según Regiones, años 1997, 2000 y 2006…….…….127 
 
Gráfico Nº 15: Número de Camas Hospitalarias Disponibles, según Provincias,  
años 1996 Y2006……………………………………………………………...………128 
 
Gráfico Nº 16: Número de Egresos Hospitalarios, según Provincias, años 1996 Y 
2006…………………………………………………………………………..…………129 
 
Gráfico Nº 17: Diez Principales Causas de Morbilidad, año  2006……………….131 
 
Gráfico Nº 18: Diez Principales Causas  de Morbilidad Femenina, año 2006….132 
 
Gráfico Nº19: Diez Principales Causas de Morbilidad Masculina .año 2006……133 
 
Gráfico Nº 20: Mapa de la Provincia  Santo Domingo de los Tsáchilas…………140 
 
Gráfico Nº 21: Población por Sexo. Santo Domingo de los Tsáchilas, censo 
2001……………………………………………………………………………………..143 
 
Gráfico Nº 22: Población según Sexo y Edades. Provincia Santo Domingo de los 
Tsáchilas, censo 2001………………………………………….…………………….144 
 
Gráfico Nº 23: Proyección de la Población según año Censal Prov. Santo 
Domingo de los Tsáchilas, año 2001……………………………………...………..145 
 
Gráfico N º 24: Población por Parroquias  Provincia  Santo Domingo de los 
Tsáchilas, censo 2001……………………………………………….……………….146 
 
Gráfico Nº 25: Tasa de Crecimiento Poblacional por Años y Áreas Provincia Santo 
Domingo de los Tsáchilas, censo 2001………………..………………………...….147 
 
Gráfico Nº 26: Población por Etnias Santo Domingo de los Tsáchilas, censo 
2001……………………………………………………………….…………………….148 
 
Gráfico Nº27: Población Según Nivel de Instrucción Provincia Santo Domingo de 
los Tsáchilas, censo 2001……………………………………………………….……149 
 
Gráfico Nº28: Población Según Nivel Escolaridad  por Sexo, Provincia Santo 
Domingo de los Tsáchilas, censo 2001……………………...................................150 
 
Gráfico Nº 29: Población por Áreas y Nivel de Instrucción Educativo, Provincia 
Santo Domingo de los Tsáchilas, censo 2001…………………..………….………151 
. 
Gráfico Nº30: Disponibilidad de Agua según Parroquias. Provincia Santo Domingo 
de los Tsáchilas, censo 2001…………………………………………………………152 
 
Gráfico Nº31: Disponibilidad de Servicio Eléctrico según Parroquias. Santo 
Domingo de los Tsáchilas, censo 2001……………………………………………..153 



13 
 

 
Gráfico Nº32: Disponibilidad de Alcantarillado según Parroquias Provincia Santo 
Domingo de los Tsáchilas, censo 2001……………………………………………..154 
 
Gráfico Nº 33: Eliminación Desechos según Parroquias Provincia Santo Domingo 
de los Tsáchilas. Censo 2001……………………………………………………..…155 
 
Gráfico Nº 34: Disponibilidad de Teléfono según Parroquias Provincia Santo 
Domingo de los Tsáchilas, censo 2001……………………………………………..156 
 
Gráfico Nº 35: Disponibilidad de Viviendas Santo Domingo de los Tsáchilas censo 
2001………………………………………….………………………...………………..157 
 
Gráfico Nº 36: Población Económicamente Activa de 5 Años y  más según Grupo 
Ocupacional y Sexo. Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, censo 
2001…………………………………….………………………………….……………159 
 
Gráfico Nº 37 Denuncias por Delito con Mayor Incidencia. Santo 
Domingo2007………………………………………………………..…………………161 
 
Gráfico Nº 38 Unidad de Salud. Área 17 y Población de Referencia Provincia. 
Santo Domingo de los Tsáchilas 2005………………………..…………………….163 
 
Gráfico Nº 39 Unidades de Salud Área 22 y Población de Referencia Provincia 
Santo Domingo de los Tsáchilas 2005…………………………….………………..164 
 
Gráfico Nº 40 Morbilidad Malarica, Zona 1 ISMEN 2001-2008……………...……165 
 
Gráfico Nº41números de Casos del Virus de Inmunodeficiencia Adquirida 
Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas 2001-2007……….……….………166 
 
Gráfico  Nº42 Tipos de Morbilidad Área 17, Provincia  Santo Domingo de los 
Tsáchilas. 2007- 2008………………………………………………………..……….167 
 
Gráfico Nº 43 Tipos de Mortalidad Área 22 Provincia Santo Domingo de los 
Tsáchilas, años 2007 y 2008………………………………………………….……..168 
 
Gráfico Nº 44 Distribución de Camas por Servicio Hospital Dr. Gustavo 
Domínguez, años 2006 -2008………………………………………………………..173 
 
Gráfico Nº 45 Distribución de Personal según Denominación Hospital Dr. Gustavo 
Domínguez 2006 – 2008………………………………………………….…………..175 
 
Gráfico Nº 46 Análisis de Presupuesto del Hospital Dr. Gustavo  
Domínguez 2007 -2008……………………………………………………………….179 
 
Gráfico Nº 47 Organigrama Estructural Hospital Dr. Gustavo Domínguez..........181 
 



14 
 

Gráfico Nº 48 Atenciones e Internaciones de Emergencia por  Hospital Dr. 
Gustavo Domínguez 2006-2008…………………………….………..……………...183 
 
Gráfico Nº 49 Atenciones Ambulatorias  Hospital Dr. Gustavo Domínguez 2006-
2008……………………………………………………………………….…………….184 
 
Gráfico Nº50 Egresos Hospitalarios Hospital Dr. Gustavo Domínguez 2006 - 
2008……………………………………………..……………………………………....185 
 
Gráfico Nº 51Egresos Hospitalarios por Servicio Hospital Dr. Gustavo Domínguez 
2006-2008………………………………………………….………………………...…186 
 
Gráfico Nº 52 Porcentaje de Ocupación de Cama por Servicio Hospital Gustavo 
Domínguez. 2006-2008………………………………………………..……….…..…187 
. 
Gráfico Nº 53 Promedio Días de Estada, Hospital Dr. Gustavo Domínguez, según 
año 2001 -2008………………………………………………………………..............188 
 
Gráfico Nº 54 Intervenciones Quirúrgicas  realizadas.  Hospital Gustavo 
Domínguez  2006 – 2008…………………………………..……………………..…..189 
 
Gráfico Nº55 Imagenología. Hospital Dr. Gustavo Domínguez 2006-2008……..190 
 
Gráfico Nº 56 Determinaciones de Laboratorio. Hospital Dr. Gustavo Domínguez 
2006-2008…………………………………………………………………………..…..191 
 
Gráfico  Nº 57 Número de Raciones Alimenticias. Hospital Dr. Gustavo 
Domínguez 2006-2007……………………………….………………..………….….192 
. 
Gráfico Nº58 kilos de Ropa Lavada. Hospital Dr. Gustavo Domínguez, años 2006-
2008……………………………………….…………………………………..………..193 
 
Gráfico Nº59 Recetas Utilizadas. Hospital de  Gustavo Domínguez, años 2006-
2008……………………………………………………….…………………………….194 
 
Gráfico Nº 60 Tipos de Morbilidad por Egreso Hospitalario, Hospital Dr. Gustavo 
Domínguez, años 2006-2008……………………………………….…………….….195 
 
Gráfico Nº 61 Tipos de Mortalidad Hospitalaria. Hospital Dr. Gustavo Domínguez, 
años 2006-2008……………………………………………….…………………….…196 
 
Gráfico Nº 62 Organigrama del Servicio de Cirugía y Traumatología……….......199 
 
Gráfico  Nº 63 Personal del Servicio de Cirugía y Traumatología………………..200 
 
Gráfico Nº64 Egresos Hospitalarios Servicio de Cirugía y Traumatología Hospital 
Gustavo Domínguez, años 2006-2008………………………………………………202 
 



15 
 

Gráfico Nº65 Porcentaje de Ocupación Servicio de Cirugía y Traumatología 
Hospital Gustavo Domínguez, años 2006-2008……………………………………203 
 
Gráfico Nº 66 Días de Estada Servicio de Cirugía y Traumatología Hospital Dr. 
Gustavo Domínguez, años 2006-2008……………………………………..……….204 
 
Gráfico Nº 67 Tipos de Egreso Servicio de Cirugía. Hospital Dr. Gustavo 
Domínguez años 2006- 2008…………………………………………………………205 
 
Gráfico Nº 68 Tipos de Egreso Servicio de Traumatología. Hospital Dr. Gustavo 
Domínguez, años 2006- 2008………………………………………………...…….. 206 
 
Gráfico Nº69 Estándares de Organización de la Atención Médica Servicio de 
Cirugía y Traumatología………………………………...……………………..……..208 
 
Gráfico Nº 70 Estándares de Aéreas Técnicas y de Apoyo Servicio de Cirugía y 
Traumatología …………………………………………………..……..………………209 
 
Gráfico Nº71 Clasificación de Factores según su Naturaleza. Hospital Dr. Gustavo 
Domínguez, Servicio De Cirugía y Traumatología 2008…………………………..225 
 
Gráfico N° 72 Propuesta de Organigrama. Servicio Ci rugía y Traumatología....232 
 
Gráfico Nº73 Propuesta de Incremento del Personal De Enfermería……..…….234 
 
Gráfico N°74 Estructura Organizacional por Procesos , Hospital General………243 
 
Gráfico Nº 75 Proceso Valor Agregado……………………………………………..244 
 
Gráfico Nº 76 Jerarquización del Subproceso de Hospitalización………………245 
 
Gráfico Nº 77Diagrama de Flujo Subproceso  Preoperatorio………………….....247 
 
Gráfico Nº 78 Diagrama de Flujo: Subproceso Trasoperatorio…………………...250 
 
Gráfico Nº 79 Diagrama de Flujo Subproceso Posoperatorio……………………253 
 
Gráfico N°80 Estándares de Calidad, Continuidad de la Atención……………….273 
 
Gráfico Nº81 Estándares de Calidad, Referencia y Contrareferencia…..….……274 
   
Gráfico Nº82 Estándares de Calidad, Hospitalización…….………………….……276 
 
Grafico Nº 83 Estándares de Calidad, Consulta Externa……………………...….278 
 
Gráfico Nº84 Estándares de Calidad, Emergencia……………………..……….....280 
 
Gráfico Nº85 Estándares de Calidad, Laboratorio de Análisis Clínico……..…....282 
 



16 
 

Gráfico Nº 86 Estándares de Calidad, Diagnostico por Imágenes……..………...283 
                                
Gráfico Nº 87 Estándares de Calidad, Quirófanos……………………………...….285 
 
Gráfico Nº 88 Estándares de Calidad, Anestesiología………………………..…...286 
 
Gráfico Nº 89 Estándares de Calidad, Control de Infecciones Hospitalarias…...287 
. 
Gráfico Nº 90 Estándares de Calidad, Servicio Social………………………...…..288 
 
Gráfico Nº 91 Estándares de Calidad, Nutrición……………………………………289 
  
Grafico Nº 92 Estándares de Calidad, Lavandería…………………………………293 
 
Gráfico Nº 93 Estándares de Calidad,  Saneamiento………………….…………..291 
 
Gráfico Nº94 Estándares de Calidad, Esterilización…………………………….....292 
 
Gráfico Nº95 Estándares de Calidad, Farmacia……………………..……………..294 
 
Gráfico Nº96 Estándares de Calidad, Enfermería………………………………... 295 
. 
Gráfico Nº97 Estándares de Calidad, Registros y Estadísticas En Salud….……296 
 
Gráfico Nº98 Estándares de Calidad, Gestión Técnica………………….………..298 
 
Gráfico Nº 99 Estándares de Calidad, Mejoramiento Continuo de la Calidad….300 
 
Gráfico Nº100Estándares de Calidad, Administración de Recursos humanos....301 
 
Gráfico Nº 101 Estándares de Calidad, Seguridad General, Vigilancia e  
Información……………………………………………………………………………..302 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

 
 
 
 
ÍNDICE  DE TABLAS                                                                                   PÁGINA 
 
Tabla: Nº 1 Médicos que Trabajan en Establecimientos de Salud, según 
Especialidades, años 1997 Y 2006……………………………………..………..….117 
 
Tabla: Nº2 Número de Personal que Trabaja en Establecimientos de Salud, según 
Sector al que  Pertenecen, Clase de Establecimiento y Regiones Geográficas, 
años  1997 Y  2006…………………………………………...….……………………119 
 
Tabla: Nº3 Análisis del Presupuesto Hospital Dr. Gustavo Domínguez, años 2007-
2008………………………………………………………………………….…….……179 
 
Tabla: Nº 4 Ordenamiento de Factores según Motricidad y Dependencia……...222 
 
Tabla: Nº 5 Cuadro de Balanced Scorecard servicio  de Cirugía y 
Traumatología………………………………………………………………………….230 
 
Tabla: Nº 6 Optimización de Camas Servicio de Cirugía…………………….…...257 
 
Tabla: Nº 7    Optimización de Capacidad Instalada de Quirófano………….…..258 
 
Tabla: N° 8 Monitoreo y Evaluación……………… …………………………….…..259 
 
Tabla: Nº 9 Plan  Operativo Cirugía y Traumatología H. Gr. G. D.  2010 (1)...…266 
 
Tabla: N °10 Estándares de  Calidad, Continuidad de  la Atención………………273 
 
Tabla Nº11Estándares de Calidad, Referencia y  Contrareferencia………..…....274 
 
Tabla: Nº12 Estándares de Calidad, Hospitalización………………………..…….275 
 
Tabla: Nº13 Estándares de Calidad, Consulta Externa…………….……………..277 
 
Tabla: Nº14 Estándares de Calidad, Emergencias………………………....……..279 
 
Tabla: Nº15 Estándares de Calidad, Laboratorio de Análisis Clínico…………...281 
 
Tabla: Nº 16 Estándares de Calidad, Diagnostico por Imágenes………………..282 
 
Tabla: Nº17 Estándares de la Calidad, Quirófanos……………………………….284 
  
Tabla: Nº18 Estándares de Calidad, Anestesiología………………..………….…285 
 
Tabla: Nº19 Estándares de Calidad, Control de Infecciones Hospitalarias.........286 
 



18 
 

Tabla: Nº20 Estándares de Calidad, Servicio Social………………………………287 
 
Tabla: Nº21 Estándares de Calidad, Nutrición………………………….………...289 
 
Tabla: Nº22 Estándares de Calidad, Lavandería………………………….……...290 
 
Tabla: Nº 23 Estándares de Calidad,  Saneamiento……………………………..291 
 
Tabla: N º 24 Estándares de Calidad, Esterilización……….……………………..292 
 
Tabla: Nº25 Estándares de Calidad, Farmacia……………………………….…….293 
.. 
Tabla: Nº 26 Estándares de Calidad, Enfermería………….…………….……......294 
. 
Tabla: Nº27 Estándares de Calidad, Registros y Estadísticas en Salud………..295 
 
Tabla: Nº28 Estándares de Calidad, Gerencia Técnica……………….……….....297 
 
Tabla: Nº29 Estándares de Calidad, Mejoramiento Continuo de la Calidad…....299 
 
Tabla: Nº30 Estándares de Calidad, Administración de Recursos Humanos…..300 
  
Tabla: Nº31 Estándares de Calidad, Seguridad General, Vigilancia e 
Información………………………………………………………………………….….301 
 
Tabla Nº 32 Matriz de Análisis Estructuralmente, Hospital Gustavo Domínguez, 
Servicio de Cirugía y Traumatología.2008………………….……………………....303 
 
Tabla Nº 33 Cálculo del Personal de Enfermería (1)………………………………304 
 
Tabla Nº 33 Cálculo del Personal de Enfermería (2)……..…………………….....305 
. 
Tabla Nº 34 Plan de Calidad (1)……………………………………….…………….306 
 
Tabla Nº34  Plan de Implementación de Procesos (2)…………………..………..306 
 
Tabla Nº 34 Plan de Implementación de Protocolos (3)…………………...……...306 
 
Tabla Nº 34 Plan de Capacitación  (4)……………………………..………..…….. 307 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

 
 
 

RESUMEN 

 

El modelo de gerencia por procesos que a continuación se presenta  corresponde 

al servicio de cirugía y traumatología del hospital Dr. Gustavo Domínguez consta 

de cuatro capítulos: en el capítulo I, se plantea el problema, objetivos, 

justificación, hipótesis y metodología  como inicio al desarrollo del presente 

trabajo. 

 

En el capítulo II se ha desarrollado el marco teórico donde se emiten   los 

principales elementos teóricos sobre todo lo concerniente a una  empresa 

hospitalaria, su estructura, planificación estratégica, análisis organizacional  con, 

gerencia por procesos  y sus mecanismos de implementación y además la 

metodología  del cuadro de Balance Scorecard que es uno de los sistemas de 

gestión que nos permitirán definir y desarrollar las estrategias que deben 

emprender la institución con el fin de lograr sus objetivos a corto, mediano y largo 

plazo. 

 

En el capítulo III se presenta la situación hospitalaria a nivel nacional, el contexto  

del Hospital Gustavo Domínguez, diagnóstico situacional del servicio de cirugía y 

traumatología, destacándose el diagnostico de la calidad; todo esto se realiza en 

base a datos estadísticos del INEC e institucionales; los datos respecto a 

organización y calidad del servicio se obtuvieron de la aplicación de los 

estándares “Organización de la Atención Médica” y “Estándares de las Áreas 

Técnicas y de Apoyo”. 

 

En el Capítulo IV se desarrolla el modelo de gerencia tomando en cuenta  la 

planificación en base a un contenido organizativo de recursos y procesos, con la 

finalidad de  lograr un enfoque gerencial, desarrollar liderazgo,  incrementar el 

personal  y mejorar el sistema de indicadores actuales y de esta manera  adquirir 

una nueva capacidad gerencial con competitividad y legitimidad,  una 

organización con colaboradores comprometidos, e involucrados   en la misión y 
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visión con objetivos que permitan enfrentar los cambios buscando la eficiencia, 

eficacia y calidad de la atención en el servicio. 

ABSTRACT  

 

The following model concentrates on a management for processes pattern for the 

Surgery ant traumatology department of the Dr. Gustavo Dominguez hospital, 

which is developed in 4 chapters focusing on the main problem, objectives, 

hypothesis and methodology, in order to develop this current document. 

 

In the chapter two the theoretical mark has been developed where the theoretical 

main elements are emitted that concerning mainly to a hospital company, the 

structure, strategic planning, organizational analysis with, management for 

processes and their implementation mechanisms and also the methodology of the 

square of Balance Scorecard that is one of the management systems that will 

allow to define and develop the strategies that the institution should take up with 

the purpose of achieve their objectives to short, medium and large term. 

 

In the chapter three, it shows up the hospital situation at national level, the context 

of the Gustavo Dominguez Hospital, situational diagnosis of the surgery and 

traumatology, standing out the diagnostic of the quality; all of this is carried out 

based on statistical data of INEC and the institution; the data of the organization 

and quality of the service were obtained of the application of the standards 

“Medical care Organization” and “Standards of the Technical Areas and Support”. 

 

In the Chapter fourth the management pattern is developed taking like reference 

the planning based on an organizational content of resources and processes, with 

the purpose of achieving a managerial focus, to develop leadership, to increase 

the personnel and to improve the system of current indicators and this way to 

acquire a managerial new capacity with competitiveness and genuineness, an 

organization with committed collaborators, and involved in the mission and vision 

with objectives that allow to face the changes looking for the efficiency, 

effectiveness and quality of the attention in the service. 
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PRESENTACIÓN 

 

El desarrollo de esta tesis corresponde a un modelo de gerencia por procesos de 

un servicio de cirugía y traumatología, mediante el proceso de  planificación 

estratégica basada en el Balancead Scorecard; se plantea un enfoque gerencial 

moderno y orientado hacia  la satisfacción del usuario, a través de los 

componentes de planificación, organización, gestión  y control, y  el empleo de los 

recursos organizacionales para conseguir los objetivos institucionales con 

eficiencia y eficacia.  

 

Planificación,  se realiza una prospección de diversos cursos de acción dirigidos a 

alcanzar un objetivo, para mejorar el desarrollo institucional, la  organización, se 

establece las responsabilidades, entre los miembros de un equipo de trabajo y 

determinar las líneas de autoridad y de comunicación para la toma de decisiones, 

y que el sistema funcione integrada y satisfactoriamente; la gestión considerada la 

parte dinámica de la administración donde se establecen los  elementos de 

decisión que lleven a la consecución de objetivos.  

 

La información que se describe  en los capítulos desarrollados es  mediante 

consulta bibliográfica, datos estadísticos institucionales como: INEC-H. DR. G. D, 

y de otras Instituciones.  Este trabajo es un aporte para qué sirva de referente a  

otros servicios hospitalarios, tratando de que las explicaciones sean lo más claras 

posibles en la consecución del objetivo propuesto. 

 

Se presentan algunos temas, que el lector puede utilizar de referente 

considerando el avance en la  actualidad,  dentro del proceso administrativo. 
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CAPITULO I 
 
 

MODELO DE GERENCIA  POR PROCESOS DEL 
SERVICIO DE CIRUGÍA Y TRAUMATOLOGÍA  DEL 

HOSPITAL DR. GUSTAVO DOMÍNGUEZ 
 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 
El desarrollo de la presente tesis tiene el objetivo de establecer un modelo de 

gerencia por procesos para el departamento de Cirugía y Traumatología del 

Hospital “Dr. Gustavo Domínguez”, esto, mediante el diseño de una planificación 

estratégica anclada en el plan general de la institución; así mismo, mediante la 

evaluación de la problemática específica del departamento que finalmente permite  

la generación del modelo de gerencia por procesos para el mismo con sus 

respectivas herramientas de gestión y control. 

 

De manera breve se mencionan ciertas características del Hospital Dr. Gustavo 

Domínguez, el cual está ubicado en la provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas y que brinda  atención a 500.000 habitantes. Este último dato permite 

valorar la cobertura que tiene la institución y, por tanto, la importancia de que sus 

procesos tanto técnicos como administrativos sean del más alto nivel. 

 

Pese a la  importancia del Hospital, su estructura organizacional y administrativa 

no poseen los mejores índices de rendimiento, esto principalmente porque no 

existe un plan operativo estructurado, lo cual no permite valorar los objetivos de la 

organización y por tanto de sus áreas. Se puede evidenciar además que pese a 

que los profesionales y personal en general desarrollan las actividades de la 

mejor manera, los resultados reflejan ineficacia, ineficiencia  e insatisfacción en el 

cliente. 
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Dados estos antecedentes se procedió a la estructuración de la presente 

propuesta, la cual está dividida en capítulos del siguiente modo:  

El capítulo Nº I, contiene todos los lineamientos iníciales con que se estableció la 

investigación. De forma detallada se presentan los objetivos (generales y 

específicos), las hipótesis y la metodología de análisis. 

 

En el capítulo NºII, se realiza una presentación esquemática de los aspectos 

teóricos que conforman el presente trabajo, los mismos que fueron obtenidos a 

través de investigación bibliográfica, y que se componen de información 

relacionada con la planificación estratégica, la gerencia por procesos y sus 

mecanismos de implementación, así como de las herramientas de control de largo 

plazo para un modelo como éste  el cual estuvo desarrollado con base en la 

metodología del cuadro de mando integral y todos sus componentes teóricos. 

 

En el capítulo Nº III, se procedió a realizar un análisis situacional de las 

condiciones en las que se encuentra la provincia de Santo Domingo, 

especialmente en lo que respecta a la satisfacción de las necesidades de salud. 

 

Finalmente, en el capítulo Nº IV, se procedió a desarrollar el modelo de gerencia 

por procesos para el área de Cirugía y Traumatología del Hospital “Dr. Gustavo 

Domínguez”, el cual está estructurado en base a los puntos teóricos establecidos 

en el capítulo correspondiente del presente proyecto. De igual modo se presenta 

el mecanismo práctico de control de la propuesta basado en la metodología del 

cuadro de mando integral. 

 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 

El hospital Dr. Gustavo Domínguez de Santo Domingo de los Colorados brinda  

atención a 500.000 habitantes, por su ubicación geográfica tiene una  amplia 

cobertura, cuenta con 141 camas  distribuidas en las 4 especialidades  básicas 

medicina interna, cirugía, pediatría y Gineco-obstetricia además las siguientes 
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especialidades: Neumología , Urología y Cirugía Pediátrica, Medicina Física 

(fisiatría) y Rehabilitación. 

 Modelo de gerencia  existente impide una atención oportuna y de calidad   por deficiente 

planificación, organización, gestión,  monitoreo y evaluación ocasionando insatisfacción 

en el usuario interno y externo. 

 

Planificación estratégica y plan operativo  desarticulados en la relación  oferta y 

demanda ocasionando insatisfacción entre el cliente interno y externo. Existe un 

plan estratégico a nivel del hospital, sin embargo no es socializado y difundido, 

por tanto esto ocasiona que no esté clara la visión y misión, no existe un plan 

operativo en el servicio de cirugía y traumatología, que señale las metas y 

objetivos e indicadores. 

 

Estructura organizacional  poco flexible con recursos escasamente distribuidos 

desde el punto de vista técnico, que  ocasionan insatisfacción  del usuario interno 

y externo.  

 

La estructura organizativa responde a una estructura orgánica funcional, que se 

torna muy burocrática, dentro de los resultados que exigen respuestas 

inmediatas. 

 

En cuanto a los recursos físicos son reducidos para la demanda tanto en consulta 

externa y hospitalización; el recurso cama (33) se vuelve insuficiente; no se 

dispone de equipo tecnológico que permita optimizar el tiempo de trabajo y 

mejorar la calidad de atención (monitores, cama circular, etc.); no existen 

enfermeras para las actividades de la noche, las cirugías de la noche se realizan 

con residentes y no tratantes; a pesar de que es un hospital público no se dispone 

de los insumos y medicamentos necesarios para la atención y los pacientes 

deben adquirir afuera; no existen normas de calidad; no existe un sistema de 

calidad; el sistema de información es solo para la parte financiera. 

 

Escasa gestión  y utilización de recursos, al no existir un plan operativo, no hay 

objetivos que permitan establecer el norte, los profesionales y personal en general 
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desarrollan las actividades de la mejor manera, sin embargo el resultado refleja 

ineficacia e ineficiencia  e insatisfacción en el cliente. 

El servicio de Cirugía y Traumatología tiene una capacidad de 33 camas  donde 

laboran 4  médicos  cirujanos,  un urólogo,  un cirujano pediatra  dos 

traumatólogos, 4  enfermeras profesionales de planta, 1 enfermera por contrato, 9  

Auxiliares de Enfermería  y  1  auxiliar  administrativo de salud, el promedio de 

cirugías al año son 1279, que alcanza una cobertura de 68,10%, la consulta 

externa atiende en promedio a 2901 pacientes por año,   988 cirugías electivas y 

652 urgencias. 

 

Sistema de información incipiente que impide el monitoreo y la evaluación lo  

que dificulta una  toma de decisiones acertadas. 

 

El sistema instaurado es manual, a través de partes diarios, que se remiten a 

estadística, en donde se consolida y se remite a la DPSP, por tanto no existe 

retroalimentación ni favorece la toma  de decisiones. 

 

1.3  FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL  PROBLEMA 
 

¿Es posible desarrollar un modelo de gerencia por procesos que permita  

garantizar una  atención de calidad  con   una  planificación organización, 

gestión monitoreo y evaluación, produciendo eficacia y eficiencia que satisfaga 

al usuario interno y externo? 

 

¿Es posible desarrollar una planificación estratégica  y plan operativo que                 

articule la oferta y la demanda y que satisfagan las necesidades del cliente 

interno y externo? 

 

¿Es posible establecer una estructura organizativa flexible que establezca una 

distribución equitativa de recursos  de acuerdo a las necesidades del usuario 

interno y externo? 
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¿Será posible optimizan los recursos existentes y cumplir  con los objetivos   a 

través de una gestión eficiente  para satisfacción del usuario interno? 

 

¿Es posible desarrollar un sistema de información que facilite el monitoreo y 

evaluación para una toma de decisiones acertadas? 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
  

 1.4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar un modelo de gerencia por procesos con una apropiada planificación, 

organización, gestión, monitoreo y evaluación, que evidencie calidad, eficacia y 

eficiencia y   que satisfaga al usuario interno y externo. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Desarrollar un proceso de planificación que incorpore la calidad y articule                     

adecuadamente la oferta y la demanda para satisfacer los requerimientos del 

usuario interno y externo.  

 

2. Establecer una estructura organizativa flexible, con una cultura de calidad y 

adecuada distribución técnica de los recursos para satisfacer al usuario interno 

y externo.  

 

3. Desarrollar un modelo de gestión por procesos  para optimizar  los   recursos 

existentes y cumplir con los objetivos  evidenciando eficacia y  eficiencia, a 

partir del mejoramiento continuo  para satisfacer las      necesidades del cliente 

interno y externo.  

 

4. Desarrollar un   sistema de información que facilite el monitoreo y evaluación  

para una toma de decisiones acertadas. 
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1.5JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

1.5.1  JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  
 

 

Los términos gestión y administración han sido usados indistintamente, aunque 

algunos autores tienden a diferenciarlos progresivamente, considerando que la 

utilización del 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. 

  

La Administración 1  por tanto es 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; el 

proceso o ciclo administrativo se compone con los procesos de: Planificación, 

Organización, Dirección y coordinación, Control y evaluación  

 

                                                 
1 Fundación Isalud, Instituto Universitario Isalud, Diplomado Superior en Gerencia de Hospitales, 
Módulo3Administración, Ecuador Diciembre 2002/Abril 2003. 
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Por tanto estos serán los elementos teóricos que fundamenten la construcción del 

modelo en el presente objeto de estudio, sin embargo se van a establecer 

definiciones teóricas vinculadas con el proceso administrativo. 

“Planificación es un proceso por el cual, quienes toman decisiones en una 

organización, a través de un amplio poder participativo, obtienen la información 

necesaria para   elaborar los fines  y establecer los caminos y los recursos para 

alcanzarlos”2.  

 

Planificación estratégica la finalidad de este proceso es determinar  objetivos a 

largo plazo, establecer políticas y acciones a realizar en una institución,    analizar 

las posibles soluciones, establecer los caminos y recursos  para alcanzarlos, 

determinar indicadores de resultados eficaces y construir  instrumentos para que 

las organizaciones funciones en base  al comportamiento de las variables 

externas y la formulación de  alternativas de actuación. 

 

La Organización función gerencial que consiste en establecer las 

responsabilidades, las relaciones ya sea entre los miembros del equipo de 

trabajo, como entre diversos equipos d trabajo y determinar las líneas de 

autoridad y de comunicación para la toma de decisiones, con el objeto de que las 

tareas se realicen adecuadamente.  

 

La Organización3 también se define como la combinación de los medios humanos 

y materiales disponibles, en función de la consecución de un fin, según un 

esquema preciso de dependencias e interrelaciones entre los distintos elementos 

que la constituyen. Organizar es distribuir y coordinar actividades y establecer 

procedimientos de actuación: 

 

1. Distribuir es asignar las actividades necesarias para el logro de los 

objetivos  de la organización, entre los diferentes recursos disponibles. 

                                                 
2 Fundación Isalud, Instituto Universitario Isalud, Diplomado Superior en Gerencia de Hospitales, Módulo 6 Planificación, 
Ecuador Diciembre 2002/Abril 2003, pp:109 
3 José Manuel Martínez Simón, Gestión de la Administración Pública,  módulo I Organización Administrativa y Toma 
Decisiones, septiembre 2007. 
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2. Coordinar es gestionar la interacción entre los diferentes  sujetos que 

actúan.  

 

 

La Gestión clínica   es una forma  de dirigir los servicios mediante  la colaboración  

y  la  participación de sus  principales referentes para mejorar la calidad de sus  

productos y aumentar la  productividad  con patrones de excelencia en los 

resultados, medios  de diagnóstico, protocolos de tratamiento que satisfagan las 

expectativas de los clientes internos brindando  una atención personalizada y con 

equidad. 

      

La gestión por procesos es una forma de organización diferente de la tradicional 

organización funcional, y en el que prima la visión del cliente sobre las actividades 

de la organización, los procesos así definidos son gestionados de modo 

estructurado y  sobre su mejora se basa la de la propia organización; la gestión de 

procesos aporta una visión y unas herramientas con las que se puede mejorar y 

rediseñar el flujo de trabajo para hacerlo más eficiente y adaptado a las 

necesidades de los clientes, los procesos lo realizan personas y los productos los 

reciben personas, y por tanto, hay que tener en cuenta en todo momento las 

relaciones entre proveedores y clientes. 

   

El Sistema de información  es un conjunto de componentes interrelacionados que 

permiten sistematizar y facilitar el uso de métodos, procedimientos e instrumentos 

apropiados de monitoreo y evaluación para transformar en forma periódica datos 

e información de recursos, procesos y producción de servicios   en indicadores 

selectivos y de calidad para mejorar el proceso de toma de decisiones, la 

evaluación se refiere al análisis de los efectos e impacto de los resultados.  

 

Estos antecedentes teóricos expuestos, serán la base que permitirá el desarrollo 

del modelo de gerencia.  

 

 1.5.6 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
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Partiendo de la revisión bibliográfica se definirán los instrumentos que permitirán 

aplicarse o adaptarse para la construcción del Modelo de Gerencia. 

Se utilizarán instrumentos validados de OPS/OMS tanto para definir la situación 

basal organizativa, cuanto la calidad del servicio cirugía y traumatología. 

Se desarrollarán bases en Excel para procesar y analizar de acuerdo a las 

variables del hospital y el servicio de cirugía y traumatología. 

En el modelo se utilizará el Balance SCorecard, como una herramienta que asocia 

la planificación y gestión. 

 

1.5.7 JUSTIFICACIÓN  PRÁCTICA 
 

Este modelo de gerencia es un aporte técnico del maestrante a la institución, que 

puede ser aplicado en el servicio de cirugía del hospital Dr. Gustavo Domínguez y 

en otros  servicios de similares características, del mismo nivel de complejidad. 

 

1.6  HIPOTESIS  

 

 1.6.1  HIPÓTESIS GENERAL 
                                                                                                               

Si se desarrolla un modelo de gerencia por procesos con una apropiada 

planificación, organización, gestión, monitoreo y evaluación, que evidencie 

calidad, eficacia y eficiencia, entonces se lograra satisfacción del cliente interno y 

externo. 

 

1.6.2   HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 
 

1. Si se desarrolla un proceso de planificación que incorpore la calidad 

articula adecuadamente la oferta  y la demanda entonces se satisfacerá las  

necesidades internas y externas del usuario. 
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2. Si se establece una estructura organizativa flexible, con una cultura de 

calidad y adecuada distribución técnica de los recursos, entonces se 

satisface los requerimientos  del cliente interno y externo. 

 

3. Si se desarrolla un modelo de gestión por procesos  para optimizar  los       

recursos existentes y cumplir con los objetivos  evidenciando eficacia y  

eficiencia entonces se satisface al usuario. Interno y externo 

 

4. Si se desarrolla un sistema de información  que facilite el monitoreo  y 

evaluación entonces se tomara decisiones acertadas. 

 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS  
 
 

El presente trabajo se  va a realizar   en el servicio de  cirugía y traumatología del 

hospital  Dr. Gustavo Domínguez, es un estudio descriptivo,  se utiliza el marco 

lógico para identificar los problemas, objetivos y facilita la construcción de 

hipótesis, mediante la revisión bibliográfica del diagnóstico situacional,  se 

facilitará el diseño del Modelo de Gerencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 

 

CAPITULO II 
 
 

2  MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
 
El presente capítulo tiene la finalidad de establecer los principios teóricos 

relacionados con la gerencia por procesos de los sistemas salud, información ésta  

que permitirá valorar la estructura técnica para el diseño de la propuesta de 

gestión del  área de Cirugía y Traumatología del Hospital “Dr. Gustavo 

Domínguez”. 

 

En esta vía en el presente capítulo se establecerán los siguientes puntos teóricos 

relacionados a la gestión por procesos en instituciones de salud: 

 

1. Salud –Enfermedad  

2. Sistemas de Salud 

3.  Servicios de Atención de Salud 

4. Servicios de Salud Hospitalarios 

5. Planificación Estratégica 

6. Estructura Organizacional de los hospitales 

7.  Gestión Hospitalaria 

8.  Gestión por Procesos 

9.  Calidad  

 

A continuación se detallan cada uno de  estos aspectos: 

 

2.1 SALUD- ENFERMEDAD 
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Según la OMS de define a la salud como el  completo estado de  bienestar físico,  

mental y social y no solo la  ausencia de enfermedad o incapacidad.4 

 

El proceso salud enfermedad  desde el punto de vista epidemiológico es la 

síntesis de un conjunto de determinaciones que operan en una sociedad concreta 

y que producen en los diferentes grupos de aparición de riesgos potenciales 

características  las cuales a su vez se manifiestan en forma de perfiles y patrones 

de enfermedad o de salud; la calidad de vida a la que esta expuesto cada grupo 

socioeconómico es diferente y por tanto es igualmente diferente su exposición a 

procesos de riesgo , que provocan la aparición de enfermedades  y formas de 

muerte especificas, así como su acceso a procesos beneficiosos potenciadores 

de la salud y  la vida5 

 

Existen factores condicionantes de la salud  de la población llamados campos de 

salud: la biología humana  que incluye  el funcionamiento de los sistemas 

internos, herencia genética, maduración y envejecimiento; el ambiente comprende 

el psicológico, físico y social;  los estilos de vida con participación laboral, 

actividades recreativas y modelos de consumo;  y las organizaciones de los 

sistemas de salud  en prevención, curación y recuperación este modelo  

considera  a la salud pública  en forma integral. 

 

2.1.1  LOS DETERMINANTES DE LA SALUD 
 

 Son aquellos factores que ejercen influencia en la salud de las personas  actúan 

en distintos  niveles de organización y determinan el estado de salud de la 

población, entre los factores tenemos:  

 

1. Factores biológicos y caudal genético incluye el funcionamiento de los 

sistemas internos,  la diversidad genética, la diferencia biológica de género, 

                                                 
4 EPN-EPCAE. Modulo Epidemiología y Bioestadística ,  Quito, 2004, pp: 18 
5  BREILH J. Y GRANJA  E. Investigación de la salud en la sociedad, La Paz Bolivia, Fundación Salud y sociedad ,1985, 
pp: 50 
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la nutrición y dieta factores sobre los cuales se puede intervenir para  

promover y recuperar la salud.  

 

2.   Factores individuales y estilos de vida, las conductas, creencias, 

actitudes, circunstancias, formas de adaptación y preferencias determinan 

las formas de vida  aspectos que están condicionados  por los contextos 

sociales que lo permiten y restringen, además existen factores  macro 

determinantes en el nivel de acceso  a los servicios básicos,  educación, 

trabajo, vivienda e  ingreso económico. 

 

3. Influencias comunitarias y soporte social,  la   integración  de la población,   

el grado de participación de las personas en actividades sociales, el 

mandato  de grupo y  otras variables relacionadas  a integración  social e 

inversión en el  capital  social son otros de los factores que determinan la 

salud. 

 

4.  Acceso a servicios de salud,  la asequibilidad económica, geográfica, la 

cobertura, calidad y oportunidad de atención de salud son formas   

determinantes del estado de  salud; el abastecimiento de los servicios de 

salud, los programas de promoción, prevención y control de enfermedades 

prioritarias y formas de organización de la atención  contribuyen 

notoriamente al mejoramiento de la  esperanza  y  la calidad de vida de los 

habitantes. 

 

5. Condiciones  de vida  y de trabajo, en lo referente  a la  vivienda,  empleo y 

educación existes diversos factores como: ambiente físico, composición,  

estructura y dinámica familiar,  acceso al empleo,  tipo de ambiente  

laboral, seguridad física y mental en el desempeño, oportunidades de 

educación, y  calidad de  educación  recibida son determinantes 

importantes en la salud de la población. 

  

6. Condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales, en este nivel 

actúan los grandes  macrodeterminantes   de  la salud, que están 
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incorporados  a las características estructurales  de la sociedad, la 

economía y el ambiente, los    mismos que dependen, de las decisiones del 

estado  y  las preferencias  políticas. 6  

 

2.1.2 EL PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 
 

 Expresa los elementos específicos de una clase, como consecuencia de sus 

condiciones de reproducción social y sus tendencias de transformación histórica, 

permite clasificar las condiciones de salud – enfermedad de un conglomerado 

bajo una perspectiva distinta a la visión clínica de la clasificación internacional de 

enfermedades.  

 

2.1.3 LA EPIDEMIOLOGÍA 
 

 Es una forma de analizar la salud de la comunidad  se define como  “la ciencia 

que brinda los recursos para la cura y prevención mediante la aplicación de 

técnicas epidemiológicas modernas para evaluar las necesidades de salud de los 

grupos  de poblaciones, determinar las prioridades, ponderar los resultados 

alcanzados.7 

 

Tiene como finalidad estudiar: la frecuencia, distribución y desarrollo de las 

enfermedades y sus determinantes para la aplicación  de planes  de promoción y 

recuperación; fundamenta la etiología  de la salud y la enfermedad;  impulsar el 

uso de conceptos epidemiológicos en la administración de los servicios de salud. 

 

2.2   SISTEMAS DE SALUD 
 

 

Sistema de Salud es el conjunto de organizaciones y actores que  tienen que 

mantener y  mejorar  la salud de la población mediante la agrupación de usuarios, 
                                                 
6 EPN-EPCAE. Modulo Epidemiología y Bioestadística ,  Quito, 2004, pp: 19 - 22 
7 DEVER. ALAN. Epidemiología y Administración  de servicios de salud. Organización Panamericana de la Salud ,1991, 
pp: 19 
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financiadores, proveedores, administradores y  reguladores que tienen intereses  

y objetivos comunes: los usuarios cuyo interés principal  es ampliar  la 

accesibilidad a la mayor cantidad de prestaciones de la mejor calidad; los 

financiadores como (los Ministerios de Salud de los gobiernos, los seguros 

públicos, los seguros privados y los propios pacientes), cuyo propósito es 

maximizar la  eficiencia es decir gastar menos y recibir mayor número de 

prestaciones,  en la compra de los servicios pueden existir otros actores con 

intereses alineados con el financiador  llamados  los  intermediarios; los 

proveedores directos de las prestaciones son  los profesionales de la salud, su  

primordial beneficio  es la  realización profesional y el incremento de  ingresos;  

los intereses de los administradores de los servicios están alineados con los 

financiadores;  los reguladores son  los políticos en los gobiernos, cuyos intereses 

son contradictorios por cuanto por una parte quieren satisfacer a los usuarios que 

los eligieron  y por otra parte deben mantener el equilibrio presupuestario.  

 

Los sistemas de salud son los servicios de atención  dedicados a la prevención, 

promoción, recuperación de la salud  y mejora de  las condiciones de vida de las 

personas,  a través de estos se  pretende dar  a toda la población  servicios que 

aporten a la  conservación de la salud de la población, establecer quienes van  a 

recibir y qué servicios priorizando necesidades, mediante  criterios que reflejen 

eficacia,  eficiencia, efectividad y equidad.  

 

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, determina  a 

quien brindar  cobertura de salud, de que tipo, y como la financia, crea un 

escenario donde los diversos actores se desenvuelven: los sistemas de salud 

evolucionan constantemente en respuestas a cambios demográficos, patrón de 

enfermedades y  políticas o falta de políticas públicas de salud, esencialmente en 

lo que concierne a la accesibilidad, equidad, calidad, formación de recursos 

humanos, mecanismos de  financiamiento, poder político y el  tecnológico. 

 

2.2.1  FUNCIONES DEL SISTEMA DE SALUD 
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Las funciones de un sistema de salud son: rectoría, provisión de servicios, de 

salud aseguramiento y financiamiento 

 

2.2.1.1 Rectoría 
 

Es la que  gobierna y coordina  el enlace entre está  y las  funciones  de 

conducción, la regulación,   el ejercicio de la autoridad sanitaria, el seguimiento y 

la evaluación del sector (OPS-OMS, 1997) para su ejercicio se requiere de un 

Ministerio de Salud Publica competente,  que cuente con las entidades del sector; 

sus decisiones deben  ser acogidas por las organizaciones que lo conforman, 

para lo cual deben ser formuladas con la participación de todos los agentes del 

mismo, incluyendo a la comunidad, el Consejo Nacional de Salud será el espacio 

donde se establezcan los consensos y se definan los acuerdos pertinentes para la 

conducción del sistema  nacional de salud, la rectoría incluye las siguientes 

responsabilidades: 

 

Conducción sectorial “ ...  Consiste en la capacidad de los entes rectores, en este 

caso los  ministerios  de salud, de formular, organizar y dirigir la ejecución de la 

política nacional de salud mediante procesos de definición de objetivos viables y 

metas factibles, de elaboración y puesta en marcha de planes estratégicos que 

articulen los diversos esfuerzos, tanto de las instituciones públicas privadas del 

sector como otros actores sociales, del establecimiento de mecanismos 

participativos y construcción de consensos y de la movilización de los recursos 

necesarios para llevar a cabo las acciones planteadas. (OPS 1996)...” 8 

 

Con la finalidad de cumplir con estas acciones, el ministerio de salud requiere 

desarrollar y mejorar su  capacidad para las siguientes acciones: establecer y 

ejecutar políticas sanitarias considerando los problemas de salud, instituyendo 

prioridades, poblaciones vulnerables, objetivos, programas e intervenciones;  

evaluar periódicamente el ejercicio sectorial, la operación de sus entidades y 

principalmente  realizar el seguimiento de los  resultados  y dinámica  de los 

                                                 
8 EPN-EPCAE. Administración de los Servicios de Salud,  Quito, 2005, pp: 5. 
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procesos de reformas sectorial; determinar a quién debe ofrecerse cobertura de 

salud, prestaciones,  financiamiento y  modelo de atención; construir los 

consensos a nivel nacional  sobre el desarrollo estratégico del sector y las 

acciones en beneficio  de la salud; coordinar las contribuciones técnicos y 

económicos de los entidades multilaterales dedicados a la cooperación técnica y 

económica; participar  técnica y políticamente con  los organismos e instancias de 

coordinación regional y subregional con la finalidad de mejorar la salud de 

población a través de foros y ámbitos  políticos.  

  

Regulación sectorial, es  el  órgano responsable  de  desarrollar normas para todo 

el sector y  vigilar  el cumplimiento de las mismas en forma efectiva, entre   las   

responsabilidades  esenciales  de  la autoridad sanitaria tenemos: velar por la 

salud de la población  mediante programas de  promoción  y prevención; 

garantizar la calidad en la prestación de servicios y el acceso a los mismos; 

establecer sistemas de evaluación de procesos y de  información  para vigilancia 

del  estado de salud y para el   control y gestión  de los servicios; elaborar e 

incrementar  políticas de investigación en salud, desarrollo tecnológico, e 

información científica y técnica que permitan mejorar  las condiciones de vida y la 

calidad de los servicios.  

 

Para diseñar el marco normativo sanitario que protege,   promueva la   salud de la 

población, y garantiza  su cumplimiento se incluyen los siguientes ámbitos:  

 

1. Desarrollo y perfeccionamiento de la  legislación  nacional  sanitaria ,  

su armonización con la legislación  de salud de los  países en los  procesos 

de integración regional;  

 

2. Regulación de los mercados sanitarios relacionados con la salud  

como : insumos, tecnología, comunicación, bienes de consumo, ambiente,  

servicios de salud, seguros y establecimientos públicos 
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3. Análisis y regulación  técnica  de la  prestación de  servicios ,  de los  

programas  de formación  y educación,  de la certificación y  del 

desempeño de profesionales. 

 

4. Establecimiento de normas básicas  de atención de salud,  desarrollo de 

programas de garantía de calidad y acreditación de entidades.   

   

2.2.1.2 Provisión de servicios de salud 
 

Esta función ha experimentado grandes cambios debido a los procesos de 

descentralización  del sector público y  al incremento de la participación del sector 

privado en prestación de servicios de salud,  los ministerios de salud   

actualmente  han delegado sus responsabilidades en forma parcial o total a 

niveles intermedios, locales, del estado, o a otros organismos regionales que 

necesitan desarrollar nuevas actividades tales como: 

 

Establecer criterios de asignación de recursos en base a requerimientos, 

desempeño e impacto a través del ministerio de economía; combinar planes de 

acción y gestión de diferentes organismos públicos; determinar los servicios 

básicos de salud  que son responsabilidad del estado mediante la distribución de 

competencias y recursos  en el ámbito central, local e intermedio; nivelar las 

desigualdades generadas por la descentralización mediante la redistribución del 

gasto corriente y de inversión; determinar convenios  de gestión de servicios que 

permitan asignar recursos  en relación a un grupo de medidas de  desempeño 

expresada en procesos o resultados, lo anterior  ubica al ministerio de salud como 

un organismo armonizador más no administrador  directo de la provisión de 

servicios por lo que es necesario  la incorporación de nuevas capacidades 

institucionales. 

 

2.2.1.3  Aseguramiento   
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Es responsabilidad  del estado el garantizar   el acceso a un plan básico  de salud 

de toda la población; establecer planes  básicos y obligatorios para los individuos 

amparados en el esquema del seguro social que sean  de responsabilidad 

pública; velar por se cumplan dichos planes tanto en instituciones públicas como 

privadas,   que garantice la no  exclusión de los beneficiarios  de los esquemas 

de aseguramiento por patologías preexistentes o aspectos de riesgos etario; 

facilitar la compra de servicios públicos y privados  mediante  formulas de pago 

agregadas. 

 

 2.2.1.4  Financiamiento 
 

Esta función del estado describe: la recaudación y distribución de los recursos 

para el funcionamiento de un sistema; garantiza  la atención en salud de los 

grupos más desprotegidos; determina la políticas necesarias de diversas 

modalidades de financiamiento (impuestos, aportes de empleados empleadores y 

privados) que tengan la integridad requerida, para asegurar a toda la población el 

acceso equitativo a los servicios de salud de calidad;  financia el desarrollo de 

actividades servicios de salud pública para todos los habitantes.   

 

Función de compra de servicios puede estar 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, el Sistema Nacional de Salud establecerá mecanismos que permitan la 

asignación equitativa y solidaria de los recursos financieros entre grupos sociales, 

provincias y cantones del país, así como su uso eficiente. 
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2.3 SERVICIOS DE ATENCIÓN DE SALUD  
 

Los servicios de atención  comprenden las cuatro tareas esenciales de la 

medicina: promoción, prevención, recuperación y rehabilitación. 

2.3.1 PROMOCIÓN  
 

consiste en proporcionar a la población mecanismos necesarios para mejorar la 

salud y practicar un mejor  control sobre la misma; la promoción  no solo es 

responsabilidad del sector salud ya que debe reunir otras  condiciones   como: la 

educación, alimentación, vivienda, ambiente ,equidad, justicia social, paz, 

estabilidad económica, cualquier  progreso en la salud de basarse en dichas 

condiciones  por lo que es necesario: 

 

1. Proporcionar los medios que permitan a la población mantener su salud, 

actuar como mediador ya que la promoción de la salud exige la acción 

coordinada de los gobiernos, medios de comunicación, industria, 

organizaciones benéficas, grupos sociales, sectores económicos,  

2. Elaborar una política pública saludable con la finalidad de que las 

decisiones tomadas en cuanto a salud sean adquiridas con responsabilidad 

y liderazgo.   

3. Creación de  entornos  favorables  de vida, trabajo, y recreación  que 

mejoren nuestro estilo de vida. 

4. Reforzamiento de la acción comunitaria mediante la participación activa de  

la  comunidad en la planificación, organización y ejecución de estrategias  

para mejorar el estado de salud; tener acceso a la información, educación 

sanitaria y ayuda financiera.  

5. Desarrollar las actitudes personales y sociales mediante información, 

educación sanitaria  en las escuelas,  hogares, lugares de trabajo y ámbito 

comunitario  para que  la comunidad tenga  varias opciones sobre el control 

de su salud y elija la más  beneficiosa. 

6. La reorientación de los servicios de salud es labor de  los servicios de 

salud, grupos comunitarios, profesionales de la salud,  entidades de salud y 

los gobiernos  respetando las necesidades culturales de la población; e 
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incrementando  la comunicación entre los sectores sociales,  económicos, 

políticos y el sector salud. 

 

Prevención es evitar riesgos para la salud, lesiones y daños, es decir medidas 

adoptadas para evitar enfermedades, existen tres niveles: 

 

2.3.2 PREVENCIÓN PRIMARIA 
 

Los objetivos  de  esta prevención  son mejorar   el nivel general de salud e  

impedir el desarrollo de la enfermedad  mediante medidas de protección como 

(inmunizaciones, sanidad ambiental, protección de accidentes y riesgos de 

trabajo); dichas  medidas resultan   positivas  en  lo referente  a mortalidad y 

morbilidad causada  por enfermedad infecciosa;  estas medidas incluyen  el factor 

biológico, ambiental, y nivel  de vida,   las mismas   que   contribuyen a  disminuir  

principalmente   la mortalidad y morbilidad. 

 

2.3.3 PREVENCIÓN SECUNDARIA O CURACIÓN 
 

Consiste en el  diagnostico temprano de la enfermedad mediante exámenes 

clínicos, radiológicos,   regulares  para la detección oportuna de enfermedades 

como: el cáncer, hipertensión, diabetes y otras enfermedades; además 

diagnosticar enfermedades ligadas con la edad   con la  finalidad de  detener el 

progreso de la enfermedad y evitar complicaciones o secuelas.  

 

2.3.4 PREVENCIÓN TERCIARIA O REHABILITACIÓN  
 

Consiste en impedir la discapacidad  absoluta una vez que el paciente se ha 

estabilizado  anatómica y fisiológicamente; tiene como finalidad rehabilitar al 

individuo  para que pueda llevar  una vida digna y confortable.9 

 

 

                                                 
9 DEVER. ALAN. Epidemiología y Administración  de servicios de salud, Organización Panamericana de la Salud ,1991, 
pp: 8 
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2.3.5  MODALIDADES DE ATENCIÓN 
 

2.3.5.1 Ambulatoria  
 

Es el tipo de atención que se  brinda  durante varias horas  sin que ocupe una 

cama para internación, especialmente en pacientes  que requieren tratamientos 

como rehabilitación diálisis, quimioterapia, tratamientos psiquiátricos y otros, 

incluye la atención de urgencias. 

  

2.3.5.2 Hospitalaria 
 

Es un tipo de atención a través de servicios integrados  para el cuidado de la 

salud tanto preventivo y curativo, se da servicio de internación, diagnostico y 

tratamiento, atiende las 24 horas del día los 365 días del año.  

 

2.35.3 Comunitaria 
 

 Es la atención que recibe el usuario en el lugar donde vive en cuanto a 

promoción prevención y rehabilitación.  

 

2.3.6  NIVELES DE COMPLEJIDAD 
 

Los niveles de  atención  son  agrupaciones   de entidades  de salud que brindan  

atención a la población de acuerdo: a la misión institucional, las patologías que 

atiende, el grado de capacitación y especialización del personal, los equipos e  

insumos que dispone  y el tipo de actividades  (finales, administrativas e 

intermedias) que realiza, estos  elementos  determinan el nivel de atención.  

 

Para poder ofrecer  una atención de salud de acuerdo  a la demanda de la 

población se realizaron estudios y encuestas,  los que  indicaron que: cerca del 
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80% de patologías totales pueden ser solucionadas satisfactoriamente   con 

profesionales  generales debidamente equipados; el 15% necesitó del concurso 

de  médicos especialistas para recibir atención  de acuerdo a la patología y 

recuperar su salud; y el 5%  de patologías necesitó ser atendida por 

subespecialistas clínicos y quirúrgicos  para solucionar su  enfermedad.  

 

Este análisis permite organizar  en un inicio tres niveles de atención  en forma 

piramidal en el cual: el 80% era el primer nivel la atención por especialidades, 

segundo nivel  15% y el  5% de atención le  corresponde al  tercer nivel; pero  se 

percibió  la necesidad de crear el cuarto nivel de complejidad que permita resolver 

patologías que surjan simultáneamente, de modo que en el replanteó el 3% es 

para el tercer nivel y el 2% para el cuarto nivel; a continuación se describen los 

niveles de complejidad10.  

 

2.3.6.1 Primer Nivel 
 
Puesto de salud, es una unidad atendida por una auxiliar de enfermería, realiza 

actividades básicas: de fomento, promoción, prevención, primeros auxilios y 

saneamiento ambiental, cumple con las normas y programas del MSP,  depende 

técnica y administrativamente del subcentro de salud. Se ubica en áreas rurales, 

recintos o anejos con poblaciones menores a 2000 habitantes. 

 

Subcentro de Salud,  ofrece atención ambulatoria, cuenta con un médico, un 

odontólogo, una auxiliar enfermería o enfermera; a mas de las actividades básicas 

atiende parto  normal de emergencia, realiza acciones de saneamiento ambiental 

y participación comunitaria;  tiene relación de dependencia con la jefatura de área, 

se ubica en cabeceras cantonales,  parroquiales con poblaciones mayores a 2000 

habitantes  la población, puede ser menor en el caso de las provincias de 

galápagos y amazónicas. 

 

                                                 
10 MALAGÓN .G. Y GALAN .Administración Hospitalaria .Buenos Aires, Panamericana, 1997, pp: 123,124. 
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Centros de Salud, brinda atención ambulatoria  con el equipo de profesionales de la 

salud,  ofrece atención integral de: fomento, promoción, prevención, recuperación 

de la salud y atención odontológica, promueve acciones de saneamiento 

ambiental y actividades con participación de la comunidad; mantiene relaciones 

de dependencia técnica administrativas, cumple con las normas y programas del 

MSP para su nivel con énfasis en la referencia – contrareferencia, su relación de 

dependencia  y el envió de información es la jefatura del área correspondiente, se 

ubica en cabeceras cantonales con poblaciones de hasta 30.000 habitantes. 

 
 

Hospital local  se establece en áreas urbanas  de municipios  con poblaciones  

superiores a 20000 habitantes , atienden profesionales generales durante las 24 

horas del día; debe contar con  su propio capital, autonomía administrativa  y 

financiera  que le permitan  disponer de recursos  físicos, financieros y humanos 

para efectuar servicios ambulatorios y de hospitalización.      

 

2.3.6.2  Segundo nivel 
 

 Hospital Básico, brinda atención ambulatoria, de emergencia y hospitalización de 

corta estancia en gineco-obstetricia, medicina general pediatría y cirugía de 

emergencia; realiza actividades de fomento protección,  recuperación y 

odontología, dispone de auxiliares de diagnostico como laboratorio clínico e 

imagenología, sus capacidad es de  15 hasta 50 camas, sus informes envía a la 

dirección  provincial correspondiente, y es el eje del sistema de referencia y 

contrarreferencia de los servicios  del primer nivel atiende las 24 horas del día; se  

ubica en cabeceras cantonales con poblaciones mayores a 30000 habitantes, el 

número de la población puede ser menor en el caso de las provincias de 

Galápagos y amazónicas. 

 

  Hospital General, proporciona atención ambulatoria, de hospitalización en las 

cuatro especialidades básicas  y algunas subespecialidades  de acuerdo al perfil 

epidemiológico de su área de influencia, cuenta con servicios auxiliares de: 

diagnostico, tratamiento, odontología, medicina física y de rehabilitación, realiza 
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docencia e investigación, atiende las 24 horas del día, recibe referencias de las 

áreas de salud, solo las provincias Amazónicas y Galápagos pueden ejercer 

funciones de jefatura, se encuentra en las capitales de provincia y cabeceras 

cantonales con mayor concentración poblacional. 

 

2.3.6.3 Tercer nivel  
 

 Hospital Especializado ubicado en ciudades consideradas de mayor desarrollo y 

concentración poblacional, brinda  atención de salud ambulatoria; de especialidad,  

de referencia  y hospitalización en una especialidad o subespecialidad, o que 

atiende a un grupo de edad especifico, de acuerdo al perfil epidemiológico de su 

área de influencia; atiende a la población local y nacional  mediante el sistema de 

referencia y contrareferencia  y pueden ser de agudos o de crónicos, funcionan 

las 24 horas del día, realizan docencias e investigación de la salud.    

 

Hospital de Especialidades  su atención es de tipo ambulatoria y hospitalaria, se 

ubica en ciudades de mayor concentración poblacional es la unidad de mas alta 

complejidad  del MSP, da atención de especialidad  de emergencia, recuperación 

y rehabilitación a  los clientes  de las diferentes especialidades y 

subespecialidades, atiende a toda la población del país a través del sistema de 

referencia y contrareferencia, desarrolla actividades de docencia e investigación 

en salud.  

 

2.4  SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS 
 

Los hospitales son organizaciones  sociales complejas que  atienden las 24 horas 

del día todos los días  del año se caracteriza por poseer 4 empresas distintas de 

gran producción y son: un hotel  cuyos clientes son muy exigentes, una empresa 

artesanal donde   los profesionales capacitados actúan en forma autónoma y a la 

vez requieren de un nivel de coordinación en la  toma de decisiones, una empresa 

con tecnología de punta y una escuela de formación técnica y profesional  y un 

instituto de investigación.  
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Para el análisis se han denominado  unidades funcionales por procesos  y 

conforman dos  grupos  unidades funcionales asistenciales y unidades 

funcionales no asistenciales.  

 

Unidades funcionales asistenciales se encuentran dos áreas:  

 

1. Área de servicios finales  conocida como gestión clínica se encuentra 

establecida por sectores y unidades funcionales relacionadas directamente 

con el paciente, con  profesionales especializados y solo egresa el paciente 

curado total o parcialmente  y el paciente fallecido (producto hospitalario) 

comprende: los sectores de internación de pacientes en cuidados mínimos, 

consultorios externos, urgencias, sector de cuidados especiales y el 

hospital del día.   

 

2. Área de servicios intermedios o auxiliares de diagn ostico y 

terapéutica, actúan en forma transitoria en la atención del paciente, 

ayudan en el resultado del proceso,  los procedimientos son rutinarios, 

interviene personal técnico y con tecnología de punta, el paciente  no 

egresa en forma directa solo en caso de servicios a terceros se 

transforman en generadores de productos finales. 

 

Unidades de servicios no asistenciales: 

 

1. Servicios generales de apoyo se encuentran dos sectores conservación y 

mantenimiento y  hotelera. 

2. Área administrativa  establece los siguientes sectores: gestión de paciente, 

económico-financiera y de suministros. 

3. Área de docencia  e investigación incluye los sectores de docencia  y 

comité técnico científico. 

 

El proceso productivo que se desarrolla en el hospital con las  cuatro empresas es 

único, el paciente  es el insumo del proceso productivo. 
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El resultado que se conoce también como producto  incluye actividades finales: 

egreso, consultas, visitas domiciliarias, e intermedias: estudios radiológicos, 

cirugías, exámenes de laboratorio y trasfusiones. 

 

2.4.1  RESEÑA HISTÓRICA DE LOS HOSPITALES  
 

Los antecedentes del hospital surgen a partir de la hospitalidad que se ofrecía a 

los peregrinos que acudían a los templos en búsqueda de alivio a alguna 

enfermedad. El liderazgo del médico brujo de las antiguas aldeas prehistóricas, 

fue paulatinamente reemplazado por la influencia de los “funcionarios letrados” al 

servicio del rey, luego se empezaron a fortalecerse las primeras ciudades; estos 

funcionarios letrados o escribas, se apoderaron en un inicio de los conocimientos 

médicos, mágicos y religiosos, así como también la condición de sacerdotes.  

 

También  en Grecia, desde el año 600 aC.,  primero los templos de Apolo (en 

Delfos, Delos y Corinto) y luego, en torno al año 50 aC., los santuarios de 

Asclepios protegían a peregrinos que concurrían ante las divinidades para solicitar 

la cura milagrosa de los enfermos. Este es el antecedente más remoto de 

hospitalidad, ligada a curas a través de creencias religiosas. En la actualidad se 

conocen aproximadamente 200 asklepieia conocidos como santuarios con 

albergues que hospedan a peregrinos, que evidencian su funcionamiento como 

sistema.  

 
 
Estos santuarios, ubicados antiguamente cerca de Atenas y en la costa de Asia 

Menor, se fueron extendiendo por casi toda la costa del Mediterráneo, por el norte 

de África e Italia; sin embargo, a pesar que para esa época y en esa misma región 

(Grecia, siglo V y IV aC.), se había desarrollado la escuela de Hipócrates, 

considerado el padre de la medicina científica, los conocimientos hipocráticos no 

se aplicaron a los templos  “hospitales”, a los que acudía el pueblo, sino a las 

personas de las clases privilegiadas que eran asistidas en sus domicilios.  
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Los santuarios de Asclepio entraron en decadencia o perdieron su vigencia, 

cuando fueron gradualmente reemplazados por la instauración del cristianismo 

como religión oficial y la consiguiente progresiva veneración de los santos 

cristianos. 11 

 

En Roma las formas de hospitalización eran solamente para fragmentos 

específicos de la población:  

1. Los Valetudinarios, creados para la asistencia de los esclavos en los 

latifundios romanos.  

2.  Los lazaretos u hospitales militares, consignado a los soldados, ubicados 

en los lugares principales de frontera o asiento de las catervas.  

 

En estos casos eran tratados por los médicos esclavos, cirujanos o empíricos su 

tarea era integrar al esclavo a su trabajo y recuperar al soldado para regrese al 

campo de batalla y si era necesario aislarlo en  presencia de epidemias; además 

existía otra forma de hospitalización,  instituían un sistema netamente utilitario en 

base a la producción económica o del sistema político militar del Estado.  

 

En los primeros años del Cristianismo, también se crearon sinagogas, no como 

templos, sino como centros comunitarios y albergues de peregrinos, refugios 

donde además de expresarse la nueva religión, se recibía a cualquiera que 

llegara a sus puertas en demanda de socorro: se hospedaba a los forasteros, se 

atendía a los hambrientos e inclusive a los moribundos. En estos centros 

comunitarios anexos a los templos, las mujeres cristianas denominadas 

diaconisas, piadosamente se dedicaban a cuidar de los enfermos.  

 
 
Posiblemente en base a estos antecedentes en la Edad Media, se crean los 

albergues u hospitales de pobres, al lado de las iglesias o catedrales, previo a la 

oficialización del Cristianismo y para contrarrestar la influencia de los alberges 
                                                 
11. Instituto Universitario ISALUD Diplomado Superior en gerencia de Hospitales. ADMINISTRACIÓN Modulo 1. Ecuador  
Diciembre 2002/Abril 2003, pp: 74.  
 



50 
 

cristianos, se ordeno a los funcionarios romanos   la construcción de alberges 

peregrinos en todas las ciudades  para todos los extraños a nuestra religión y 

para viajeros pobres.  

 

 Los primeros Hospitales: el Hospital de pobres en la Temprana Edad Media es 

cuando por primera vez se menciona la palabra “hospital”. Fue en el Concilio o 

Sínodo Episcopal de la Iglesia Franca en Macon en el año 585, cuando se 

recomienda la construcción de albergues para pobres u Hospitales vinculados a la 

Catedral o a los edificios Episcopales. Los francos eran tribus paganas de la 

actual Francia Septentrional, cristianizados a partir de los primeros años del siglo 

VI.  

 
Del mismo modo a lo largo de la temprana edad media, los monasterios que 

habían alcanzado un cierto desarrollo, presentaban al menos tres tipos de sitios 

para hospedar: para la propia comunidad de religiosos; para viajeros ricos o 

notables, que incluían cuadras para alojar a sus animales  de transporte y 

habitaciones para su séquito, en estas posadas se ha verificado la práctica de 

hemorragias y la administración de purgantes, también tenían  salidas sanitarias 

al exterior, relacionadas con cada cama; destinado a los pobres, donde no se 

realizaban prácticas curativas, sólo brindaban refugio, alimentación y descanso.  

 

Entre los siglos IX y XIII, con el desarrollo de numerosas ciudades, se inicia un 

gran progreso intelectual con la enseñanza y utilización de la escritura en la 

lengua nativa de cada población, aparecieron las primeras universidades, se 

habilitaron escuelas primarias de enseñanza laica y la aparición de talleres y 

gremios de artesanos, los hospitales para pobres, comenzaron a desplazarse 

desde las inmediaciones de las catedrales hacia las orillas de los ríos. En estos 

desplazamientos, influyeron tres factores: las necesidades higiénicas como agua, 

eliminación de desechos; mantener fuera de la ciudad a los pobres, y extraños 

afectados de enfermedades contagiosas; y el paso del poder administrativo desde 

las manos de los obispos hacia los cabildos de las ciudades .también se 

construyeron hospitales las órdenes de caballería y algunas órdenes civiles de la 

nobleza, como sistemas socio culturales relacionados con sus expectativas de 
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grupo. Igualmente se construyeron leproserías, casas de apestados y de locos, 

especialmente durante y después de las cruzadas. 

  
En España en  los siglos XI y XII se crean los hospitales comunitarios  además se 

otorgó a los vecinos de algunas villas y ciudades el mando legislativo y judicial; se 

les reconoció el derecho a elegir sus propios funcionarios y a organizar su 

administración. 

  

Los hospitalitos de barrios o “colaciones” se cerraron, siendo sustituidos por la 

fundación de grandes hospitales reales, en forma de cruz. entre las dos habían 

grandes diferencias: mientras los primeros eran pequeños, estaban sostenidos 

fraternamente por cada comunidad de artesanos y eran administrados por los 

propios interesados; los hospitales reales eran multitudinarios, resultaban siempre 

insuficientes y eran administrados por delegados reales. 

  

En las ciudades que fueron surgiendo en las Américas, desde un comienzo se fue 

replicando el modelo de hospital que hasta ese momento existía en Europa, 

siendo su organización en general confiada a las órdenes religiosas. Con la 

creación de estos hospitales se daba así cumplimiento a las Leyes de Indias de 

1.541, que entre otros preceptos establecía: “Encargamos y mandamos a 

nuestros Virreyes, Audiencias y Gobernadores, que con especial cuidado, 

provean que en todos los pueblos de españoles e indios, de provincias y 

jurisdicciones, se funden hospitales donde sean curados los pobres enfermos y se 

ejercite la caridad cristiana”. Clara síntesis del prototipo hospitalario.  

 
Período filantrópico a mediados del siglo XVIII y hasta mediados del siglo XIX, 

donde los nuevos Hospitales fueron fundándose mayoritariamente en áreas 

urbanas. Estaban a su cargo órdenes religiosas, y solamente brindaban cuidados 

mínimos a personas pobres enfermas o por morir; el sustento del hospital 

descansaba en la propia orden religiosa, así como en contribuciones públicas 

voluntarias.  

 

Los Hospitales que no pertenecían a órdenes religiosas pertenecían a 

organizaciones filantrópicas y estas destinaban para dirigir la Institución a 
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personas que se destacaban en la sociedad por su fortuna, su capacidad de 

conseguir fondos, su habilidad en los negocios y su liderazgo en la comunidad a 

la que pertenecían. En esta etapa la actividad médica no estaba esencialmente en 

los Hospitales, los médicos se dedicaban, especialmente en las áreas suburbanas 

y rurales, a la atención altamente personalizada, orientada a la familia y a 

domicilio, de aquellos que podían enfrentar algún tipo de pago, tampoco existía en 

los Hospitales gestión administrativa.  

 

A lo largo del siglo XIX se sucedieron tres hechos relevantes en los sistemas de 

salud: se fue consolidando el concepto de influencia medioambiental en la 

génesis de las enfermedades a partir de William Allison (enfermedades de la 

pobreza), Louis René Villermé (enfermedad y condiciones laborales) y Rudolf 

Virchow  (enfermedad, pobreza e ignorancia). 

   

En la Europa de fines del siglo XIX, Otto Bismarck, creó en Alemania, un extenso 

Sistema de Seguridad Social que rápidamente se diseminó en toda Europa, 

financiado desde el mundo del trabajo y sostenido obligatorio por el Estado. 

 

 De la mano del racionalismo, que propugnaba una nueva actitud, basada en la                         

observación y la experimentación, se fueron produciendo las grandes       

revoluciones del pensamiento médico del siglo XIX: particularmente la revolución 

quirúrgica, la revolución de la anestesia y la revolución bacteriológica.).  

 

Aunque todos estos descubrimientos contribuyeron mucho para dar eficacia al 

diagnóstico, la prevención y el tratamiento de las enfermedades infecciosas, 

lamentablemente también contribuyeron a consolidar el pensamiento mecanicista, 

puramente biologicista y la relación lineal entre la causa y el efecto en las 

enfermedades. La concepción del proceso salud enfermedad con un gran 

predominio biologicista perduró por varias décadas, hasta que débilmente a partir 

de la década de 1.911-.1920, con la aparición del concepto de vitaminas y 

enfermedades carenciales, se fue reintroduciendo el concepto de la incidencia 

medioambiental en la génesis de las enfermedades. Este proceso de reinstalación 

de los factores ambientales como  causales de la enfermedad, recién se consolidó 
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en la década de 1951-60 con la descripción de la vinculación entre el cáncer de 

pulmón y el hábito de fumar.  

 

Es en el contexto sanitario de fines del siglo XIX, que se produce la primera 

transición de los hospitales de pobres, que conforma un período denominado 

Hospitalocéntrico .  

 

Período Hospitalocéntrico Hasta fines del siglo XIX, los hospitales eran 

organizaciones sencillas, vinculadas a la caridad, con personal voluntario, 

esencialmente hermanas de diversas órdenes religiosas a excepción  en las áreas 

de clínica quirúrgica, solamente se brindaban cuidados mínimos a personas 

pobres enfermas o por morir, su financiamiento, estaba más en relación con las 

acciones voluntarias solidarias que con la planificación e inclusión presupuestaria 

dentro de una responsabilidad primaria del Estado.  

 

Desde entonces, los avances en higiene, salud pública, anatomía patológica, 

bacteriología y cirugía, influyeron al Hospital a cambiarse gradualmente en el 

centro de la atención de los pacientes agudamente enfermos. Los médicos 

comenzaron a concebir el hospital como un laboratorio  donde afianzar esos 

avances. En este periodo aparece el concepto de práctica de grupos de médicos 

que tratan los pacientes, esta evolución se profundizó con el enorme desarrollo de 

la tecnología de uso médico del siglo XX, que había comenzado modestamente a 

fines del siglo anterior. La aparición de la digital, la quinina y los compuestos 

mercuriales, así como el desarrollo de la anestesia y los Rayos X, incrementaron 

la capacidad de la medicina y la conformación de equipos de profesionales de la 

salud.  

 

Uno de los hitos de esta tendencia de equipos médicos que trabajan en 

Hospitales lo conformaron los hermanos Mayo, quienes junto a su padre, 

construyeron, ayudados por una orden religiosa en 1.880 en Rochester (Estado 

de Minesota, Estados Unidos), el Hospital de Santa María, que luego (1.915) se 

transformara en la mundialmente conocida Mayo Clínic, un lugar asociado a la 

Universidad de Minesota, para la práctica médica, particularmente la cirugía, la 
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capacitación para el diagnóstico y la investigación. En este etapa iniciaron a 

florecer los primeros administradores hospitalarios con los conceptos de 

“administración científica” de Frederick Taylor. De esta manera se inició en los 

hospitales, el lento proceso de equilibrio de fuerzas entre el voluntarismo 

filantrópico, la praxis de los administradores y los intereses de los profesionales.  

 

Además  en el primer cuarto del siglo XX, con el desarrollo industrial y los aportes 

de Tayor y Fayol, los sistemas de salud se fueron organizando en niveles 

jerárquicos, con competencias y responsabilidades definidas. El nivel primario, fue 

determinado en la base de una organización piramidal de servicios, con baja 

complejidad y alta cobertura. En la cumbre de la pirámide asistencial del sistema 

de salud, se encontraba el hospital, definido como entidad de alta complejidad y 

baja cobertura. El financiamiento del hospital pasó a ser responsabilidad primaria 

del Estado, esencialmente por medio de presupuestos globales.  

 

A mediados del siglo XX, se fue fortaleciendo la preponderancia médica y el 

control administrativo de los hospitales en función de sus intereses profesionales 

y económicos, avanzando hasta la definición de la finalidad de los hospitales y el 

desalojo de las administraciones comunitarias. Recíprocamente se produjo el 

paso de los médicos generales a médicos de especialidades básicas, proceso 

que se acompañó de la creación de algunos hospitales especializados en 

atención de niños o en atención materna, se empezaron a desarrollarse 

especialidades y subespecialidades que fueron incorporadas a la estructura 

hospitalaria  como servicios, lo que produjo una ampliación de la pirámide 

organizativa del hospital y una mayor burocracia entre la base y la cúspide , 

esta segmentación y sobreespecialización, fueron originando compartimentos 

estancos dentro de la organización, con poca capacidad de las unidades 

funcionales de relacionarse y cooperar entre ellas. Se llegó al extremo de aceptar 

como normal y hasta de promover, que algunos servicios (Terapia Intensiva, 

Nefrología, Endocrinología), por la especificidad de sus requerimientos, 

desarrollaran sus propios laboratorios. El desarrollo de servicios auxiliares del 

diagnóstico y la terapéutica propios, puede tener sentido en hospitales muy 
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grandes, para poder brindar un servicio de mayor calidad en aquellos 

departamentos que por la escala funcionan como mini hospitales.  

 

Con crecimiento de la estructura hospitalaria y de ampliación del abordaje 

terapéutico de los pacientes desde las distintas especialidades médicas, 

contribuyó a desplazar la satisfacción de la necesidad de atención integral por 

parte de los usuarios, como misión del hospital y como eje de preocupación y 

desarrollo, posteriormente con el desarrollo de estas transformaciones, 

particularmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, las necesidades de 

financiamiento de los hospitales crecieron vertiginosamente, convirtiéndose en la 

principal causa de los importantes incrementos del gasto en salud de los países. 

 
De esta forma se fue profundizando el problema de todos los sistemas de salud 

entre la concesión de los recursos económicos siempre escasos entre dos 

alternativas que inicialmente parecieran confrontadas: para instaurar el equilibrio 

frente al modelo hospitalario curativo y sobreespecializado, así como para 

destacar las grandes exclusiones observadas, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y el Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en 

1978, en la localidad de Alma-Ata (ex URSS), impulsaron un nuevo paradigma de 

atención de la salud: la Atención Primaria de la Salud (APS). La APS, como 

estrategia de salud pública, intenta acercar donde las personas viven, elementos 

sustantivos del proceso continuo del cuidado de la salud, tanto de promoción y 

prevención, como de atención y rehabilitación, procurando la resolución de los 

problemas de salud en el nivel más apropiado; con una visión integral de la salud, 

que involucra al hombre en su totalidad, junto su entorno, promueve la 

participación de la comunidad en los procesos de salud-enfermedad, así como la 

educación para la salud, la promoción de hábitos saludables y la prevención de 

las enfermedades fuera del hospital.  

 

 
 El Hospital moderno  Surge a partir de las últimas décadas del siglo XX, tiene 

como característica esencial la consideración del paciente como eje sobre el cual 

gira toda la actuación del equipo de salud y la del hospital en su conjunto. En este 

período aparecen  los conceptos de Hospital como empresa de servicios 
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multiproductos y de gerenciamiento estratégico en salud. Análogamente se 

produjo una profunda reforma de la estructura organizacional y de los procesos de 

los Hospitales, identificada por una centralización funcional dentro de la 

organización, pero con una gran descentralización de los procesos asistenciales y 

administrativos.  

 

La centralización funcional de la organización puede observarse en: Servicios de 

urgencia centralizados,  consultas externas centralizadas,  bloque quirúrgico 

centralizado,  gestión de pacientes centralizada y suministros centralizados  

 

La descentralización de los procesos se advierte en la extensa área de contacto  

usuario-cliente que existe en cada unidad funcional.  

 

Actualmente las directrices en cuanto a la organización y funcionamiento de los 

hospitales, podemos agregarlas en cuatro ítems: mayor vinculación del hospital 

con la sociedad y con el resto de los prestadores de servicios; Profesionalización 

de los niveles de conducción; Innovaciones en gestión e Innovaciones 

prestacionales.  

 
 Escenario futuro, en el área de las transformaciones sociales y las reformas del 

sector salud, el Hospital enfrenta, en un futuro inmediato, los siguientes desafíos:  

 

1. Contribuir al Fortalecimiento de las Políticas Públicas de Salud. 

 

2. Redireccionar las misiones y roles de sus profesionales y sus servicios 

hacia una organización con mayor participación de las profesiones no 

médicas y más orientadas hacia la Comunidad. 

  

3. Profundizar el cambio cultural que supere el modelo de organización rígida, 

guiada según la evolución de la ciencia médica y con escasa 

responsabilidad de los que conducen los servicios sobre los resultados 

globales de la organización, para avanzar hacia:  
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Una organización centrada en el cliente y guiada por los intereses y necesidades 

de la comunidad;  flexible, que facilite las adaptaciones a los cambios; que 

contribuya a garantizar la Accesibilidad Universal y la Equidad de los Servicios de 

Salud y donde el control y la responsabilidad por los resultados están 

ampliamente difundidos.12 

 

 2.5 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 

Es un proceso que nos permite   determinar  objetivos a largo plazo, establecer 

políticas y acciones a realizar en una institución,  analizar las posibles soluciones, 

establecer los caminos y recursos  para alcanzarlos,  determinar  indicadores de 

resultados eficaces y construir  instrumentos para que las organizaciones 

funcionen  en base  al comportamiento de las variables externas y la formulación 

de  alternativas de actuación. 

 

El proceso de la planificación estratégica tiene los siguientes pasos: 

 

1. La identificación del problema mediante la definición del problema y los 

actores  sociales (grupo, persona y  entidad) que  tienen la  capacidad de 

decidir por el cambio,  un problema bien formulado es un problema 

resuelto.   

 

2. Diagnóstico de la situación  mediante el análisis externo identificando las 

oportunidades y amenazas que existen en el macro entorno y 

microentorno; el análisis interno  para detectar las fortalezas y debilidades 

de la organización  a través de  la identificación de la cantidad y calidad de 

recursos disponibles en la organización y la viabilidad  de emprender la   

ejecución del proyecto y solucionar el problema. 

 
  

                                                 
12 Instituto Universitario ISALUD Diplomado Superior en gerencia de Hospitales. ADMINISTRACIÓN Modulo 1. Ecuador  
Diciembre 2002/Abril 2003, pp: 85 
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3. Formulación del plan de acción mediante la definición  de metas, objetivos, 

(para que se hace), actividades quien lo hace, donde lo hace, que se hace, 

cuando se hace, con qué recursos de hace, y la  definición de indicadores de 

impacto y la metodología de evaluación.   

 

Plan de empresa hospital, es un instrumento  de la planificación que se 

fundamenta en la realidad ya  existente en el medio y la hipótesis de cambio, es 

decir trata de  determinar  con anticipación  criterios y directivos de gestión y 

funcionamiento de la organización para poder desarrollar su misión   y adaptarse 

a los posibles cambios, se pueden establecer dos ejes  en  la forma de establecer  

el plan de empresa;  formulación estratégica y planificación operativa: 

 

Formulación estratégica se realiza a través de  la elaboración del diagnostico 

estratégico se basa en dos actividades: el análisis de la estructura y 

funcionamiento del hospital  lo que  está realizando actualmente, con que cuenta, 

que no dispone;  mediante el análisis de  su capacidad directiva, financiera, 

tecnológica, desempeño, estructura organizacional, instalaciones,  calidad  del 

sistema de información, de la actividad docente asistencial, de los comités 

existentes, frecuencias de reuniones  y de recursos humano; es decir sus 

fortalezas y debilidades. 

 

El análisis de los  entornos  demográficos socio- económico culturales  

epidemiológicos políticos,   y de servicios de salud  constituyéndose en el  análisis 

externo  de la organización   puede  impactar ya sea  positivamente en  las 

oportunidades y  negativamente las amenazas, al resultado de este análisis  de 

entorno y  del propio hospital  se denomina el FODA, la institución debe tratar de  

obtener ventajas de las oportunidades, evitar los efectos de las amenazas, 

identificar las fortalezas para  potencializarlas  y las debilidades  para mejorarlas. 

 

La misión es un instrumento  de comunicación  que expresa el motivo de la 

existencia de una institución su razón de ser, para definir la misión de un hospital 

debe responder a que hace el hospital, cuáles son sus servicios finales e 

intermedios, quienes son sus clientes y cuáles son sus valores básicos, según 
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Goldratt, una empresa que haya sido capaz de definir su misión central o su meta 

con pocas palabras, habrá avanzado un gran camino en el diseño de su plan 

estratégico y en alcanzar el éxito. 

   

La formulación de las líneas  estratégicas y objetivos estratégicos  mediante  la  

definición de las principales líneas estratégicas que debería abordar la  institución   

aparecen  como conclusión del análisis del FODA y orientan a   obtener ventajas 

de las oportunidades,  evitar los efectos de las amenazas, identificar las fortalezas 

para  potencializarlas  y las debilidades  para mejorarlas; identificación de 

objetivos para cada una de las líneas estratégicas  propuestas; ordenamiento,  

asociación y jerarquización de los objetivos mediante la definición de la estructura 

organizacional esta no debe faltar en hospitales, definir el modelo de 

funcionamiento, el probable crecimiento, el techo tecnológico que debería llegar y 

el nivel máximo de complejidad  a tratar  en cada una de las especialidades. 

 

Planificación Operativa , consiste en  la  elaboración de planes  que servirán 

para la ejecución de estrategias,  es  un instrumento muy  práctico en la gestión  

donde cada uno sabe  exactamente  qué debe hacer,  quien, cuando y con que  

se desarrollan las actividades, se  evalúa el resultado y el nivel de satisfacción de 

la gente  con respecto a los objetivos planteados, para su ejecución  dentro de  

una organización, es necesario que  se encuentre dentro del marco operativo de 

la institución y que influya en la asignación de recursos los mismos que se deben 

utilizar con objetividad  evitando gastar recursos sin sentido. 

 

El plan operativo anual POA también llamado diagrama de Gantt, es una 

herramienta fácil y muy practica de gestión  que se caracteriza por la 

implementación de acciones inmediatas  se utiliza  un cronograma de actividades, 

para esta elaboración es obligatorio determinar la duración de cada una de las 

actividades  que normalmente es en meses, identificar el perfil del personal  que 

va ejecutar la actividad  además saber delegar a un responsable, y a su vez 

verificar el cumplimiento  de las actividades planificadas, los recursos deben ser 

asignados  con imparcialidad para cada actividad, evitando gastar sin sentido. 
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Proyecto es un conjunto de actividades relacionadas y coordinadas, las mismas 

que son ejecutadas por un equipo  de trabajo  con la finalidad de alcanzar un 

objetivo específico, solucionar un problema,  en un tiempo determinado y con 

financiamiento delimitado. 

 

El Diagnostico estratégico se basa en dos actividades: 

 

1. El análisis de la estructura y funcionamiento del h ospital  lo que  está 

realizando actualmente, con que cuenta, que no dispone;  mediante el 

análisis de  su capacidad directiva, financiera, tecnológica, desempeño, 

estructura organizacional, instalaciones,  calidad  del sistema de 

información, de la actividad docente asistencial, de los comités existentes, 

frecuencias de reuniones  y de recursos humano; es decir sus fortalezas y 

debilidades. 

 

2. El análisis de los  entornos  demográficos socio- e conómico 

culturales  epidemiológicos políticos,   y de servi cios de salud   

constituyéndose en el  análisis externo  de la organización   puede  

impactar ya sea  positivamente en  las oportunidades y  negativamente las 

amenazas, al resultado de este análisis  de entorno y  del propio hospital  

se denomina el FODA, la institución debe tratar de  obtener ventajas de las 

oportunidades, evitar los efectos de las amenazas, identificar las fortalezas 

para  potencializarlas  y las debilidades  para mejorarlas. 

 

2.5.1 DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN ORGANIZACIONAL  
 

El análisis estratégico trata realizar el análisis de entorno:  

 

El macro entorno  incluye: el mapa político como instrumento de análisis 

diagnóstico que evalúa la red de relaciones políticas, las tendencias previsibles y 

la viabilidad políticas de las propuestas estratégicas; Estudio epidemiológico 

basado en el estado de salud de la población y de los recursos que esta dispone 

para atenderlos, también  contiene datos específicos del área de referencia 
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mortalidad y morbilidad, escenario legal y ordenación sanitaria, legislación vigente 

y plan de salud de la comunidad (si se dispone). 

 

 Análisis de estructura demográfica de la población  de derecho del área del 

hospital en base a la población de la provincia correspondiente al último censo, 

población de Derecho ( del área de referencia del hospital ) correspondiente al 

último censo, pirámide de población: grupos de edad, sexo y  posibles variaciones 

estaciónales de la población del área de referencia, tasa de vejez, tasa infantil, 

índice de envejecimiento, natalidad , crecimiento vegetativo;  en el Análisis 

socioeconómico composición del hogares, nivel educativo de la población, nivel 

económico, perfil ocupacional. 

 

El microentorno : Oferta sanitaria  del área: oferta de atención primaria número 

de centros de atención primaria y ubicación; oferta de atención especializada, 

número de centros de atención especializada y ubicación hospitales: nombre, 

ubicación, dependencia patrimonial, número de camas, cartera de servicios; 

Hospitales de referencia y para que especialidades, número de derivaciones, 

oferta de atención socio sanitaria: residencias, residencias asistidas, larga y 

media estancia. 

 

Objetivo y posicionamiento de los actores, la cadena de valor agregado en una 

entidad de salud es el conjunto de actores del proceso que agregan valor a lo 

largo del proceso productivo, valor, no costo.  

 

Los componentes de la cadena de valor agregado son: los proveedores que son  

insumos o mano de obra,  trata de satisfacer las necesidades del comprador en 

este caso la entidad de salud, los procesos en la institución de salud, y los 

compradores de servicios de la institución de salud  no son los usuarios,  los 

verdaderos clientes son el estado, los sistemas de prepagos y las obras sociales. 

 

 

 



62 
 

2.5.2 EVALUACIÓN INTERNA DE UN HOSPITAL  
   

Previa a la evaluación es importante realizar una breve reseña histórica del 

hospital donde incluye leyendas importantes. 

 

1. Análisis de las instalaciones , fecha de construcción del hospital; 

estructura física del hospital: incluye metros cuadrados, área de 

hospitalización, áreas de consulta externa, área de urgencias, bloque 

quirúrgico, área de servicios centrales, tipo de habitaciones y número 

(simples, dobles, triples etc.); número de camas que funcionan  por servicio 

de hospitalización y unidades especiales, número de puestos de hospital 

de día y de cirugía mayor ambulatoria, dotación de quirófanos y tipo de 

asignación, número de consultorios de consulta externa y tipo; camas de 

urgencias. 

 

2. Análisis de los recursos humanos : dotación total de personal, por 

agrupamiento, nivel de ausentismo por agrupamiento, médico, profesional 

no médico. Enfermería, auxiliar de enfermería, técnico y no sanitario por 

servicio, diferenciado por categorías y tipo de relación ; nivel de ausentismo 

por categorías, mecanismo de reclutamiento, política de seguridad y salud, 

política de incentivos, política de capacitación de servicio, modalidad de la 

evaluación del desempeño. 

 
3. Análisis de la tecnología: tecnología   básica  equipo de radiología 

convencional y ecógrafos instalados; tecnología relevante equipos 

instalados de tecnología relevante con la fecha de instalación, equipos de 

láser, medicina nuclear, radioterapia. 

 
4. Análisis de la actividad docente e investigación:  tipo de actividad 

docente y nivel; actividad investigadora número de proyectos, número de 

publicaciones. 
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5.  Análisis de las comisiones o comités  existentes en el hospital  y 

frecuencia de reuniones: comité de HC, comité de farmacia, comité  de 

análisis de la mortalidad, comité de infectología. 

 

6.  Análisis de relación con otros agentes sociales relaciones existente 

con universidades, con escuelas de enfermería,  con fundaciones otros. 

 

7. Análisis de servicio externalizados  indicar si existe algún servicio 

externalizado, indicar en qué condiciones. 

 
8. Análisis del sistema de información  existencia de información clara, 

confiable, integrada relevante y oportuna, descripción del tipo de hardware 

instalado en el hospital; tipo de software en funcionamiento en el hospital. 

 
9. Análisis de la calidad  existencia o no de una unidad de atención al 

usuario y de un registro de reclamaciones; existencia de registro de datos 

para la elaboración de indicadores de calidad; Encuestas de satisfacción 

realizadas y sus resultados; Plan de calidad descripción y grado de 

implantación y descripción. 

 
10. Análisis estructura organizacional  tipo de estructura, agilidad,  

flexibilidad; organigrama jerárquico y funcional, coherencia de la estructura 

con el plan estratégico. 

 
11. Análisis del gerente   grado de coherencia de la organización con la 

misión,  objetivos y valores; visión compartida de todos los niveles 

gerenciales acerca de la misión objetivos y valores; Grado  en que la 

misión, objetivos y valores son entendidos por los miembros de la 

organización, existencia de un plan de empresa; grado de implementación; 

grado de profesionalización de las gerencias; existencia de un tablero de 

comando; existencia de una delegación adecuada.; Existencia de un 

trabajo en equipo por parte de los gerentes  grado en que los gerentes 

brindan a sus subordinados orientación, apoyo, control evaluación y 

recompensas , grado de participación en la toma de decisiones. 
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12. Análisis del desempeño  costos, ingresos genuinos, crecimiento, 

participación en el mercado, productividad, motivación de la recursos 

humanos; reconocimiento de la comunidad. 

 

 2.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LOS HOSPITALES   
 

Organizar es la función gerencial que consiste en establecer responsabilidades y 

relaciones ya sea entre los miembros de un equipo de trabajo como entre los 

diversos equipos de trabajo, determinar las líneas de autoridad y de comunicación 

para la toma de decisiones oportunas, la finalidad de las instituciones de salud en 

el aspecto organizativo, se fundamenta en que cada unidad   asistencial  se 

constituya en un equipo de trabajo que se autogestione,  con  la finalidad de 

entregar un servicio  con eficiencia, eficacia y de alta  calidad y  que permita a la 

organización cumplir con la misión  asistiendo a los pacientes y satisfaciendo las 

necesidades del paciente, familia y comunidad; estas organizaciones deben ser 

flexibles y estar preparadas   para rediseñarse a sí mismas y así adaptar su 

estructura a la estrategia organizacional que mejor responda a los cambios que se 

presenten. 

 

En las organizaciones de salud, de acuerdo a la evolución histórica, el tamaño de 

la institución, el grado de descentralización y autonomía, existen cuatro tipos de 

estructuras organizacionales: funcionales, por divisiones, por producto y 

estructuras matriciales  

 

La organización funcional , son estructuras centralizadas, con manejos 

verticales y con integración en niveles próximos a las jefaturas, lejos de los 

niveles operativos, el personal de los diversos departamentos  posiblemente   no 

tienen conexión, salvo al nivel de las jefaturas. 

 

La organización por servicios , las estructuras por servicios o divisiones,  son 

descentralizadas, semiautónomas, estas estructuras dividen a la organización en 

pequeñas unidades sobre la base de los servicios que presta y cuyos miembros, 

ya sean médicos, administrativos, enfermeras y otros, aunque lógicamente 
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pertenecen a la organización, son propios de la unidad y están coordinados por el 

jefe del servicio o unidad. 

 

El hospital es una organización socio cultural que presta servicios de salud 

integrales, con influencias políticas donde el producto no es el resultado directo de 

la programación de las conductas de sus participantes o de sus servicios, sino de 

la interacción de un equipo de salud, con factores que son utilizados como 

insumos de procesos, con influencias de los pacientes, de las familias y las 

restricciones prestacionales; además los hospitales son empresas del 

conocimiento y de las relaciones humanas, esto nos obliga a desarrollar todos los 

mecanismos de aprendizaje organizacional.  

 

Hospital cuidados progresivos , es un modelo de gestión prestacional basado 

en la sectorización de los servicios finales del hospital de acuerdo al tipo de 

cuidados requeridos por el paciente, no diferenciado por especialidades, por las 

características de su patología y el nivel de cuidado que exige13, los objetivos 

principales son aumentar la producción sanitaria sin disminuir la calidad, ni 

aumentar los costos en personal; admitir conformar un diseño organizacional 

horizontal, transparente, flexible, dinámico, con estructura de redes asistenciales 

que aseguren la continuidad y la eficiencia de los procesos clínicos; evita los 

feudos de los servicios, que causan dificultad en el cumplimiento de la misión del 

hospital, optimizar la respuesta del factor humano asistencial, aumento en el 

intercambio de las especialidades y no compartimentalización de la asistencia de 

los pacientes. 

 

El modelo asistencial por cuidado progresivo permite establecer la internación de 

acuerdo a la disponibilidad real de camas, complejidad de cuidado de enfermería, 

concepción epidemiológica e infectológica institucional es una internación definida 

por cuidados de enfermería, que es el nivel de cuidado requerido por el paciente y 

su patología sindrómica, para una correcta asignación de horas de trabajo del 

                                                 
13 Instituto  Universitario  ISALUD, Diplomado en Gerencia de Salud de Hospitales ORGANIZACION. Modulo 2. Ecuador  
Diciembre 200427 Abril 2003, pp: 32 
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personal, los lugares de internación  del paciente se definen entonces como 

niveles de cuidado y no como servicios tradicionales. 

 

Los servicios existen pero sin áreas de internación definidas, el tamaño de esos 

niveles de cuidado es dinámico no es fijo, puede además modificarse de acuerdo 

a las características epidemiológicas de la población que requiere de este hospital 

y disponibilidad de enfermería, de  esta manera el cuidado permite establecer, 

dimensionar y optimizar la distribución del recurso humano médico, de enfermería 

y de insumos como lo imponga la demanda,  los requerimientos de cada paciente  

se pueden determinar independientemente de la especialidad, la asistencia de 

cabecera; las horas de cuidado de enfermería que requiere cada paciente son 

variables difíciles de apreciar en la práctica.  

 

El objetivo general de este modelo de gestión asistencial es la interacción entre 

los servicios finales y los intermedios, como utilicen y realicen,  requiere de la 

participación de médicos y  enfermeras  agrega un mayor rol a la enfermería y en 

segundo término a la medicina interna, como eje central del pensamiento holístico 

del cuidado progresivo va en contra del modelo hegemónico médico súper 

especializado; por ello lo más complejo resultarán las resistencias y las 

oposiciones de los médicos, que primero opinarán que no sirve para nada.  

 

La organización por procesos  son las organizaciones sanitarias modernas  

flexibles capaces de modificar  y aprovechar los cambios del entorno para la  

mejora de sus procesos productivos o de atención, hacia procesos más eficientes 

e integrales, equitativos y eficaces, seguros y fiables, coordinados con el usuario, 

la comunidad y las prioridades políticas el éxito de la organización hospitalaria se 

fundamenta en tener 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 y con el apoyo de la 

certeza científica.  

 

La organización por productos , el Hospital Johns Hopkins de Baltimore fue 

pionero basada en estructuras por programa o Programs Management, trata de 
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devastar las barreras entre departamentos, e incorporar estructuras 

descentralizadas, con manejos horizontales e integración en los niveles 

operativos, son pequeñas  unidades productivas conocidas como  Service Line 

UNTS, estas organizaciones se fundamentan en la provisión eficiente de un 

producto donde cada producto es un programa y puede coincidir o no con un 

servicio. 

 

 Su interés principal  es ser eficiente y  dar un  cuidado integral al paciente, antes 

que desarrollar funciones especializadas, una unidad productiva coordina un 

equipo multidisciplinario de trabajo que es íntegramente responsable de todos los 

procesos, asistenciales y no asistenciales vinculados a un determinado paciente 

que es asignado a su programa; son unidades que pueden llegar a ser totalmente 

autónomas, esto es que comprenden todas las funciones: planificación, 

marketing, prevención, atención de pacientes ambulatorios e internados, 

tratamiento y rehabilitación; tienen su propio personal, su propio presupuesto,  su 

responsabilidad sobre sus costos, por lo que negocian los precios de las 

prestaciones que requieren fuera de su unidad y tienen autonomía. 

 

La organización matricial,  son estructuras organizacionales intermedias,  donde 

sobre una estructura funcional o por servicios se le agrega otra, que es similar a la 

organización  por productos, pero que no es autónoma; el resultado es que los 

profesionales y otros agentes por una parte tienen por su especialidad una 

dependencia vertical con el superior de esa especialidad, pero a su vez por estar 

en la línea de producción de un servicio tienen dependencia funcional de otro; la 

existencia de doble autoridad para el personal, en las organizaciones matriciales 

no sólo se genera frecuentes conflictos, sino que además ofrece duplicidades 

para que algunos agentes escondan conductas oportunísticas. 

 

El hospital cuatro empresas conocido como hospital, en una organización social  

productiva de alta complejidad, atiende las 24 horas del día, los 365 días del año 

tiene  una extensa   escala de producción, debido  a su amplitud y variedad que 

producen  son consideradas empresa multiproductos.  
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2.7 GESTIÓN HOSPITALARIA 
 

Gestión es  ordenar  todos los recursos disponibles para  conseguir  los objetivos   

mediante la interacción  entre el medio, estructura, proceso y  productos que se 

vayan  a lograr.    

 

A pesar de que las bases del gerenciamiento son similares en  todas las 

actividades productivas, es necesario conocer  las particularidades del grupo, ya 

que para administrar una organización social, no solo se debe conocer la técnica 

de gestión y los indicadores de producción sino los procesos que se 

desenvuelven y las características  de la actividad, por lo que  la gerencia es  

parte integral de la dirección y se puede definir como un proceso que involucra la 

coordinación de todos los recursos disponibles en una organización   que 

mediante  los procesos de planificación, organización  dirección y control, logre 

los objetivos  previamente establecidos, por lo que   es responsable del fracaso o 

el éxito de una empresa. 

 

2.7.1 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

Es el conjunto de normas, reglamentos políticas y procedimientos que se van a 

ejecutar en una organización,  permite  establecer  los mecanismos apropiados 

para la selección, reclutamiento, entrenamiento, disciplina  y bienestar del 

personal que va a laborar en una entidad; cada uno de los trabajadores debe 

reunir características para ocupar  el cargo como: conocimientos, técnicos, 

experiencia, nivel de educación, con la finalidad de cumplir con los objetivos de la 

institución. 

 

Hasta el siglo XIX no existía una gran inversión para ningún país,  los gastos 

sobre educación  salud y formación eran escasas, a mediados de este, con la 

revolución científica las habilidades, el conocimiento y  la educación se 

transforman en factores decisivos dentro  de la productividad de un trabajador, ya 

en  el siglo XX en los años 50 es la era del capital humano, en razón  de que un 
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elemento importante del grado de vida de un país es su éxito en el desarrollo y la 

aplicación de sus habilidades, conocimientos y  hábitos de las personas.  

 

Actualmente las empresas han dando cambios notorios, cada  ente  productivo 

debe trabajar  de manera eficaz, estos cambios lo han llevado a que el recurso 

humano  sea considerado como  capital humano, los administradores  ya no se 

ocupan solo de la tecnología y la información sino del personal que participa,  ya 

que  el éxito de una empresa depende de la capacidad que tienen las personas 

dentro de una organización de adaptarse al cambio,  esto de se logra mediante  el 

fortalecimiento , capacitación y aprendizaje continuo. 

 

2.7.2  GESTIÓN FINANCIERA  
 

La gestión Financiera de un hospital tiene como función apoyar al cuerpo médico  

y profesionales de la salud, para un adecuado  desempeño administrativo, se 

deben implantar reglas para programar, adquirir, almacenar, proveer, 

presupuestar y cancelar los bienes y servicios que consume,  en un tiempo 

determinado en forma eficaz a costos razonables y dentro de las normas legales, 

incluye también  lo relacionado con ingresos, contabilidad, estadísticas, 

información y control;  es indispensable establecer normas, prioridades y 

procedimientos en cada una de las actividades, especialmente en la compra de 

medicamentos, elementos fungibles, diagnóstico, tratamiento y alimentos en los 

que puede haber las  filtraciones de fondos por lo que es  primordial que el 

director, el  comité  de adquisiciones  y los directivos de departamentos  

establezcan una supervisión estricta y permanente control, utilizando técnicas 

actuales como análisis estadístico y auditoria  con la finalidad de evitar compras 

costosas, e infructuosas. 

 

En lo referente a la adquisición y mantenimiento de equipos es  indispensable  la  

estandarización  que permita dar un servicio  de mantenimiento  permanente por 

varios años  a precios prudentes, además deben  existir servicios de garantía y 

mantenimientos de equipos por parte de los proveedores  y evitar adquisiciones  

de equipos que no den un buen servicio y  tecnológicamente  no sean los 
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requeridos por la institución, debido a los cambios de estrategias y coberturas de 

los hospitales  y al  avance acelerado de la tecnología  las ampliaciones,  

reformas  y modificaciones de la planta física  deben realizarse con  una 

perspectiva a mediano y largo plazo, el éxito de la gestión en los ingresos, gastos, 

calidad y precios de los equipos, medicamentos, elementos de consumo, servicio 

público y mantenimiento  se reflejara en una situación financiera que vive el  

hospital mensualmente. 

 

El administrador siempre debe estar bien asesorado en el área contable, 

económica y financiera con la finalidad de dar un manejo eficaz a los 

presupuestos, costos y otros valores dentro del contexto de inflación interna, 

muchas veces predecible y de una devaluación de la moneda nacional  respecto a 

una divisa; en el campo financiero un administrador debe conocer las obligaciones 

y compromisos que adquiere con los empresarios externos  y de los empleados 

del hospital. 

 

La complejidad de las organizaciones de salud es suficiente con mencionar el 

hospital cuatro empresas  que por sus características el Health Management, pilar 

de todas las reformas de los sistemas de salud en el mundo, se ha convertido en 

uno de los roles más complejos en las sociedades modernas, y plantea un desafío 

enorme para quienes lo ejerzan,  surge con mucha fuerza porque a causa de los 

permanentes incrementos  en el gasto en salud, hay un paulatino reconocimiento 

en todos los países sobre  la necesidad de una gestión competente para cada  

uno de los niveles de una institución y  los diferentes  programas de salud, sin 

importar si  dichas instituciones son  de beneficio social o privada; además existe 

un extenso reconocimiento para todos profesionales  de salud que participen en la 

gestión  de varios subsistemas y se transformen en  intermediarios  del destino  

del sistema de salud  al que pertenecen. 
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2.7.3 EL PRODUCTO HOSPITALARIO 
 

El hospital como una empresa de servicios de salud, obtiene resultados  a través 

de los procesos que ejecuta donde el  insumo principal es el propio paciente, el 

resultado de su actividad pueden desplegarse en dos aspectos: 

 

1. Visto desde la perspectiva del paciente: el resultado propiamente dicho, 

esto es el out come, la variación del estado de salud en términos de 

variación de la calidad de vida. 

 

2. Visto desde la perspectiva administrativa del hospital: el producto 

hospitalario, es el output, la definición de la producción final fruto de las 

distintas actividades ejecutadas por la organización en la atención de un 

determinado paciente. 

 

Desde la perspectiva del paciente existen tres tipos de instrumentos: la 

descripción del resultado de la atención calificada por parte del médico tratante; 

paciente curado totalmente, curado parcialmente sin secuelas, curado 

parcialmente con secuelas y paciente fallecido; la percepción del paciente como 

satisfacción de la atención, medida a través de encuestas tradicionales de 

satisfacción; la percepción de los pacientes como variación de la calidad de vida a 

través de modernas encuestas especiales preparadas por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS): World Health Organización Quality of Life 

(WHOQOL).  

 

Desde el inicio de la sistematización de la gestión clínica se propuso la necesidad 

de establecer un Sistema de Clasificación de Pacientes (SCP), inicialmente se 

agruparon los pacientes de acuerdo al servicio al que egresaban: consultas, 

egresos, pacientes quirúrgicos adultos y pediátricos, pacientes  clínicos, adultos y 

pediátricos,  partos. 
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2.7.4 GESTIÓN CLÍNICA 
 

Es un proceso de toma de decisiones que se orienta a lograr el máximo beneficio 

para la organización y los pacientes, con modelos de excelencia en los 

resultados, diagnósticos oportunos, protocolos de tratamiento, dando respuesta al 

control de la variabilidad, permitiendo una atención  personalizada y humanizada  

en cada caso y con  predisposición a la equidad; no se puede implementar la 

gestión clínica si no hay respuesta global de todos los servicios para hacer la 

gestión más eficiente14, entre los aspectos positivos de la gestión clínica tenemos:  

incremento de  la eficiencia del servicio; desarrollo de una conciencia de cambio; 

inicio de  la capacitación, mejora las relaciones entre profesionales y gestores, 

entre profesionales y usuarios; los administradores se humanizan y los gestores 

asistenciales entienden los gastos que movilizan; optimizan el cumplimiento 

horario; reducen  el interés por el resto de la organización, mejora la incorporación 

en la práctica clínica de las adelantos científicos. 

 

En la Gestión Clínica deben confluir tres factores: conocimiento médico tiene cada 

una de las decisiones medicas, sabe  que es lo mejor para ese paciente, en esa 

circunstancia, propia y del sistema, se  ubica  en el  progreso natural de la 

enfermedad y en el futuro de su calidad de vida; la opinión de los pacientes, como 

satisfacción,  calidad percibida y que tendría que cambiar del proceso; estrategias 

de las autoridades sanitarias para no crear más demanda que la que se pueda 

atender, generar impacto adecuado, respetar los programas sanitarios que 

conforman las políticas de estado. 

 
 

2.8 GESTIÓN POR PROCESOS 
 

La gestión por procesos es la forma de organización diferente a la tradicional 

organización funcional, y la cual prima la visión del cliente sobre las actividades 

de la organización; los procesos así definidos son gestionados de modo 

                                                 
14 Instituto Universitario ISALUD, Diplomado Superior en gerencia de Hospitales. PLANIFICACIÓN Modulo 2..Ecuador  
Diciembre 2002/Abril 2003, pp:97 
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estructurado y  sobre su mejora se basa la de la propia organización. La gestión 

de procesos aporta una visión y unas herramientas con las que se puede mejorar 

y rediseñar el flujo de trabajo para hacerlo más eficiente y adaptado a las 

necesidades de los clientes, los procesos lo realizan personas y los productos los 

reciben personas, por lo que es necesario tener en cuenta en todo momento las 

relaciones entre proveedores y clientes.   

 

En los establecimientos sanitarios se centran números tipos de actividades como 

pueden ser: las actividades de primer nivel o especializada, la hostelería, la 

actividad económica, la ingeniería, el mantenimiento y toda serie de actividades 

de apoyo y servicio son imprescindibles y de diferentes  características; debido a 

esta gran complejidad y  variedad  propia de los procesos que se ejecutan en las 

instituciones sanitarias existen altas probabilidades de incurrir en errores y 

desaprovechar recursos humanos como materiales, una gestión por procesos 

estructurada con los recursos  y coordinación adecuados permite optimizar  de 

forma significativa la utilización de los recursos  y mejorar la calidad asistencial. 
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2.8.1 DIFERENCIAS ENTRE LA GESTIÓN FUNCIONAL Y LA G ESTIÓN POR      
PROCESOS: 
  

CUADRO  Nº 1 

DIFERENCIAS ENTRE LA GESTIÓN FUNCIONAL Y POR      P ROCESOS: 
 

GESTION FUNCIONAL GESTION POR PROCESOS 
Organización por departamentos o áreas Organización orientada a los procesos 
Los departamentos condicionan la 
ejecución de las actividades 

Los procesos de valor añadido 
condicional la ejecución de las 
actividades 

Autoridad basada en jefes 
departamentales 

Autoridad basada en los responsables del 
proceso. 

. Principio de jerarquía y  de control Principio de autonomía y de autocontrol. 
Orientación interna de las actividades 
hacia el jefe o departamento 

Orientación externa hacia el cliente 
interno o externo 

Principio de burocracia y formulismo y 
centralización en la toma de decisiones 

Principio de eficiencia, flexibilidad y 
descentralización en la toma de 
decisiones 

Ejercicio del mando por control basado 
en la vigilancia 

Ejercicio del mando por excepción 
basado en el apoyo o la supervisión 

Principio de eficiencia; ser más 
productivo 

principio de eficiencia ser más 
competitivos  

Como hacer mejor lo que venimos 
haciendo 

Para quién lo hacemos y que debemos 
hacer 

Las mejoras tienen un ámbito limitado: 
del departamento 

Las mejoras tienen un ámbito 
transfuncional y generalizado. el proceso 

Fuente y Elaboración. Gestión por procesos. Badía A.15     

 

2.8.2 METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE PROCESOS 
 
 
A continuación se presenta el método de diseño de procesos establecido por 

Nogueira Rivera (2002), en su obra “"Los procesos internos y la dimensión 

financiera del control de gestión”, el cual expone un procedimiento muy completo 

para la gestión hospitalaria mediante la gestión de sus procesos principales. El 

diagrama teórico de tal metodología se presenta a continuación:  

 

 

 

                                                 
15Sescam. La Gestión por procesos, servicio de calidad de la atención sanitaria. Toledo 2002   , pp: 7 

 



 

METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GERENCIA  POR 

2.8.3 RESPONSABLE DEL PROCESO
 
 
Para gestionar los procesos de un establecimiento de salud de forma eficiente es 

preciso  determinar quién es el 

el que asuma la responsabilidad total de la gestión  por procesos y su mejora

continua, debe tener la suficiente autoridad para poder implantar los   procesos 

que permitan  la mejora de sus resultados además  debe contar con la 

colaboración  de un equipo  formado por personas  implicadas  en el proceso 

pertenecientes a todos los se

CUADRO Nº 2 
 
 

METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GERENCIA  POR 
PROCESOS 

 

FUENTE: Rivera (2002) 

 

DEL PROCESO 

Para gestionar los procesos de un establecimiento de salud de forma eficiente es 

preciso  determinar quién es el propietario de dichos procesos,  el mismo que será 

el que asuma la responsabilidad total de la gestión  por procesos y su mejora

continua, debe tener la suficiente autoridad para poder implantar los   procesos 

que permitan  la mejora de sus resultados además  debe contar con la 

colaboración  de un equipo  formado por personas  implicadas  en el proceso 

pertenecientes a todos los servicios  afectados. 

75 

METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GERENCIA  POR 

 

Para gestionar los procesos de un establecimiento de salud de forma eficiente es 

de dichos procesos,  el mismo que será 

el que asuma la responsabilidad total de la gestión  por procesos y su mejora 

continua, debe tener la suficiente autoridad para poder implantar los   procesos 

que permitan  la mejora de sus resultados además  debe contar con la 

colaboración  de un equipo  formado por personas  implicadas  en el proceso 
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2.8.4 SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PROCESOS 
 

 
Los procesos de una entidad sanitaria se pueden agrupar: procesos claves son 

aquellos que afectan de modo directo la prestación del servicio asistencial y por 

ende a la satisfacción del cliente externo. Ej. Atención de urgencias, 

hospitalización post quirúrgica, intervención quirúrgica; procesos estratégicos  son 

aquellos que permiten desarrollar e instituir la estrategia de la entidad  sanitaria. 

Ej.: sistema de dirección, planificación estratégica, marketing, gestión de las 

relaciones del cliente, auto evaluación; procesos de soporte  son todos aquellos 

que permiten la operación de la entidad sanitaria sin embargo   no son 

considerados clave por la misma Ej., gestión de sistemas de información, 

mantenimiento, auditorías internas. 

 

2.8.4.1 Componentes de los procesos. 
 

Los componentes de los procesos son: la misión de la institución  define el 

propósito fundamental del proceso, su cumplimiento se realiza mediante 

aplicación de los diferentes procesos; la organización  hace referencia a la 

estructura orgánica de la entidad en salud, debe tener en cuenta los  niveles  

directivo, ejecutivo, operativo, asesor  y  las áreas asistenciales y administrativas, 

la pirámide organizativa moderna  se ha aplanado acelerando la dirección al 

cliente ; el talento humano es al aspecto fundamental de cualquier proceso , para 

que el talento humano pueda desempeñarse adecuadamente se requiere: que  

sea seleccionado adecuadamente, capacitado para el desempeño, comprenda el 

resultado esperado, reciba incentivos para desarrollar las tareas, disponga de   

tiempo y herramientas necesarias para desempeñar las tareas; limites del proceso 

el responsable del proceso debe saber donde inicia y donde termina, la entrada o 

INPUT es el conjunto de información y elementos que llegan a un proceso con lo 

cual se impulsa una actividad, la salida o OUTPUT es el conjunto de información  

y elementos que salen de un proceso generados por una actividad, ambiente 

laboral son las condiciones físicas, afectivas y emocionales en las que se va 

desarrollar el proceso , un ambiente laboral adecuado permite el desempeño 

armónico dentro de un clima de tranquilidad y comodidad. Clima  organizacional  
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es el conjunto de situaciones  internas (respeto, sentido de integración y 

crecimiento, comunicación, armoniza. colaboración,  reconocimiento de la labor 

desempeñada)  que producen satisfacción y motivación en el personal y son de 

vital importancia en el desarrollo del proceso. Asignación de responsabilidades 

deben estar claras y definidas  ya que pueden desviar del proceso debido a que 

descubren otras formas de hacer las cosa, les falta entrenamiento, no cuentas 

con herramientas adecuadas , no dispone de tiempo suficiente , sobrecarga de 

trabajo no conocen los procesos provocando insatisfacción del cliente externo. 

 

 2.8.4.2 Diseño de Flujogramas para los Procesos 
 

 
El flujograma es la mejor forma de entender un proceso, a través de la utilización 

de símbolos, líneas y palabras similares., utiliza  símbolos propuestos por la ANSI 

(American Nacional Standard Institute), de Norteamérica.  

 

Los  símbolos de mayor aceptación internacional son:  

 

Limites : indica el principio y el fin del proceso,  

dentro del  símbolo se escribe la palabra inicio 

 o fin.  

 

Acción:  se utiliza para representar una actividad- 

 Ej. Verificar,  entregar, elaborar, se incluye en el 

 rectángulo una descripción de la actividad    

    

  Inspección : indica que el proceso se ha detenido 

 involucra una inspección por alguien  diferente 

 a quién desarrolla la actividad, este símbolo 

 requiere una firma de aprobación.  

  

Decisión:  plantea la posibilidad de elegir una 

 alternativa para continuar en una u otra vía, 
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 Incluye una pregunta clave.   

 

Documentación:  este rectángulo significa 

 que se requiere una documentación para 

 desarrollar el proceso.  

   

Espera:  este símbolo también llamado 

 bala se utiliza para indicar espera antes  

de realizar una actividad, dentro de 

 el se debe escribir lo que se espera. 

   

Corrector:  se utiliza para efectuar un  

enlace de una página a otra donde se  

continúa el flujograma. 

 

Sentido de flujo : la flecha indica la 

 dirección del flujo, puede ser hori- 

zontal, ascendente y descendente. 

 

Transmisión : la flecha quebrada se 

 utiliza para mostrar transmisión de 

 los datos por vía telefónica o fax o  

electrónica.    

 

Transporte:  la fecha ancha significa  

movimiento del OUIPUT. Ej. El envío 

 de un documento por correo. 

 

Estos son los símbolos mínimos que se requieren para diagramar adecuadamente 

un proceso.   
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2.8.4.3 Evaluación y control de los procesos 
 

La evaluación permanente permite la mejora continua de la organización, los 

“propietarios” controlan los procesos teniendo en cuenta que las personas 

enfocan  sus actividades hacia los clientes, se detecta el área de oportunidad  y 

aplica las acciones en concordancia con la misión de la organización;  también  la 

alta dirección debe   realizar revisiones  periódicas del funcionamiento de los 

procesos clave  y sus resultados se tomaran en cuenta  en la formulación de la 

política  y estratégica: la metodología para la mejora del proceso está orientado a 

reducir el tiempo de ejecución  de proceso( ciclo) , eliminar  defectos . Según  las 

perspectivas anteriores  la gestión por procesos  está relacionada con 

implantación de sistema de gestión de calidad, tales como las normas ISO 

9001:2000, sistemas estandarizados como el sistema de gestión medio ambiental 

tipo ISO 14000.  

 

2.8.5 CUADRO DE MANDO INTEGRAL EN EL   CONTROL SEGU IMIENTO 
DE PROCESOS. 
 

 
El Balanced Scorecard es una “metodología desarrollada por los académicos 

Norton y Kaplan que consiste en organizar, difundir y controlar la ejecución de la 

estrategia de las organizaciones” 16 . Este mecanismo puede ser utilizado por 

cualquier organización, incluidas las de servicios (y este caso, de servicios 

hospitalarios), pues, se adapta a las características de cada empresa u 

organización ya que se basa en su propia planificación  estratégica. 

 

El cuadro de mando (CM) se lo define como el conjunto de indicadores  cuyo 

seguimiento periódico, proporciona un marco de referencia para generar 

estratégicamente valor, desde la perspectiva del aprendizaje y crecimiento 

organizacional, mejorando los procesos internos, la satisfacción del usuario y 

como consecuencia mejorar la generación de valor económico.17 

                                                 
16 PAREDES, Gabriela (2004), Implementación del Balanced Scorecard, Quito-Ecuador. 
171717 Instituto Universitario ISALUD, Diplomado Superior en gerencia de Hospitales. PLANIFICACION Modulo 
6.Ecuador  Diciembre 2002/Abril 2003, pp: 117 
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El Balanced Scorecard, ayuda a los directivos de las organizaciones a controlar 

periódicamente el cumplimiento de las metas permitiendo tomar acciones 

preventivas e inmediatas antes de que los problemas escalen a niveles muy 

costosos e irreversibles. 

 

2.8.5.1 Objetivos Fundamentales del Balance  Scorecard (BSC): 
 

1. Instaurar el cambio a través del liderazgo de los directivos de la 

organización. 

2. Llevar la estrategia hacia la aplicación operativa.  

3. Alinear a toda la organización  (o departamentos) hacia la estrategia. 

4. Lograr que la estrategia sea el objetivo del personal.  

5. Hacer de la estrategia sea un proceso continuo.  

2.8.5.2  Perspectivas  que analiza el Balance Scorecard. 
 
El cuadro de mando admite la fácil comunicación de la misión y la estrategia, al 

convertir estos en objetivos e indicadores organizados en cuatro perspectivas: 

  

Perspectiva financiera: Se refiere  a los indicadores financieros  los cuales son 

importantes para  reducir las consecuencias económicas de actividades  que ya 

se han realizado, las medidas de actuación financiera indican si la estrategia de 

una empresa, su puesta en práctica y ejecución, están favoreciendo a la mejora 

del mínimo admisible, los indicadores financieros más utilizados son: la 

rentabilidad y crecimiento de las ventas; en el hospital pueden utilizarse como 

indicadores: la evolución de la ejecución presupuestaria en relación a la 

proyectada; la evolución de la facturación y cobranza a terceros pagadores; la 

evolución de los costos: por día cama, por producto; liquidez Corriente 

disponibilidades/deuda asumida por el Hospital. 

 

Perspectiva del usuario: los directivos identifican los segmentos de clientes y de 

mercado en los que comprenden la unidad de negocio, y las medidas de la 

actuación de la unidad en esos segmentos seleccionados, los indicadores 
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principales son: satisfacción del usuario, retención de usuarios e incorporación de 

nuevos usuarios; en el hospital pueden  ser indicadores de la perspectiva del 

cliente: la demora en la asignación de turnos, tiempo de demora en la atención,  

lentitud en la atención de pacientes en urgencias, suspensión de intervenciones 

quirúrgicas, cancelación de turnos, pacientes que se niegan a   ser atendidos o 

piden ser transferidos y resultados de las encuestas de satisfacción. 

 

Perspectiva de los procesos internos: a través de la identificación de  los procesos 

críticos internos en los que la organización debe ser excelente y establecer sobre 

ellos los indicadores adecuados para su monitoreo, en el hospital los procesos 

clave son los asistenciales, ambulatorios y de internación. 

 

Perspectiva de formación y crecimiento: Identifica los principios que la empresa 

debe construir para crear una mejora y crecimiento a largo plazo, se refieren  

fundamentalmente a: los recursos Humanos, los aspectos tecnológicos, los 

sistemas de información y los procedimientos internos, en un Hospital pueden ser 

indicadores desde la perspectiva de la formación y  crecimiento: en  los recursos 

Humanos cursos de capacitación, horas de capacitación/cantidad de personal, 

ausentismo, licencias, encuestas de satisfacción del cliente interno; los aspectos 

tecnológicos nuevos procedimientos, generación de la tecnología de los servicios 

intermedios disponibilidad de equipos, funcionamiento y cantidad de equipos ;los 

sistemas de información disponibilidad en tiempo real de información clave: 

disponibilidad de camas, infecciones hospitalarias, mortalidad, diagnósticos 

principales; los procedimientos internos fecha  en la cual se llevó adelante un 

proceso de reingeniería. 

 

Cada una de las perspectivas contiene  los objetivos necesarios que al ejecutarlos 

llevarán a alcanzar la visión empresarial y los resultados esperados por los 

accionistas de la empresa. 



82 
 

2.8.5.3  Beneficios de implementar el Balanced Scorecard18 
 

Los beneficios que obtendrá al aplicar el Balanced Scorecard,  en cualquier 

organización o departamento, se pueden resumir en los siguientes puntos: 

1. Contribuye a maximizar la rentabilidad y a la creación de valor en el tiempo.  

2. El Balanced Scorecard ayuda a alinear los indicadores estratégicos a todos 

los niveles de la organización.  

3. El Balanced Scorecard ofrece a la gestión una imagen gráfica y clara de las 

operaciones del negocio.  

4. La metodología facilita la comunicación y entendimiento de los objetivos de 

la compañía en todos los niveles de la organización  

5. El mismo concepto del Balanced Scorecard permite ir aprendiendo de la 

estrategia.  

6. El Balanced Scorecard le ayuda a reducir la cantidad de información que 

puede obtener de los sistemas de información, ya que de ellos, el BSC 

extrae lo esencial.  

7. Mide el grado de contribución personal con los resultados de la empresa.  

8. Convierte la estrategia en acción.  

9. Logra que la estrategia sea el objetivo de todos y de todos los días.  

10. Genera indicadores de control efectivo.  

11. Permite tomar decisiones oportunas.  

12. Aumenta la satisfacción de sus clientes.  

13. Instaura un proceso continuo de generación y modificación de estrategias. 

 2.8.5.4 Mecanismo de diseño y elaboración del Balanced SCorecard 
 

El tablero puede tener forma de una matriz o mapa estratégico  en donde se 

representen cada una de las 4 perspectivas antes mencionadas valorando los 

siguientes datos: 

 

Objetivos Metas Medidas Iniciativas 

                                                 
18 PAREDES, Gabriela (2004), Implementación del Balanced Scorecard, Quito-Ecuador. 
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Estos tableros generalmente se hacen en forma de cascada, de manera que el 

tablero del director recoge y agrega datos que los diferentes departamentos 

también registran, de esta forma existe consistencia organizacional19.  

 

Por otro lado, los Mapas Estratégicos son diagramas que describen como la 

organización crea valor conectando los objetivos estratégicos con relaciones de 

causa efecto específicas en las cuatro áreas del Balanced Scorecard.  

 

Los mapas presentan en una sola página una serie de elementos conectados 

entre sí, tales como:  

 
1. Valor para los usuarios,  

2. gerencia de clientes,  

3. proceso gerencial,  

4. gerencia de calidad,  

5. capacidades centrales,  

6. innovación,  

7. recursos humanos,  

8. tecnología de la información,  

9. diseño organizacional,  

10. aprendizaje entre todas las partes.  

 
 

2.8.5.5 Indicadores hospitalarios aplicables al cuadro de   mando integral20 
 

 
Para la estructuración del Cuadro de Mando Integral se cuenta en la actualidad 

con un conjunto de Indicadores de tipo hospitalario, de los cuales quien diseña la 

propuesta de gestión por procesos, deberá elegir mediante ponderación 

estadística lo más adecuados para cada caso. 

En el presente capítulo teórico se presenta de manera general el conjunto de 

indicadores: 

                                                 
19 Secretaría de Salud de Colombia, Tablero del Control, www.balancedscorecard.org, 21-08-08. 
20 www.portal.aragon.es, Indicadores Hospitalarios, 2-dic-08 
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1. Personal Sanitario/100camas : 

Personal sanitario*100/nº de camas en funcionamiento 

2. Médicos/100 camas : 

Médicos*100/nº de camas en funcionamiento 

3. Personal de enfermería/100 camas :  

Personal de enfermería*100/nº de camas en funcionamiento 

4. Camas/1000 habitantes : 

nº de camas en funcionamiento*1000/ [población estudiada] 

5. Estancias/1000 habitantes: 

Estancias*1000/ [población estudiada] 

6. Ingresos/1000 habitantes: 

Enfermos dados de alta*1000/ [población estudiada] 

7. Urgencias/1000 habitantes : 

Urgencias*1000/ [población estudiada] 

8. Intervenciones quirúrgica/1000 habitantes : 

Intervenciones quirúrgicas*1000/ [población estudiada] 

9. Consultas externas/1000 habitantes : 

Consultas externas*1000/ [población estudiada] 

10. De intervención quirúrgica 

Nº de intervenciones quirúrgicas/ nº de camas en funcionamiento en cirugía 

11. Rendimiento quirófano 

Nº de intervenciones quirúrgicas/ nº de quirófanos en funcionamiento en 

cirugía 

12. De intervenciones programadas 

Nº de intervenciones programadas*100/ nº de intervenciones quirúrgicas 

13. De intervenciones con anestesia general 

Nº de intervenciones con anestesia general*100/ nº de intervenciones 

quirúrgicas 

14. Estancia media en cirugía 

Nº de estancias en cirugía/nº de altas en cirugía 

15. De cesáreas 

Nº de cesáreas*100/nº de partos 

16. De bajo peso 
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Nº de nacimientos de menos de< 2500 gr*100/nº total de nacimientos 

17. De mortalidad neonatal 

Nº fallecidos neonatales*1000/nº total de nacimientos 

18. De mortalidad materna 

Nº fallecimientos maternos*10000/nº total de partos 

19. De ocupación 

Nº de estancias *100/ nº de camas en funcionamiento*365 

20. Estancia media 

Nº de estancias/nº de altas 

21. De Rotación 

Nº de altas/nº de camas en funcionamiento 

22. De mortalidad bruta 

Nº de altas por fallecimiento*100/nº de altas 

23. Presión de urgencias 

Nº de ingresos urgentes*100/nº total de ingresos 

24. Urgencias ingresadas 

Nº de ingresos urgentes*100/nº total de urgencias 

 

2.9 MONITOREO Y EVALUACIÓN  

 
2.9.1 MONITOREO 

 

 Sistema de información con actividades y procesos realizados de forma continua 

y rutinaria, el énfasis está en la información que identifica las necesidades 

inmediatas de acción de acuerdo a los objetivos o planes establecidos, incluyen 

aspectos como el nivel de involucramiento del paciente y familia, aspectos 

organizacionales, condiciones ambientales, condiciones de los insumos 

brindados, condiciones de los prestadores de servicios, grado en que son 

respetados los derechos de los usuarios de servicios de salud en relación a lo 

antes mencionado.  
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De acuerdo a la fuente de información de pueden monitorizar en forma directa  

preguntando al usuario e indirecta por la tasa de uso de los servicios, cuando los 

clientes prefieren ser atendidos por uno u otro funcionario o en uno u otro 

departamento, en lo referente  a la frecuencia  la medición de estos indicadores 

puede ser: sistemática  mediante un sistema de información permanente  que 

obtiene información, en cuanto a organización se selecciona una muestra  de 

usuarios a quienes van solicitar información telefónica o a domicilio,  o a través de 

entrevistas, aisladas, aleatorias, hay recepción permanente de quejas sin ningún 

trámite, se ubican formularios en salas de espera; intermedias mediante 

encuestas de opinión durante un año a los usuarios  y encuestas de opinión 

durante el año a la comunidad  se realizan en forma programada,  todos los años 

bajo una concepción de monitoreo  y no se sistematizan sino se realizan todos los 

años; no sistemática percepción de satisfacer a través de medios de 

comunicación, relación con grupos comunales, relación con grupos focales. 

 

Para que el sistema funcione es necesario  que disponga de personal 

específicamente para captar y procesar esta información y brinde información 

periódica, utilizar la información en la toma de decisiones,  buscar nuevas 

alternativas para seguir innovando en un proceso continuo de mejoría, generar en 

los usuarios la expectativa  de   que su opinión será tomada en cuenta.  

 

 

2.9.2 EVALUACIÓN 

 

 “...Es un  proceso encaminado a determinar sistemáticamente y objetivamente la 

pertinencia, eficiencia, eficacia e impacto de todas las actividades a la luz de sus 

objetivos. Se trata de un proceso organizado para mejorar las actividades y 

todavía en marcha y ayudar a la administración en la planificación, programación 

y toma de decisiones futuras”.21 

 

                                                 
21 CHACON. H. Indicadores de gestión para la toma de decisiones. Modulo 4. Evaluación de los  Servicios de salud. 
Costa Rica. P2. 
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 El proceso de evaluación de los servicios de salud integral debe considerar 

algunos aspectos  que conforman el concepto productividad   la misma  que 

establece la relación entre producción de  servicios, los recursos utilizados y la 

forma como son utilizados  para proveer servicios  de calidad, además considera  

el uso apropiado de la naturaleza que permita  el progreso de la población, con lo 

que se define que la productividad es  un régimen  para evaluar cualquier tipo de 

actividad productiva de la sociedad o como el grado de significación y efectividad 

de las actividades que utilizan a la naturaleza, de manera que impliquen  aspectos 

como: evitar los  daños ecológicos, evitar la distribución de los seres humanos 

ocupados  en el proceso de trabajo  y el desperdicio de los recursos. 

 

En la planificación de las actividades de la evaluación  se debe establecer:  el 

propósito de las evaluaciones, quienes utilizaran las conclusiones de las 

evaluaciones y de qué manera, es decir debe establecer la congruencia entre lo 

formulado  y lo ejecutado; optimizar los recursos internos, analizar todo el 

contexto donde se realiza la atención de los usuarios, maximizar la eficiencia y 

eficacia  de los servicios; determinar las preocupaciones  y las preguntas que las 

evaluaciones  deberán abordar; las fuentes  de datos y métodos de recolección; 

quienes harán las evaluaciones y cuáles son los niveles de participación de los 

interesados; realizar un calendario para cada evaluación con la finalidad que los 

resultados  puedan emplearse para la toma de decisiones; el presupuesto es 

indispensable para implementar un sistema de evaluación. 

   

La evaluación de la eficiencia de los servicios radica   en  la elaboración de 

indicadores en función de la producción actual y compararlos con los mismos 

indicadores en función de estándares o normas institucionales, la falta de 

estándares de atención dificulta la evaluación y provoca la aceptación de 

estándares  poco objetivos e inseguros difíciles de cuestionar   debido a la falta de 

un sistema institucional de referencia; se  propone  utilizar estándares técnicos  

determinados por expertos, estos son actualizados constantemente  y de fácil 

aceptación ,pueden ser nacionales e internacionales y reconocidos por entidades 

de renombre (OPS OMS BID etc.).  Se requiere utilizar estándares  institucionales 

técnicos, nacionales o internacionales para dar uso a los  escenarios de eficiencia  
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y relacionarlos con indicadores de la  institución  y  de esta forma determinar los 

niveles de eficiencia. 

 

2.9.3 SISTEMA DE INFORMACIÓN 

   

Es un conjunto de componentes interrelacionados que permiten capturar, 

procesar, almacenar y distribuir la información en una organización social; donde 

intervienen  personas, datos y procedimientos que funcionan articulados y buscan 

proporcionar y apoyar el desempeño de las personas que conforman la 

organización, para el cumplimiento de las actividades previstas en el ejercicio y 

progreso de la  entidad22. 

 

Los sistemas de información tienen por objetivo producir información que una 

organización necesita  para la toma de decisiones  en las cuatro funciones de 

gestión: planificación de nuevos servicios y productos; organización de las 

actividades; dirección: conducción y coordinación de los equipos de trabajo; 

control de los procesos y evaluación de resultados. 

 

2.9.3.1 Sistema de información gerencial 

 

 Es un proceso metódico ordenado, para la recolección, almacenamiento, 

organización, análisis y exhibición de datos, que permita  desarrollar una 

información útil,  fácil de interpretar, con sentido para la administración de la 

organización y que  contribuya a alcanzar sus objetivos; es un sistema integrado 

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

operaciones  de una organización; se distingue de los sistemas de 

procesamientos de datos  y  de transacciones porque se ponderan 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. 

                                                 
22SISTEMAS DE INFORMACION. Diplomado Superior en gerencia de Hospitales. Modulo 7 .Fundación Isalud. Instituto 
Universitario Isalud .Ecuador  Diciembre 2002/Abril 2003, 14p 
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Sistema   de información a nivel hospitalario  tiene la capacidad de  producir  una 

información excelente  administrativa y clínica  indispensable para el 

funcionamiento  de servicios y programas  para  brindar atención al paciente. 

 
Los sistemas de información hospitalarios se caracterizan por manejar tres tipos 

de informaciones: epidemiológica, administrativa y contable. El sistema de 

información hospitalaria tiene como finalidad: reunir la información clínica  y de 

consumo de cada paciente; facilitar la elaboración informes epidemiológicos; y la 

realización, coordinación y supervisión de las actividades de producción; facilitar 

la realización, coordinación, supervisión y control de los procesos administrativos, 

contables y de facturación; asistir para la toma de decisiones puntuales y a la 

planificación  y contribuir a los procesos de investigación y docencia. 

 

Un sistema de información debe identificar pacientes, médicos, sitios de 

transacciones, actividades de los procesos productivos, y el consumo de 

recursos. Debido a la importancia de los sistemas  información hospitalaria    es 

indispensable crear en cada hospital un comité directivo de información que 

dependa del director ejecutivo integrado por los jefes de los principales servicios  

de atención, administración, por un miembro del equipo de trabajo del sistema de 

información y un representante de los profesionales, el mismo que será 

responsable  del diseño de un plan maestro de información de la institución, la 

elaboración de informes anuales sobre su evolución y la propuesta de los cambios  

si son necesarios. En todos los sistemas de información hospitalaria debe  constar 

la información sobre el área atendida, sobre  pacientes atendidos,  servicios 

producidos, equipos profesionales, operaciones y resultados financieros, otras 

organizaciones de servicios sanitarios. 

 

Las actuales tendencias de sistemas de información hospitalaria:  son la 

utilización de  sistemas abiertos, donde la información está  distribuida a varios 

usuarios unidos por una red; tiende a la integración  de los sistemas a través de 

software y hardware; disponibilidad de de sistemas clínicos y bases de datos que 

faciliten el diagnostico y tratamiento; implantar sistemas de reconocimiento de vos 



90 
 

que faciliten la realización de informes, disponibilidad de métodos electrónicos y 

ópticos para el almacenamiento de datos. 

 

2.10   CALIDAD 
 
 
Calidad  de la atención de salud son las condiciones optimas en las brinda un 

servicio   con personal altamente calificado, con recurso suficientes que satisfaga 

las necesidades y los requerimientos de los usuarios. 

 

 La Sociedad Americana de Control de Calidad define la Calidad como la 

 ... “Totalidad de los hechos y características de un producto o servicio que 

demuestra su capacidad para satisfacer las necesidades requeridas”... 23 , 

siguiendo este concepto, la Calidad en Salud es el conjunto de características y 

propiedades que reúne un bien o un servicio para ser considerado bueno y 

satisfactorio para el usuario y el Sistema de Atención de la salud. 

  

La calidad  de los bienes y servicios de salud se define como el conjunto de 

hechos y particularidades  de un bien servicio que tengan la capacidad de 

satisfacer las necesidades requeridas, alcanzar los resultados deseados por el 

paciente y el sistema de atención de salud, manteniendo un equilibrio entre 

riesgos y beneficios, la OMS expresa que existe calidad de Atención de la salud 

cuando: existe un alto grado de excelencia profesional,  uso eficiente de recursos, 

mínimo riesgo para los pacientes,  alto nivel de satisfacción del usuario y un 

impacto efectivo en la salud.24 

 

Calidad técnica  es objetiva  y depende de la condición del paciente y la práctica 

médica, es la aplicación efectiva de normas modernas para llegar al diagnostico 

medico seguro y  poder  brindar un tratamiento efectivo al paciente; es decir hacer 

lo correcto correctamente.  

                                                 
23 Instituto Universitario ISALUD, DIPLOMADO SUPERIOR EN GERENCIA DE HOSPITALES, Modulo 10, Ecuador 
diciembre 2002/ Abril 2003, pp: 3 
24 24 Instituto Universitario ISALUD, DIPLOMADO SUPERIOR EN GERENCIA DE HOSPITALES, Modulo 10, Ecuador 
diciembre 2002/ Abril 2003, pp: 3 
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Calidad percibida es subjetiva, se encuentra influenciada por el contexto 

socioeconómico, cultural y religioso del paciente. 

 

La necesidad de lograr calidad y eficiencia en la atención de la salud esta 

justificada, estudios realizados en establecimientos demuestran que existen 

problemas de prestación de  salud  los mismos que deben ser resueltos  pronto,  

es así que en USA se producen alrededor 44.000 muertes causadas por la 

atención de pacientes en  internación, cerca del 3%  de las altas generales y el  

20% de los de terapia intensiva poseen algún problema de calidad; en Australia 

se conocieron problemas de calidad   más elevados en los egresos generales con 

un 16%; en lo referente a eficiencia de los servicios de salud la OPS ha estimado 

que el nivel de ineficiencia puede estar alrededor de un 25%  lo que indicaría que 

una mejora en la calidad de atención produciría un 25% más sin necesidad de 

mayores recursos. 

 

Desde el inicio de la atención hospitalaria, la calidad ha sido un motivo de 

preocupación debido a los resultados de las actividades  realizadas en el cuidado 

del paciente, la garantía de la calidad de la atención  no está solo para castigar  o 

culpar al personal  sino para evitar errores, con la finalidad de obviar repetir las 

cosas, lo importante es que los paciente reciban un tratamiento apropiado y 

oportuno con la utilización eficientes de recursos.   

 

El programa de garantía de calidad  tiene como finalidad medir, asegurar y 

mejorar la calidad de forma continua. Según Donabedian: se basan en tres 

indicadores: estructura,  proceso y resultado. 

 

Indicadores de estructura son variables objetivos, medibles no suficientes por si 

solos para garantizar la calidad  incluye: instalaciones, materiales de todo tipo, 

recursos humanos, financieros y la estructura de la organización; indicadores de 

proceso difíciles de evaluar, son elementos claves de la garantía de la calidad, se 

relacionan con lo que se hace por el paciente  en lo referente al diagnostico, 

tratamiento rehabilitación y prevención; indicadores de resultado se pueden 
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determinar   si ponemos a trabajar  a la estructura y el proceso en la atención a 

los pacientes; corresponde mortalidad,  morbilidad y  discapacidad .     

 

Un  programa de calidad se caracteriza por que debe  ser: sencillo tener la 

voluntad de hacerlo aplicable en toda entidad con una mínima  estructura 

organizacional, contar con el apoyo de la dirección; tener continuidad  y 

perseverancia  debe estar orientado a un mejoramiento continuo con alto 

rendimiento; confidencial  con la imparcialidad en el proceso, no buscar culpables 

sino estimular a los trabajadores a mejorar su desempeño; descentralización se 

debe realizar en las unidades operativas  de la institución; sin embargo la 

coordinación y control del proceso se llevara a nivel central;  auto evaluación  el 

personal de más  categoría en la entidad recolectará y monitorizara la información 

y confirmara los niveles  de desempeño. 

 

Para aplicar un programa de garantía de la calidad es preciso  que toda la 

institución se comprometa con el proceso, además es necesario  sensibilizar a los 

médicos y demás personal hospitalario,  este programa debe convertirse en un 

proceso continuo en el que participa toda la institución y se convierte en parte de 

la cultura de la organización; debe tener una actitud positiva,  estar dispuesto  a 

facultar  a los subordinados, delegar la autoridad, conservar la transparencia de 

las acciones y promover la comunicación veraz.      

 

Una manera de iniciar un programa de calidad formalmente estructurado requiere  

de  la conformación de un comité de garantía de calidad, tiene varios subcomités: 

subcomité de infecciones nosocomiales; de credenciales profesionales donde se 

examinan los títulos profesionales y se investiga la educación continua  y el 

desempeño de la trabajadores; de auditoría profesional  se evalúa el desempeño 

de acuerdo a normas implantadas por colegas y especificadas en la bibliografía,  

realiza la  revisión de la mortalidad y morbilidad; de revisión de la utilización para 

asegurarse de que los recursos sean utilizados en forma eficaz  y efectiva; de 

gestión del riesgo se encarga del análisis y prevención de factores riesgo en el 

hospital que pueden afectar al paciente, familia, visitantes y personal en general 

incluye la medicina de trabajo  y la prevención de mala práctica médica; de 
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relaciones con los pacientes establece mecanismos para investigar las opiniones 

de los pacientes con la finalidad de conocer la satisfacción del paciente  en cuanto 

a la atención que reciben; de bioética investiga problemas éticos relacionados con 

el paciente y los profesionales de la salud, contempla decisiones sobre la vida y la 

muerte  y la idoneidad de ciertos procedimientos. 

 

Los componentes de la calidad según Donabedian: eficacia  es la capacidad de 

hacer las cosas bien  en beneficio del estado de salud; efectividad   que es hacer 

las cosas en forma apropiada  y que beneficie a una gran parte de la población; 

eficiencia  tiene la capacidad de lograr mejoras en salud con  el menor gasto 

posible; seguridad,  es el nivel de aprobación por parte de los profesionales, de 

las consecuencias colaterales; oportunidad  es el momento acertado  en que el 

paciente recibe un tratamiento, una atención o un examen; disponibilidad   es la 

posibilidad que el paciente tiene para realizarse un examen, un tratamiento,  una 

consulta; legitimidad es la conformidad con las predilecciones sociales  

expresada en los principios moralistas, hábitos, leyes y normas; equidad   

establece una atención justa, colectiva  sin discriminaciones; aceptabilidad  son 

las expectativas y deseos de los pacientes y familiares   relacionadas con la 

satisfacción.  

 

2.10.1 GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD (GIC) 
  

es el conjunto de principios, métodos y estrategias utilizadas en cada uno de los 

diferentes niveles, servicios  y actividades de la institución, que permiten  obtener 

excelentes  resultados con una mayor satisfacción al menor costo, y está en 

mejora continua;  constituye una propuesta moderna para la gestión de salud que 

requiere: visión integral del establecimiento de salud y análisis permanente y 

objetivo de sus resultados, procesos y estructuras;  conducción en equipo con una 

visión estrategia y amplia de la realidad y del contexto de la institución;  desarrollo 

de sistemas de información para la gestión estratégica;  capacitación continua de 

todo el personal,  uso y actualización de normas, estándares, protocolos basados 

en la evidencia.  
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Para la evaluación de la calidad se utilizaran indicadores y estándares  de calidad 

y eficiencia:  los de calidad son los que miden  directamente  los resultados finales 

de la atención o consideran indirectamente los resultados  mediante el análisis de 

indicadores de proceso  o estructura cuando se comprueba evidencia científica  

de su relación con resultados; los de eficiencia,  miden el apropiado uso de los 

resultados y existen indicadores de eficiencia de estructura y proceso: los de 

proceso  se los designa gestión administrativa y gestión clínica. 

 
 
El control de la calidad,  se perfila como nuevo elemento de la epidemiología 

hospitalaria moderna, inicia con  la evaluación  de la  distribución de los factores 

determinantes de los servicios de salud,  en las instituciones de salud esta es una 

labor  básicamente  epidemiológica y comprende la formulación de definiciones, 

evaluación del sistema de vigilancia estricto, estimación de las tasas  de servicios 

de buena calidad, porcentajes y resultados, y la determinación de los factores de 

riesgo que indican la buena o mala calidad de atención; a nivel hospitalario inicia 

con el ingreso al hospital y continúa hasta que se da de alta al paciente, se puede  

establecer si el acceso a los  servicios de salud es adecuado y oportuno desde el 

punto de vista tecnológico y del paciente, además se podrían evaluar distintos 

caracteres del proceso: normas de comunicación  satisfactorias,  limpieza del 

hospital,  privacidad,  calidad de la comida etc.25  

 

Para implantar un sistema moderno de control de la calidad, a nivel hospitalario  es 

necesario ampliar el programa de epidemiología a fin de que incluya la vigilancia de 

la calidad, para lo cual es necesario realizar  estudios epidemiológicos meticulosos, 

y algunas actividades innovadoras  en esa dirección, entre los componentes de los 

servicios de buena calidad se encuentran: control de las infecciones, programas 

nosocomiales no infecciosos adversos, uso de medicamentos, evaluación y manejo 

de productos, utilización de los servicios y uso de técnicas de diagnóstico y 

tratamiento; es   indispensable tener conocimientos especiales en cada campo, pero 

en todos se acudirá a la epidemiología.  La ampliación de los servicios de salud y de 

las investigaciones sobre servicios de salud en los centros académicos no sólo 

                                                 
25 DR. WENZEL. RICHARD. El Control de La Calidad Universidad de Iowa, Facultad de Medicina, Iowa City,  Iowa, pp: 
118  
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lograra una mejora de la calidad desde el punto de vista técnico, sino que  también 

permitirá una óptima armonía entre la medicina y la sociedad. 

 

2.10.2 GARANTIA DE LA CALIDAD EN SALUD  
 

Considerando  que la salud de la población es una responsabilidad del estado,  a 

través del ministerio de salud son los garantes de la salud de toda la población y 

como organismo rector es responsable de: conducir, regular, normar, coordinar y 

evaluar las acciones de las personas, instituciones  públicas y privadas para la 

promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, los 

procedimientos de licenciamiento, certificación y acreditación son los mecanismos  

más comúnmente practicados en la regulación de la calidad, eficiencia y eficacia  

para garantizar la calidad de los servicios de salud. 

 
 

2.10.2.1 Licenciamiento 
 

 Es el proceso mediante el cual la autoridad sanitaria otorga el permiso de 

funcionamiento previa verificación del cumplimiento de los requisitos o estándares 

mínimos necesarios a las entidades que prestan los servicios de salud, público o 

privados según su nivel resolutivo, es de carácter obligatorio; además legaliza a 

las personas, trabajadores y profesionales de la salud,  su accesibilidad a la 

práctica, trabajo o actividad, con el propósito de garantizar que las entidades y 

servicios de salud cumplan  con los requisitos mínimos de recursos humanos, 

infraestructura, equipos, cumplimiento de normas para  proteger   la salud  y la 

seguridad pública, se actualiza cada 2 años. 

 

2.10.2.2 Acreditación  
 

Es un procedimiento reservado, voluntario que se realiza con regularidad 

mediante el cual una institución es evaluada por un organismo técnico  a través 

de estándares  de atención  con la finalidad de elevar el nivel de calidad de 

atención,   teniendo en cuenta los recursos humanos y materiales disponibles  
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además evalúa el desempeño del personal en relación a estándares de 

aplicación. 

 

La Norma ISO 9001 específica los requisitos a utilizarse en un sistema de gestión 

de la calidad para su aplicación a nivel interno por las organizaciones, para 

certificación o con fines establecidos, se orienta  en la efectividad del sistema de 

gestión de calidad para cumplir los requisitos del cliente. 

 

Esta Norma Internacional especifica los requerimientos para un sistema de 

administración de calidad donde una organización: necesita demostrar su aptitud 

para proveer consistentemente productos que cumplan los requerimientos del 

cliente y de regulaciones aplicables; y  enfatiza la satisfacción del cliente a través 

de una efectiva aplicación del sistema, incluyendo los procesos para la mejora 

continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad de los requisitos del 

cliente y de regulaciones aplicables, todos los requerimientos son genéricos y se 

encaminan a ser aplicados a todas las organizaciones, sin importar el tipo, 

tamaño o producto provisto. 

 

La organización debe establecer, documentar, implantar y mantener un sistema 

de administración de la calidad y mejorar continuamente su efectividad de 

acuerdo con los requerimientos de esta Norma Internacional, para lo cual tiene 

que:  

 

1. Identificar los procesos necesarios para el sistema de administración de la 

calidad y su aplicación en toda la organización 

2. Determinar la secuencia e interacción de los procesos. 

3. Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto la 

operación y el control de los procesos son efectivos. 

4. Asegurar la disponibilidad de recursos e información necesarios para 

soportar la operación y monitoreo de los procesos. 

5. Monitorear, medir y analizar los procesos; e 

6. Implantar acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y 

la mejora continua de los procesos. 
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La  gerencia debe proveer evidencia de su compromiso con el desarrollo e 

implantación del sistema de administración de la calidad y continuamente mejorar 

su efectividad a través de: comunicar a la organización la importancia del 

cumplimiento de los requerimientos del cliente, así como de los requerimientos 

legales y de regulaciones, establecer la política de calidad, asegurar que los 

objetivos de calidad estén establecidos, conducir las revisiones gerenciales; y, 

asegurar la disponibilidad de recursos26. 

2.10.2.3 Certificación  
  

Es el proceso mediante el cual una entidad autorizada evalúa  a un individuo que 

ha cumplido requisitos predeterminados, como son cursos de especialización, 

pasantías; los programas de certificación son generalmente no gubernamentales 

y no excluyen a los no certificados de la práctica, como lo hacen los programas de 

licenciamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 INEN, Norma ISO 9001 – 2000, Seminario –Taller: Aplicación de la Norma ISO 9001:2000 para mejorar la calidad de 
la Educación, pp: 3-7 
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CAPÍTULO III 
 

3.1 CONTEXTO NACIONAL 
 
 

Con la finalidad de contribuir en  la comprensión de la situación actual en el país y 

las perspectivas futuras de la salud pública  se realizara un análisis que facilitara 

la toma de decisiones de las autoridades de salud, del sector social, de los 

planificadores, profesionales de la salud, investigadores  y todos que deseen 

contribuir en el  avance  y mejora de la  salud de población.  

  

El Ecuador se encuentra ubicado en la costa noroccidental de América del Sur, 

con una extensión territorial de 256.370 Km., se divide en cuatro regiones 

geográficas: Costa, Sierra, Oriente y la región insular o islas galápagos, 

políticamente está dividido  en 24 provincias,  219 cantones,  779 parroquias 

rurales y 395 urbanas. 

 

La población estimada al año 2006  fue de 13408. 270; de los cuales, el 49,9 % 

6684 .639, fueron mujeres y 6723.639 hombres con el 51.1%; el 63.4% de la 

población vive en zonas urbanas, con una densidad poblacional de 49.3 

habitantes por km2, la distribución poblacional  no es homogénea y se encuentra 

concentrada en los polos de desarrollo de las principales provincias: Guayas 26 % 

y Pichincha 15 %, específicamente  en las ciudades de Quito 12 % y Guayaquil 17 

%.27  

 

Según el Censo de Población de 2001,  la tasa de crecimiento poblacional anual 

fue de 2,05 %; de acuerdo al Censo de 1990 fue de 2,19 %; siendo mayor la tasa 

de crecimiento en el sector urbano 3 % que en el rural 0,85 %, en lo referente a 

La Tasa Global de Fecundidad (TGF) según diferentes fuentes, mantuvo 

tendencia a reducir en el período 2001-2005, para el año 2001 alcanzó 2,8 y para 

el 2005 2,7 hijos/mujer, según estimaciones de Naciones Unidas.28- 29 

                                                 
27 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Proyecciones de Población por Provincias, 
28  Situación de Salud en las Américas, Indicadores Básicos 2001, Programa Especial de Análisis de Salud, 
OPS/SHA/00.01. 
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De acuerdo al  INEC-CEPAL/CELADE  la  esperanza de vida para los 

quinquenios 1995-2000 y 2000-2005 se incrementó;  para los hombres de 69,6 a 

71,3 años, para las mujeres de 75,1 a 77,2  años y en ambos sexos del 72.3 a 

74.2 años30. En lo referente al índice de envejecimiento  para  el año 2005,  fue de 

25 % (adultos mayores de 60 años/ población 0-14 años); en la década 2005 – 

2015 la población urbana se incrementará  al 2,5% anual, la rural  disminuirá en 

un 0,2% anual lo cual influida en la presión demográfica, principalmente en 

ciudades pequeñas y medianas 31  . En el año 2004dse registraron 305.620 

nacidos vivos, el 53,3 % correspondía a nacimientos ocurridos en ese mismo año, 

la diferencia se explica por inscripciones tardías 47,7%. 32 

 

Características étnicas:  nuestro  país es considerado  multiétnico y pluricultural, 

de acuerdo al   Censo INEC-2001 el 6,1 % de la población mayor de 15 años  es 

de raza indígena, el 5 %  afroecuatoriana y mulata, el 77,7 % mestiza y el 10,8 % 

blanca. La concentración de población indígena por provincias al año 2005 fue: 

Chimborazo 70 %, Cotopaxi 60%, Imbabura 45 %, Bolívar 40 % y Tungurahua 28 

% 33 , la misma que  está distribuida en el país en 14 pueblos  y 13 

nacionalidades34. 

 

El Ecuador es el cuarto país de América del Sur con presencia afro descendiente, 

luego de Brasil, Colombia y Venezuela, se calculó que existen 604.009 personas 

entre negros y mulatos, sin embargo, las organizaciones afros estiman que esta 

población debe fluctuar entre 900 000 y 1 200 000, se encuentran ubicados 

preferentemente en  el valle del Chota (Sierra norte) y la ciudad de Esmeraldas,  

                                                                                                                                                    
29 Situación de Salud en las Américas, Indicadores Básicos 2005, OPS/OMS. OPS/AIS/05. 
30 . MSP, INEC, SENPLADES y Secretaría Técnica del Frente Social, con apoyo de O MSP, Dirección Nacional de 
Salud de los Pueblos Indígenas del Ecuador, Gestión de Políticas PS /OMS, UNFPA, UNICEF, UNDP y UNIFEM, 
Indicadores Básicos de Salud del Ecuador 2005, septiembre2005. 
31 Grupo Técnico de Revisión de Estimaciones de Población Censo 2001, Documento inédito. INEC, CEPAL/CELADE, 
2005. 
32 INEC, Anuario de Estadísticas Vitales Nacimientos y Defunciones, 2004, www.inec.gov.ec. 
33 . Ministerio de Salud Pública, Informe de la Dirección Nacional de Salud de Pueblos Indígenas, 2005. 
34 MSP, Dirección Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas del Ecuador, Gestión de Políticas Interculturales de 
Salud, Dr. Juan Naula G., Presentación PowerPoint. 
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también habitan en las 22 provincias de Ecuador; más del 70 % se concentra en 

las provincias de Guayas, Pichincha y Esmeraldas 35. 

 

El 68.7% de afroecuatorianos residen en zona  urbana,  154000 viven en 

Guayaquil, asentados  a  lo largo del Gran Estero Salado, en Quito  cerca de  

44.000, mientras que otros  viven en Ibarra, Cuenca, Lago Agrio, Santo Domingo, 

Machala y  diversos cantones   como San Lorenzo, Eloy Alfaro, Muisne y 

Quinindé. 36 

 

Analfabetismo  en el 2004 la tasa general de analfabetismo de la población de 

más de 15 años  fue del  9,0 %, con un incremento  para las mujeres y alcanzó un 

10,3 % en relación  a  los  hombres  con el 7,7 %; en cuanto a regiones  la Sierra 

y el Oriente alcanzaron 9,3 % y la Costa 8,7 % ; para el año 2005 las mayores 

tasas de analfabetismo se observaron en las provincias con mayor  población 

indígena como: Chimborazo 19 %, Cotopaxi 17,6 %,   Bolívar 17,5 %  y Cañar 

15,4 %; a nivel de todas las provincias, a excepción  de la provincia de Manabí se 

registro un incremento del analfabetismo en la mujeres es así que en la provincia 

de Ibarra la tasa fue de 6.7% para los hombres  y 13% para las mujeres. Además 

de la población total, el 66,8 % completó la educación primaria, de los cuales el 

67,9 % corresponde a hombres y el 65,8 % a mujeres.37 Existe un  incrementó del 

1 % en el grupo de mujeres sin escolarización  15 a 19 años a 10 % en el grupo 

de 45 a 49años,  a diferencia  de la proporción  de  instrucción superior y 

postgrado que descendió de 23 % en mujeres de 20 a 24 años a 16 % en el grupo 

de 45 a 49 años. Excepto en el grupo de 15 a 19 años que podían seguir 

estudios, se puede aseverar que la educación promedio (promedio nacional 8,7 

años) descendía conforme aumentaba la edad.  38  

                                                 
35 Secretaría Técnica del Frente Social, Los Afroecuatorianos en Cifras, Sistema Integrado de Indicadores Sociales del 
Ecuador, Quito, 2004. 
36 S e c retaría Técnica del Frente Social, Sistema de Indicadores Sociales del Pueblo 
Afroecuatorianos (SISPAE), Racismo y discriminación racial en Ecuador 2005, Quito, marzo 
2006. 
37 Contrato Social por la Educación en el Ecuador, Indicadores de la Situación Educativa en Ecuador, 2005. 
38 Centro de Estudios de Población y Desarrollo Social, Encuesta Demográfica y de Salud Materno-Infantil, ENDEMAIN 
2004 Ecuador, Informe final, Quito, CEPAR, octubre 2005. 
6. Grupo Técnico de Revisión de Estimaciones de Población Censo 2001, Documento inédito, INEC, CEPAL/CELADE, 
2005. 
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Vivienda   en el Censo de 2001, se encontró déficit a nivel nacional, las regiones 

Sierra y Amazonía presentaron el  mayor perjuicio, debido a la falta  de  los 

servicios de alcantarillado y telefónicos en las viviendas, y a  la utilización de  leña 

o carbón para cocinar que es todavía una costumbre  en las regiones antes 

mencionadas, además  la mayor proporción de hacinamiento se registró en la 

región amazónica.   

14 

Debido a la crisis económica de 1999-2000, en el período 2001-2005, alrededor 

de un millón de personas dejaron el país en busca de mejores condiciones de 

vida, para el 2005 más de USD 1 700 millones ingreso a la economía del país  por 

concepto de envíos. En el año 2004, el número de emigrantes de ambos sexos 

tenía una proporción  del 50 %  para quienes provenían de la zona urbana, 

mientras que en el área rural el 56 % corresponde a hombres 39 

 

 Aspectos económicos , luego de la crisis económica del año 1999, el Ecuador  

en el año 2000 acoge  el dólar estado unidense como moneda oficial, lo que 

provoca  un incremento en la tasa de crecimiento  promedio 4,9 % entre el año 

2001 y 2005; el ejercicio de esta  produjo un mayor nivel de PIB per cápita que se 

propagó a una tasa promedio anual de 3,5 % en este período, al finalizar el 2005, 

el PIB per cápita alcanzó USD 2743.Además  la inflación se redujo 

representativamente, al pasar de un nivel promedio anual de 37,7 % en 2001 a 

2,12 % en 2005, esto permitió el  rescate de los salarios reales. A pesar de que el  

avance de la economía se produjo  en un ambiente  de inestabilidad política 

interna, debido a que del año 2001 a 2005 se posesionaron  tres presidentes,  

hubo un incremento del  presupuesto fiscal del sector salud  del 3.3 %  del año 

2001 al 5,9% en el 2005 40 41. 

 

También, se encontraron  otras fuentes de financiamiento  para el fortalecimiento 

de la red pública del MSP, como del Fondo de Solidaridad para la aplicación de la 

Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia. 
                                                 
39 Centro de Estudios de Población y Desarrollo Social, Encuesta Demográfica y de Salud 
Materno-Infantil, ENDEMAIN 2004 Ecuador, Informe final, Quito, CEPAR, octubre 2005 
40 Ministerio de Economía y Finanzas, República del Ecuador, Estados financieros consolidados a diciembre 2005 
(incluye datos de 2000 hasta 2005) 
41Ministerio de Salud Pública del Ecuador, Justificativos Plan Operativo y Pro forma, 2006. 
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Asimismo  el salario mínimo, en términos reales, registró un incremento de 10 % 

promedio entre el año 2001 a 2005, en términos nominales, el salario pasó de 

USD 121,3 en 2001 a USD 174,9 en2005. 

 
18 
El gasto social conservó una tendencia creciente desde el año 2000, por el 

incremento en la inversión en el capital humano, en el año  2006 aumentó en USD 

212 millones, destinándose el mayor incremento a la educación y salud.42  Para el 

período 2005-2006,la cifra de pobreza registrada para la población rural fue 79 % 

y para la urbana 39 %, ese mismo año el 20 % más rica de la población accedía a 

46,5 % de todo el consumo, por su parte 20 % de la población más pobre tenía 

acceso a 7,7 %.  

 

A través  del Decreto Ejecutivo Nº 1619 de mayo de 2004, el gobierno nacional 

reconoció que uno de los problemas más graves que enfrenta el país es la 

pobreza,  por lo que plantea una estrategia nacional para su disminución 

mediante procesos continuos  de reforma institucional que permitieran fortalecer 

nuevas medidas  de gestión en la elaboración, entrega y prestación de servicios 

sociales públicos a la población más vulnerable. 

20 
En el año 2004, cerca del 56 % de las mujeres no realizaba trabajo remunerado,  

a nivel político y público, las mujeres tienen menos voz que los hombres, 

ocupando apenas el 31 % de los puestos ejecutivos y el 25 % de los cargos 

locales de elección popular. De acuerdo al  informe de desarrollo humano del 

UNDP 2005, Ecuador se ubicó en el puesto 82 entre los 145 países que se 

incluyeron en la medición de Índice de Desarrollo Humano (IDH) para ese año. 

 

Agua y saneamiento   existe un deterioro de los servicios básicos de agua 

potable y alcantarillado que, según el Plan Nacional de Saneamiento Básico, se 

debe a la ineficiencia y costos elevados  en la prestación de los servicios; lo cual 

se manifiesta en bajas coberturas, deficiente calidad de los servicios y restringido 

apoyo de la comunidad afectada por este proceso. 

                                                 
42 UNICEF, El Gasto Social y las Modificaciones Presupuestarias en el 2006, marzo 2006 
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 Para el año 2002 estimaciones de Naciones Unidas reportaron cobertura 

nacional en servicios de agua potable 86 %, urbana 92 % y rural 77 %, a partir  de 

lo cual el  gobierno nacional programó, el incremento de cobertura de los 

servicios, con  una inversión de USD 343 millones para el período 2002-2006  

esperándose un aumento de cobertura de 6,5 % para agua potable y 11,5 % para 

alcantarillado. En la Política Nacional de Agua y Saneamiento  año 2003 el 

gobierno nacional identificó la necesidad de inversión anual para eliminar el déficit 

existente en los servicios de agua y saneamiento, obteniéndose una cifra de 

alrededor de USD 150 millones por año para el período 2001 - 2 010. 

 

 En lo referente  a residuos sólidos para el mismo período, se estimó únicamente 

la inversión necesaria para la disposición final en 180 municipios del país, 

llegándose a una cifra de USD 42 millones;  el Ministerio de Vivienda y Desarrollo 

Urbano (MIDUVI), como entidad rectora de los servicios de agua y saneamiento, 

reportó para 2006 coberturas a nivel nacional de 67 % en agua potable, 57 % en 

saneamiento y 51 % en residuos sólidos. También se ha dado  importancia a la 

evaluación de la calidad del aire, especialmente en las ciudades de Quito, 

Guayaquil y Cuenca, en las cuales han sido actores las direcciones municipales 

del medio ambiente y otros organismos establecidos con esa finalidad. 

 
 
Vulnerabilidad y amenazas  nuestro país debido a  su ubicación geográfica en el 

denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, se encuentra amenazado por 

algunos  fenómenos geológicos como: sismos, erupciones volcánicas, 

inundaciones como resultado de períodos de lluvias extraordinarias, marejadas o 

fenómenos como el de El Niño, sequías,  heladas, vientos huracanados, ha sido 

calificado  por la Oficina para Asistencia Humanitaria en Casos de Desastre 

(OFDA- U SAID) como uno de los cinco países del hemisferio occidental más 

propensos a los desastres de origen natural.  La actividad humana ha  generado  

eventos como deforestación, incendios forestales, migración, derrames de 

petróleo, contaminación con sustancias químicas peligrosas, contaminación del 

agua superficial y subterránea, que pueden ocasionar desastres .El 80 % de la 

población está expuesta a eventos de carácter sísmico generados por 52 fuentes 

sismo genéticas. 
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La cordillera de los Andes atraviesa el país y tiene un territorio insular puramente 

volcánico: 72 volcanes con algún factor de riesgo y  13 con alto riesgo para la 

población los más conocidos son; Tungurahua, Guagua Pichincha, Reventador, 

Cotopaxi, Sangay y Sierra Negra.  En 1999 las erupciones del Tungurahua  y sus 

efectos evaluaron   en USD 17millones y las pérdidas en el campo turístico en 12 

millones; además, 25 000 personas fueron evacuadas;  las actividades volcánicas 

han continuado desde 1999 a 2006.  La erupción del volcán Reventador, en 

noviembre de 2002, afecto a  cerca de 40.000 hectáreas de pastizales,  daño  las  

vías y los  servicios de acceso al agua segura.  

 

Principales causas de muerte La integridad del registro de defunciones en el 

país no es similar en las diferentes regiones y los diversos grupos de edad. En el 

año 2004 se inscribieron 54.729 defunciones, de los cuales 3.942 fueron menores 

de 1 año,  con una   tasa  23,3 defunciones por cada 1000 nacidos vivos, sin 

considerar para este cálculo los nacimientos que ocurrieron en el año 2004 y que 

se inscribieron en 2005. 

 

 Analizando de acuerdo a la  residencia habitual, se tiene que el 49,4 %, 

corresponde a personas que residían en la Región Sierra; el 47,5 % en la Costa; 

el 2,7 % en la Región Amazónica, Insular exterior y el 0,3 % en las zonas no 

delimitadas. En términos relativos entre 1995 y 2004 de las defunciones de Sierra 

y Costa, no se observo una diferencia importante en el ámbito de la mortalidad, 

sino más bien un diferente nivel de cobertura de los registros conseguidos en uno 

u otro de los años estimados. 

 

En el  2004 se registró un total de 54.729 muertes (31.292 hombres y 23.437 

mujeres), a nivel nacional; el 7,2 % de las defunciones inscriptas corresponde a 

menores de 1 año, y el 49,9 % fue para mayores de 65 años posiblemente se 

deba a que los recién nacidos de solo horas o días de vida no estén registrados 

como nacidos vivos sino como defunciones infantiles. La tasa cruda de mortalidad 

(por 1 000 habitantes) para 2001 se estimó en 5,8  y para el año 2005 en 5,0.43  

                                                 
43 Situación de Salud en las Américas, Indicadores Básicos 2001, Programa Especial de Análisis de Salud, 
OPS/SHA/00.01. 
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La eficacia de los datos de mortalidad por causas específicas se ve afectada por 

limitaciones del conocimiento médico actual, errores de diagnóstico, deficiencia en 

la certificación médica y, en menor grado por errores de codificación y en otras 

etapas del procesamiento de la información; el subregistro de las defunciones 

también perjudica la validez de la distribución por causas; para el año 2004 las 

principales causas fueron: otras enfermedades del corazón 7,3 %, influenza y 

neumonía 5,5 %, enfermedades cerebro-vasculares 5,4%, diabetes mellitus 4,9% 

y enfermedades hipertensivas 4,5 %, agresiones 4,2 %, enfermedades 

isquémicas del corazón 4,2%, ciertas afecciones originadas en el período peri 

natal 3,5 %, accidentes de transporte terrestre 3,4 %, y cirrosis y otras 

enfermedades del hígado  3,0 %. 25 

 

En lo referente a las causas de muerte por violencia, para 2004, las agresiones 

registraron 18,0 muertes (32,0 para hombres y 3,0 mujeres); seguidos por los 

accidentes de tránsito terrestre con tasa de 14,0 (22,0 hombres 7,0 mujeres), y los 

suicidios con 6,0 muertes (9,0 hombres y 4,0 mujeres), todas las tasas por 

100.000 habitantes. A nivel  de  provincias, en el caso de las agresiones 

Sucumbíos registró 46,0; seguido de Esmeraldas 39,0 y Los Ríos 36,0 por 

100.000 habitantes. Para accidentes de transporte terrestre; Carchi reportó 29,0, 

seguido de Cotopaxi y Chimborazo 21,0 y Pichincha 19,0 por 100.000 habitantes. 

Los informes para suicidios  Carchi y Tungurahua 11,0 Cañar, Azuay, Sucumbíos 

y Galápagos 10,0; seguidos por Chimborazo y Esmeraldas 9,0; todas las tasas 

por 100 000 habitantes. 

 
A raíz  de la crisis experimentada por el país  en los años 1998 y 1999 surge la 

necesidad  de crear un sistema de protección social, además se instituye  el bono 

solidario con la finalidad de eliminar los subsidios generales  al consumo de 

energía con el  objetivo de  compensar  a los hogares más pobres los  incremento 

de los precios de la gasolina y del gas de uso doméstico, a pesar de que el 

subsidio al gas se restituyó, el bono se mantuvo y se han realizado reformas 

importantes para mejorar su focalización y mejorar su impacto. 

 



106 
 

Actualmente los programas de protección social incorporan elementos 

reformadores y flexibles en la entrega de servicios ya que por un lado, utilizan el 

mecanismo de transferencias monetarias directas como: el Bono de Desarrollo 

Humano y el Sistema de Incentivos a la Vivienda, que generan un bajo costo de 

gestión en relación al monto transferido y por otro lado, incorporan herramientas 

técnicas para la selección de los beneficiarios de los programas de alimentación y 

nutrición en el Sistema Integrado de Alimentación y Nutrición (SIAN) a los de 

atención a la infancia en el Fondo de Desarrollo Infantil (FODI). 

 

Los programas que integraban hasta el año 2006 el eje de protección social, más 

relacionados con salud, eran los siguientes: Aliméntate Ecuador SIAN. Programa 

Nacional de Nutrición  PANN 2000, Programa de Alimentación Escolar PAE, 

Operación rescate infantil FODI, Redes Amigas,  Desarrollo e implementación de 

la Educación Básica , Descentralización y desconcentración  del MEC, 

Aseguramiento universal de la salud AUS, Agua potable y saneamiento Ambiental 

PRAGUAS.  

 

3.1.1 CONTEXTO NACIONAL HOSPITALARIO. 
 
 
 
Según el Anuario Estadístico de Recursos y Actividades de Salud 2006, presenta 

la información estadística que refleja los principales cambios ocurridos en el país 

en relación  a los recursos disponibles, tanto humanos como de equipo así como 

de las consultas de morbilidad, prevención, odontología y actividades realizadas 

en el campo de la salud. 

 

A continuación una pequeña síntesis analítica de la información que contiene este 

Anuario. 

 

El gráfico Nº 1 señala que “En el año 2006, el número de establecimientos 

investigados son 3.681; de ellos el 18,6% (683) son Establecimientos Con 

Internación Hospitalaria y 81,4% (2.998) Sin Internación Hospitalaria.  Diez años 
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atrás, esto es en 1997, el 14,2% correspondía a Establecimientos Con Internación 

Hospitalaria y el 85,8% a Establecimientos sin Internación. 

 

Respecto al año 2005 se observa una reducción del número de establecimientos, 

esto se debe fundamentalmente porque algunos no entregaron la información al 

INEC, a pesar de los esfuerzos desplegados”44 

 

 
GRÁFICO Nº 1 

 
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON INTERNACIÓN  Y SIN 

INTERNACIÓN HOSPITALARIA PERÍODO 1997 -  2006. 
 
 

 
Fuente: Ecuador Anuario de Recursos y Actividades de Salud INEC – 2006  Elaboración: INEC 

 
 
 

                                                 
44 Ecuador Anuario de Recursos y Actividades de Salud INEC – 2006 

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON INTERNACIÓN  Y SIN INTERNACIÓN HOSPITALARIA
PERÍODO 1997 -  2006

ESTABLECIMIENTOS 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006

TOTAL 3.480 2.929 3.519 3.582 3.652 3.623 3.501 3.790 3.912 3.681

CON INTERNACIÓN 494 512 544 583 623 642 628 700 743 683
SIN INTERNACIÓN 2.986 2.417 2.975 2.999 3.029 2.981 2.873 3.090 3.169 2.998
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El gráfico Nº 2 indica que a  nivel de regiones geográficas, si comparamos los 

años 1997 y 2006, los datos nos demuestran un aumento de establecimientos con 

Internación Hospitalaria, pasando de 494 en 1997 a 683 en el 2006.  La región 

geográfica con mayor crecimiento es la Sierra, que en el transcurso de estos 

últimos diez años ha experimentado un crecimiento del 44,5%, con excepción de 

la región Insular donde se mantiene el número de ellos durante los diez años; en 

las Zonas No Delimitadas, en términos absolutos se registra un importante 

incremento de 1 a 6 establecimientos. 

 

Los Establecimientos Sin Internación Hospitalaria, si bien se denota a nivel de 

País un ligero aumento respecto al año 1997,  no podemos comparar porcentajes 

de crecimiento tanto a nivel de país como por regiones geográficas, debido a que 

algunos establecimientos no entregan la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

GRÁFICO Nº 2 
 

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON INTERNACION  Y SIN 
INTERNACION HOSPITALARIA SEGÚN REGIONES GEOGRAFICAS , AÑOS 

1997, 2001 Y 2006 
 

 
Fuente: Ecuador Anuario de Recursos y Actividades de Salud INEC – 2006  Elaboración: INEC 

 
 
 
Según el gráfico Nº 3 para el año 2006, de acuerdo a la distribución de los 

Establecimientos de Salud, según la entidad a la que pertenecen, se observa que 

el Ministerio de Salud agrupa al mayor porcentaje de establecimientos Con 

Internación y Sin Internación Hospitalaria siendo el 47,2% de establecimientos 

que pertenecen a esta entidad; le siguen en importancia  el Seguro Social  

Campesino con el 15,7% y el Sector Privado Con fines de Lucro con el 13,1%. 

 

En relación al total de Establecimientos con Internación Hospitalaria, el Sector 

Privado con Fines de Lucro representa la mayor participación porcentual con el 

68,8%, siguiéndole el Ministerio de Salud con el 19,2%. Por otra parte, respecto al 

ESTABLECIMIENTOS 1997 2001 2006

CON INTERNACIÓN:

TOTAL PAÍS 494 623 683

SIERRA 236 300 341

COSTA 224 280 298

AMAZÓNICA 31 36 36

INSULAR 2 2 2

ZONAS NO DELIMITADAS 1 5 6

SIN INTERNACIÓN:

TOTAL PAÍS 2.986 3.029 2.998

SIERRA 1.668 1.669 1.639

COSTA 1.039 1.060 1.049

AMAZÓNICA 270 288 302

INSULAR 9 10 7

ZONAS NO DELIMITADAS 0 2 1
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año 1997, se observa que los establecimientos del Ministerio de Salud 

representaron el 25,1% en ese año, en tanto que los de Sector Privado con Fines 

de Lucro aumentaron del 61,4% en 1997 al 68,8% en el año 2006. 

 

Para los establecimientos Sin Internación Hospitalaria, el 53,6% pertenecen al 

Ministerio de Salud, le sigue con el 19,2% el Seguro Social Campesino.  

Estableciendo una comparación con lo ocurrido en el año 1997, las dos entidades 

han incrementado ligeramente su participación, pasando del  51,6% en 1997 a 

53,6% en el 2006 y del 19,1% al 19,2%, respectivamente. 

 

 
Es necesario señalar que para el año 2006 se establece una nueva agrupación de 

entidades, la diferencia respecto a 1997 radica en la agrupación “Otros 

Ministerios” que para el año 1997 incluye a los  Ministerio de Obras Públicas y de 

Educación, en tanto que para el año 2006, cada uno de estos se establecen en 

forma separada. 
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1 2 3 4 5 12 13 14 15

124
19 3 17 4 5 8

303

11

131

17 8 12 2 9 3

470

31

ENTIDAD

CON INTERNACIÓN

1997 2006

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.541

60 12 67 34 25 0 0 98
397

569

1 26 2
154

1.606

34 29 53 34 20 97 8 0
294

577

3 62 13
168

ENTIDAD

SIN INTERNACIÓN

1997 2006

NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO %

3.480 100,0 494 100,0 2.986 100,0 3.681 100,0 683 100,0 2.998 100,0

SECTOR PÚBLICO
1 Ministerio de Salud 1665 47,8 124 25,1 1.541 51,6 1.737 47,2 131 19,2 1.606 53,6
2 Seguro Social (IESS) 79 2,3 19 3,9 60 2,0 51 1,4 17 2,5 34 1,1
3 Municipio 15 0,4 3 0,6 12 0,4 37 1,0 8 1,2 29 1,0
4 Ministerio de Defensa Nacional 84 2,4 17 3,4 67 2,2 65 1,8 12 1,8 53 1,8
5 Ministerio de Gobierno y Policía 38 1,1 4 0,8 34 1,1 36 1,0 2 0,3 34 1,1
6 Ministerio de Bienestar Social 25 0,7 - - 25 0,8 20 0,5 - - 20 0,7
7 Ministerio de Educación - - - - - - 97 2,6 - - 97 3,2
8 Ministerio de Obras Públicas - - - - - - 8 0,2 - - 8 0,3
9 Otros Ministerios 1/ 98 2,8 - - 98 3,3 - - - - - -
10 Anexos al IESS 397 11,4 - - 397 13,3 294 8,0 - - 294 9,8
11 Seguro Social Campesino 569 16,4 - - 569 19,1 577 15,7 - - 577 19,2
12 Solca* 6 0,2 5 1,0 1 0,0 12 0,3 9 1,3 3 0,1
13 Otras Entidades 2/ 34 1,0 8 1,6 26 0,9 65 1,8 3 0,4 62 2,1

SECTOR PRIVADO -
14 Con fines de Lucro 3/ 305 8,8 303 61,4 2 0,1 483 13,1 470 68,8 13 0,4
15 Sin fines de Lucro 4/ 165 4,7 11 2,2 154 5,2 199 5,4 31 4,5 168 5,6

1/ Incluye: Ministerio de Educación y Obras Públicas, para el año 1997
2/ Incluye: Junta de Beneficencia de Guayaquil, Sociedad Protectora de la Infancia,  Fisco-Misionales, Mixtos, Misionales, Universidades, Politécnicas, INNFA, APROFE y CEMOPLAF
3/ Incluye: Compañías Autónomas (Clínicas y Hospitales Particulares)
4/ Incluye: Instituciones Religiosas, Particulares y Fundaciones
*  Solca:  Sociedad de Lucha Contra el Cáncer 

CON  INTERNACIÓN SIN INTERNACIÓN

TOTAL:

AÑOS 1997 Y 2006

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON INTERNACIÓN  Y SIN INTERNACIÓN HOSPITALARIA
SEGÚN ENTIDAD A LA QUE PERTENECEN

ENTIDAD
1997 2006

    TOTAL CON  INTERNACIÓN SIN  INTERNACIÓN     TOTAL

GRÁFICO Nº 3 
 

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON INTERNACIÓN  Y SIN 
INTERNACIÓN HOSPITALARIA SEGÚN ENTIDAD A LA QUE PER TENECEN, 

AÑOS 1997 – Y 2006 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ecuador Anuario de Recursos y Actividades de Salud INEC – 2006          Elaboración: INEC 
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Según  el gráfico Nº 4 del total de establecimientos de salud Con Internación 

Hospitalaria registrados en el País, el 26,6% corresponden al sector Público y el 

73,4% son del Sector Privado.  De acuerdo a la Clase de Establecimiento la 

mayor parte son Clínicas Privadas sin Especialidad, pues del total de 

establecimientos, 454 corresponden a esta clase. 

 

En el Sector Público, está conformado en su mayoría por Hospitales Básicos 

(45,1%) y  Hospitales Generales con el 39,0%; los Hospitales Especializados 

corresponden al 14,8% y los de Especialidades al 1,1%. 

 

En el Sector Privado, el 90,6% son Clínicas Privadas sin Especialidad; el 9,4% 

Clínicas Especializadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

NÚMERO DE ESTABLECIM
HOSPITALARIA SEGÚN SECTOR Y CLASE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ecuador Anuario de Recursos y Actividades de Salud INEC 
 
 

Según el gráfico Nº 4A de acuerdo con las Regiones Geográficas del País, en la 

Sierra es donde existen la mayoría de Establecimientos de Salud Sin Internación 

Hospitalaria, en términos absolutos se observa que 1.639 se ubican en esta 

región, siguiéndole en importancia la Cos

que en las Zonas No Delimitadas sólo existe un establecimiento que reportó 

información. 

 

 

GRÁFICO Nº  4 
 

MERO DE ESTABLECIM IENTOS DE SALUD CON INTERNACIÓ
HOSPITALARIA SEGÚN SECTOR Y CLASE  DE ESTABLECIMIENTO, AÑO 

2006 

: Ecuador Anuario de Recursos y Actividades de Salud INEC – 2006       Elaboración

 
4A de acuerdo con las Regiones Geográficas del País, en la 

Sierra es donde existen la mayoría de Establecimientos de Salud Sin Internación 

Hospitalaria, en términos absolutos se observa que 1.639 se ubican en esta 

región, siguiéndole en importancia la Costa con 1.049 establecimientos, en tanto 

que en las Zonas No Delimitadas sólo existe un establecimiento que reportó 

113 

IENTOS DE SALUD CON INTERNACIÓ N 
DE ESTABLECIMIENTO, AÑO 

Elaboración: INEC 

4A de acuerdo con las Regiones Geográficas del País, en la 

Sierra es donde existen la mayoría de Establecimientos de Salud Sin Internación 

Hospitalaria, en términos absolutos se observa que 1.639 se ubican en esta 

ta con 1.049 establecimientos, en tanto 

que en las Zonas No Delimitadas sólo existe un establecimiento que reportó 
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El mayor número de Establecimientos según la Clase, corresponde a 

Dispensarios Médicos con 1.306, seguido por los Subcentros de Salud con 1.226; 

el mayor número de ellos (688) se encuentran en el área rural, en tanto que los 

Dispensarios médicos, la mayoría están en el área urbana (904). 

 

 

GRÁFICO Nº  4A 
 
 

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SIN INTERNACION  
HOSPITALARIA POR REGIONES SEGÚN CLASE DE ESTABLECIM IENTO, Y 

AREA, AÑO 2006 
 
 
 

 

 
Fuente: Ecuador Anuario de Recursos y Actividades de Salud INEC – 2006                 Elaboración: INEC. 

 
 
 

 

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SIN INTERNACIÓN  HOSPITALARIA POR REGIONES SEGÚN 
 CLASE DE ESTABLECIMIENTO Y ÁREA - AÑO  2006

TOTAL REPÚBLICA 2998 1639 1049 302 7 1
CENTRO DE SALUD 140 64 71 5 - -
SUBCENTRO DE SALUD 1226 619 471 131 4 1
PUESTO DE SALUD 230 112 26 90 2 -
DISPENSARIOS MÉDICOS 1306 813 420 72 1 -
OTROS 1/ 96 31 61 4 - -

URBANA

CENTRO DE SALUD 134 62 67 5 - -
SUBCENTRO DE SALUD 538 225 272 40 1 -
PUESTO DE SALUD 74 44 7 23 - -
DISPENSARIOS MÉDICOS 904 573 292 39 - -
OTROS 1/ 94 31 59 4 - -

RURAL

CENTRO DE SALUD 6 2 4 - - -
SUBCENTRO DE SALUD 688 394 199 91 3 1
PUESTO DE SALUD 156 68 19 67 2 -
DISPENSARIOS MÉDICOS 402 240 128 33 1 -
OTROS 1/ 2 - 2 - - -
1/ Incluye Puestos de Socorro, Enfermerías, Planificación Familiar, Clínicas y Brigadas Móviles, Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA), Cruz Roja, etc.
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En el gráfico Nº 5, las provincias con más población como es el caso de Pichincha 

y Guayas es en donde se concentra el mayor porcentaje de establecimientos de 

salud, con el 31,8% entre las dos, siguen en su orden Manabí y Azuay con el 

9,6% y 7,4%, respectivamente. 

 

De los 683 establecimientos con internación hospitalaria, igualmente, las 

Provincias de Pichincha y Guayas suman el 40,9%, le siguen en importancia Los 

Ríos con el 10,2% y Manabí con el 8,5%. 

 

Para los establecimientos sin Internación Hospitalaria, nuevamente son Pichincha 

y Guayas las que concentran al mayor porcentaje, con un total de 29,9%; 

continúan Manabí y Azuay con el 9,9% y 7,5%, respectivamente. 
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GRÁFICO Nº 5 
 
 

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, CON INTERNACIÓ N Y SIN 
INTERNACIÓN HOSPITALARIA SEGÚN PROVINCIAS, AÑO 2006  

 

 

 
 

Fuente: Ecuador Anuario de Recursos y Actividades de Salud INEC – 2006                    Elaboración: INEC.

TOTAL

NÚMERO   %  NÚMERO   % NÚMERO   %

TOTAL 3.681 100,0 683 100,1 2.998 100,2
1 Azuay 271 7,4 46 6,7 225 7,5
2 Bolívar 84 2,3 7 1,0 77 2,6
3 Cañar 103 2,8 9 1,3 94 3,1
4 Carchi 90 2,4 11 1,6 79 2,6
5 Cotopaxi 124 3,4 19 2,8 105 3,5
6 Chimborazo 171 4,6 21 3,1 150 5,0
7 Imbabura 110 3,0 13 1,9 97 3,2
8 Loja 225 6,1 25 3,7 200 6,7
9 Pichincha 650 17,7 158 23,2 492 16,5
10 Tungurahua 152 4,1 32 4,7 120 4,0
11 El Oro 131 3,6 34 5,0 97 3,2
12 Esmeraldas 154 4,2 15 2,2 139 4,6
13 Guayas 520 14,1 121 17,7 399 13,4
14 Los Ríos 187 5,1 70 10,2 117 3,9
15 Manabí 355 9,6 58 8,5 297 9,9
16 Morona Santiago 101 2,7 10 1,5 91 3,0
17 Napo 43 1,2 5 0,7 38 1,3
18 Pastaza 59 1,6 5 0,7 54 1,8
19 Zamora Chinchipe 52 1,4 3 0,4 49 1,6
20 Sucumbíos 48 1,3 8 1,2 40 1,3
21 Orellana 35 1,0 5 0,7 30 1,0
22 Galápagos 9 0,2 2 0,3 7 0,2
23 Zonas No Delimitadas 7 0,2 6 0,9 1 0,1

No. PROVINCIAS
CON INTERNACIÓN SIN INTERNACIÓN

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON INTERNACIÓN  Y SIN 
INTERNACIÓN HOSPITALARIA, SEGÚN PROVINCIAS

AÑO 2006
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
CON INTERNACIÓN 6,7 1,0 1,3 1,6 2,8 3,1 1,9 3,7 23,2 4,7 5,0 2,2 17,7 10,2 8,5 1,5 0,7 0,7 0,4 1,2 0,7 0,3 0,9 

SIN INTERNACIÓN 7,5 2,6 3,1 2,6 3,5 5,0 3,2 6,7 16,5 4,0 3,2 4,6 13,4 3,9 9,9 3,0 1,3 1,8 1,6 1,3 1,0 0,2 0,1 
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A continuación en la tabla N°1 y   gráfico Nº 6 se observa la  distribución de 

Médicos que laboran en establecimientos de salud, considerando sus 

especialidades evidencia un predominio  en Medicina General, la cual es ejercida 

por el 34,2 % de médicos en el año 1997 y por el 21,9% en 2006. Se observa un 

aumento en el número de médicos que prestan sus servicios en los 

establecimientos de salud del país, que tienden a obtener alguna especialidad 

para el año 2006, así como también un incremento considerable de la variedad de 

especialidades médicas. 

 

TABLA Nº 1 
 
 

MÉDICOS QUE TRABAJAN EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, SEGÚN 
ESPECIALIDADES, AÑOS 1997 Y 2006 

 
 

 
Fuente: Ecuador Anuario de Recursos y Actividades de Salud INEC – 2006  ELABORACION: INEC 

 
 
 
 
 

NÚMERO PORCENTAJE

TOTAL REPÚBLICA: 19.299 100,0

MÉDICOS QUE TRABAJAN EN ESTABLECIMIENTOS DE 1 MÉDICO GENERAL 4.233 21,9

SALUD SEGÚN ESPECIALIDADES 2 MEDICINA INTERNA (INTERNISTA) 604 3,1

AÑOS  1997 Y 2006 3 CIRUJANOS 1.730 9,1

4 PEDIATRAS 1.495 7,7
5 TRAUMATÓLOGOS 923 4,8

6 ANESTESIÓLOGOS 1.526 7,9

NÚMERO PORCENT
AJE

7 CARDIÓLOGOS 718 3,7

TOTAL REPÚBLICA: 12.310 100,0 8 LABORATORIO  2/ 218 1,1

1 MEDICINA GENERAL 4.213 34,2 9 RADIÓLOGOS 368 1,9

2 CIRUGÍA 1.240 10,1 10 NEURÓLOGOS 481 2,5

3 PEDIATRÍA 1.117 9,1 11 PSIQUIÁTRAS 314 1,6

4 GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 1.214 9,9 12 NEONATÓLOGOS 263 1,4

5 TRAUMATOLOGÍA 644 5,2 13 INTENSIVISTAS 337 1,7

6 ANESTESIOLOGÍA 877 7,1 14 HEMATÓLOGOS 129 0,7
7 CARDIOLOGÍA 493 4,0 15 NEUMÓLOGOS 237 1,2

8 LABORATORIO 311 2,5 16 CIRUJANOS PLÁSTICOS 466 2,4

9 RADIOLOGÍA 234 1,9 17 NEFRÓLOGOS 159 0,8

10 NEUROLOGÍA 341 2,8 18 GASTROENTERÓLOGOS 426 2,2

11 PSIQUIATRÍA 286 2,3 19 GERENTÓLOGOS 89 0,5

12 OFTALMOLOGÍA Y OTORRINOLARINGOLOGÍA 554 4,5 20 ONCÓLOGOS 190 1,0

13 OTRAS 1/ 786 6,4 21 URÓLOGOS 480 2,5

1/ Incluye: Neumología, Gastroenterología, Urología, Dermatología, Patología y Venerología22 OFTALMÓLOGOS 394 2,0

23 OTORRINOLARINGÓLOGOS 439 2,3

24 DERMATÓLOGOS 296 1,5

25 INFECTÓLOGOS 72 0,4

26 ENDOCRINÓLOGOS 134 0,7

27 ALERGÓLOGOS 61 0,3

28 DIABETÓLOGOS 92 0,5

29 PERINATÓLOGOS 50 0,3

30 GINECÓLOGOS 1.436 7,4

31 OBSTÉTRAS 338 1,8

32 DE SALUD PÚBLICA 29 0,2

33 EPIDEMIÓLOGOS 25 0,1

34 DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA 37 0,2

35 OTROS  1/ 510 2,6

1/

Genetistas y Terapistas del dolor.

2/

ESPECIALIDADES
2006

Incluye:  Venerólogos,  Acupunturistas,  Deportólogos,  Proctólogos, 

Incluye:  Patólogo Clínico, Anatómo Patólogo y Citólogo

No. ESPECIALIDADES
1997

No.
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GRÁFICO Nº 6 
 
 

MÉDICOS QUE TRABAJAN EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, SEGÚN 
ESPECIALIDADES, AÑOS 1997 Y 2006 

 

 
 

 
Fuente: Ecuador Anuario de Recursos y Actividades de Salud INEC – 2006  ELABORACION: INEC 

 
 

 
Además en la tabla N° 2 y gráfico Nº 7, el Total de  personal que durante el año 

2006 trabajo en establecimientos de salud es de 79.765, el mismo que en su 

mayoría está compuesto por 19.299 Médicos según su especialidad; 13.923 

Auxiliares de Enfermería; 10.451 en Personal de Servicio y 7.499 Enfermeras, 

entre los más importantes. 

 

Si consideramos el Personal que trabajó en el año 1997, el mayor número de éste 

corresponde a las Auxiliares de Enfermería con 13.825, le siguen los Médicos 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

34,2

10,1 9,1 9,9

5,2
7,1

4,0
2,5 1,9 2,8 2,3

4,5
6,4

E S P E C I A L I D A D E S

A Ñ O   1 9 9 7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

21,9

3,1

9,1

7,7

4,8

7,9

3,7

1,1
1,9

2,5
1,6 1,4 1,7

0,7
1,2

2,4

0,8

2,2

0,5
1,0

2,5 2,0 2,3
1,5

0,4 0,7 0,3 0,5 0,3

7,4

1,8

0,2 0,1 0,2

2,6

E S P E C I A L I D A D E S

A Ñ O   2 0 0 6



119 
 

según su especialidad con 12.310, Personal de Servicio con 10.550 y las 

Enfermeras con 5.733, así mismo entre los de mayor importancia por su número. 

 

TABLA  Nº 2 
 
 

NÚMERO DE PERSONAL QUE TRABAJA EN ESTABLECIMIENTOS DE 
SALUD, SEGÚN SECTOR AL QUE  PERTENECEN, CLASE DE 

ESTABLECIMIENTO Y REGIONES GEOGRÁFICAS, AÑOS  1997 Y  2006 
 

 

 
FUENTE: Ecuador Anuario de Recursos y Actividades de Salud INEC – 2006  ELABORACION: INEC 

 
 

TECNÓLOGOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

AÑO 2006

TOTAL PAÍS 79.765 19.299 2.636 560 1.487 7.499 474 3.215 914 2.446 13.923 72 5.153 1.216 5.907 2.657 1.856 10.451

SECTOR
 

SECTOR PÚBLICO 54.289 8.212 2.386 291 1.273 6.175 389 2.175 594 2.003 10.458 44 3.965 1.052 3.927 1.830 1.851 7.664

SECTOR PRIVADO 25.476 11.087 250 269 214 1.324 85 1.040 320 443 3.465 28 1.188 164 1.980 827 5 2.787

CLASE

CON INTERNACIÓN 60.508 15.220 602 374 721 5.956 291 2.557 611 2.308 10.739 38 3.257 850 4.757 2.641 335 9.251

SIN INTERNACIÓN 19.257 4.079 2.034 186 766 1.543 183 658 303 138 3.184 34 1.896 366 1.150 16 1.521 1.200

REGIONES

REGIÓN SIERRA 43.523 11.115 1.501 327 858 4.601 238 1.773 548 1.238 6.851 23 2.726 581 3.243 1.523 843 5.534

REGIÓN COSTA 32.982 7.650 898 219 544 2.578 223 1.337 333 1.180 6.461 48 2.136 569 2.446 1.067 791 4.502

REGIÓN AMAZÓNICA 3.048 477 225 12 80 310 12 98 33 27 574 1 270 64 210 67 211 377

REGIÓN INSULAR 91 10 10 1 3 8 - 3 - - 15 - 12 2 6 - 10 11

ZONAS NO DELIMITADAS 121 47 2 1 2 2 1 4 - 1 22 - 9 - 2 - 1 27

AÑO 1997

TOTAL PAÍS 63.511 12.310 1.894 354 842 5.733 454 2.985 619 1.494 13.825 - 3.678 1.228 3.989 2.368 1.188 10.550

SECTOR

SECTOR PÚBLICO 40.102 - 1.796 239 716 4.933 422 2.411 488 1.166 11.700 - 3.326 1.087 3.029 - - 8.789

SECTOR PRIVADO 7.543 - 98 115 126 800 32 574 131 328 2.125 - 352 141 960 - - 1.761
-

CLASE -

CON INTERNACIÓN 36.347 - 432 266 280 4.529 348 2.507 425 1.436 10.351 - 2.055 963 3.261 - - 9.494

SIN INTERNACIÓN 11.298 - 1.462 88 562 1.204 106 478 194 58 3.474 - 1.623 265 728 - - 1.056

REGIONES

REGIÓN SIERRA 32.555 6.763 1.067 165 372 3.497 222 1.643 356 728 6.342 - 1.837 524 2.100 1.189 549 5.201

REGIÓN COSTA 28.478 5.235 670 176 423 2.022 224 1.254 252 734 6.860 - 1.646 654 1.742 1.121 513 4.952

REGIÓN AMAZÓNICA 2.329 290 145 11 46 207 7 80 11 32 597 - 168 45 141 58 117 374

REGIÓN INSULAR 106 10 11 2 1 6 - 5 - - 21 - 18 4 4 - 9 15

ZONAS NO DELIMITADAS 43 12 1 - - 1 1 3 - - 5 - 9 1 2 - - 8

1/ Incluye:  Nutricionistas, Psicólogos, Educadores  para la Salud, Ingenieros Sanitarios, Ingenieros A mbientales y Otros: Psicólogos Industriales y Relac ionadores Públicos.

MÉDICOS
RURALES

ODONTÓ-
LOGOS

BIOQUÍMICOS
FARMA-

CÉUTICOS

TRABAJA-
DORAS

SOCIALES

OTROS
PROFE-

SIONALES
1/

PERSONAL
DE

SERVICIO

ESTU-
DIANTES

INTERNOS

AUXILIARES
DE

ENFERMERÍA

AUXI-
LIARES

SERVICIO
TÉCNICO

ESTADÍSTICA
Y REGISTROS

MÉDICOS

MÉDICOS
RESIDENTESSECTOR

CLASE Y REGIONES

AUXILIARES
DE

TRABAJO
SOCIAL

OBSTETRICES ENFERMERAS
PERSONAL 
ADMINIS-
TRATIVO TOTAL

MÉDICOS
ESPECIA-
LIZADOS
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GRÁFICO N° 7 

 
NÚMERO DE PERSONAL QUE TRABAJA EN ESTABLECIMIENTOS DE 

SALUD, AÑOS  1997 Y  2006 
 

 
 

FUENTE: Ecuador Anuario de Recursos y Actividades de Salud INEC – 2006  ELABORACION: INEC 
 
 
En el resumen gráfico Nº 8, en lo referente a las Consultas de Morbilidad, 

Prevención y de Odontología realizadas en los establecimientos de salud, tanto 

Públicos como Privados y del Seguro Social, éstos reportaron en total 16´856.834 

consultas de morbilidad; 7´196.154 consultas de prevención y 3´081.349 

consultas de odontología.  En las Regiones de Sierra y Costa  en su conjunto se 

realizaron el 94,2% del total de consultas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AÑO 1997

AÑO 2006

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12.310

1.894
354 842

5.733

454

2.985

619 1.494

13.825

0

3.678

1.228

3.989
2.368

1.188

10.550

19.299

2.636

560
1.487

7.499

474

3.215

914
2.446

13.923

72

5.153

1.216

5.907

2.657
1.856

10.451

P  E  R  S  O  N  A  L



121 
 

GRÁFICO Nº 8 
 
 

CONSULTAS DE MORBILIDAD, PREVENCIÓN Y ODONTOLOGÍA 
REALIZADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, SEGÚN REGIONES 

GEOGRÁFICAS AÑO 2006 
 

 
 

FUENTE: Ecuador Anuario de Recursos y Actividades de Salud INEC – 2006  ELABORACION: INEC 
 

 
Según el gráfico Nº 9, la disponibilidad de Médicos que laboran en los 

Establecimientos de Salud Públicos y Privados del País, presenta un ligero 

incremento en estos últimos diez años; para el año 1997 la tasa de médicos por 

cada 10.000 habitantes fue de 13,3 en tanto que para el año 2006 se cuenta con 

14,4 médicos por cada 10.000 habitantes. 

 

CONSULTAS DE MORBILIDAD, PREVENCIÓN Y ODONTOLOGÍA R EALIZADAS 
EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, SEGÚN REGIONES GE OGRÁFICAS

AÑO 2006

CONSULTAS PORCENTAJE PROPIOS ANEXOS
SEGURO
SOCIAL

CAMPESINO

CONSULTAS DE MORBILIDAD

TOTAL 16.856.834 100,0 12.962.855 3.893.979 2.878.750 446.443 568.786

PORCENTAJE 100,0 76,9 23,1 73,9 11,5 14,6

REGIÓN SIERRA 7.721.038 45,8 5.646.292 2.074.746 1.458.524 326.121 290.101

REGIÓN COSTA 8.228.887 48,7 6.505.123 1.723.764 1.368.891 115.531 239.342

REGIÓN AMAZÓNICA 852.400 5,1 761.531 90.869 46.735 4.791 39.343

REGIÓN INSULAR 28.345 0,2 23.745 4.600 4.600 0 0

ZONAS NO DELIMITADAS 26.164 0,2 26.164 0 0 0 0

CONSULTAS DE PREVENCIÓN

TOTAL 7.196.154 100,0 6.909.319 286.835 140.783 60.299 85.753

PORCENTAJE 100,0 96,0 4,0 49,0 21,0 30,0

REGIÓN SIERRA 3.712.656 51,5 3.555.843 156.813 67.128 41.466 48.219

REGIÓN COSTA 3.056.570 42,5 2.939.595 116.975 66.948 18.028 31.999

REGIÓN AMAZÓNICA 410.241 5,7 398.533 11.708 5.368 805 5.535

REGIÓN INSULAR 11.171 0,2 9.832 1.339 1.339 0 0

ZONAS NO DELIMITADAS 5.516 0,1 5.516 0 0 0 0

CONSULTAS DE ODONTOLOGÍA

TOTAL 3.081.349 100,0 2.939.318 142.031 */ */ 142.031

PORCENTAJE 95,4 4,6 100,0

REGIÓN SIERRA 1.591.172 51,7 1.523.029 68.143 68.143

REGIÓN COSTA 1.251.160 40,6 1.185.768 65.392 65.392

REGIÓN AMAZÓNICA 222.701 7,2 214.205 8.496 8.496

REGIÓN INSULAR 15.827 0,5 15.827 0 0

ZONAS NO DELIMITADAS 489 0,0 489 0 0

Consultas de Morbilidad:  Son las brindadas por Médico, Obstetriz, Psicólogo y Actividades de Enfermería.

Consultas de Prevención:  Son las Consultas de Prevención y Gineco-Obstétricas, brindadas por Médico, Obstetriz, Psicólogo -

y  Actividades de Enfermería.

*/ Las Consultas de Odontología de los Establecimientos del Seguro Social, Propios y Anexos están incluídas en los Establecimientos

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL

REGIONES

TOTAL PAÍS ESTABLECI-
MIENTOS

PÚBLICOS Y
PRIVADOS

TOTAL
IESS

CONSULTAS DE PREVENCIÓN

CONSULTAS DE MORBILIDAD

ESTABLECI-
MIENTOS

PÚBLICOS Y
PRIVADOS

TOTAL
IESS

6.909.319

286.835

12.962.855

3.893.979

CONSULTAS DE MORBILIDAD Y PREVENCIÓN
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Las provincias que ostentan las tasas más altas, llegando incluso a superar 

ampliamente a la tasa nacional, son en su orden: Azuay 24,2; Pichincha 23,1; 

Loja 16,2 y Tungurahua 16,1.  En tanto que Galápagos con 4,5 y Orellana con 4,1 

obtienen las tasas más bajas del País. 

 
 

GRÁFICO Nº 9 
 

TASA DE MÉDICOS SEGÚN  PROVINCIAS AÑOS 1997  Y  200 6 
 
 

 
FUENTE: Ecuador Anuario de Recursos y Actividades de Salud INEC – 2006  ELABORACION: INEC 

 
 

 
Según el gráfico Nº 10, la Tasa de Odontólogos que equivale al número de 

odontólogos por cada 10.000 habitantes, nos permite apreciar que para el año 

2006 en relación a 1997 se ha incrementado, pasando de 1,6 a 2,0, 

Población 1/ Médicos 4/ Tasa 3/ Población 2/ Médicos Tas a 3/

1 TOTAL PAÍS 11.772.871    15.866         13,5 13.408.270    19.299     14,4

2 Azuay 583906 1358 23,3 666.085         1.613       24,2

3 Bolívar 171.529 140 8,2 179.358         165          9,2

4 Cañar 206.132 245 11,9 223.566         263          11,8

5 Carchi 153.154 144 9,4 164.507         161          9,8

6 Cotopaxi 334.652 245 7,3 391.947         400          10,2

7 Chimborazo 401.180 437 10,9 438.097         532          12,1

8 Imbabura 329.030 309 9,4 388.544         365          9,4

9 Loja 407.831 529 13,0 431.077         699          16,2

10 Pichincha 2.285.381 4.503 19,7 2.646.426      6.124       23,1

11 Tungurahua 427.624 591 13,8 491.629         793          16,1

12 El Oro 506.341 688 13,6 595.262         668 11,2

13 Esmeraldas 373.460 336 9,0 430.792         358 8,3

14 Guayas 3.176.382 4.286 13,5 3.581.579      4379 12,2

15 Los Ríos 629.977 444 7,0 728.647         831          11,4

16 Manabí 1.173.869 1.115 9,5 1.298.624      1.414       10,9

17 Morona Santiago 115.202 125 10,9 129.374         114          8,8

18 Napo 73.515 110 15,0 93.336           67            7,2

19 Pastaza 58.062 81 14,0 73.495           72            9,8

20 Zamora Chinchipe 77.767 59 7,6 84.629           76            9,0

21 Sucumbíos 118.722 90 7,6 157.497         104          6,6

22 Orellana 79.073 - - 106.525         44            4,1

23 Galápagos 16.150 19 11,8 22.009           10 4,5

24 Zonas No Delimitadas 73.932 12 1,6 85.265           47            5,5
1/   INEC- Estimaciones de Población por Extrapolac ión de las Proyecciones Subnacionales
2/   Proyecciones de Población 2001-2010, INEC-CELA DE
3/   Tasas por 10.000 habitantes
4/   En el total de médicos del año 1997, constan l os Médicos Rurales y Residentes; para el año 2006,

se los excluye por cuanto no son especialistas.
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respectivamente.  Las provincias que presentan las tasas más altas son: Pastaza 

con 6,7; Napo y Galápagos, ambas con una tasa de 4,5; Carchi con 4,3 y Morona 

Santiago con 4,2. 

 

 

GRÁFICO Nº 10 
 
 

TASA DE ODONTÓLOGOS SEGÚN  PROVINCIAS AÑOS 1997 Y  2006 
 

 
 

FUENTE: Ecuador Anuario de Recursos y Actividades de Salud INEC – 2006  ELABORACION: INEC 
 

 
 
En el resumen gráfico Nº 11 se indica que para el caso de las Enfermeras, el 

comportamiento en estos diez años también  demuestra un crecimiento de la tasa, 

pasando de 4,9 en 1997 a 5,6 enfermeras por cada 10.000 habitantes en el 2006.  

Pichincha es la provincia que presenta la mayor tasa (10,1). 

 

Población 1/
Odontó-

logos
Tasa 3/ Población 2/

Odontó-
logos

Tasa 3/

1 TOTAL PAÍS 11.772.871       1.894       1,6 13.408.270       2.636       2,0

2 Azuay 583906 113 1,9 666.085            181          2,7

3 Bolívar 171.529 43 2,5 179.358            61            3,4

4 Cañar 206.132 44 2,1 223.566            68            3,0

5 Carchi 153.154 37 2,4 164.507            71            4,3

6 Cotopaxi 334.652 54 1,6 391.947            73            1,9

7 Chimborazo 401.180 70 1,7 438.097            127          2,9

8 Imbabura 329.030 71 2,2 388.544            88            2,3

9 Loja 407.831 72 1,8 431.077            106          2,5

10 Pichincha 2.285.381 493 2,2 2.646.426         629          2,4

11 Tungurahua 427.624 70 1,6 491.629            97            2,0

12 El Oro 506.341 77 1,5 595.262            90 1,5

13 Esmeraldas 373.460 57 1,5 430.792            74 1,7

14 Guayas 3.176.382 344 1,1 3.581.579         451 1,3

15 Los Ríos 629.977 65 1,0 728.647            97            1,3

16 Manabí 1.173.869 127 1,1 1.298.624         186          1,4

17 Morona Santiago 115.202 34 3,0 129.374            54            4,2

18 Napo 73.515 33 4,5 93.336              42            4,5

19 Pastaza 58.062 30 5,2 73.495              49            6,7

20 Zamora Chinchipe 77.767 22 2,8 84.629              24            2,8

21 Sucumbíos 118.722 26 2,2 157.497            28            1,8

22 Orellana 79.073 - - 106.525            28            2,6

23 Galápagos 16.150 11 6,8 22.009              10 4,5

24 Zonas no Delimitadas 73.932 1 0,1 85.265              2              0,2

1/   INEC- Estimaciones de Población por Extrapolac ión de las Proyecciones Subnacionales

2/  Proyecciones de Población 2001-2010, INEC-CELAD E

3/ Tasas por 10.000 habitantes
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GRÁFICO Nº 11 

 
TASA DE ENFERMERAS SEGÚN  PROVINCIAS AÑOS 1997  Y  2006 

 
 

 
FUENTE: Ecuador Anuario de Recursos y Actividades de Salud INEC – 2006  ELABORACION: INEC. 

 
 
 

 
Según el resumen gráfico Nº 12 las Obstetrices presentan un leve crecimiento de 

la tasa a nivel nacional, correspondiendo 0,7 para 1997 y 1,1 Obstetrices por cada 

10.000 habitantes para el año 2006. 

 
 
 
 
 
 
 

 

TASA DE ENFERMERAS SEGÚN  PROVINCIAS

AÑOS 1997  Y  2006

2006

Población 1/ Enfermeras Tasa 3/ Población 2/ Enfermeras Tasa 3/

1 TOTAL PAÍS 11.772.871   5733 4,9 13.408.270   7499 5,6

2 Azuay 583906 360 6,2 666.085        480 7,2

3 Bolívar 171.529 75 4,4 179.358        136 7,6

4 Cañar 206.132 81 3,9 223.566        76 3,4

5 Carchi 153.154 52 3,4 164.507        92 5,6

6 Cotopaxi 334.652 100 3,0 391.947        135 3,4

7 Chimborazo 401.180 193 4,8 438.097        306 7,0

8 Imbabura 329.030 234 7,1 388.544        271 7,0

9 Loja 407.831 215 5,3 431.077        282 6,5

10 Pichincha 2.285.381 2054 9,0 2.646.426     2670 10,1

11 Tungurahua 427.624 133 3,1 491.629        153 3,1

12 El Oro 506.341 167 3,3 595.262        211 3,5

13 Esmeraldas 373.460 65 1,7 430.792        110 2,6

14 Guayas 3.176.382 1339 4,2 3.581.579     1567 4,4

15 Los Ríos 629.977 90 1,4 728.647        137 1,9

16 Manabí 1.173.869 361 3,1 1.298.624     553 4,3

17 Morona Santiago 115.202 49 4,3 129.374        71 5,5

18 Napo 73.515 51 6,9 93.336          71 7,6

19 Pastaza 58.062 48 8,3 73.495          58 7,9

20 Zamora Chinchipe 77.767 33 4,2 84.629          50 5,9

21 Sucumbíos 118.722 26 2,2 157.497        30 1,9

22 Orellana 79.073 - - 106.525        30 2,8

23 Galápagos 16.150 6 3,7 22.009          8 3,6

24 Zonas no Delimitadas 73.932 1 0,1 85.265          2 0,2
1/   INEC- Estimaciones de Población por Extrapolac ión de las Proyecciones Subnacionales
2/   Proyecciones de Población 2001-2010, INEC-CELA DE
3/   Tasas por 10.000 habitantes
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GRÁFICO Nº 12 
 
 

TASA DE OBSTETRICES SEGÚN  PROVINCIAS AÑOS 1997  Y  2006 
 
 
 

 
FUENTE: Ecuador Anuario de Recursos y Actividades de Salud INEC – 2006  ELABORACION: INEC 

 
 
 

 
En el gráfico Nº 13 ocurre lo contrario con las Auxiliares de Enfermería, ya que se 

observa que este personal que labora en establecimientos de salud ha 

disminuido, hace diez años, esto es en 1997, la tasa correspondía a 11,7 en tanto 

que para el 2006 equivale a 10,4 por cada 10.000 habitantes. 

 

 

2006

Población 1/ Obstetrices Tasa 3/ Población 2/ Obstetric es Tasa 3/

1 TOTAL PAÍS 11.772.871   842 0,7 13.408.270   1487 1,1

2 Azuay 583906 19 0,3 666.085        69 1,0

3 Bolívar 171.529 12 0,7 179.358        24 1,3

4 Cañar 206.132 15 0,7 223.566        16 0,7

5 Carchi 153.154 14 0,9 164.507        52 3,2

6 Cotopaxi 334.652 40 1,2 391.947        55 1,4

7 Chimborazo 401.180 35 0,9 438.097        61 1,4

8 Imbabura 329.030 12 0,4 388.544        25 0,6

9 Loja 407.831 14 0,3 431.077        19 0,4

10 Pichincha 2.285.381 179 0,8 2.646.426     367 1,4

11 Tungurahua 427.624 32 0,7 491.629        170 3,5

12 El Oro 506.341 37 0,7 595.262        52 0,9

13 Esmeraldas 373.460 28 0,7 430.792        61 1,4

14 Guayas 3.176.382 279 0,9 3.581.579     295 0,8

15 Los Ríos 629.977 32 0,5 728.647        76 1,0

16 Manabí 1.173.869 47 0,4 1.298.624     60 0,5

17 Morona Santiago 115.202 16 1,4 129.374        3 0,2

18 Napo 73.515 5 0,7 93.336          12 1,3

19 Pastaza 58.062 10 1,7 73.495          19 2,6

20 Zamora Chinchipe 77.767 7 0,9 84.629          13 1,5

21 Sucumbíos 118.722 8 0,7 157.497        27 1,7

22 Orellana 79.073 - - 106.525        6 0,6

23 Galápagos 16.150 1 0,6 22.009          3 1,4

24 Zonas no Delimitadas 73.932 - - 85.265          2 0,2

1/   INEC- Estimaciones de Población por Extrapolación de las Proyecciones Subnacionales

2/   Proyecciones de Población 2001-2010, INEC-CELADE
3/   Tasas por 10.000 habitantes
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GRÁFICO Nº 13 
 

TASAS DE AUXILIARES DE ENFERMERÍA SEGÚN  PROVINCIAS  AÑOS 1997  
Y  2006 

 
 

 
FUENTE: Ecuador Anuario de Recursos y Actividades de Salud INEC – 2006  ELABORACION: INEC 

 
 

 
Según gráfico Nº14 Durante el año 2006 se registraron 753 Establecimientos 

Hospitalarios con Internación, de los cuales se ubican en la Región Sierra 351 

(46,6%); en la Costa 358 (47.5%); en la Región Amazónica 36 (4,8%); y un 

mínimo número se ubican en la Región Insular y en Zonas No Delimitadas con el 

1,1%. 

Esta distribución por regiones para los años 1996 y 2000, fue para la Sierra el 

48,3% y 49,1%; para la Costa el 45,4% y 44,2%; para la Región Amazónica el 

2006

Población 1/ Auxiliares de
Enfermería

Tasa 3/ Población 2/ Auxiliares de
Enfermería

Tasa 3/

1 TOTAL PAÍS 11.772.871   13825 11,7 13.408.270   13923 10,4

2 Azuay 583906 750 12,8 666.085        706 10,6

3 Bolívar 171.529 147 8,6 179.358        165 9,2

4 Cañar 206.132 246 11,9 223.566        295 13,2

5 Carchi 153.154 147 9,6 164.507        148 9,0

6 Cotopaxi 334.652 283 8,5 391.947        313 8,0

7 Chimborazo 401.180 415 10,3 438.097        419 9,6

8 Imbabura 329.030 226 6,9 388.544        309 8,0

9 Loja 407.831 576 14,1 431.077        538 12,5

10 Pichincha 2.285.381 3146 13,8 2.646.426     3552 13,4

11 Tungurahua 427.624 406 9,5 491.629        406 8,3

12 El Oro 506.341 612 12,1 595.262        528 8,9

13 Esmeraldas 373.460 361 9,7 430.792        385 8,9

14 Guayas 3.176.382 4533 14,3 3.581.579     4154 11,6

15 Los Ríos 629.977 369 5,9 728.647        458 6,3

16 Manabí 1.173.869 985 8,4 1.298.624     936 7,2

17 Morona Santiago 115.202 164 14,2 129.374        153 11,8

18 Napo 73.515 142 19,3 93.336          107 11,5

19 Pastaza 58.062 119 20,5 73.495          107 14,6

20 Zamora Chinchipe 77.767 117 15,0 84.629          95 11,2

21 Sucumbíos 118.722 55 4,6 157.497        62 3,9

22 Orellana 79.073 - - 106.525        50 4,7

23 Galápagos 16.150 21 13,0 22.009          15 6,8

24 Zonas no Delimitadas 73.932 5 0,7 85.265          22 2,6
1/  INEC- Estimaciones de Población por Extrapolaci ón de las Proyecciones Subnacionales
2/  Proyecciones de Población 2001-2010, INEC-CELAD E
3/ Tasas por 10.000 habitantes
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5,8% y 6,3%, y en la Región Insular representan menos del 1 por ciento en los 

años mencionados. 

 

En lo relacionado al número de Egresos Hospitalarios existe un importante 

crecimiento relativo de 40,6 por ciento entre 1996 y 2006 ya que de 613.809 

egresos registrados en 1996 suben a 863.037. En el año 2006 a la Región Sierra 

le corresponde el 47,9% del total de egresos a nivel nacional; para la Región 

Costa representa el 47,5%; a la Región Amazónica el 4,0%; y, a la Región Insular 

y Zonas no delimitadas significa solamente el 0,4 por ciento del total de egresos 

hospitalarios. En cuanto a las Camas Hospitalarias disponibles se observa un 

incremento del equipamiento de camas en los establecimientos de salud durante 

los años que se analizan; pasando de 18.030 en el año 1996 a 19.945 en el 2006. 

 
GRÁFICO Nº 14 

 
 

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS, EGRESOS HOSPITALARIOS Y  CAMAS 
HOSPITALARIAS DISPONIBLES SEGÚN REGIONES. AÑOS 1997 , 2000Y 2006 
 

 
FUENTE: Ecuador Anuario de Recursos y Actividades de Salud INEC – 2006  ELABORACION: INEC. 
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Según gráfico Nº 15 el número de Camas Hospitalarias disponibles registradas en 

los años 1996 y 2006 se incrementaron en un 10,6 por ciento, al pasar de 18.030 

al 19.945 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 

60,0% en el año 1996 y el 51,9 % en el 2006; la reducción de estos porcentajes 

se explica por el incremento de camas hospitalarias en otras provincias 

especialmente en Manabí, que prácticamente se incrementaron en un 31,9% el 

número de ellas en los años de observación. 

 

 
GRÁFICO Nº 15 

 
NÚMERO DE CAMAS HOSPITALARIAS DISPONIBLES, SEGÚN PR OVINCIAS. 

AÑOS 1996 Y2006 
 
 

 
FUENTE: Ecuador Anuario de Recursos y Actividades de Salud INEC – 2006  ELABORACION: INEC 
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En el gráfico Nº 16 el número de Egresos Hospitalarios registrados en el año 1996 

fue de 613.809 y en el 2006 de 863.037, con un incremento relativo del 40,6%; así 

mismo, son Guayas con el 29,6% y Pichincha con el 24,3% las provincias que 

tienen los más altos porcentajes de egresos registrados en el 2006, 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. 

 
 

GRÁFICO Nº 16 
 

NÚMERO DE EGRESOS HOSPITALARIOS, SEGÚN PROVINCIAS A ÑOS 1996 
Y 2006 

 

FUENTE: Ecuador Anuario de Recursos y Actividades de Salud INEC – 2006  ELABORACION: INEC 
 

 
 



130 
 

Según el gráfico Nº 17 con la finalidad de ser comparable con los Resúmenes 

Gráficos que se consideraron en años anteriores, 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 2006, 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 

10,1 por ciento y una Tasa de 64,9 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 parto”, con una Tasa de 33,2 por 10.000 

habitantes y una proporción de 5,2 por ciento del total de egresos. El tercer lugar 

ocupa el grupo de “Otros embarazos terminados en aborto", con una tasa de 25,8 

por 10.000 habitantes y un porcentaje de atención de 4,0 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 Único Espontáneo” que alcanzó el 13.2 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 17 

 

DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD AÑOS 2006 

 

FUENTE: Ecuador Anuario de Recursos y Actividades de Salud INEC – 2006  ELABORACION: INEC 
 

 
 
 
 

En el gráfico Nº18 en el caso de las mujeres, según se puede apreciar, la atención 

hospitalaria por "Parto Único Espontáneo" en el año de investigación, significó 

casi una quinta parte del total de egresos femeninos; las principales causas de 

morbilidad para la población femenina en orden de importancia son: "Otras 

complicaciones del embarazo y del parto" con una tasa de 130,1; seguido por 

"Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con 

posibles problemas del parto", con una tasa de 66,6; "Otros embarazos 

terminados en aborto", con una tasa de 51,7; y, con tasas inferiores en relación a 
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la primera causa de la lista, se encuentran: "Leiomioma del útero", “Otras 

enfermedades infecciosas intestinales”; y, Otras enfermedades del sistema 

urinario”.  

 

GRÁFICO Nº 18 

 

DIEZ PRINCIPALES CAUSAS  DE MORBILIDAD FEMENINA.AÑO  2006 
 

 
FUENTE: Ecuador Anuario de Recursos y Actividades de Salud INEC – 2006  ELABORACION: INEC 

 
 
 
 
En el gráfico Nº19, al analizar las diez principales causas de morbilidad por sexo, 

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 25,7 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 23,4, el tercer lugar de atención hospitalaria en 
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la población masculina es el grupo de "Neumonía" con una tasa de 19,9 y en 

cuarto lugar están las "Enfermedades del apéndice con una tasa de 15,5. 

 
GRÁFICO Nº19 

 
 

DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD MASCULINA .AÑ O 2006 
 

 

 
    FUENTE: Ecuador Anuario de Recursos y Actividades de Salud INEC – 2006  ELABORACION: INEC. 
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3.2 CONTEXTO PROVINCIA SANTO DOMINGO DE                     

LOS           TSÁCHILAS 

 

3.2.1  RESEÑA HISTÓRICA  
 

A partir de  la época de la colonia se conoció a la región de  Santo Domingo como 

la “Provincia de los Yumbos”, donde habitaron Niguas, Yumbos y Tsáchilas, el 

nombre de  Santo Domingo se originó por los años 60, con la presencia de la 

orden de religiosos dominicos que evangelizaron desde la época de  

“Canansacoto”, a los primeros pueblos nativos colorados de Coca niguas, San 

Miguel y Santo Domingo. Con el nacimiento de la  República, se da la idea de 

integración en el territorio ecuatoriano, ampliando el comercio interno y externo, 

articulando Quito con el Pacífico. 

 

En la primera administración  del presidente García Moreno se promulgó la Ley de 

División Territorial, el 29 de mayo de 1861, en la que se añade los territorios de 

Santo Domingo como parroquia rural del cantón Quito, posteriormente se  

convierte en parroquia del cantón Mejía hasta la fecha de cantonización, esto no 

repercutió en la creación de un pueblo colono y su integración  al comercio 

interregional, facilitándose  a partir de 1871  cuando se inició la construcción del 

camino a Manabí, con la publicación de la Ley de Reforma Agraria y Colonización 

en 1875 se procedió a colonizar y a enajenar las tierras baldías y a la apertura y 

mantenimiento  de caminos; entre 1873 y 1912 se adjudicaron las primeras 

50.000 hectáreas que la historia registra. En dirección a Chone, Puerto Ila, 

Quevedo y Daule.  En este período llegaron los primeros colonos ecuatorianos y 

extranjeros, jornaleros, caucheros, contratistas de obras públicas y hacendados, 

quienes junto a los Tsáchilas  fueron poblando y ocupando la región. 

 

Desde hace 40 años se había planteado la tesis de provincialización, el proyecto 

había  sido presentado en dos oportunidades al congreso nacional y en ambas 

ocasiones   se había  aprobación en primera instancia , sin que se llegue a 

concluir el tramite debido a la oposición de los diputados de Pichincha  bajo el 
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argumento de  que afecta a  la integridad de la provincia  sin importar la injusticia  

que se cometía con la ciudad que reclamaba  mayor capacidad administrativa y 

mayor visión al futuro, luego de una larga espera el 19 de abril  del  2006 el 

Concejo Municipal resuelve solicitar al Tribunal Provincial de Pichincha que 

mediante la Consulta Popular  para que los ciudadanos se pronuncia  sobre la 

creación o no de la provincia Santo Domingo, el 26 de noviembre los 

Santodominguenses van a las urnas  y el SI gana con el 83,61%,  se forma un 

comité precedido por el  Sr. Fernando Espín Montufar quien organiza dos paros  

con la colaboración de todo el pueblo y finalmente el 6 de noviembre del 2007   

Santo Domingo es declarada provincia 23 llamada provincia de Santo Domingo de 

los Tsáchilas   su  capital será la ciudad de Santo Domingo, los limites serán los 

mismos que tenía el cantón  Santo Domingo de los Colorados con sus parroquias 

urbanas y rurales a excepción de los pertenecientes al recinto la concordia.  

 

3.2.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA  
 

La provincia de  Santo Domingo de los Tsáchilas  se encuentra ubicado  al 

occidente de la provincia de Pichincha  fue fundado el 23 de julio de 1883 y   

cantonizado  el 3 de julio de 1967, tiene una superficie 3.857 Km² ocupa el 

28,89% del territorio provincial, con una densidad 74,86 habitantes por Km², con 

una altitud de 550 metros sobre el nivel del mar su temperatura oscila entre 14º y 

24º grados centígrados, debido a su posicionamiento vial y espacial privilegiado 

es un enlace regional entre la sierra y la costa, cercana a los ejes de desarrollo 

terrestre (02h30 a Quito y 04h30 a la ciudad de Guayaquil) con posibilidades de 

intercambio con los cuatro puertos de exportación (Manta, Esmeraldas, Guayaquil 

y Puerto Bolívar),además es la cuarta ciudad en población del  país, es una 

población joven, el proceso de colonización se dio desde hace unos cincuenta 

años,  es una zona extensa y poblada, vinculada a la agro exportación; el clima es 

subtropical, con una precipitación media anual de 3.150 Mm., lo que le hace una 

zona de mayor pluviosidad  en el país.  

 

Sus límites son: al Norte cantones de Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado, 

San miguel de los Bancos; al Sur los cantones Pangua (provincia de Cotopaxi) y 
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Quevedo provincia de los Ríos); al Este el cantón mejía, Distrito metropolitano de 

la ciudad de Quito, Latacunga y Pangua y al Oeste los cantones Quevedo, Buena 

Fe, El Carmen, Patricia Pilar, Rosa Zarate, Zona de litigio la concordia (provincia 

de los Ríos, Manabí Y Esmeraldas). 

 

Políticamente está constituido por 6 parroquias urbanas Chigüilpe, Río verde, 

Bombolí, Zaracay, Abraham Calazacón, Río Toachi y parroquias rurales  

Alluriquin, Puerto Limón, luz de América, San Jacinto del Búa, Valle Hermoso, 

Santa María del Toachi y El esfuerzo. 

 

Puerto Limón  tiene una superficie aproximada de 37.8h, poblado con 8.833 

habitantes, se encuentra ubicado en el extremo sur occidental del cantón Santo 

Domingo, posee un clima húmedo tropical con una temperatura de 23 a 26 ºC, 

existen unidades productivas agrícolas que se dedican al cultivo de tomate, yuca, 

café, aguacate, es reconocida como productora de ganado, el cultivo más 

importante del lugar es el plátano. A nivel educativo existen un jardín de infantes, 

una escuela un colegio y una academia de corte y confección, en lo referente a 

salud existe un subcentro de salud y un dispensario médico del  IESS.  

 

Luz de América tiene una superficie aproximada de 38.4h, se encuentra 

localizado en la zona occidental del cantón Santo Domingo,  sobre la carretera a 

Quevedo en el Km. 24, el clima es húmedo tropical,  en el censo 2001 registro 

una población  de 9033 habitantes. La población económicamente activa  se 

dedica a la agricultura, caza, pesca  y selvicultura, el cultivo mas importante es el 

plátano, otra  actividad de gran incidencia es la ganadería. El sistema de agua 

potable solo cubre al 90% del  centro  del poblado y en forma irregular al  igual 

que servicio de alcantarillado sanitario que descarga sus aguas servidas al río  

Peripe sin ningún tratamiento. Posee un jardín de infantes, una escuela un colegio 

y una academia artesanal,  en cuanto a salud existe un subcentro de salud y un 

dispensario médico de IESS. 

 

Alluriquin tiene una población  16.016 habitantes, y ocupa 33,1 ha  de superficie, 

se encuentra ubicado al margen izquierdo del río Pilatón,  a 35 Km. de  la vía 
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Santo Domingo - Aloag  su superficie se caracteriza por ser una franja ondulada y 

estrecha, delimitada lateralmente por la topografía montañosa, presenta 

vegetación natural arbórea húmeda con bosque alto y arbórea seca de bosque 

bajo caracterizado por la presencia de plantas leguminosas. Se dedica a la 

prestación de servicios básicos y al abastecimiento, su población está conformada 

por  pequeños propietarios, comerciantes, artesanos, las manufacturas son la 

actividad económica más activa del lugar, los cultivos agrícolas más destacados 

son caña de azúcar, café, yuca y maíz  además dispone de pastizales adecuados 

para la crianza de ganado ovino  esta actividad se complementa con  la crianza 

aves de corral. Esta parroquia tiene dos productos altamente apetecidos  la 

melcocha y el maní cuyo valor agregado equivale al 93% del valor total de la 

producción,  existe un subcentro  de salud   y un dispensario de salud del IESS. 

 

San Jacinto del Búa tiene una población 10514 habitantes, se asienta sobre un 

terreno plano y ondulado  el suelo adyacente al centro poblado  se encuentra 

ocupado en la mayoría por árboles  el más importante es el laurel, seguido por el 

colorado, manzano y roble, es un centro de acopio intermedio de los productos 

agropecuarios de la zona. El centro de la actividad económica del lugar se localiza 

en la plaza central en donde funcionan todas las tiendas de víveres, basares, 

talleres, consultorios médicos, el mercado,  etc. Los cultivos de mayor volumen de 

producción son el plátano que legua a ser el 52.23% de la producción, la yuca el 

22,73%, la madera el 19.38% y el café el 4,15%  de estos productos el 84,71% los 

destina a la venta y el 15.29% al autoconsumo.  

 

Valle hermoso es una parroquia de más reciente formación, tiene 18 recintos  en 

sus aproximadamente 700 km² de extensión, con una población  8.395 habitantes, 

su clima y las características del suelo  son aptos  para el cultivo de la palma 

africana, abacá, palmito, maracayá y piña que son sus principales productos, 

también  la  ganadería  ha logrado un importante desarrollo por lo que existen 

importantes industrias procesadoras de aceite, de palma especialmente empresas  

avícolas y porcinos. 
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Otros centros  poblados  La Concordia  que con 44,686 habitantes no ha sido 

reconocida como parroquia rural, su situación administrativa la coloca como un 

recinto, el  producto principal que se cultiva es el banano y otros productos como 

el café, maíz, arroz. Florida de la Magdalena  pertenece a la parroquia de 

Alluriquín, cuenta con 500 habitantes dedicados a trabajar en sus fincas  y otros 

como jornaleros temporales., posee un dispensario médico servicio de luz 

eléctrica y sistema de agua potable. Dos Ríos ubicada al oriente se Santo 

Domingo, tiene 250 habitantes  se encuentra bien organizada  a través de la junta 

pro mejoras, junta de agua potable, cuenta con escuela, servicio de luz eléctrica, 

sistema de agua potable. La mayoría de gente trabaja en las pequeñas fincas o 

como jornaleros temporales. La Flecha  pertenece a San Jacinto del Búa tiene 

250 habitante, la actividad económica en base a la agricultura hay escasa crianza 

de ganado, no hay actividad turística  la gente vive de la agricultura, el comercio, 

el trabajo jornal fuera de la zona. Cuenta con un  dispensario médico, escuela, 

servicio de luz eléctrica. San Gabriel del Baba  está ubicada en la vía a Julio 

Moreno, tiene 1800 habitantes, su principal actividad económica es  la agricultura 

además se dedican a la actividad turística aprovechando los espacios naturales a 

orillas del río Baba.  Existe una escuela, un colegio y un centro de protección y 

promoción social. Velasco Ibarra  tiene 720 habitantes  vive de la agricultura  

especialmente de yuca, plátano y maracayá trabajan como jornal en fincas, tiene 

luz eléctrica, sistema de agua. Cóngoma cuenta con 500 habitantes, su principal 

fuente de trabajo es la agricultura cultivan café cacao y yuca. Posee una escuela 

un colegio, un sistema de agua potable y una casa comunal. Dos de Agosto  tiene 

1050 habitantes, se dedican a la agricultura  cultivan maíz, arroz, papaya, plátano, 

yuca  cuenta con servicio de luz eléctrica, sistema de agua, capilla y casa 

comunal. Julio Moreno Espinoza  tiene 700 habitantes, vive de la agricultura 

principalmente café, yuca, cacao, maíz, plátano y pimienta negra. Trabajan al 

jornal en fincas cercanas, cuenta con luz eléctrica, sistema de agua dos colegios, 

un centro  de promoción y protección social, un centro educativo matriz. Santa 

María del Toachi ubicado al sur occidente de Santo  Domingo tiene una población 

de 4200 habitantes, esta comunidad vive de la agricultura cultivan  piña, arroz, y 

cacao, la mayor parte de la población se dedica a  trabajar como jornalero en 

fincas cercanas, cuenta con un sistema de agua y alcantarillado parcial tiene una 
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escuela un colegio, un dispensario del seguro campesino. San Pedro de Laurel  

tiene 850 habitantes, las actividades se desarrollan en torno a la agricultura 

(plátano, maíz, yuca), la población vive de la agricultura, el comercio y  trabajos 

como jornalero, cuenta con un centro educativo, un dispensario médico, luz 

eléctrica, sistema de agua potable. Las Mercedes  su población  alcanza a 1500 

habitantes  se dedica a la agricultura y a la ganadería, trabajan como jornaleros 

en fincas cernas, posee luz eléctrica, un Jardín de infantes, un colegio en lo 

referente a salud un  subcentro de salud y un centro de promoción y protección 

social. Libertad del Toachi  cuenta aproximadamente con 1200 habitantes  se 

dedican a la ganadería y a la agricultura, la mayoría trabaja como jornaleros en 

fincas ajenas, cuenta con  luz eléctrica un jardín,   una escuela un colegio un 

subcentro de salud y seguro campesino. El Placer del Toachi   se han formando 

18 centros  poblados conocidos como Perla del Pacifico, San José de Achotillo,  

18 de noviembre, La Floresta, Delicias del Malaute, Santa María del Malaute, 

Colonia Velasco Ibarra, San Miguel, Nueva Esperanza, Los Laureles, Pichincha, 

Alma Lojana, El Progreso, El Provenir del Toachi, Santa Rosa del Toachi, La 

Florida del Toachi, Las Praderas del Toachi,  Cuenta con una población 

aproximada  de 1500 habitantes, se dedica a la crianza de ganado bovino tanto 

en raza de carne como  productora  de leche común promedio de 8400 litros de 

leche por día  los produce un comercio activo y al cultivo de palma africana, 

banano , café, cítricos; dispone de servicio de agua las aguas servidas son 

eliminadas a través de  pozo ciego,  el 87% de la población dispone  de energía 

eléctrica. Cuenta con una escuela, colegio, un dispensario médico, una casa 

comunal.        
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GRÁFICO Nº 20 

 

MAPA DE LA PROVINCIA  SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILA S 

Fuente Gobernación Prov. Santo Domingo Tsáchilas. 

 

 

3.2.3 OROGRAFÍA   

  
Se distinguen dos zonas geográficas: la primera corresponde  a los flancos 

extremos de la cordillera occidental de los Andes, hasta el límite de los 1000 

metros sobre el nivel del mar y abarca a las cuencas  de los ríos Saloya, Pilatón y 

Toachi, y la segunda región corresponde al litoral que se extiende desde los 1000 

metros  sobre el nivel del mar y termina en la costa del océano Pacifico se 

caracteriza   por un tipo de relieve  de semí-llanura cuyo único elemento 

orográfico está constituido por las montañas de Convento, Muisne, Mache y 

Cindul, cercanas estas últimas a la costa, cuya elevación  no sobrepasa los 600 

metros sobre el nivel del mar. 
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3.2.4 GEOLOGÍA  
    

En las zonas este y sureste  de la ciudad existen rocas volcano sedimentarias 

marinas de composición andesita basáltica de la formación Macuchí recubiertas 

por rocas de la formación Silante constituidas por conglomerados areniscas, 

limonitas y esporádicamente lavas; al oeste y noreste yacen rocas rudimentarias 

de la edad Mío Pleistocénicas del grupo Daule (Borbón) y las formaciones 

Pleistocénicas – Holocénicas, Balzar, Baba y San Tadeo, también rocas intrusitas 

del terciario, así como depósitos superficiales, terrazas, coluvíales y aluviales.45 

 

 

Utilización del suelo : Bosque Húmedo Tropical  son suelos no ricos en 

materiales nutrientes cuya producción anual  no es rentable, son aptos para la 

producción de cultivos  perennes como el caucho, la palma africana, café cacao y 

mantener los bosques para conservar la fisonomía y estructura vegetal; Bosque 

muy húmedo Pre Montano estos  suelos  tienen muy limitado valor para las 

actividades agrícolas  y ganaderas; sin embargo, sus bosques tienen un buen 

potencial para su organización forestal, a más de los excesos de lluvias la 

humedad relativa del aire es bastante elevada, la cual es favorece  el desarrollo 

de plagas y enfermedades para  el hombre , las plantas y los animales 

domésticos,    cuando se implantan pastizales, la vegetación  muerta sobre la 

superficie de los suelos queda saturada de humedad, que tiende a pudrirse a un 

ritmo acelerado, mientras las hierbas, arbustos, árboles invaden el lugar con 

sorprendente velocidad, por lo que es muy difícil el mantenimiento  de potreros, 

los suelos derivados de cenizas volcánicas de origen  eólico o fluvial se los utiliza 

para el cultivo de palma africana, abacá; Bosque muy húmedo Montano bajo por 

su fuerte relieve y marcada inclinación topográfica, las características del suelo y  

subsuelo son muy inestables y susceptibles  a la erosión laminar, al desplome 

lento y en algunos lugares al deslizamiento y derrumbes sobre todo en invierno,  

                                                 
45 Archivo del Consejo Provincial de Pichincha. 
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la gente que habita en esta zona  no vive de la agricultura; Bosque pluvial 

montano .por sus condiciones extremas de clima y topografía esta zona de vida 

no tiene población humana asentada permanentemente, ni la agricultura,  ni la 

ganadería  pueden desarrollarse con éxito,  por lo que no existen  posibilidades 

económicas, ni actuales ni potenciales para la explotación de los recursos, el 

producto más importante de esta zona de vida es y será siempre el agua para 

generación de energía hidroeléctrica, para el riego de los terrenos de cultivo o 

para protección de partes más bajas de las inundaciones. 

   

3.2.5 CARACTERÍSTICAS POBLACIONALES 
 

En el gráfico Nº 21 en base  a los resultados del VI Censo de Población y  

Vivienda  noviembre del 2001, la población cantonal fue de 287.018 habitantes, el 

50,3%  fueron de sexo masculinos y el  49.7% de sexo  femenino. 

 
Del total de la población,  199.827 habitantes   que representan el 69,62% de la 

población se localiza en el área urbana; y 87.191 habitantes que corresponden  al 

30,37 se ubican  en  la zona  rural; la densidad  media  es de 75 habitantes por 

km2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

GRÁFICO Nº 21 
 

POBLACIÓN POR SEXO. SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS.  CENSO 
2001 

 

 

 
Fuente: INEC 2001                 Elaboración: Pillajo Silvia 

 

 

Según el gráfico Nº22, la población  de la provincia de los Tsáchilas de acuerdo a 

los resultados del Censo 2001 es de 287.018,  se observa que el grupo de 0 a 5 

los hombres son 20.540 y las mujeres 19.733, de 6 a 14 los hombres son 20.540 

y las mujeres 19.733 y de 15 y más años predomina la población de mujeres.  Los 

grupos entre 55 y 75 y más representan un mínimo porcentaje de la población, ya 

que cada grupo no llega al 1%, en general se puede decir que a partir del grupo 

de 25 años en adelante la población disminuye con mayor intensidad. 
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                                                  GRÁFICO Nº 22 

 

POBLACIÓN SEGÚN SEXO Y EDADES.PROVINCIA SANTO DOMIN GO DE 
LOS TSACHILAS. CENSO 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 2001                             Elaboración: Lic. Moisés Lema MBA 

 

 

De acuerdo al  gráfico Nº 23,  según la proyección de la población  hasta el año 

2010 la ciudad se incrementará en un total de 605.311 habitantes, es decir que se 

duplicara el número de habitantes, para el 2020 se establece un aumento de 

245.121 habitantes.    
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GRÁFICO Nº 23 

 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN AÑO CENSAL PROV. S ANTO 
DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. AÑO 2001 

 

Fuente: INEC 2001     Elaboración: Pillajo Silvia 

 

 

En el gráfico Nº24, de  la distribución de la población por parroquias  del total de  

287.018 habitantes el 82% se encuentran en el cantón Santo Domingo capital de 

provincia; la parroquia Alluriquín con el 5.6%; seguida  del San Jacinto del Búa 

con 4%; y con menor porcentaje  Puerto Limón y Valle Hermoso 3%. 
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GRÁFICO N º 24 
 

POBLACIÓN POR PARROQUIAS  PROVINCIA  SANTO DOMINGO DE LOS 

TSÁCHILAS. CENSO 2001. 

 

 

Fuente: INEC 2001                                  Elaboración: Pillajo Silvia 

 

 

 
Según el gráfico Nº25, de acuerdo al crecimiento de la población  en el año 2010 

la tasa  se incrementara al 6.65%  en el área urbana  y de 1.11% en la zona rural, 

para el año 2020  la tasa  de 6.81% a nivel urbano y 1.09 % en el área rural, el 

crecimiento poblacional a nivel del cantón será del 5.08% considerando lo 

estimado por el CONADE, CEPAR, INEC, MLP sin tomar  en cuenta los 

movimientos migratorios  internos y externos. 

 
 

 
 
 
 
 

0 100.000 200.000 300.000

Santo Domingo de los Colorados

Alluriquin

Puerto Limón

Luz de América

San Jacinto del Búa

Valle hermoso

234.227

16016

8833

9033

10514

8395

POBLACIÓN SEGÚN PARROQUIAS PROVINCIA SANTO DOMINGO DE 
LOS TSACHILAS CENSO 2001



147 
 

GRÁFICO Nº 25 
 

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL POR AÑOS Y ÁREAS PR OVINCIA 

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. CENSO 2001  

 

 
               

Fuente: INEC 2001    Elaboración: Pillajo Silvia 

 

La esperanza de vida calculada en relación a los datos obtenidos es de 65,5 

años, y la edad mediana es de 23,5 años. Hacia el  año 2001 la tasa de 

inmigrantes hacia Santo Domingo ha disminuido aún más, pero la tasa de 

emigración se ha puesto de manifiesto  sobre todo  para los países europeos, 

España, y en pequeña proporción a los Estados Unidos debido al  desempleo, los 

salarios bajos y la búsqueda de nuevas oportunidades, además indican la 

existencia de una población flotante esto es, llegan a inicio de semana y salen a 

finales, sobre todo profesionales y comerciantes 

 

3.2.6 CARACTERÍSTICAS SOCIALES   
 

De acuerdo al gráfico Nº26 en cuanto a las características étnicas,  según el 

censo INEC 2001 de la población  total   287.018 se considero que  el 80%  son 
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de  raza  mestiza, el 12% blanca, el 3% mulato  y el 2% son de raza  indígena y 

negro( afro americano ). 

 

GRÁFICO Nº 26 

 

POBLACIÓN POR ETNIAS SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS . 
CENSO 2001 

 

 
Fuente: INEC 2001 Elaboración: Pillajo Silvia 

 

3.2.7 CARACTERÍSTICAS EDUCACIONALES 
 

A nivel educativo de acuerdo a la Dirección cantonal  de Educación  Santo 

Domingo para el año 2002 cuenta con 119 establecimientos preescolares 45 

fiscales 74 particulares, escuelas fiscales 372, particulares 64 para un total de 

436,  la educación media son 73 establecimientos entre particulares y fiscales, es 

importante destacar que 117 escuelas funcionan como unidocentes; para 

educación superior se dispone de una extensión de la universidad Central 

financiado en parte por los alumnos, 5 universidades presenciales y 7 

semipresenciales privadas (cifras del Consejo Provincial de Pichincha). 
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Según el gráfico Nº 27, en lo referente  a educación de acuerdo al censo del año 

2001 el nivel de instrucción primario corresponde al 54.8%; seguido del 

secundario con el 23.5%; la  instrucción superior con el 5%; el 7.4% con ningún 

grado de educación; acuden a centros de alfabetización el 0.4%; post bachillerato 

0.4%   y se ignora 8%. 

 

GRÁFICO Nº27 

 

POBLACIÓN SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN PROVINCIA SANT O 

DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. CENSO 2001 

 

 

 

Fuente: INEC 2001       Elaboración: Pillajo Silvia 
 

 

De acuerdo al gráfico Nº 28 de  las características educacionales según sexo el 

48% de la población tanto femenina como  masculina tiene algún nivel de 

instrucción; en lo referente a nivel primario el 51%de hombres y el 50% de 

mujeres; el 54% de mujeres tiene post bachillerato y hombres el 45%; en relación 

a post grado  el 71% de hombres solo el 29% de mujeres. 
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GRÁFICO Nº28 

 

POBLACIÓN SEGÚN NIVEL ESCOLARIDAD  POR SEXO.PROVINC IA SANTO 

DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. CENSO 2001 

 

 
Fuente: INEC 2001       Elaboración: Pillajo Silvia 

 
 

 
En lo referente al nivel de instrucción  por aéreas en el gráfico Nº 29, se observa 

que en el área urbana  el nivel de escolaridad  alcanza un porcentaje del 70% en 

todos los  niveles y a nivel rural se mantiene en un 30% de personas que  

acceden a algún grado de educación. 
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GRÁFICO Nº 29 

 

POBLACIÓN POR ÁREAS Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN EDUCATIV O, 

PROVINCIA SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. CENSO 200 1 

 

 
Fuente: INEC 2001       Elaboración: Pillajo Silvia 

 
 

.3.2.8  SERVICIOS BÁSICOS 
 
 
 En lo referente a la disposición del  agua potable   hasta la actualidad  a nivel de 

toda la provincia  de Santo Domingo de los Tsáchilas   no existe agua potable  ya 

que se utiliza agua entubada, según el censo del año 2001 como se ve en el 

gráfico Nº 30 a nivel del cantón   Santo Domingo el  53,40% de viviendas reciben 

el agua mediante la red  pública, el 36%  dispone de agua de pozo y en  menores 

porcentajes utilizan el agua de río, acequias o carro repartidor; en la parroquia 

Valle Hermoso  solo el 27,9  de  viviendas reciben el agua de la  red pública, el 

38.3% de pozo, el 31,3 de río o acequia; el 24.4% de las viviendas de la parroquia 

San Jacinto de Búa dispone de agua a través de la red pública , el 61,5% utiliza 

agua de pozo ,el 11,4 % de río o acequia; La parroquia Luz de América recibe el 

23% de agua por la red pública, el 58% de viviendas utilizan agua de pozo , el  
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16,8 utiliza agua de  río o acequia  ; en la parroquia  de  Alluriquín el 19% recibe el 

agua de la red pública 10,25 % agua de pozo, el 65,8% río o acequia.  

 

GRÁFICO Nº30 

 

DISPONIBILIDAD DE AGUA SEGÚN PARROQUIAS. PROVINCIA SANTO 
DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. CENSO 2001 

 
 

 
Fuente: INEC 2001 Elaboración: Pillajo Silvia 

 
 

 

Según el gráfico Nº 31, de la disponibilidad de servicio eléctrico el 94,06% de las 

viviendas del cantón  Santo Domingo  poseen  servicio eléctrico, seguida por la 

parroquia Luz de América con el 82,47%, Valle hermoso con el 80,20% y en 

menor porcentaje con el 69.15% la parroquia  Alluriquín. 
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GRÁFICO Nº31 

 

DISPONIBILIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO SEGÚN PARROQUI AS. SANTO 
DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS .CENSO 2001 

 

 
Fuente: INEC 2001            Elaboración: Pillajo Silvia 

 
 

 En cuanto al alcantarillado en el gráfico Nº 32 se observa que  el 65% de las 

viviendas del  cantón Santo Domingo de los Colorados poseen este servicio,  el 

14%  utiliza pozo séptico, el 12% pozo ciego;  en la parroquia  Valle Hermoso solo 

el 15%  las viviendas dispone de alcantarillado , el 26%  utiliza pozo séptico,  el 

17%  pozo ciego  y otros el 41% ;  en la parroquia de Alluriquin  solo el 14% 

dispone de alcantarillado, el 23 % utiliza pozo séptico y el 17% pozo ciego; la 

parroquia  Luz de América el 13% de las viviendas dispone de alcantarillado el 

34% utiliza poso séptico y el 22% pozo ciego; la parroquia   San Jacinto del Búa 

solo el 9% de la población dispone de alcantarillado el  28% utiliza pozo ciego y el 

24% pozo séptico; la parroquia  Puerto Limón solo 6% de la población tiene 

alcantarillado, el 22% utiliza pozo ciego y el 21% pozo séptico. 
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GRÁFICO Nº32 

 

DISPONIBILIDAD DE ALCANTARILLADO SEGÚN PARROQUIAS P ROVINCIA 

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. CENSO 2001 

 

 
Fuente: INEC 2001         Elaboración: Pillajo Silvia 

 
 

 

En la referente a la eliminación de los desechos en el cantón Santo Domingo en el 

gráfico Nº33,  se observa que el 77 % de la población  lo realiza a través del carro 

recolector, el 16% en terreno baldío, el 5 incineración; en las demás parroquias 

solo el 19.2%  lo  realizan en  el carro recolector,  el 46,4%  en terrenos baldíos, y  

el 25.2%  incineran la basura.   
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GRÁFICO Nº 33 

 

ELIMINACIÓN DESECHOS SEGÚN PARROQUIAS PROVINCIA SAN TO 
DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. CENSO 2001 

 

 

 
Fuente: INEC 2001           Elaboración: Pillajo Silvia 

 
 

En cuanto a viviendas con servicio telefónico en el gráfico Nº 34 podemos 

observar  que  solo el 27%  posee el  Cantón Santo Domingo,  seguida de la 

parroquia Luz de América con el 17 % y en menor porcentaje con el 5,52% la 

parroquia San Jacinto del Búa, como podemos ver ni el 50% de la población 

dispone de este servicio.  
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GRÁFICO Nº 34 

 

DISPONIBILIDAD DE TELEFÓNO SEGÚN PARROQUIAS. PROVIN CIA SANTO 
DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS.CENSO 2001 

 

 
Fuente: INEC 2001        Elaboración: Pillajo Silvia 

 
 

 

En lo referente a la vivienda según el gráfico Nº35,  el 82% de las familias que 

viven el cantón santo domingo poseen vivienda propia; el 5,47 de familias de la 

parroquia Alluriquin tiene vivienda seguido de San Jacinto del Búa con un 3,37% y 

en menor porcentaje las demás parroquias.  
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GRÁFICO Nº 35 

 

DISPONIBILIDAD DE VIVIENDAS SANTO DOMINGO DE LOS TS ÁCHILAS 

CENSO 2001 

 

 
Fuente: INEC 2001           Elaboración: Pillajo Silvia 

 
 

El  66% de las calles son lastradas, la red vial de la ciudad ha sido 

descongestionada en 360,25 Km. por el anillo vial, tiene una producción de 

basura de 200 a 300 tn/día y se realiza la recolección de solo el 75% de 

desechos. Según datos de octubre 2007 sobre las redes de alcantarillado a nivel 

del centro de la ciudad es obsoleto , el uso de aguas abajo del cuerpo receptor  si 

se afectan a áreas de cultivo, existen planos de las unidades de los sistemas pero  

no de las memorias, no se cuenta con planes maestros de agua potable, hay un 

diseño para nuevas obras de agua potable el cambio de la red matriz desde la 

planta al centro de la ciudad a un costo de 3255234.67, también de ha diseñado 

nuevas obras de alcantarillado como sistemas de cooperativas y urbanizaciones, 

no se cuentas con presupuestos para nuevas inversiones. 46   

                                                 
46 EMAPA-SD Información para el diagnostico inicial. Ing. Carlos Loaiza. Octubre 2007. 
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3.2.9 CARACTERISTÍCAS SOCIOECONÓMICAS 
 

En lo referente  a los aspectos económicos el INEC reporta  el 40% de población 

es económicamente activa, el 38,1% ocupados y el 1.1% desocupados; el 39,4 es 

empleado o asalariado de los cuales el 33,6% pertenecen al sector privado y al 

estado el 4,5 % y el 34,4% trabajan por cuenta propia. De acuerdo a las ramas de 

la actividad económica el 45.2% corresponde al sector terciario, seguido del 

sector primario con un 27.6%. “En  el año2004, la última medición realizada por el 

INEC (ENIGHU, febrero 2003 a enero 2004) reveló que 41,5% de la población se 

agrupaba como pobre y 8,5 % como extremadamente pobre. En ella se encontró 

que el 20% más rico de la población tiene acceso al 43,6% de todo el consumo; 

por su parte, 20% de la población más pobre tiene acceso a 6,5 veces menos 

(6,7%). Cuatro de cada diez personas son pobres urbanos y ocho de cada diez 

son rurales”47.  

 

 
Según el tipo de actividad que realiza en el  gráfico Nº 36 se observa que  el 21% 

de la población masculina son operarios y operadores de máquina y  20% realizan 

trabajos no calificados y el 11% son agricultores; el 7.4% de población femenina 

se dedica a ejecutar trabajos no calificados, el 6.9 % trabajos de los servicios; 

solo el 4% de hombres  son miembros profesionales y técnicos y el 2 empleados 

de oficina; el 2% de mujeres  son empleadas de oficina y operarios, también el 2% 

son operadoras de máquina.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
47Resumen Del Análisis De Situación Y Tendencias De Salud. OPS. Ecuador.  
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GRÁFICO Nº 36 

 

POBLACION ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 5 AÑOS Y MÁS SEG ÚN 

GRUPO OCUPACIONAL Y SEXO. PROVINCIA SANTO DOMINGO D E LOS 

TSÁCHILAS. CENSO 2001 

 

 
Fuente: INEC 2001          Elaboración: Pillajo Silvia 

 
 

Ingreso medio por habitante: es de 2 a 3 USD, promedio en caso del 3 % de la 

población que depende del comercio informal,  en el área rural, la situación es 

crítica, se calcula un promedio de 5 (cinco dólares), los cuales deben cubrir, 

alimentación de las familias , mantenimiento de las fincas, del ganado e insumos, 

lo cual es insuficiente, del recurso leche que es de producción diaria, apenas 

obtienen 0,28 de USD el litro, y para disponer de recursos por concepto que la 

producción se requiere de tiempo para la comercialización.  

 

Actividad comercial  en lo relacionado a la actividad productiva a inicio de los 80 

la cuidad estaba iniciando su desarrollo social y comercial y contaba con 2000 

comerciantes, de los cuales 200 eran formales y los otros informales provenientes 
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de diversas ciudades del país, para 1993 se contaba con más 1000 negocios y tal 

vez el triple de puestos informales, lamentablemente  conforme ha crecido el 

comercio  la imagen de la ciudad se ha ido deteriorando debido a la invasión de 

aceras y calles del casco colonial. Actualmente La Cámara de Comercio de Santo 

Domingo como representante del comercio formal, registra un total  de 1200 

socios, de los cuales 800 están al día en sus obligaciones. A pesar de ser un 

cantón  privilegiado para  desarrollar actividades comerciales, la falta de liquidez, 

la cantidad de impuestos, las altas  tasas bancarias y la competencia desleal son 

factores que han influido en él, cierre de negocios  y la  quiebra de los mismos.48 

 

De acuerdo a datos proporcionados por la Dirección Municipal de Salud el  3% de 

la población del Cantón se dedica al  comercio informal en alimentos, productos, 

vestido, calzado, con familias que provienen de  sector urbano marginal, 

asentamientos e invasiones. En sectores urbano marginales y asentamientos el 

comercio formal de escasa rentabilidad y subsistencia (tiendas pequeñas, 

abarrotes), en el área rural las familias no son sujetos de crédito y el jornal dirigido 

a la agricultura y la ganadería es mal remunerada, por los escasos ingresos.  

 

3.2.10 OTROS ASPECTOS 
    

 

En lo referentes a denuncias de mayor incidencia según el gráfico Nº37, cada año 

se han ido incrementando es así que en el año 2005 se reportaron un total de 

1373 denuncias y en el 2006 a 1745; de los cuales  405 fueron robos a domicilios 

los mismos que se han incrementado en el año 2006 a 456; en cuanto a robos y 

asaltos a personas se conocieron 343 denuncias en el año 2005 y se aumentaron 

el año 2006 a 394; también el robo de vehículos  se ha incrementado de 142 

casos en el año 2005 a 266  en el año 2006 denuncias de los cuales el 33% 

fueron recuperados y entregados. 49 

 

                                                 
48 Guía de comercio 2006. Cámara de comercio  de santo Domingo de los Colorados  
49 Dirección nacional de la policía Judicial .Departamento de estadística. comando provincial Nº 1 
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GRÁFICO Nº 37 

 

DENUNCIAS POR DELITO CON MAYOR INCIDENCIA. SANTO DO MINGO 

2007 

 

 
Fuente: INEC 2001            Elaboración: Pillajo Silvia 

 

 

3.2.11  SERVICIOS DE SALUD 
 

En base a establecimientos de salud, en el año de 1944 se crea el primer hospital 

de la región llamado Hospital  DUNHMAN  en honor al General George H 

Dunhman, médico cirujano del ejército norteamericano con la finalidad para dar 

impulso a la región cauchera, gracias al apoyo económico  del servicio 
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Cooperativo interamericano de salud  Pública, tenía la especialidad de 

enfermedades tropicales y ofrecía  servicio médico gratuito. 50 

 

Actualmente cuenta con el  Hospital Dr. Gustavo Domínguez, dos áreas de Salud 

(el Centro de Salud Augusto Egas y Centro de Salud Los Rosales, jefaturas de 

área), el Dispensario del IESS existen  20 clínicas particulares legalmente 

registradas ,un hospital privado, 23 centros médicos,  93 consultorios  médicos, 

59 odontológicos, 50 laboratorios de diagnostico entre públicos y privados, 4 

consultorios  obstétricos, 4 consultorios psicológicos, 8 servicios de rehabilitación  

dos seguros médico (Ecuasanitas).CORP seguro 

 

Recursos profesionales existen alrededor de 400 médicos entre afiliados o no a la 

ASOMED  más de 100 odontólogos; alrededor  de 70 enfermeras profesionales, 

más de 120 auxiliares de enfermería  con certificado. 20 obstétricas que laboran 

en el área urbana y rural y 14 parteras autorizadas por el Ministerio de Salud 

Pública.  

  

 

Infraestructura  de salud  a cargo del Ministerio en la actualidad cuenta con: un 

Hospital con capacidad de 141 camas de dotación normal, 2 Centros de Salud 

(Augusto Egas y Los Rosales) cabeceras de las áreas de salud  17 y 22 

respectivamente, 25 Subcentros de Salud, el Dispensario del IESS para atender a 

una población de aproximadamente 16.000 afiliados activos, el seguro social 

campesino (con 5000 jefes de familia afiliados), y jubilados.  No cuenta con 

internación, pero si con servicio de Emergencia de 12h00 del día, no atiende días 

festivos y feriados. Sistema Nacional de Erradicación de Malaria (SNEM), 2 

unidades de salud móviles del Municipio, 1 subcentro de salud del Consejo 

Provincial ; según la base de datos realizada por el Dr. Luís Caisaguano 

Coordinador del servicio de Emergencia del hospital, en la ciudad funcionan 15 

establecimientos de salud privados que disponen de camas para hospitalización y 

atención de emergencia. 

 

                                                 
50 LA REGION SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS  
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De acuerdo  al gráfico Nº 38 a nivel de la provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas se encuentran 12 unidades de salud  que pertenecen al área 17  la 

unidad de mayor cobertura es el centro de salud Agusto Egas con una población 

de referencia de 111.244 habitantes y se encuentra ubicada en la cabecera 

cantonal brinda atención ambulatoria, ofrece atención integral de: fomento, 

promoción, prevención, recuperación de la salud y atención odontológica, 

promueve acciones de saneamiento ambiental y actividades con participación de 

la comunidad; mantiene relaciones de dependencia técnica administrativas, 

cumple con las normas y programas del MSP,  otra de la áreas de con mayor 

población de referencia son Alluriquin y Santa Martha con 17.474 y 17.979 

respectivamente. Tandapi pertenece al cantón Mejía provincia de Pichincha. 

 

 
GRÁFICO N 38 

 
 

UNIDAD DE SALUD. ÁREA 17 Y POBLACIÓN DE REFERENCIA PROVINCIA. 
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 2005 

 

 
 

Fuente: INEC 2001            Elaboración: Pillajo Silvia 
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En lo referente a las unidades de salud del área 22 y población de referencia 

según el Gráfico Nº39 se observan que  son 10 las unidades que pertenecen a 

esta área 22 el centro de salud los Rosales con 20.660 habitantes de referencia, 

San Jacinto del Búa con 11.471 seguida de Puerto Limón 9637,  con menor 

número 3371 el Esfuerzo. Cabe indicar  que en cada de estas áreas se ofrece  

atención ambulatoria  de: fomento, promoción, prevención, recuperación de la 

salud y atención odontológica, promueve acciones de saneamiento ambiental  y 

las actividades básicas, cumple con las normas y programas del MSP para su 

nivel, depende  la jefatura del área correspondiente.  

 

GRÁFICO Nº 39 
 
 

UNIDADES DE SALUD ÁREA 22 Y POBLACIÓN DE REFERENCIA . 
PROVINCIA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 2005. 

 
 

 
Fuente: INEC 2001                  Elaboración: Pillajo Silvia 
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3.2.11  INFORMACIÓN  EPIDEMIOLÓGICA 
 

Cada uno de los aspectos descritos anteriormente como: económicos, 

demográficos, sociales son factores que influyen en la aparición de enfermedades 

que se han presentado en la población.  

 

 

Según el gráfico Nº40 en lo relacionado a morbilidad  malarica de acuerdo a datos 

obtenidos  del SNEM zona 1 que  comprende: el  noroccidente de la provincia de 

Pichincha, Puerto Quito, los Bancos, Pedro Vicente Maldonado, provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchilas, el Carmen y  Flavio Alfaro, el número de casos 

en los últimos años han disminuido notablemente es así que en al año 2005 de 

presentaron 2046 casos  entre falciparun y vivax y a partir del 2006 disminuye de 

manera considerable y se presentan solo 779 casos, igualmente  en el año 2007 

se presentan solo 287 casos y el año 2008  96 casos, esta  enfermedad  ha 

disminuido debido a la fumigación intra y extradomiciliaria que realiza y además a  

la utilización del abate en el almacenamiento de agua. 

 
GRÁFICO Nº 40 

 
MORBILIDAD MALARICA, ZONA 1 ISMEN 2001-2008 

 

 
Fuente: Zona1 SNEM Santo Domingo         Elaboración: Pillajo Silvia 
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Existe una red de atención integral de VIH sida en la cual participan más de 25 

instituciones pública y privadas se agrupan  por afinidades como son: tratamiento 

diagnóstico, cesárea y prevención a través de la educación. 

 

 En lo referente a los casos de VIH sida como se puede apreciar en el gráfico Nº 

41 a partir de 1990 aparecen casos esporádicos, pero en el año 2000 se produce 

un incremento importante y se presenta 13 casos los mismos que se van 

incrementando en años posteriores hasta que en el años 2006 se presenta 52 

casos, en el año 2007 disminuye esta enfermedad en un 53% y se presentan solo 

28 casos.  

 

GRÁFICO Nº 41 

 

NÚMEROS DE CASOS DEL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA ADQ UIRIDA 

PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 2001-20 07 

 

 
Fuente: Archivos C.S. Agusto Egas.       Elaboración: DR. Luis Zambrano. 

 

 

De acuerdo a los tipos de morbilidad  y según datos obtenidos  del área 17 en el 

gráfico Nº 42, se observa que el mayor  número de pacientes  fueron  atendidos 

en el año 2007 por presentar poliparasitosis con 10256 casos, faringoamigdalitis 
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se presentaron 6121 casos, determatomicosis con 4328, enfermedades diarreicas 

3112 casos, en menor número dengue 478 casos; para el año 2008 se han 

presentado un total 7895 casos de poliparasitosis, 6952 enfermedades diarreicas 

y en menor número con 328 desnutrición leve. Enfermedades que se han 

presentado debido a falta de servicios básicos en la población y a las malas 

condiciones higiénicas en que vive. 

 

GRÁFICO  Nº42 

 

TIPOS DE MORBILIDAD ÁREA 17, PROVINCIA  SANTO DOMIN GO DE LOS 

TSÁCHILAS. 2007- 2008 

 

 
Fuente: Dpto. de Estadística  C. S. Augusto  Egas.   Elaboración: Pillajo Silvia 

 

 

Según el gráfico Nº 43, en el área  de salud Nº 22 las enfermedades que se 

presentaron con mayor frecuencia en el año 2007 fueron enfermedad respiratoria 

aguda 5891 casos,  poliparasitosis 4689 pacientes, 3763 casos con  enfermedad 

diarreica aguda; en el año 2008 las enfermedades con mayor frecuencia  fueron la 

enfermedad respiratoria aguda 5529 casos, enfermedades diarreicas 2576 casos 
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y poliparasitosis 2351 casos, en general el número de casos que se presentaron 

en el 2008 disminuyeron notablemente, solo se observa un incremento importante 

en el número de casos  con desnutrición de 518  a 1650.  

 

 

GRÁFICO Nº 43 

 

TIPOS DE MORTALIDAD ÁREA 22 PROVINCIA SANTO DOMINGO  DE LOS 

TSÁCHILAS, AÑOS 2007 Y 2008 . 

 

 

 
Fuente: Departamento de estadística. C. S Los Rosales. Elaboración: Pillajo Silvia 
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3.3 CONTEXTO HOSPITAL DR. GUSTAVO DOMÍNGUEZ.   
 
 

El hospital Dr. Gustavo Domínguez ex hospital Santo Domingo de los Colorados 

fue construido a partir del año 1976, el contrato original para la construcción y 

equipamiento del Hospital, se subscribió el 27 de Abril de 1976, con la Compañía  

INA BRONCO, de construcciones Nacionales, siendo Ministro de Salud el Dr. 

Asdrúbal de la Torre, quien puso la primera piedra,  concluyendo la construcción  

en Agosto de 1983, el  período de adiestramiento, apertura, entrega y  recepción 

del nuevo Hospital, fue en septiembre de 1983, con el Personal Técnico del 

Ministerio de salud Pública, IEOS y Personal del Hospital “ Augusto Egas”, bajo la 

Dirección del Dr. Ricardo Freire, director general de servicio de salud  y el Dr. 

Patricio Ampudia, director del hospital “ Agusto Egas ,la transferencia  de los 

pacientes  del viejo Hospital a la  nueva unidad operativa, que tomo el nombre de 

Hospital de “Santo Domingo de los Colorados “, se realizo el 10 de Octubre de 

1983.  

 

Mediante el acuerdo Ministerial No. 4337, decretado por el Dr. Luís Sarracín 

Dávila, Ministro de Salud, en el periodo Presidencial del Dr. Oswaldo Hurtado, se 

inauguro el Hospital de “Santo Domingo de los Colorados” el 12 de Octubre de 

1983, quedando el antiguo hospital como Centro de Salud. Inicia su 

funcionamiento con  una dotación de 141 camas  distribuidas en las 

especialidades de: Medicina Interna, Cirugía, Gineco- Obstetricia y Pediatría.   

además , contaba con el siguiente Personal:  9 Médicos de planta, 8 Médicos 

residentes, 2 Odontólogos, una Enfermera Jefe, 20 Enfermeras de Planta 2 

Enfermeras del año  Rural, 54 Auxiliares de enfermería y demás Personal 

Administrativo, el primer Director del Hospital fue el Dr. Patricio Ampudia. 

. 

En el año  2000 con fondos del FASBASE el servicio de Emergencia fue 

remodelado y en abril del 2001 todo el hospital entra en una fase de 

reconstrucción por parte de COORPECUADOR a cargo de la firma Maldonado 

Fiallos, por gestiones realizadas por el Dr. Gustavo Domínguez, para lo cual fue 

necesario la construcción de tres áreas tipo canchones que fueron ocupados por 

Emergencia y Hospitalización con un 40% de su capacidad, Centro Quirúrgico, 
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Neonatología y Gineco Obstetricia se ubico en el área de emergencia; el área 

administrativa y Rehabilitación se trasladaron al Dispensario Médico del IESS, 

Estadística y Consulta Externa funcionaron en el Centro de Salud Augusto Egas. 

 

 La reinauguración se realizó el 6 enero del 2003 y cambia de nombre 

denominándose Hospital Dr. Gustavo Domínguez Z en memoria de quién fue el 

gestor de la obra. Entre los directores que han pasado por la institución son los 

doctores: Patricio  Ampudia, Gustavo Domínguez, Wilson Ojeda, Patricio Pullas, 

Vinicio Segura, Verdy Cedeño, Luís Pillajo, William Garzón, Doris Quiroz, Juan 

Viteri, Patricio Reyes, y Fernando Zambrano. 

 

 Actualmente se encuentra ubicado en un sector estratégico de la cuidad,  es un 

edificio de tres plantas entre  la  Av. Quito y Av. Las Delicias, no hay interrupción 

en el flujo de vehículos, tiene dos líneas de buses,  una de taxis. 

 
 
 Cuenta con una dotación normal de 141 camas  normalmente funcionan entre 

120 y 135 camas, cuatro especialidades básicas: Medicina Interna, Cirugía 

General, Pediatría y Ginecología y Obstetricia, más los servicios de Consulta 

Externa, Emergencia Centro Quirúrgico Obstétrico y Central de Esterilización, 

respaldados con los Servicios Auxiliares de Diagnostico y tratamiento como 

Radiología, laboratorio Clínico y Patológico, Medicina Física y los Servicios 

Técnicos especializados de: Enfermería, Farmacia, Trabajo Social, Bioestadística 

y Registros Médicos, Nutrición y Dietética así  como los servicios generales de: 

Personal, Mantenimiento, Administración, Contabilidad, Lavandería, Ropería, 

Guardianía, Bodega, servicios varios e información. La atención es ambulatoria y 

de internación, funciona las 24h00 y los 365 días del año, no se pronostica la 

ampliación de los servicios y el cambio de dotación normal de camas como fuera 

advertido  antes de  la Rehabilitación Hospitalaria (61 camas más); las leyes y las 

políticas  han sido contrarías a la salud, limitándose los recursos humanos para la 

gestión;  sin embargo a través de la firma de convenios con el Gobierno 

Municipal,  Ministerio de Salud, mediante el Programa de  Maternidad Saludable 

el Presupuesto mejorara  y estos recursos económicos servirán para la gestión  y 
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financiamiento de Obstetricia y Pediatría (menores de 5 años) en lo ambulatorio e 

interacción.  

  

3.3.1 ANALISIS DE LAS INSTALACIONES  
 

CUADRO  Nº 3 

INFORMACIÓN BÁSICA DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITA L 

 

 
Fuente: H. Dr. G D.        Elaboración: Plan Estratégico del  H. Dr. G. D. 

Fecha de construcción de las instalaciones Jul-76

Fecha de inicio de la rehabilitación May-01
Tipo de construcción Vertical

Extensión:

  Superficie total del hospital 15500 m2 

  Áreas verdes 6000 m2

  Áreas construida 9500 m2

  Área edificada 2900 m2

  Área en comodato 400 m2

Agua

  Entubada, tratada 300 m3

  1 cisterna 100 m3

  1 Tanque de tratamiento 200 m3

  Grado de dureza del agua Variando en promedio 104 MG/lt 
Energía eléctrica

  En funcionamiento las 24:00 h del día Capacidad instalada:

  tiene corriente de 110 a 220 w 135 Kw. en B y C

  1 Generador eléctrico marca cuminis, tipo 

  trasnformador con capacidad de 500 Kw. 

  y 112,5 Kw/hora
  Consumo promedio 16700 Kw./mes

Consumo de oxígeno 

Sistema centralizado de oxígeno, servicio de tanque propio.
Consumo promedio de oxígeno 120 m3/mes

Sistema de vapor

  2 calderos tipo horizontal con capacidad de 1725 lb./h
  redes de vapor anexo

Consumo de combustible 

Promedio mensual de 2000 a 3000 galones diesel

Sistema de aguas servidas

   Dispone de sistema de alcantarillado público

INFORMACIÓN BÁSICA DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITA L
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Las instalaciones de hospital tiene una  superficie  total del hospital es de 15.500 

m2, áreas verdes 6000m2, área construida 9.500 m2. área edificada 2.900 m2, 

dispone de agua entubada y tratada desde un pozo propio, la energía eléctrica 

funciona las 24 horas con corriente de 110 y 220 w, un generador de energía con 

capacidad de 135 Kw el consumo promedio de energía es de 16.700 Kw/mes, el 

sistema de oxigeno centralizado tiene un consumo promedio de 120 m3/ mes, el 

sistema de vapor con dos calderos de tipo horizontal con una capacidad de red de 

vapor conectados de 1725 lb./ hora, el consumo de combustible mensual es de 

4000 galos de diesel, además tiene un sistema de aguas servidas y alcantarillado, 

disposición final de excretas diferenciado en servicios para pacientes (32) y para 

personal (26). 

 

Gráfico Nº 44 Cuenta con una dotación de 141 camas distribuidas en los 

siguientes servicios: medicina interna 34, infectología 8, cirugía 24, traumatología 

9 , pediatría 26, neonatología 8 cunas, Gineco-obstetricia 32 camas, además 

centro quirúrgico y obstétrico con cuatro quirófanos, sala de recuperación y dos 

salas de partos, central de esterilización que abastece de todos los materiales 

estériles a los servicios  que requieren; consulta externa con 9 consultorios 

incluidos el de odontología, rehabilitación, mantenimiento y las áreas de servicios 

generales y administrativas, anexo al edificio principal se encuentra  los bloques 

de fisioterapia, rehabilitación, Odontología desde abril 2008, bodega, laboratorio 

de patología, morgue, casa de maquinas,  mantenimiento técnico, lavandería y 

ropería , la casa del diabético. 
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GRÁFICO Nº 44 

 

DISTRIBUCIÓN DE CAMAS POR SERVICIO HOSPITAL DR. GUS TAVO 

DOMÍNGUEZ AÑOS 2006 -2008 

 

 
Fuente: Registros Médicos Y Estadísticos H. DR. G.D.        Elaboración: Pillajo Silvia 

 

La consulta externa: funciona 8 horas diarias de lunes a viernes, los consultorios 

son utilizados en su totalidad en la mañana y en tarde, además da atención en 

vacunas, curaciones y nebulizaciones. Emergencia funciona en su totalidad a 

partir de que declaro en  emergencia la áreas de salud tiene un total de 16 

camillas y 4 cunas para observación y hospitalización debido a la demanda de 

paciente y a que no pueden ser ingresados permanecen en el servicio muchas 

veces hasta ser dados de alta, las áreas de laboratorio, rayos x, funciona las 24 

horas: debido a la falta de personal caja, estadística  y farmacia funciona 

solamente 12 horas. Centro quirúrgico obstétrico se realizan cirugías de 

emergencia y programadas: dispone de cuatro quirófanos y dos salas de partos 

con cuatro mesas ginecológicas, sala de recuperación.  

 
 
 

Med. Interna, 34

Infectología, 8

Cirugía, 24

Traumatología, 9

Pediatría, 26

Neonatología, 8

Gineco- obste, 32

DISTRIBUCIÓN DE CAMAS POR SERVICIO H. DR. GUSTAVO DOMINGUEZ. 2006 -2008
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3.3.2 RECURSOS HUMANOS  
 

Como se puede apreciar en el gráfico Nº 45, el hospital cuenta con 383 

trabajadores de los cuales; el 53,26% pertenecen al código de trabajo incluyen 

personal auxiliar de enfermería, auxiliar administrativo de salud, mantenimiento, 

lavandería, cocina;  el 33,16 corresponde a personal de Ley de Servicio y Carrera 

Administrativa pertenecen el personal profesional de enfermería, médicos, 

contabilidad, administración; el 10,44% corresponde al personal de contrato por la 

emergencia sanitaria incluyen médicos especialistas, médicos residentes y 

enfermeras profesionales; el 1,65% personal de contrato con fondos propios, el 

1,3% los profesionales  rural. 

 

Por servicios el personal está distribuido de la siguiente manera: Hospitalización: 

medicina interna, 4 médicos tratantes, 4 enfermeras profesionales, 15 auxiliares 

de enfermería, 2 auxiliares administrativos de salud. Cirugía y traumatología 4 

cirujanos, un urólogo, un cirujano pediatra, dos traumatólogos, 4 enfermeras 

profesionales, 9 auxiliares de enfermería y 1 auxiliar administrativo de salud. 

Pediatría 2 médicos tratantes, 4 enfermeras  profesionales, 9 auxiliares de 

enfermería, 1 auxiliar administrativo de salud. Gineco obstetricia, 5 médicos 

tratantes, 3 enfermeras profesionales,  10 auxiliares de enfermería, 2 auxiliares 

administrativos de salud. Neonatología 2 médicos  tratantes, 3 enfermeras 

profesionales, 10 auxiliares de enfermería, 1 auxiliar administrativo de salud 

(compartido con central de esterilización). Central de esterilización. 
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GRÁFICO Nº 45 

 

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL SEGÚN DENOMINACIÓN HOSPITA L DR. 

GUSTAVO DOMINGUEZ 2006 - 2008 

 
Fuente: Recursos Humanos.     Elaboración: Pillajo Silvia 

 
 
 

3.3.3 ANÁLISIS DE LA TECNOLOGÍA   
 

La disposición de equipos en el hospital se realiza en base a las necesidades de 

cada una de las áreas, los equipos  son sustituidos  cuando han cumplido su 

tiempo de vida útil o cuando se dañan, no se dispone información completa sobre 

el tiempo de funcionamiento, vida útil de los equipos lo que no facilita dar una 

aproximación del estado actual de los mismos, actualmente se han implementado 

los equipos tanto en el área administrativas donde las actividades se llevan a 

través de un sistema informático y mantiene enlaces con los niveles centrales; en 

lo referente a  los servicios de hospitalización, apoyo y diagnostico: rayos X 

cuenta con dos equipos, laboratorio dispone de un equipo para hematograma y un 

ecógrafo; centro quirúrgico dispone de un equipo de: cirugía laparoscopica,  set 

micro laparoscopía ginecológica, un electro bisturí, un colédoco fibroscopio, un 

Ley de Servicio Civil 
y Carrera 

Administrativa
33%

Código De Trabajo
53%

Contrato con 
Fondos Propios

2%

Profesional Rural
1%

Contrato por 
Emergencia 
Sanitaria*

11%

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL. SEGÚN DENOMINACIÓN. H. DR. G. D. 
2006 - 2008



176 
 

ventilador mecánico, cuatro máquinas de anestesia, cuatro lámparas cielíticas, 

cuatro mesas quirúrgicas. Consulta externa posee un equipo cistoscopia, un 

electrocardiógrafo de tres canales. Los servicios de emergencia y neonatología 

disponen de un ventilador para cada una de las áreas adquirido en año 2004. Los 

requerimientos nuevos de  cada servicio son analizados en comité de 

adquisiciones  para ser adquiridos dependiendo de la partida presupuestaria que 

se disponga.  

 

Recursos logísticos actualmente dispone de cuatro ambulancias dos 

completamente nuevas y equipadas donadas en febrero del 2008, una camioneta 

del año 2001 que se utiliza para trámites administrativos. 

 

3.3.4 ACTIVIDADES DOCENTES 
 

El hospital actualmente es docente la instrucción que se realiza en el hospital está 

a cargo de un médico internista que además es responsable del área de 

epidemiología, desarrollan programa de educación continúa  los días miércoles 

para médicos tratantes, residentes e internos rotativos, también se da educación 

continua en cada uno de los servicios, no se realizan proyectos de investigación y 

publicaciones. 

 

3.3.5 COMITES  EXISTENTES EN EL HOSPITAL 

Por su condición de docente mantiene relaciones con las universidades 

formadoras de recursos en salud para las pasantías de médicos post grado en los 

servicios de pediatría  y cirugía,  internos rotativos de medicina y enfermería de la 

universidad central y la universidad de Guaranda  que realizan sus prácticas en 

los diferentes servicios, además  estudiantes de enfermerías de la universidad 

católica, central y de Guaranda que ejecutan sus rotaciones en los diferentes 

servicios. Existes los comités de Farmacología, Técnico,  Manejo de infecciones  

Nosocomiales, Riesgos y Desastres, Auditoria Médica, Historia Clínica, Muerte 
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Materna  cada uno estos comités tienen su propia organización  y se reúnen de 

acuerdo a sus necesidades.  

 

3.3.6  RELACIÓN CON AGENTES SOCIALES  
 

Existe  grupos dentro de la ciudad que colaboran con el hospital como: las Damas 

Voluntarias, Comités, Asociaciones, Cooperativas, además coordina con el IESS, 

el Gobierno Municipal, el H. Consejo Provincial, entre otros,   la colaboración 

depende del grado de  conocimiento y amistad con la autoridad  principal. No 

existe un liderazgo en el Consejo Cantonal de Salud, solo representación formal. 

 

3.3.7 SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 
 

En la actualidad el hospital ha incorporado la nueva tecnología informática en las  

áreas. Administrativas y estadísticas los que  permiten  enlaces que el hospital 

tiene a nivel nacionales con la Dirección Provincial de Salud de Pichincha, el 

Ministerio de Salud, Banco Central otras entidades con la que coordina o 

suministra información. 

 Los sistemas informáticos que en la actualidad  dispone el hospital son: el  

ESIGEF que es una red nacional obligatoria  entre el Ministerio de Salud y 

Ministerio de Economía y Finanzas, con el INEC, SIPROD, SIVE ALERTA;  

EPIINFO, Bioestadística, el programa OLIMPO que es un sistema informático 

instalado en Red interna entre administración, bodega, farmacia; tiene los 

siguientes módulos: inventario, para control de existencias maneja bodega; 

contabilidad, para  movimiento contable; tesorería maneja cartas y proyectos 

cuentas por pagar, cuentas por cobrar, proveedores, presupuesto, hace 

certificaciones y reformas  presupuestarias, devengados, pagos presupuestarios y 

saca reportes de ingresos y gastos. 
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3.3.8 INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA . 
 

El presupuesto para el hospital  se realiza tomando en cuenta el histórico es decir  

de años anteriores, hasta el 30 de junio de cada año debe estar listo para ser 

enviado a los niveles correspondientes para su análisis y aprobación 

correspondiente  y la ejecución es a partir de enero de cada año. En la actualidad 

se debe trabajar con programación operativa anual pudiendo efectuar ajustes de 

acuerdo a necesidades cuatrimestralmente de cuanto se va utilizar en cada una 

de las partidas de acuerdo  a las necesidades  de cada área y conforme a la 

disposición de recursos económicos y partidas presupuestarias asignadas desde 

el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

Como se puede observar en el tabla Nº 3 y gráfico Nº 46 del análisis del 

presupuesto en el año 2007 el 5.3%  no se ejecuto, siendo reinvertidos estos 

fondos al Ministerio de Finanzas, posiblemente el monto no ejecutado se debió a 

la falta de gestión o a que en ese año el presupuesto era asignado en alícuotas 

mensuales y varias   veces, a pesar de la ejecución al no haber disponibilidad de 

fondos desde el gobierno los recursos no llegaban,  por lo que el presupuesto no 

era ejecutado. 

 

En relación al presupuesto 2008 el porcentaje no ejecutado es mayor con relación 

al anterior y es del 9,59%, para este año se trabajo en planificación por 

cuatrimestres, en donde según la SEMPLADES (Secretaria de Planificación y 

Desarrollo) el gasto que se realiza es de acuerdo a la planificación , por lo que la 

ejecución debe cumplirse según el POA Planificación Operativa Anual, es 

necesario indicar que para este año no se realizó el POA con la participación de 

los servicios solamente fue realizado por la parte contable y administrativa. 
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TABLA Nº 3 

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO HOSPITAL DR. GUSTAVO DOMIN GUEZ 

AÑOS 2007-2008 

 

Fuente: Dpto. Financiero H. Dr. G. D.  Elaboración: Pillajo Silvia 

GRÁFICO Nº 46 

ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DEL HOSPITAL DR. GUSTAVO 

DOMINGUEZ 2007 -2008 

 

Fuente: Dpto. Financiero H. Dr. G. D. Elaboración: Pillajo Silvia. 

 

Además  del presupuesto anual el 70% está destinado al pago de remuneraciones 

del personal de la institución que dando un 30% que corresponde a gastos 

corrientes.  

AÑOS
PRESUPUESTO 

ASIGNADO
PRESUPUESTO 

DEVENGADO
PRESUPUESTO 
POR DEVENGAR

% 
PRESUPUESTO 

EJECUTADO

% 
PRESUPUESTO 

NO 

2007 5074789,48 4814518,07 260271,41 94,87 5,13

2008 7217645,0 6525164,71 692480,32 90,41 9,59

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO HOSPITAL DR. GUSTAVO DOMIN GUEZ 2007 - 
2008
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3.3.9 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 
 
 
El hospital de encuentra internamente  organizado por la Dirección y 

Administración está a cargo del Sr. Director y Administrador del Hospital existe 

además, un Consejo Técnico y Comités, cuyas funciones están encaminadas a 

determinar conjuntamente con la Dirección las Políticas de atención Médica y 

Administración de la Institución. 

 

3.3.9.1 Organigrama. 
 
 
Como se observa en el gráfico Nº 47,  estructuralmente el organigrama es de  

orden jerárquico, está conformado por la Dirección la misma que cuenta con la 

asesoría del Consejo Técnico y los comités de: Auditoria Médica, Adquisiciones y 

Farmacología. 

 

De la Dirección dependen directamente los servicios médicos integrado por: 

Medicina Interna, Cirugía y Traumatología, Pediatría, Gineco Obstetricia, 

Odontología, Vigilancia Epidemiológica, Rehabilitación y Fisioterapia; Servicios 

Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento: integrado por laboratorio clínico y 

Patológico, anestesiología y Radiología; Servicios Técnicos de Colaboración 

Médica integrados por: Enfermería, Trabajo social, Estadística y Registros 

Médicos, Alimentación y dietética y Farmacia. 

 

La Administración integrada por: Recursos humanos, Control de Recursos 

Financieros (Pagaduría, Proveeduría, Almacén) Mantenimiento y Servicios 

Generales (Transporte y Movilización, Ropería y Lavandería, Información y 

Central telefónica y Servicios Varios). 

Pese a que el  Ministerio de Salud   ha establecido la conformación por procesos  

todavía dentro del hospital no se ha establecido la estructura organizacional por 

procesos, debido al  desconocimiento sobre la técnica, métodos y procedimientos 

de ésta nueva estructura.  Existe un plan estratégico que no ha sido difundido a 

toda la organización. 



 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL HOSPITAL DR. GUSTAVO DOMING UEZ

Fuente y

 

3.3.10 ANALISIS DE LAS ACTI
 

Cuenta con una dotación normal de 141 camas  normalmente funcionan entre 120 

y 135 camas, cuatro especialidades básicas: Medicina Interna, Cirugía General, 

Pediatría y Ginecología y Obstetricia, má

Emergencia Centro Quirúrgico Obstétrico y Central de Esterilización, respaldados 

GRÁFICO Nº 47 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL HOSPITAL DR. GUSTAVO DOMING UEZ

 

uente y Elaboración: Recursos Humanos H. DR. G.D. 

ANALISIS DE LAS ACTI VIDADES ASISTENCIALES  

Cuenta con una dotación normal de 141 camas  normalmente funcionan entre 120 

cuatro especialidades básicas: Medicina Interna, Cirugía General, 

Pediatría y Ginecología y Obstetricia, más los servicios de Consulta Externa, 

Emergencia Centro Quirúrgico Obstétrico y Central de Esterilización, respaldados 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL HOSPITAL DR. GUSTAVO DOMING UEZ 

Cuenta con una dotación normal de 141 camas  normalmente funcionan entre 120 

cuatro especialidades básicas: Medicina Interna, Cirugía General, 

s los servicios de Consulta Externa, 

Emergencia Centro Quirúrgico Obstétrico y Central de Esterilización, respaldados 
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con los Servicios Auxiliares de Diagnostico y tratamiento como Radiología, 

tomografías no es propiedad del hospital sino presta sus servicio previo convenio, 

laboratorio Clínico y Patológico, Medicina Física y los Servicios Técnicos 

especializados de: Enfermería, Farmacia, Trabajo Social, Bioestadística y 

Registros Médicos, Nutrición y Dietética así  como los servicios generales de: 

Personal, Mantenimiento, Administración, Contabilidad, Lavandería, Ropería, 

Guardianía, Bodega, servicios varios e información. La atención es ambulatoria y 

de internación, funciona las 24h00 y los 365 días del año, no se pronostica la 

ampliación de los servicios y el cambio de dotación normal de camas como fuera 

advertido  antes de  la Rehabilitación Hospitalaria (61 camas más); las leyes y las 

políticas  han sido contrarías a la salud, limitándose los recursos humanos para la 

gestión;  sin embargo a través de la firma de convenios con el Gobierno 

Municipal,  Ministerio de Salud, mediante el Programa de  Maternidad Saludable 

el Presupuesto mejorara  y estos recursos económicos servirán para la gestión  y 

financiamiento de Obstetricia y Pediatría (menores de 5 años) en lo ambulatorio e 

interacción. 

   

En lo relacionado a las actividades realizadas en el servicio de  emergencia como 

se aprecia en el gráfico Nº 48,   las atenciones dadas fueron de  37937 en el año 

2007; en lo referente a las internaciones  ingresó por emergencia a las diferentes 

especialidades  9139 pacientes,  el año 2008  se atendieron 34136 de los cuales 

ingresaron solamente 7941 pacientes.  
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GRÁFICO Nº 48 

 

ATENCIONES E INTERNACIONES DE EMERGENCIA POR  HOSPI TAL DR. 

GUSTAVO DOMINGUEZ 2006-2008 

 

 
Fuente: Registros Estadísticos del H. DR. G. D. Elaboración: Pillajo Silvia 

 

 

 En lo referente a las actividades ambulatorias en el gráfico Nº 49, se observa  

durante estos 3 años se han incrementado paulatinamente especialmente las 

actividades de consulta externa y emergencia  es así que en el servicio de 

emergencia se brindaron un total de 37240 (33%) atenciones en el 2007, en el 

año 2008 aumento a 40985 (37%) atenciones; en lo referente a consulta externa 

se presenta un incremento significativo en los tres últimos años debido a la 

gratuidad de los servicios del 17% (18968) en el 2006 se incremento en un  40% y 

43%  en el año 2007 y 2008 respectivamente;  en cuanto a odontología en 

aumento no ha sido muy significativo  de 4201(36%) en el 2007 a 4565(39%) en 

el 2008. 
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GRÁFICO Nº 49 

 

ATENCIONES AMBULATORIAS  HOSPITAL DR. GUSTAVO DOMIN GUEZ 
2006-2008 

 

                       
Fuente: Registros Estadísticos del H. DR. G. D. Elaboración: Pillajo Silvia 

 

 
Según el gráfico Nº 50  los  egresos hospitalarios  durante los tres últimos años  

se han mantenido  un promedio de12.000 pacientes anualmente. 
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GRÁFICO Nº50 
 
 

EGRESOS HOSPITALARIOS HOSPITAL GUSTAVO DOMINGUEZ 20 06-2008 
 

 
 

 
Fuente: registros estadísticos H.DR.G.D.      Elaboración: Pillajo Silvia 

 
 

 
 En lo relacionado a los  egresos hospitalarios por servicio durante los 3 últimos 

años en el gráfico Nº 51 se estima que   el mayor de número egresos los ha 

producido: el servicio de Gineco- obstetricia con un promedio 6700 pacientes; el 

servicio de medicina interna se ha mantenido un promedio de 1500 pacientes en 

cada uno de los años; en el  servicio de cirugía se ha ido incrementando de 979 

pacientes en el año el 2006 a 1245 en el 2008 debido a aplicación de nuevas 

tecnologías y al incremento de personal  pese a que no ha ampliado el área ni los 

horarios para las cirugías; igualmente traumatología ha incrementado  sus 

ingresos sin embargo hasta la actualidad no puede cubrir la demanda; en el 

servicio de pediatría se observa que en el año 2007 existieron un total 1118 y  en 

el año 2008 se aumenta a 1415; el servicio de neonatología pese a su área 

reducida y mantenido su misma capacidad de ingreso y personal ha incrementado 

sus ingresos de 485 en el año 2007 a 687  en el año 2008. 
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GRÁFICO Nº 51 

 

EGRESOS HOSPITALARIOS POR SERVICIO HOSPITAL GUSTAVO  

DOMINGUEZ 2006-2008 

 

: 

Fuente: Registros Estadísticos H.DR.G.D.    Elaboración: Pillajo Silvia 

 

 

En lo referente al porcentaje de ocupación por servicio en el  gráfico Nº 52: se 

aprecia que el servicio de Gineco obstetricia durante estos tres últimos años se ha 

mantenido un promedio del 140%; seguido del servicio de neonatología  que el 

2006 alcanzo un porcentaje del 123,86 %, en el año 2008 con porcentaje del 

116% debido a la gran demanda de atención existente por el programa de 

maternidad gratuita vigente y a que es un servicio  dispone de solo 8 cunas para 

hospitalización; el servicio de pediatría a mantenido un promedio del 83% de 
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ocupación al igual que los servicios de traumatología y cirugía con un promedio 

del 83% y 87% respectivamente en los tres años; el servicios de medicina interna  

tiene un porcentaje de ocupación  del 98% en el año 2008 y de infectología del 

90,71%. 

 

GRÁFICO Nº 52 
 
 

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE CAMA POR SERVICIO HOSPIT AL 

GUSTAVO DOMINGUEZ. 2006-2008 

 

 
Fuente: Registros Estadísticos      H.DR.G.D. Elaboración: Pillajo Silvia. 
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Según el gráfico Nº 53, en lo relacionado  a los días de estada según el año de 

ocurrencia  en el  hospital Dr. Gustavo Domínguez durante los 10 años tiene un 

promedio  de 3 días, solo en el año 2002 fue de 2,87  y en año 2008 se 

incremento a 3,5 días.  

 

GRÁFICO Nº 53 

 

PROMEDIO DIAS DE ESTADA. HOSPITAL GUSTAVO DOMINGUEZ . SEGÚN 
AÑO 2001 -2008 

 
 

 
Fuente: Registros estadísticos  H.DR.G.D. Elaboración: Pillajo Silvia 

 

 

 
 
Grafico Nº 54  en lo referente a las intervenciones quirúrgicas realizadas en los 

tres años el número de intervenciones realizadas en forma urgente corresponde al 

72% y solo el 28 % se realizan en forma planificada debido al alto índice 

delincuencial  de la zona y al alto porcentaje de cesáreas.   
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GRÁFICO Nº 54 

 
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS  REALIZADAS.  HOSPITAL G USTAVO 

DOMINGUEZ 2006 – 2008. 

 
Fuente: Registros  Estadísticos H.DR.G.D.       Elaboración: Pillajo Silvia 

 

 
 
Gráfico Nº 55 en lo referente a  placas radiográficas en el año 2008 se presento 

un incremento del 50% en relación a los dos años anteriores, en lo relacionando a 

ecos  de un total de 11579 el 45% se realizaron en el año 2007  y en el año 2008 

disminuyo al  30%. 
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GRÁFICO Nº 55 
 
 

IMAGENOLOGÍA.HOSPITAL DR. GUSTAVO DOMINGUEZ 2006-20 08 
 
 
 

 
 

Fuente: Registros Estadísticos H.DR.G.D.    Elaboración: Pillajo Silvia 
 

 

 
Según el  número de determinaciones como se observa en el gráfico Nº 56  se 

realizaron un total de 1017.122 exámenes,  en el año 2006 se ejecutaron 251332 

(25%), en al año 2007 se incrementó a un total de 370148 (36%), y en el año 

2008 395642(39%). Cabe indicar que se desconoce el número de 

determinaciones realizadas por servicio. 
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GRÁFICO Nº 56 
 
 

DETERMINACIONES DE LABORATORIO. HOSPITAL DR. GUSTAV O 

DOMINGUEZ 2006-2008 

 
 

 
Fuente: Registros Estadísticos H.DR.G.D.     Elaboración: Pillajo Silvia 

 
 
 
 
En cuanto a las raciones alimenticias según el gráfico Nº 57, en  los tres años 

analizados el 59% corresponde a las raciones de los pacientes y el 41% al    

personal  que labora en el hospital, cabe indicar que existe un incremento muy 

notable del 13% en el  año 2006 al 43%  año 2007 debido al incremento de 

personal a contrato Evans.  Pos gradista e internos de enfermería y medicina. En 

cuanto a los pacientes se presento un incremento similar debido a la gran 

demanda de paciente especialmente de Gineco-obstetricia debido al programa de 

maternidad saludable.  
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GRÁFICO  Nº 57 
 

NÚMERO DE RACIONES ALIMENTICIAS. HOSPITAL DR. GUSTA VO 

DOMINGUEZ 2006-2007 

 

 
Fuente: Registros  Estadísticos H.DR.G.D.     Elaboración: Pillajo Silvia 

 
 

 
Según  el  gráfico Nº 58, en lo referente a lavado de ropa del total 327869 kilos: en 

el año 2006 se lavan solo 150608 kilos (5%) de ropa puede deberse a la falta de 

anotaciones; en  el año 2007 el (41%) 135120 kilos  y para el  2008 177141 kilos 

(54%). 
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GRÁFICO Nº58 
 
 

KILOS DE ROPA LAVADA. HOSPITAL GUSTAVO DOMINGUEZ AÑ OS 2006-

2008 

 

 
Fuente: Registros Estadísticos H.DR.G.D.    Elaboración: Pillajo Silvia 

 
 

 
En lo relacionado a las recetas utilizadas en el Gráfico Nº 59,  se observa un 

incremento en cada uno de los años debido al aumento de atenciones y a la 

disponibilidad de medicamentos de la farmacia y al programa PROGRAME el 

mismo que indica elaborar una receta por cada medicamento. 
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GRÁFICO Nº59 
 

RECETAS UTILIZADAS. HOSPITAL DR  GUSTAVO DOMINGUEZ AÑOS 2006-

2008 

 

 
 

Fuente: Registros  Estadísticos H.DR.G.D.     Elaboración: Pillajo Silvia 
 

 

De acuerdo al gráfico Nº 60, sobre tipos de morbilidad por egreso hospitalario a 

nivel hospitalario: el mayor número de egresos se han producido por parto 

hospitalario en un promedio de 4840  por año; los demás egresos de Gineco- 

obstetricia en el año 2006 se presentaron 490 casos,1182  en el 2007 y 541 en el 

año 2008; en lo referente al  aborto con un promedio de 820 casos por  año ; las 

hernias han mantenido un promedio de 200 por año;  tuberculosis  solo se 

presento en el año 2006, 63 casos; la hipertensión arterial se ido incrementando 

de 105  egresos en el 2006 ; 167 en el 2007 y en el año 2008  319.                                              

            

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000

2006

2007

2008

29617

58115

72084

RECETAS DESPACHADAS  H. DR. GUSTAVO 
DOMÍNGUEZ.AÑOS 2006-2008 



195 
 

GRÁFICO Nº 60 

 

TIPOS DE MORBILIDAD POR EGRESO HOSPITALARIO. HOSPIT AL DR. 

GUSTAVO DOMINGUEZ.AÑOS 2006-2008 

 

 
Fuente: Registros Estadísticos H.DR.G.D.          Elaboración: Pillajo Silvia 

 

 

 

En lo referente a la mortalidad hospitalaria según el  gráfico Nº 61, por  
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fallecieron   47 pacientes, y en el 2008 murieron  27; con  enfermedades del 

sistema circulatorio  13 pacientes en el 2006,  en el 2007 hubieron  20 

defunciones, y se incremento a 45  en el 2008; sepsis bacteriana del recién 

nacido  se ha incrementado de 17 defunciones  en el 2007 a 24 fallecidos  en el 

2008. 

 

GRÁFICO Nº 61 

 

TIPOS DE MORTALIDAD HOSPITALARIA. HOSPITAL DR. GUST AVO 

DOMINGUEZ AÑOS 2006-2008 

 
Fuente: Registros Estadísticos H.DR.G.D.       Elaboración: Pillajo Silvia 
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3.4 ANALISIS DEL SERVICIO DE CIRUGIA Y 
TRAUMATOLOGÍA. 
 

3.4.1 SERVICIO DE CIRUGÍA Y  TRAUMATOLOGÍA 
  

Inicia sus labores  el 12 octubre de 1983, al igual que todo el hospital, está 

destinado a brindar atención a todo paciente  mayor de 15 años hombre o 

mujer que necesite  ser intervenido quirúrgicamente. Se encuentra ubicado en 

el segundo piso ala norte, junto al servicio de Pediatría. 

 

Área física cuenta con los siguientes ambientes: una estación de enfermería 

que comparte con el servicio de Pediatría, una sala para utilería limpia, una 

sala de tratamientos y curaciones, una  cuarto pequeño para utilería  usada,  2 

baños para  pacientes que  comparten con el servicio de pediatría. Cuenta con  

habitaciones dobles y  múltiples; tiene 6 salas  de 2 camas  con baño,  dos 

salas de 6 camas  y  2 salas de 3 camas.  

 

Características del servicio  brinda atención médica y de enfermería a todo 

paciente (hombre o mujer) mayor de 15 años que necesite ser intervenido 

quirúrgicamente en cirugía general, laparoscopica, traumológica, urológica y 

neurológica.  

 

 Filosofía del servicio  labora acorde a la filosofía del hospital y el departamento 

de enfermería, siendo la finalidad dar atención a todo paciente que ingrese a 

este servicio, y disminuir los índices de morbimortalidad. 

 

Objetivos. 

 

1. Brindar atención integral y de calidad  al paciente durante el período pre-

operatorio y post operatorio inmediato, mediato y tardío. 

2. Ayudar a la pronta recuperación con el propósito de que el paciente 

pueda integrarse a su familia en el menor tiempo posible y sin 

complicaciones. 
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Misión:  

 

El servicio de cirugía y traumatología atiende a pacientes hombres y mujeres 

mayores de 15 años durante el pre y post operatorio en forma oportuna, 

eficiente, y eficaz, aplicando conocimientos científicos y técnicos que 

garanticen la calidad de atención y por ende la satisfacción del usuario y 

familiares. 

 

Visión:  

 

 El servicio de cirugía y traumatología da una atención  especializada a todo 

paciente (hombre y mujer) que requieran ser ingresado, en un área amplia, y 

confortable, con equipo de punta y personal altamente capacitado, 

humanizado. 

 

Valores Corporativos: calidad, servicio,  pertenencia, ética, eficiencia y  equidad  

 

 

3.4.2 ORGANIGRAMA  

 

La organización actual del servicio es de tipo horizontal,  estructuralmente el 

Organigrama (gráfico Nº 62) es de  orden jerárquico está conformado por un 

médico jefe del servicio de cirugía y un médico jefe servicio de traumatología, 

dos médicos residentes, una enfermera jefe del servicio de cirugía y 

traumatología,  enfermeras miembros de equipo,  auxiliares de enfermería y un 

auxiliar admistrativo de salud  servicios. 

 

 

 

 

 

 



 

ORGANIGRAMA DEL SERVICIO DE CIRUGÍA Y TRAUMATOLOGÍA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente y 

RECURSOS HUMANOS

cirugía y traumatología  cuenta con 

neurocirujano, 1 traumatólogo

enfermería y 1 auxiliar administrativo de salud de planta 

2 traumatólogo y 1 residente a contrato .

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 62 

ORGANIGRAMA DEL SERVICIO DE CIRUGÍA Y TRAUMATOLOGÍA

uente y  elaboración: Manual Servicio de Cirugía y Traumatología 

 

 

HUMANOS: como se aprecia en el gráfico N° 63

cirugía y traumatología  cuenta con  3 médicos cirujanos,

1 traumatólogo, 4 enfermeras profesionales, 9 auxiliares de 

uxiliar administrativo de salud de planta y 2 médicos cirujanos , 

2 traumatólogo y 1 residente a contrato .  
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y Traumatología  

gráfico N° 63  el servicio de 

3 médicos cirujanos, 1 urólogo, 1 

4 enfermeras profesionales, 9 auxiliares de 

y 2 médicos cirujanos , 
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GRÁFICO  Nº 63 

PERSONAL DEL SERVICIO DE CIRUGÍA Y TRAUMATOLOGÍA 

 

 
Fuente: Recursos Humanos. H. DR. G. D.        Elaboración: Pillajo Silvia 

 

 

ANALISIS DE LA TECNOLOGÍA  en lo referente a equipos el servicio solo 

dispone de un succionador,  no dispone de ningún otro equipo, tampoco posee 

camas especiales para pacientes de traumatología. 

 

ANALISIS ASISTENCIAL el servicio de cirugía y traumatología realiza cirugías 

programadas y de emergencia cuenta con 33 camas  las mismas que son 

ocupadas de acuerdo a necesidades, atiende el servicio durante las 24 horas: 

 

Hospitalización: los  médicos tratantes trabajan de lunes a viernes 4 horas en la 

mañana y 4 en la tarde, en la noche no hay médico tratante; Médico residente 

realiza turnos de 24 horas cada cuarto día.  
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El personal de enfermera brinda atención en turnos rotativos los 365 días del 

año trabaja en los turnos de la mañana dos enfermera y una auxiliar de 

enfermería, en la tarde una enfermera profesional y una auxiliar de enfermería 

en turnos de 6 horas y en la noche dos auxiliares de enfermería turnos de 12 

horas. Auxiliar administrativo trabaja en turnos de 8 horas pasando un día. 

 

Consulta externa: los médicos tratantes atienden los días  martes y jueves en 

los turnos de la mañana y tarde. 

Emergencias  son atendidas  por el médico cirujano jefe de emergencia, el 

médico jefe de cirugía y por médicos postraditas de turno o médicos  residentes 

de turno. 

 

Los pacientes para ser intervenidos en casos de las cirugías programadas 

deben acudir por consulta externa donde es  valorado por el médico tratante 

quién luego del chequeo y haberse realizado todos los exámenes necesarios 

para intervenciones quirúrgicas (exámenes de sangre, orina, radiografía, EKG 

según edad, etc.) le envía al  servicio para que se le asigne  una fecha para la 

cirugía, de este modo ingresa el usuario el día anterior a operarse, 

proporcionándole los cuidados respectivos. (Preoperatorios), para  los 

pacientes indigentes o de bajos recursos económicos la ayuda para 

exoneración en medicación y/o exámenes se canaliza a través de Trabajo 

Social. 

Las cirugías se realizan los días: Lunes Pediatría y traumatología, Martes y 

jueves urología, Miércoles y viernes cirugía general (en la mañana y tarde) 

Se realiza cirugía general:   colecistectomías, colecistectomía  laparoscopia, 

laparotomías, apendicetomías, herniorrafias, cierres de colostomías, 

craneotomías, prostatectomías, cistopexia, nefrectomía, orquicectomías, 

nefrolitotomías etc. 

En traumatología se realiza: colocación de clavos, de pelvipédicos, de tutores 

inmovilizaciones, tendinorrafia, limpieza quirúrgica, prótesis de cadera, 

tracciones etc. 



202 
 

3.4.3 ACTIVIDADES CUMPLIDAS DEL SERVICIO 
 

Según el gráfico Nº 64,  sobre egresos hospitalarios  en el servicio de cirugía 

durante los tres años egresaron un total  de 3274 pacientes que presentaron 

diferentes patologías, en el año 2006 salieron 979 pacientes, en el 2007 1090 

pacientes   y 1205  usuarios en el  2008, teniendo un incremento del 10% 

anual. Del servicio de traumatología egresaron 375  pacientes en el año 2006, 

para el año 2007 hubo un incremento del 3% (387 pacientes) y para el año 

2008 se incremento un 10% (425 pacientes). Cabe indicar que el  servicio de 

cirugía  comparte sus camas con el servicio de traumatología. 

 

GRÁFICO Nº64 

 

EGRESOS HOSPITALARIOS SERVICIO DE CIRUGÍA Y TRAUMAT OLOGÍA 

HOSPITAL GUSTAVO DOMÍNGUEZ 2006-2008 

 

 
Fuente: Registros Estadísticos H.DR.G.D. Elaboración: Pillajo Silvia 

 
 

Según el  porcentaje de ocupación en el   gráfico  Nº 65, se aprecia que en el  

servicio de cirugía  en el año 2006 fue del 85,39%, en el año 2007  del 87,01%, 

es decir que hubo un incremento del 2%, para el año 2008 se incrementa un 
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3% al 90%; en el servicio de traumatología el porcentaje de ocupación en el 

2006 es del 81,83% y se aumenta al 85,4% para el año 2007, disminuye para 

el año 2008 al 84%. 

 
 

GRÁFICO Nº65 
 

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN SERVICIO DE CIRUGÍA Y 

TRAUMATOLOGÍA HOSPITAL GUSTAVO DOMINGUEZ 2006-2008 

 

 

 
Fuente: Registros  Estadísticos H.DR.G.D.       Elaboración: Pillajo Silvia 

 
 

En lo referente a los días de estada en el gráfico Nº 66 se puede observar que  

en el servicio de cirugía el promedio es de 5 días que se ha mantenido durante 

estos 3 años; en el servicio de traumatología durante estos tres años el  

promedio de 6 días debido a tipo de patología que presentan los pacientes. 
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Fuente: 

En lo referente a los tipos de egreso del servicio de cirugía 

gráfico Nº 67, el mayor número se egresos son   por colecistitis y colelitiasis  en 

el año 2006 egresaron 225, en el  2007  

2008 se presentaron  208, la apendic

frecuencia pero durante esos años ha decrecido es 

280 casos, 250 para el 2006 

hernias también es notable se 

de piel solo se realizo e
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DIAS DE ESTADA SERVICIO DE CIRUGIA Y TRAUMATOLOGÍA HOSPITAL 

DR GUSTAVO DOMINGUEZ 2006-2008 

 

 Registros Estadísticos H.DR.G.D.    Elaboración: Pillajo Silvia
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frecuencia pero durante esos años ha decrecido es así en año 

250 para el 2006 disminuye a 191 para el año 2008
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GRÁFICO Nº 67 

 

TIPOS DE EGRESO SERVICIO DE CIRUGÍA. HOSPITAL GUSTA VO 
DOMINGUEZ AÑOS 2006- 2008 

 
 

 
Fuente: Registros Estadísticos H.DR.G.D.       Elaboración: Pillajo Silvia 

 
 

De acuerdo al tipo de egreso se puede apreciar en el gráfico Nº 68, que  

durante los 3 años el 50% de pacientes  presentaron trastornos leves y 

moderados, los problemas de traumatismo craneoencefálico se ha 

incrementado en cada uno de los años de 21 casos en el año 2006, 48 casos 

en el año 2007 y 66 casos en el año 2008. Otra de las patología con mayor 

número son los pacientes que egresaron por presentar heridas  en el año 2007 

se presentaron  53 casos   a diferencia de los otros años que fue en menor 

número.  
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GRÁFICO Nº 68 
 
 

TIPOS DE EGRESO SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA. HOSPITAL  
GUSTAVO DOMINGUEZ AÑOS 2006- 2008 

 
 

 
Fuente: Registros  Estadísticos H.DR.G.D.        Elaboración: Pillajo Silvia 

 
 

3.4.4 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE CIRU GÍA Y 
TRAUMATOLOGÍA 
 
 
Para garantizar la calidad de atención médica  del servicio de cirugía y 

traumatología se ha realizado la aplicación de la encuesta que nos permite 
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evaluar  los recursos y procesos que garantizaran la calidad de atención 

mediante la aplicación de estándares previamente establecidos. 

 

Estos indicadores propuestos nos permitirán evaluar los estándares de 

estructura proceso y resultado son básicamente cualitativos, nos permite 

verificar los datos más representativos de la realidad existente, son fácilmente 

verificables en lo posible solo será necesario la observación. El instrumento 

(anexo Nº 6.1), está compuesto por 21 estándares de organización de la 

atención médica y 13 de aéreas técnicas de apoyo, cada estándar está 

compuesto por un número de indicadores que determinan el grado que en el 

estándar es alcanzado. Cada uno de los indicadores debe ser evaluado  de 0 al 

1 de acuerdo al criterio del grupo de los expertos en que establece: del  0% - 

24 % no cumple el indicador, del 25% al 49% deficiente y debe mejorar,  del 

50% a 74% aceptable pero debe mejorar y del 75% a 100% entre bueno y 

excelente.  

 

Según el gráfico Nº 69 sobre la aplicación de los estándares de calidad de la  

organización en la atención médica  en el servicio de cirugía y traumatología se 

obtuvieron los siguientes datos. Tiene  un promedio del 70,4% que nos indica 

que esta aceptable pero debe mejorar; la continuidad en la atención es 

excelente con el 80%, existe un buen control de infecciones hospitalarias79%;  

la atención en hospitalización   con 77,7 % son aceptables; también  son  

aceptables pero deben  mejorar quirófano con el  75%, laboratorio clínico y 

trabajo social y la consulta externa con el 69%; y  diagnóstico por imágenes 

con el 55%; el sistema de referencia y contrareferencia es deficiente 46,7%.
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GRÁFICO Nº 69 
  
 
ESTANDARES DE ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN MÉDICA SE RVICIO DE 

CIRUGÌA Y TRAUMATOLOGÍA 
 

 
 

 
Fuente: Manual de la Calidad de Atención:   Elaboración: Pillajo Silvia. 

 
 

En lo referente al gráfico Nº 70  los estándares de áreas técnicas y de apoyo 

(anexo Nº 6.2); saneamiento y central de esterilización cuentan con un porcentaje 

excelente del 91% y 90 % respectivamente, la atención de enfermería es buena 

con  el 77% y aceptable; deben mejorar lavandería 73%, registro estadísticos de 

salud 63%, gestión tecnológica 63%, nutrición 57%,  seguridad general 54%; es 

deficiente y se  debe optimizar  el mejoramiento de la calidad 41%. 
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GRÁFICO Nº 70 

 

ESTANDARES DE ÁREAS TÉCNICAS Y DE APOYO SERVICIO DE  CIRUGÍA Y 
TRAUMATOLOGÍA  

 

 
Fuente: Manual de la Calidad de Atención.  Elaboración: Pillajo Silvia.
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3.4.5 CONCLUSIONES: 
 
 

1. El hospital Gustavo Domínguez es la única institución  que  

perteneciente al Ministerio de Salud Pública  que existe en la provincia y 

no cubre  con la demanda de población debida a la falta de espacio 

físico y de recursos económicos y humanos. 

 

2. A pesar de pertenecer al Ministerio de Salud hasta la actualidad no ha 

implementado la normativa de   procesos. 

 
 

3. El servicio de cirugía y traumatología es un servicio que cuenta con 33 

camas los mismos que no satisfacen la necesidad de la población ya 

que existe demora en la atención por una deficiente programación de las 

cirugías que se realizan. 

 

4. El personal profesional  de enfermería que labora en el servicio de 

cirugía y traumatología es deficiente.  

 
5.  No se dispone de un plan de mantenimiento por lo que los equipos no 

reciben mantenimiento preventivo ni correctivo  y muchos de ellos se 

encuentran deteriorados. 

 
 

6.  El hospital con su denominación de provincial, pero con recursos 

económicos reducidos que impiden  la gratuidad en la atención. 

  

7. El sistema gerencial es deficiente, permanece aislado no existen   poca 

participación del personal en diferentes comités,  programas y no  han 

difunde la información. 
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3.4.6 RECOMENDACIONES: 
 

1. Ampliación de la planta física  e incremento de personal para cubrir las 

demandas de la población, dar una atención personalizada con calidad 

utilizado lo mínimo de recursos  y con personal profesional capacitado. 

 

2. Cumplir con la normativa vigente sobre la implementación de procesos con 

la finalidad de mejorar el sistema de atención. 

 

3. Es necesario el trámite de las autoridades del hospital  para el incremento 

del presupuesto por parte del Ministerio de Finanzas de acuerdo a su nueva 

denominación. 

 

4. Sería importante una organización por procesos ya que esta  provee de 

muchas ventajas estructurales frente a los mecanismos tradicionales de 

gestión, pues se enfoca en las actividades que giran en torno a la atención 

del cliente  y a su satisfacción. 

 
5. El incremento de personal de enfermería que permita brindar una atención 

eficiente, eficaz, con calidad y calidez, durante las 24 horas del día y los 365 

días del año. 

 
6. La implementación de un plan de mantenimiento que  corrija los daños 

oportunamente, no se deterioren los equipos, tengan mayor vida útil y se 

disminuyan los costos, permitiendo un funcionamiento eficiente que 

incremente la productividad y estimule la moral  de los trabajadores. 
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CAPITULO IV 

 

MODELO DE GERENCIA  POR PROCESOS DEL 
SERVICIO DE CIRUGÍA Y TRAUMATOLOGÍA  DEL 

HOSPITAL “DR. GUSTAVO DOMÍNGUEZ” 
 

Para el diseño del presente capítulo se han tomado tres aspectos de la 

administración los cuales componen la estructura organizativa de la propuesta. 

En primer lugar está la planificación estratégica en sus componentes misión y 

visión organizacionales; de allí se realiza la estructuración por procesos para el 

área de Cirugía y Traumatología, basado en la metodología de procesos y, 

finalmente, se establecen los lineamientos de evaluación y control  mediante la 

metodología del Cuadro de Mando Integral. 

 

4.1 LA PLANIFICACIÓN  
 

Es utilizada en todas las organizaciones sociales, como una guía para  el 

cambio dentro de un sistema, permite tomar decisiones en forma anticipada 

razonar antes de actuar, es un instrumento que nos faculta reunir información y 

aplicarla durante la elaboración de actividades y establecer lineamientos para 

la ejecución  de programas. 

 

 

Planificación estratégica,   la finalidad de este proceso es determinar  

objetivos a largo plazo, establecer políticas y acciones a realizar en una 

institución,  analizar las posibles soluciones, establecer los caminos y recursos  

para alcanzarlos,  determinar  indicadores de resultados eficaces y construir  

instrumentos para que las organizaciones funcionen  en base  al 

comportamiento de las variables externas y la formulación de  alternativas de 

actuación. 
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4.1.1  ANALISIS AMBIENTAL  
 

El análisis ambiental   está diseñado para ayudar al estratega a encontrar el 

mejor acoplamiento entre las tendencias del medio, las oportunidades y 

amenazas, y las capacidades internas, fortaleza y debilidades del servicio. Este 

análisis nos permitirá a la organización  formular estrategias para aprovechar 

sus fortalezas, prevenir el efecto de sus debilidades, utilizar a tiempo sus 

oportunidades y anticiparse al  efecto de las amenazas51. 

 

4.1.1.1 Análisis Ambiental Interno o 
 

Para el análisis de la  matriz DOFA  se ha  realizado el análisis interno  del 

servicio tomando en cuenta las fortalezas o debilidades en los siguientes  

aspectos : capacidad directiva donde   interviene  el proceso administrativo; la 

capacidad competitiva en aspectos relacionados a la calidad de atención que 

brinda al cliente; capacidad financiera tomando en cuenta la gestión financiera, 

presupuesto, disponibilidad financiera; capacidad tecnológica incluye la 

infraestructura , área física, normalización de los procesos,  procedimientos 

administrativos y técnicos;  capacidad de talento humano se refiere a la 

experiencia técnica,  programas de educación , motivación, ausentismos. 

 

Utilizando una matriz en Excel, se realiza el análisis interno y externo  en la que 

considera la urgencia, la tendencia e impacto, valorado del 1 a 10  para luego  

priorizar los 8  principales   elementos que constituirán fortalezas y  debilidades  

 

A continuación el análisis ambiental   interno del servicio de Cirugía y 

Traumatología luego de su calificación donde  constan las fortalezas  

priorizadas de más alto valor  (cuadro Nº 4):  

 

1. Medios auxiliares básicos para el diagnostico gratuitos.    

2. Único hospital  público en la zona con  4 especialidades.    

                                                 
51 SERNA GÓMEZ.HUMBERTO. Gerencia Estratégica ,Colombia, séptima edición ,año2000 pág. 157 
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3. Atención con calidad y calidez.    

4. Dispone de subespecialidades (urología, neurocirugía, cirugía plástica, 

general, laparoscopía) para atención al usuario.    

5. La capacidad técnica - científica de profesionales para atender al cliente.  

6. Servicios complementarios las 24/día, 365 días/año.    

7. Tecnología básica para la atención al usuario.    

8. Atención continua las  24 h, 365 días /año.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



215 
 

CUADRO N° 4 

 

FORTALEZAS SERVICIO CIRUGÍA Y TRAUMATOLOGÍA 

Fuente: Servicio. Cirugía y Traumatología                      Elaboración: Pillajo Silvia 

 

 Con relación a las  debilidades (cuadro Nº 5), de igual manera se describen las 

variables más prioritarias: 

 

1. No disponibilidad de costos por servicio de acuerdo a necesidades.   

2. Déficit de profesionales enfermeras para atención en turnos de la noche.  

3. Espera prolongadas  para cirugías programadas.      

4. Deficiente  planificación de cirugías programadas.    

5. Deficiente plan  de mantenimiento, preventivo y correctivo.   

PERSPECTIVA DESCRIPCIÓN URGENCIA TENDENCIA IMPACTO

FORTALEZAS

FIN
ANCIE

RA
1. Financiamiento para contratación del personal. 10 10 8
2. Medios auxiliares básicos para el diagnostico gratuitos. 10 10 10
3. Presupuesto prioritario para salud, a fin cubrir atención gratuita. 8 6 10
4. Financiamiento del Gobierno Central del PROGRAME (medicinas). 8 8 10
5. Financiamiento para la dotación de equipos. 10 8 10

FIN
ANCIE

RA

CLIE
NTES

1. Talento humano especializado y con experiencia. 
2. Trabajo en equipo. 7 8 10
3. Atención con calidad y calidez. 8 7 8

10 10 10

PROCESOS IN
TERNOS

CLIE
NTES

1. Hospital de fácil accesibilidad y ubicación geográfica estratégica. 10 10 10
2. La capacidad técnica - cientifica de profesionales para atender al 
cliente.

10 8 10
3. Atención continua las  24 h, 365 días /año. 10 9 10
4. Dispone de subespecialidades( urología, neurocirugía, cirugía
plástica, general, laparoscópica) para atención al usuario. 10 10 10

5. Servicios complemetarios las 24/dia, 365 días/año. 10 8 10PROCESOS IN
TERNOS

IN
NOVACIÓ

N Y
 

APRENDIZ
AJE

1. Disponibilidad  de infraestructura. 10 8 10
2. Compromiso para capacitación. 8 9 10
3. Entidad  docente l (internado medicina, enfermería,  y postgrado 
Cirugía general). 8 8 10
4. Tecnología básica para la atención al usuario. 9 9 10

5. El servicio de cirugía y traumatología dispone de 33 camas. 10 8 10

1

2
3

4

5
6
7
8 Atención continua las  24 h, 365 días /año.

Ùnico hospital  público en la zona con  4 especialidades.

IN
NOVACIÓ

N Y
 

APRENDIZ
AJE

PRIORIDAD 
Medios auxiliares básicos para el diagnostico gratuitos.

Atención con calidad y calidez.
Dispone de subespecialidades( urología, neurocirugía, cirugía plástica, general, laparoscópica) para 
atención al usuario.

Servicios complemetarios las 24/dia, 365 días/año.

Tecnología básica para la atención al usuario.

La capacidad técnica - cientifica de profesionales para atender al cliente.
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6. Protocolos de atención desactualizados duplican actividades.    

7. Clima laboral afectado por la cultura organizacional.    

8. Deficiente gestión presupuestaria. 

 

 

CUADRO N° 5 

 

DEBILIDADES SERVICIO CIRUGÍA Y TRAUMATOLOGÍA 

Fuente: Servicio Cirugía y Traumatología         Elaboración: Pillajo Silvia 

 

 

 

PERSPECTIVA DESCRIPCIÓN URGENCIA TENDENCIA IMPACTO

DEBILIDADES

FIN
ANCIE

RA 1. Programación presupuestaría no acorde a necesidades. 10 8 9

2.Gestión finaciera deficiente. 9 9 10
3.No disponibilidad de costos por servicio de acuerdo a necesidades. 10 10 10

4. Concluye autogestión. 8 7 8

CLIE
NTES

FIN
ANCIE

RA

1. Desmotivación del personal y ausencia de estímulos. 8 8 10

2. Escasa comunicación en temas que afectan al usuario. 10 7 10
3.Poca tendencia  para actualización de conocimientos. 7 7 7

4.Déficit de profesionales enfermeras para atención en turnos de la noche. 10 10 10

5.Insatisfación de usuarios por trámites administrativos. 10 8 10

6.Espera prolongadas  para cirugías programadas.  10 10 10

CLIE
NTES

PROCESOS 

IN
TERNOS

1. Estructura organizacional no bien definida. 10 7 10
2. Registros  estadísticos deficientes. 9 9 10

3. Procesos institucionales no implementados. 8 8 10
4.Deficicente  planificación de cirugías programadas. 10 10 8
5. Inexistencia de Plan Operativo Anual del servicio. 10 8 9
6. Deficiente plan  de mantenimiento, preventivo y correctivo. 9 9 10

PROCESOS 

IN
TERNOS

IN
NOVACIÓ

N Y
 

APRENDIZ
AJE

1. Protocolos de atención desactualizados duplican actividades. 8 10 10
2. Limitada aplicación de tecnología. 8 10 10
3. Deficiente sistema de información  sin retroalimentación. 8 10 10
4. Falta de alineación entre las necesidades de los servicios y el pérfil  del 
personal. 8 10 10
5. Clima laboral afectado por la cultura organizacional. 9 9 10
6. Deficiente grado de incentivos- motivación- comunicación. 8 9 10

1
2
3
4
5
6
7
8

Protocolos de atención desactualizados duplican actividades. 

Deficiente  planificación de cirugías programadas.

Clima laboral afectado por la cultura organizacional.

PRIORIDAD

IN
NOVACIÓ

N Y
 

APRENDIZ
AJE

Deficiente gestión presupuestaria.

No disponibilidad de costos por servicio de acuerdo a necesidades. 
Déficit de profesionales enfermeras para atención en turnos de la noche.
Espera prolongadas  para cirugías programadas.  

Deficiente plan  de mantenimiento, preventivo y correctivo.
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4.1.1.2 Análisis Ambiental Externo 
 
En el análisis externo este proceso identifica las  oportunidades o amenazas 

que intervienen : factores económicos  relacionados con el comportamiento de 

la economía nacional e internacional; factores políticos incluyen  acuerdos 

internacionales, normas, programas gubernamentales, leyes.; factores sociales 

integran el análisis de su cultura, creencias, salud,  seguridad; factores 

tecnológicos  se refiere a equipos, maquinarias; factores geográficos 

relacionados a  ubicación , clima; factores competitivos interviene  calidad del 

servicio , competitividad con otros.  

 

De igual manera  para las oportunidades, siguiendo el mismo análisis realizado 

para los cuadros anteriores se describen las  (cuadro N° 6)  más relevantes: 

 

1. Generar recursos financieros mediante convenio de prestación de servicios, 

facturación a pacientes afiliados  al IESS.    

2. Recuperación de recursos a través de programas gubernamentales SOAT Y 

FONSAT.    

3. Cirugía, único servicio de la provincia con especialidad y hospitalización que 

pertenece al Ministerio de Salud Pública.    

4. Existe la normativa para la implementación de procesos.    

5. Generar más ingresos por nuevos convenios.    

6. Optimizar los procesos y actividades que ejecuta el servicio, como 

mecanismo de regulación, para garantizar la calidad de los mismos, como 

paso previo a la acreditación.    

7. Alianzas estratégicas con otras instituciones (universidades: internado, 

posgradistas).    

8. Nivel de satisfacción del cliente por vigencia del PROGRAME.     
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CUADRO N° 6 

OPORTUNIDADES, SERVICIO CIRUGÍA Y TRAUMATOLOGÍA 

 

Fuente: Servicio de Cirugía y Traumatología.          Elaboración: Silvia Pillajo. 

 

 

PERSPECTIVA
DESCRIPCIÓN URGENCIA TENDENCIA IMPACTO

OPORTUNIDADES

FIN
ANCIE

RA

1.Generar recursos financieros mediante convenio de prestación de 
servicios facturación a pacientes afiliados al IESS.

10 10 10

2.Generar más ingresos por nuevos convenios. 10 8 10

3.Recuperación de recursos a través de programas gubernamentales el 
FONSAT Y SOAT.

10 10 10

4.Cirugía y Traumatología  único servicio de referencia a nivel de la 
provincia pertenece al MSP.

10 10 10

5.Recursos del gobierno central para PROGRAME 9 9 10

FIN
ANCIE

RA

CLIE
NTES

1.Nivel de satisfacción del cliente por vigencia DEL PROGRAME. 10 8 10

2.Satisfación del cliente por gratuidad del servicio. 7 8 10

3.Requerimiento de la comunidad que el servicio mejore. 8 8 10

4.Cuenta con buena acogida de la ciudadania. 10 8 10

PROCESOS IN
TERNOS

CLIE
NTES

1. Optimizar los procesos y actividades que ejecuta el servicio, como 
mecanismo de regulación, para garantizar la calidad de los mismos, 
como paso previo a la acreditación.

9 9 10

2.Cumplimiento del acuerdo ministerial 051-2004 Art. 1" Calificar como 
prioritario, el proceso de Licenciamiento de los Servicios Formales de 
Salud como un proceso administrativo, de carácter oficial,obligatorio y 
contínuo. 

9 7 10

3.Implementar sistemas de información integrales (OPS) 10 5 10

4.Alianzas estratégicas con otras instituciones(universidades: internado, 
posgradistas)

9 9 10

5.Existe la normativa para la implementación de procesos 10 9 10

PROCESOS IN
TERNOS

IN
NOVACIÓ

N Y
 

APRENDIZ
AJE

1.Capacitación en los programas implementados por el MSP 9 7 9

2.Convenios de pasantía en Instituciones de mayor complejidad 7 3 9

3.Acceso a la información técnico científica actual (internet). 10 4 9

4.Formulación del Plan de desarrollo tecnológico e innovación 9 7 10

1

2

3

4

5

6

7

8 Nivel de satisfacción del cliente por vigencia del PROGRAME.

Generar recursos financieros mediante convenio de prestación de servicios, facturación a 
pacientes afiliados  al IESS.

Recuperación de recursos a través de programas gubernamentales SOAT Y FONSAT.

Alianzas estratégicas con otras instituciones(universidades: internado, posgradistas).

PRIORIDAD

Cirugía, único servicio de la provincia con especialidad y hospitalización que pertenece al Ministerio 
de Salud Pública.
Existe la normativa para la implementación de procesos.

Generar más ingresos por nuevos convenios.

Optimizar los procesos y actividades que ejecuta el servicio, como mecanismo de regulación, para 
garantizar la calidad de los mismos, como paso previo a la acreditación.

IN
NOVACIÓ

N Y
 

APRENDIZ
AJE
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Y por último para las amenazas  (cuadro n° 7), se d etallan las siguientes 

variables priorizadas: 

 

1. Crisis social política y económica mundial y del país.    

2. Política social en salud  (Gratuidad en la atención) con escasos recursos 

para satisfacer la demanda.    

3. Insuficiente  tecnología para atender al cliente.    

4. Escasa creación de partidas presupuestarias para RRHH (profesionales 

enfermería).    

5. Nivel socio-económico medio y bajo del usuario.    

6. Presupuesto  asignado por Ministerio de Economía  y Finanzas no esta 

acorde con nueva designación de  hospital provincial.    

7. Ausencia de soporte técnico por parte del MSP para implementar una 

gestión por procesos.    

8. Alto índice delincuencial a nivel de la provincia.    
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CUADRO N° 7 

AMENAZAS, SERVICIO CIRUGÍA Y TRAUMATOLOGÍA 

 

Fuente: Servicio Cirugía y Traumatología.       Elaboración: Pillajo Silvia 

 

 

En el cuadro Nº 8 se aprecia el resumen del análisis DOFA para los cuatro 

factores, donde se describe todos las variables priorizadas por el más alto 

puntaje. 

 

 

 

PERSPECTIVA
DESCRIPCIÓN OCURRENCIA TENDENCIA IMPACTO

AMENAZAS

FIN
ANCIE

RA

1. Presupuesto  asignado por Ministerio de Economía y Finanzas no esta 
acorde con    nueva designación de  hospital provincial. 10 9 10

2. Crisis social político y económica mundial y del  país. 10 10 10

3.  Política social en salud  (Gratuidad en la atención) con escasos recursos 
para satisfacer la demanda. 10 10 10

4. Ausencia de la participación del consejo de salud y el comité de veeduría. 7 8 10

5. Escasa creación de partidas presupuestarias para RRHH (profesionales enfermería).10 10 10

FIN
ANCIE

RA

CLIE
NTES

1.Inadecuada aplicación de medidas de prevención. 8 10 10

2. Nivel socio-económico medio y bajo del usuario. 10 10 10
3. Desprestigio del servicio por los medios de comunicación. 8 10 10

4. Alto indice delincuencial a nivel de la provincia. 10 9 10
CLIE

NTES

PROCESOS 

IN
TERNOS

1.Cambios polÍticos que impiden la continuidad administrativa. 8 10 10

2. Ausencia de soporte técnico por parte del MSP para implementar una 
gestión por procesos. 9 10 10
3. Existencia de sindicato de trabajadores contrato colectivo. 10 8 7

4.No aplicación de programas del MSP. 7 8 10
PROCESOS 

IN
TERNOS

IN
NOVACIÓ

N Y
 

APRENDIZ
AJE

1.Baja oferta del MSP en  capacitación para fortalecer competencias en temas 
específicos. 10 7 7

2.Exigencia de aplicación programas MSP sin la debida capacitación. 8 10 10
3. Insuficiente  tecnología para atender al cliente. 10 9 10
4. Deficiente gestión  para la adquisición de tecnología actualizada. 8 8 10

1
2
3
4
5

6

7

8

Crisis social político y económica mundial y del  país.

Escasa creación de partidas presupuestarias para RRHH (profesionales enfermería).

Alto indice delincuencial a nivel de la provincia.

PRIORIDAD
IN

NOVACIÓ
N Y

 

APRENDIZ
AJE

Nivel socio-económico medio y bajo del usuario.
Presupuesto  asignado por Ministerio de Economía  y Finanzas no esta acorde con nueva designación de  
hospital provincial.

Política social en salud  (Gratuidad en la atención) con escasos recursos para satisfacer la demanda.
Insuficiente  tecnología para atender al cliente.

Ausencia de soporte técnico por parte del MSP para implementar una gestión por procesos.
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CUADRO Nº8 

MATRIZ FODA SERVICIO CIRUGÍA 

Fuente: Servicio de Cirugía y Traumatología             Elaboración: Pillajo Silvia 

 

 

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

INTERNO

MATRIZ DOFA

HOSPITAL DR. GUSTAVO DOMÍNGUEZ, SERVICIO CIRUGÍA Y TRAUMATOLOGÍA 

 EXTERNO

FORTALEZAS (+) DEBILIDADES (-)

Cirugía y Traumatología único servicio de 
referencia e nivel de la provincia pertenece al 
MSP.

Existe la normativa para la implentación de 
procesos

Generar más ingresos por nuevos convenios

Optimizar los procesos y actividades que ejecuta 
el servicio, como mecanismo de regulación, para 
garantizar la calidad de los mismos, como paso 
previo a la acreditación.Alianzas estratégicas con otras 
instituciones(universidades: internado, 
posgradistas)

2

Crisis social político y económica mundial y del  
país

Política social en salud  (Gratuidad en la atención) 
con escasos recursos para satisfacer la demanda.

OPORTUNIDADES (+)  AMENAZAS (-)
Generar recursos financieros mediante convenio 
de prestación servicios con IESS

Alto indice delicuencial a nivel de la provincia

Recuperación de recursos a través de 
programas gubernamentales SOAT Y FONSAT

1

4

Nivel de satisfacción del cliente por vigencia del 
PROGRAME

3

Ausencia de la participación el consejo de salud y 
el comite de vededuría.

Escasa creación de partidas presupuestarias para 
recursos humanos profesionales

Nivel socio-económico medio y bajo del usuario

Presupuesto  asignado por Minis.Economía 
Finanzas no esta acorde con nueva designación de  
hosp.provincial

Ausencia de soporte técnico por parte del MSP 
para implementar una gestión por procesos

Medios auxiliares básicos para el diagnostico 
gratuitos.
Hospital de fácil accesibilidad y ubicación  
geográfica estratégica.

Capacidad de oferta no satisface demanda

Clima laboral afectado por la cultura organizacional

La capacidad técnica - cientifica de 
profesionales para atender al cliente

No disponibilidad de costos por servicio de acuerdo 
a necesidades 
Déficit de profesionales enfermeras para atención 
en turnos de la noche
Insatisfación de usuarios por trámites 
administrativos
Deficiente plan  de mantenimiento, preventivo y 
correctivo

Atención con calidad y calidez

Deficiente gestión presupuestaria

Atención continua las  24 h, 365 días /año.

Servicio de cirugía y traumatología dispone de 
33 camas 
Servicios complemetarios las 24/dia, 365 
días/año

Tecnología básica para la atención al usuario

Protocolos de atención desactualizados duplican 
actividades 
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Luego del análisis se ha realizado el ordenamiento de factores según 

motricidad y dependencia para las  32 variables,  como se puede apreciar en la 

tabla Nº 4  

TABLA Nº 4 
 
 

ORDENAMIENTO DE FACTORES SEGÚN MOTRICIDAD Y DEPENDE NCIA 
 

Fuente y  Elaboración: Pillajo Silvia. 
 
 
 
 
 

Luego las variables serán graficadas utilizando el  plano de coordenadas, 

previo haber realizado el análisis en la matriz estructural (ver anexo N°6.3) para 

N° VARIABLE MOTRICIDAD DEPENDENCIA

1
Generar recursos financieros mediante convenio de prestación de servicios, facturación a 
pacientes afiliados al IESS 11 10

2 Recuperación de recursos a través de programas gubernamentales SOAT Y FONSAT. 7 10

3
Cirugía, único servicio de la provincia con especialidad y hospitalización que pertenece al 
Ministerio de Salud Pública.

17 19

4 Existe la normativa para la implementación de procesos. 11 7
5 Generar más ingresos por nuevos convenios. 10 10

6
Optimizar los procesos y actividades que ejecuta el servicio, como mecanismo de 
regulación, para garantizar la calidad de los mismos, como paso previo a la acreditación.

13 19

7 Alianzas estratégicas con otras instituciones(universidades: internado, posgradistas). 11 13
8 Nivel de satisfacción del cliente por vigencia del PROGRAME. 5 9
9 Crisis social político y económica mundial y del  país. 9 10

10
Política social en salud  (Gratuidad en la atención) con escasos recursos para satisfacer la 
demanda. 13 10

11 Insuficiente  tecnología para atender al cliente. 13 7
12 Escasa creación de partidas presupuestarias para RRHH (profesionales enfermería). 8 9
13 Nivel socio-económico medio y bajo del usuario. 7 12

14
Presuesto asignado por Ministerio de Economía de Finanzas no esta acorde con nueva 
designación de hospital.provincial 11 19

15
Ausencia de soporte técnico por parte del MSP para implementar una gestión por 
procesos. 13 9

16 Alto indice delincuencial a nivel de la provincia. 13 2
17 Medios auxiliares básicos para el diagnostico gratuitos. 17 9

18 Ùnico hospital  público en la zona con  4 especialidades. 18 19

19 Atención con calidad y calidez. 13 17
20 La capacidad técnica - cientifica de profesionales para atender al cliente. 15 16
21 Atención continua las  24 h, 365 días /año. 16 18

22
Dispone de subespecialidades( urología, neurocirugía, cirugía plástica, general, 
laparoscópica) para atención al usuario. 18 13

23 Servicios complemetarios las 24/dia, 365 días/año. 18 10
24 Tecnología básica para la atención al usuario. 16 14
25 No disponibilidad de costos por servicio de acuerdo a necesidades. 5 12
26 Déficit de profesionales enfermeras para atención en turnos de la noche. 11 12
27 Espera prolongadas  para cirugías programadas.  14 10
28 Deficiente plan  de mantenimiento, preventivo y correctivo. 7 8
29 Protocolos de atención desactualizados duplican actividades. 9 13
30 Deficiente  planificación de cirugías programadas. 11 15
31 Clima laboral afectado por la cultura organizacional. 14 8
32 Deficiente gestión presupuestaria. 13 18

387 387
MEDIA  12 MEDIANA  11

ORDENAMIENTO DE FACTORES SEGÚN MOTRICIDAD Y DEPENDE NCIA



223 
 

los cuatro factores, las mismas  que se  ubicada en el plano y según la zona 

correspondiente,  para lo cual se obtuvo un promedio de 12 para motricidad y 

una mediana de 11 para dependencia, a continuación se detalla según la zona 

de ubicación a todas la variables: 

  

Zona I o de Poder  son las  variables motrices explicativas del sistema, están 

condicionadas por los demás, son de alta motricidad y baja dependencia, y se 

debe tomar acciones inmediatas (gráfico Nº 70)  y son las siguientes: 

 

1. Política social de salud (gratuidad en la atención) con escasos recursos 

para satisfacer la demanda (10). 

2. Insuficiente tecnología para atender al cliente (11). 

3. Ausencia de soporte técnico por parte del MSP para implementar una 

gestión por procesos (15). 

4. Alto índice delincuencial a nivel de la provincia (16). 

5. Medios auxiliares básicos para el diagnostico gratuitos (17). 

6. Servicios complementarios las 24/día, 365 días /año. (23) 

7. Espera prolongadas para cirugías programadas. (27) 

8. Clima laboral afectado por la cultura organizacional (31). 

 

 Zona II de Conflicto  son variables de enlace inestables por su naturaleza, de 

alta motricidad y alta dependencia, tienen capacidad de reacción,   las acciones 

tomadas sobre estas  tendrán un efecto de rebote (gráfico Nº 70) y constan:  

 
1. Cirugía, único servicio de la provincia con especialidad y hospitalización 

que  pertenece al MSP (3).  

2. Optimizar los procesos y actividades que ejecuta el servicio, como 

mecanismo de regulación, para garantizar la calidad de los mismos, 

como paso previo a la acreditación (6).  

3. Único hospital público en la zona con 4 especialidades (18). 

4. Atención con calidad y calidez (19). 

5. La capacidad técnica- científica de profesionales para atender al cliente 

(20). 
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6. Atención continua las 24 horas, 365 días / año (21). 

7. Dispone de subespecialidades (urología, neurología, cirugía plástica, 

general  y laparoscópica).( 22) 

8. Tecnología básica para la atención al usuario (24).  

9. Deficiente gestión presupuestaria (32). 

 

Zona III de salida   pueden calificarse de variables resultantes, de baja 

motricidad y alta dependencia,  la institución está preparada para reaccionar 

(gráfico Nº 71) y son las siguientes:  

 

1. Alianzas estratégicas con otras instituciones (universidades: internado,  

postgradistas). (7) 

2. Nivel socio- económico medio y bajo del usuario (13). 

3. Presupuesto asignado por Ministerio de Economía y Finanzas no está 

acorde con la nueva designación de hospital provincial. (14) 

4. No disponibilidad de costos por servicio de acuerdo a necesidades (25). 

5. Déficit de profesionales enfermeras para atención en turnos de la noche 

(26). 

6. Protocolos de atención desactualizados duplican actividades (29). 

7. Deficiente planificación de cirugías programadas  (30).  

 

Zona IV Autónomas, son de baja motricidad y baja dependencia,   de estas 

variables  se pueden prescindir. (Gráfico Nº 70) y constan:  

 

1. Generar recursos financieros mediante convenio de prestación de 

servicio, facturación a pacientes afiliados al IESS, (1) 

2. Recuperación de recursos a través de programas gubernamentales 

SOAT Y FONSAT, (2) 

3. Existe la normativa para la implementación de procesos.( 4) 

4. Generar más ingresos por nuevos convenios. (5) 

5. Nivel de satisfacción del cliente por vigencia del PROGRAME. (8) 

6. Crisis social política y económica mundial y del país. (9) 
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7. Escasa creación de partidas presupuestarias para RRHH (profesionales 

enfermeras). (12) 

8. Deficiente plan de mantenimiento, preventivo y correctivo. (28). 

 
 

GRÁFICO Nº71 
 
 

CLASIFICACIÓN DE FACTORES SEGÚN SU NATURALEZA. HOSP ITAL 
DR. GUSTAVO DOMINGUEZ, SERVICIO DE CIRUGÍA Y TRAUMA TOLOGÍA 

2008 
 

 
Elaboración: Pillajo Silvia 

 
 

De acuerdo a la ubicación  de las variables en el servicio de cirugía y 

traumatología el 25% corresponde a la zona de poder, el 28% a la zona de 

conflicto,  el 25% a la de salida y el 22 % a la zona de autonomía. 
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CLASIFICACIÓN DE FACTORES SEGÚN SU NATURALEZA
HOSPITAL DR. GUSTAVO DOMÍNGUEZ, SERVICIO DE CIRUGÍA  Y TRAUMATOLOGÍA
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4.1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
 

       4.1.2.1 Misión  
 
El servicio de cirugía y traumatología tiene la misión de atender a pacientes 

hombres y mujeres mayores de 15 años durante el pre y post operatorio en 

forma oportuna, eficiente, y eficaz, aplicando conocimientos científicos y 

técnicos que garanticen la calidad de atención y por ende la satisfacción del 

usuario y familiares. 

 4.1.2.2 Visión  
 

El servicio de cirugía y traumatología pretende convertirse en un área referente 

de las instituciones hospitalarias locales y nacionales   mediante la atención de 

calidad, con equipos de punta y personal altamente capacitado y humanizado. 

 

4.1.2.3 Valores Corporativos:  
 

   Los valores a cuales se rige el área son: 
 

1. Ética, en  la atención, asegurando el  cumplimiento de leyes y normas 

directrices o lineamientos de salud pública, manteniendo una conducta 

personal, de manera estable y honrada al servicio de los demás y en 

beneficio propio 

 

2. Responsabilidad , cumplir debidamente las funciones y/o actividades 

que se deben desarrollar dentro de la organización y asumir las 

consecuencias de las decisiones, actos u omisiones, con relación a los 

miembros de la institución, comunidad, sociedad y el Estado mismo   

 

3. Pertenencia , quienes conforman el hospital  deben reflejar con su 

trabajo y el desempeño de las actividades, el compromiso de fidelidad, 

respeto y rectitud con la institución y con la comunidad, en su condición 

de prestadores de servicios de salud. 
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4. Servicio,  disposición de la institución  y de las personas para orientar 

sus conocimientos, habilidades, empeños y recursos en función de las 

necesidades y expectativas del paciente y la comunidad. 

 

5. Transparencia , práctica de la integridad, en las relaciones 

interpersonales, con los integrantes del equipo de salud y el usuario, la 

rendición de cuentas sobre el uso y efectos de los recursos, en la 

organización, y a la comunidad, fortaleciendo las funciones de 

participación, de observación y vigilancia por parte de la ciudadanía. 

 

6. Moral, son aquellos valores que perfeccionan al hombre en lo más 

íntimo, haciéndolo más humano, con mayor calidad como persona, para 

ello es  importante la calidad de las relaciones con las personas 

significativas en su vida, sus padres, su hogar, etc. 

 

4.1.2.4  Objetivos estratégicos 
 

1.  Brindar atención pre y post quirúrgica integral  y de calidad a los 

usuarios del servicio. 

2. Mejorar la satisfacción de los usuarios.  

3. Desarrollar un proceso de mejoramiento continuo de la calidad en el 

servicio de cirugía y traumatología. 

4. Optimizar la capacidad instalada de los  quirófanos. 

5. Evaluar los requerimientos de incorporación de nueva tecnología y 

renovación de la existente.  

6. Desarrollar un sistema de información oportuno que facilite la toma de 

decisiones. 

7.  Fomentar el desarrollo del personal del servicio. 

8. Propender a la docencia asistencial continua. 

9.  Lograr la sostenibilidad económica del hospital mediante recursos 

asignados por el gobierno central. 
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4.1.2.5  Líneas estratégicas 
 

1. Plan de calidad 

2. Plan de implementación por procesos  

3. Plan de implementación de 10 patologías  quirúrgicas de mayor 

incidencia. 

4. Plan de optimización de recursos.  

5. Plan de implementación de protocolos de enfermería  según perfil 

epidemiológico del servicio. 

6. Plan de implementación de equipos  

7. Plan de mantenimiento preventivo y correctivo 

8. Mantener un sistema de información integrado y actualizado que facilite 

la toma de decisiones. 

9. Plan de capacitación del personal del servicio. 

10. Mantener vigentes las relaciones con las universidades. 

11. Plan de programación de metas presupuestarias en base a necesidades.  

 

4.1.2.6 Balanced  Scorecard  
 

El cuadro de mando integral es un sistema de medición que  pretende unir el 

control operativo a corto plazo con la visión y la estrategia  de largo plazo. Mide 

el rendimiento de cada una de las personas de una organización El principal 

objetivo del cuadro de mando  se basa en desarrollar una organización del 

conocimiento en constante cambio y evolución que asegure y mantenga la 

competitividad de la organización en el futuro52 

                                                 

52 www.ecg.cl/art_balanced .htm - 12k - Páginas similares   
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 Basado en lo anterior se presenta el cuadro de mando del servicio de        

cirugía y traumatología, en el que constan de 6 columnas como   se describen 

a continuación: 

 

1. Columna uno las perspectivas, de los usuarios, los procesos internos, 

aprendizaje y financiera. 

2. Columna dos los objetivos, que rrepresentan la situación óptima 

deseada. 

3.  Columna tres los indicadores, que nos permitirán medir los objetivos. 

4. Columna cuatro la fórmula  por medio de lo cual se logrará medir los 

indicadores. 

5. Columna cinco 1, 2, las metas actual y la que se desea alcanzar. 

6. Columna seis, las líneas estratégicas que nos ayudarán a conseguir los 

objetivos. 
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TABLA  Nº 5 

CUADRO DE BALANCED SCORECARD SERVICIO  DE CIRUGÍA Y  

TRAUMATOLOGÍA 

 
Elaboración: Pillajo Silvia. 

5.1 5.2

Actual 2009

% de cirugias ejecutadas 

Nº de cirugía ejecutadas en 
año t / Nº de cirugía 

programadas en  ese mismo 
año *100

50% 80%

% cirugías ejecutadas por 
especialidad.

Nº cirugías  ejecutadas por 
especialidad / total de cirugías 

del periodo *100
50% 80%

% cumplimiento de adquisiciones
Nº de equipos comprados / Nº 

de equipos solicitados
0% 50%

Promedio días estada
Total días estada del paciente 

/Total egresos
6 4

Índice de rechazo
Nªde paceintes rechazados 

/sobre total pacientes 
programados

50% 10%

Fomentar  el desarrollo 
del personal del servcio 

% de personas que se actualizan 
anualmente 

Nº de personal que actualiza 
an el año t / Nº total de 
personal en ese mismo 

año*100

10% 80%
Plan de 

capacitación 

Propender a la docencia 
asistencial  continua

% de estudiantes satisfechos por 
el proceso ensenanza aprendizaje

Nº de estudiantes satisfechos 
con el proceso de ensenanza 

aprendizaje a la fecha de 
medición / Nº total de 

estudiantes encuestados en la 
misma fecha *100

20% 80%

Mantener vigentes 
los convenios con 
las universidades e 

instituciones 
educativas

6

HOSPITAL DR. GUSTAVO DOMÍNGUEZ  SERVICIO DE CIRUGÍA  Y TRAUMATOLOGÍA . TABLA 
BALANCEADA DE INDICADORES

5
1 2 3 4

Incrementar el número de 
Personal de Enfermería 

profesional

Personal profesional de 
enfermería las 24 horas del día los 

365 dias del año.

Nº de personal de enfermería 
implementado / total de 

personal propuesto  
30% 90%

Indicadores estratégicos Fórmula

Mantener un 
sistema de 

información 
integrado y 

actualizado que 
facilite la toma de 

desiones 

90%

Plan de 
programación de 

metas 
presupuestarias en 
base necesidades

98%

60%
Plan de 

implementación por 
procesos

80%

Plan 
implementación de 

procolos (10 
patologías de 

mayor incidencia)

80%

Plan de 
implementación 

protocolos 
enfermería (10 
según el pérfil 

epidemiológico del 
servicio)

Plan de 
implentación de 

equipos . Plan de 
mantenimiento 

preventivo y 
correctivo

16

Plan de 
programación de 

cirugías

Plan 
implementación de 

personal de 
enfermería 
profesional

Iniciativas 
Estrategias

U
su

ar
io

s 

Brindar  atención pre y 
post  quirúrgica integral y 
de calidad a las usuarias 

del servicio

Mejorar la satisfacción de 
los usuarios

Indice de satisfacción del usuario
Nº de pacientes satisfechos 

en un mes t / Nº de pacientes 
atendidos en 1 mes t * 100.

40% 85%

Indice de atención  quirúgica 
integral de calidad

Nº de egresos hospitalarios 
de cirugía y traumatología 

satisfechos del año t./ Nº total 
de egresos hospitalarios en el 

mismo  año t.* 100

30% 80%

Plan de calidad-
Encuestas

Perspecti
va

Objetivos estratégicos
Metas

P
ro

ce
so

s 
cl
av

es
 

Desarrollar un proceso de 
mejoramiento contínuo de 
la calidad en el servicio de 

cirugía y traumatología

% procesos implementados
No. Procesos 

implementados/Total 
propuesto 

0%

% Protocolos médicos aplicados
No protocolos médicos 

aplicandose/Total propuesto 
(10)

40%

% Protocolos de atención  de 
enfermería aplicados

No. protocolos de atención  
de enfermería aplicandose / 

Total propuesto (10)
0%

Evaluar el requerimiento 
de incorporación de nueva 

tecnología y renovacion 
de la existente

Nº equipos funcionando
Nº equipos que pasaron su 
tiempo de vida útil /total de 

equipos
26

Optimizar la capacidad 
instalada de los 

quirófanos 

P
er

sp
ec

tiv
a 

In
no

va
ci
ón

 y
 a

pr
en

di
za

je

Desarrollar un sistema de 
información oportuno que 

facilite la toma de 
decisiones

Indice ocupacional
Total días paciente/Total 

camas disponibles
86%

P
er

sp
ec

tiv
a 

fin
an

ci
er

a

Lograr la sostenibilidad 
económica del hospital 

mediante recursos 
asignados por el Gobierno 

Central 

% de presupuesto ejecutado
Presupuesto 

ejecutado/Presupuesto 
asignado

25%
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4.2 ORGANIZACIÓN  
 
 
Función gerencial que consiste en establecer responsabilidades y relaciones ya 

sea entre los miembros de un equipo de trabajo como entre los diversos 

equipos de trabajo, determinar las líneas de autoridad y de comunicación para 

la toma de decisiones oportunas, la finalidad de las instituciones de salud en el 

aspecto organizativo, se fundamenta en que cada unidad   asistencial  se 

constituya en un equipo de trabajo que se autogestione,  con  el propósito de 

entregar un servicio  con eficiencia, eficacia y de alta  calidad y  que permita a 

la organización cumplir con la misión  asistiendo a los pacientes y satisfaciendo 

las necesidades del paciente, familia y comunidad; estas organizaciones deben 

ser flexibles y estar preparadas   para rediseñarse a sí mismas y así adaptar su 

estructura a la estrategia organizacional que mejor responda a los cambios que 

se presenten. 

 

 Para aplicación de este modelo de gerencia ser recomienda la  estructura 

organizacional horizontal,   en la que existen pocos niveles de dirección  acorta 

las distancias  administrativas  entre los niveles más bajos y más altos 

reduciendo las desviaciones a través de las líneas de comunicación más 

cortas, (gráfico Nº 72), además en grupos extensos cuenta con una mayor 

variedad de capacidad a su disposición , siendo así capaces de resolver una 

mayor diversidad de problemas,  también es una de las estructuras 

organizacionales que  ayuda a elevar  la moral de los empleados  y a 

desarrollar  la capacidad y autoconfianza de la plantilla.53 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
53 MARRIER.ANN. .Administración y Liderazgo de Enfermería. 5ta, Ed. Harcourt   Brace. España pp140 
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GRÁFICO N° 72 
 
 

PROPUESTA DE ORGANIGRAMA. SERVICIO CIRUGÍA Y  
TRAUMATOLOGÍA 

 

Elaboración: Pillajo Silvia  

 

El número de personal de enfermería que labora en el servicio de cirugía y  

traumatología no está de acorde con las normas de atención que se requiere 

para brindar una atención de calidad por lo que a continuación se presenta una 

propuesta de incremento de personal basado en el cálculo de personal de 

enfermería.   

 

 

 

 

 

 



233 
 

4.2.2.1 Requerimiento de personal de enfermería del servicio de cirugía y 
traumatología.  
 
A continuación  se realiza  el cálculo de personal de enfermería para el servicio 

de cirugía y traumatología según la gestión y administración hospitalaria de 

Barquín que recomienda 3 horas  de enfermería  en 24 horas.   

 

Distribución de la plantilla por categorías la proporción entre auxiliares de 

enfermería y enfermeras que permita brindar cuidados de calidad con 

resultados eficientes: es 70% de tiempo aportado por enfermeras y el 30% por 

auxiliares de enfermería. 

 

Distribución de la plantilla por turno es diferente para cada uno de los turnos 

debido a la los cuidados que se proporcionan y a la carga de trabajo, para el 

servicio de cirugía  donde se brindan cuidados intermedios el 50% mañana, el 

30% tarde y 20% la noche. Para el calcular las horas enfermería necesarias en 

24 horas  se multiplica el número de camas  de la unidad (33)  por el índice de 

ocupación (0,87) y el número de horas enfermera por paciente (3): 33 x 0,86x 3 

=   86 horas. 

 

Para la distribución de horas por categoría calculamos de acuerdo al porcentaje  

de enfermeras 70% y auxiliares el 30%: tiempo enfermera en 24 horas=0,70 x 

86.13= 60,60 y tiempo  auxiliar en 24 horas = 0,30 x 86,13=26, de acuerdo a la 

distribución de las horas por turno el personal de enfermería tiene 30,30 en la 

mañana, 18,18 en la tarde, 12 en la noche;   el personal auxiliar en el turno de 

la mañana 13,  en la tarde,  8 y en la noche el 5.  Según el cálculo de número 

de puestos de enfermería por categoría y turno: en  la mañana 3,79  puestos, la 

tarde 2,27, y la noche 1;  personal auxiliar la mañana 1,62, la tarde 0,97 y la 

noche 0,43 puestos,  qué servirán para cubrir la atención de las 33 camas. 

Finalmente se calcula la plantilla de enfermería del total de horas de enfermería 

/ jornada laboral anual  se deduce que se necesitan un total de  13 enfermeras 

y 8 auxiliares. Ver anexo Nº 6.4  
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Según el gráfico Nº73 en lo referente al  cálculo de personal de enfermería 

para el servicio de cirugía y traumatología se obtiene que se necesitan 21; de 

las cuales 13 deben ser enfermeras profesionales  y 8 auxiliares de enfermería 

lo que indica que se deber incrementar  9 enfermeras profesionales ya que 

actualmente el servicio cuenta con 4 y el número de personal auxiliar cumple la 

norma.  

 

 El incremento de 9 enfermeras profesionales con un costo de 98.037  dólares. 

 

 

GRÁFICO Nº 73 

 

PROPUESTA DE INCREMENTO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

 

 
Fuente: Formularios Barquín         Elaborado: Pillajo Silvia 

 
 
 
 
 
 

0 5 10 15 20

ENFERMERAS

AUX. ENFERMERÍA

17

9

4

9

PROPUESTA DE INCREMENTO PERSONAL DE ENFERMERIA SERVICIO 
DE CIRUGIA Y TRAUMATOLOGÍA 2009

PERSONAL ACTUAL

PROPUESTA
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4.2.3  EQUIPAMIENTO  DEL SERVICIO 
 
 
Con la finalidad de mantener el equipo en condiciones óptimas para ser 

utilizado se sugiere la aplicación del programa mantenimiento preventivo que  

se caracteriza por descubrir las fallas  de los equipos en su fase inicial  y 

corregirlas en el momento oportuno, la aplicación de este sistema requiere   un 

alto grado de conocimiento y organización  del sistema de conservación. Los 

beneficios  que se lograría con la aplicación de este sistema  son que los 

trabajos son realizados en la fecha señalada, da tiempo a programar y preparar 

las reparaciones, da como resultado un funcionamiento lo más eficiente, 

aumenta la productividad ,estimula la moral de los trabajadores además de ser 

confiable, mayor vida útil para  equipos e instalaciones, se reducen costos, se 

disminuye la existencia de la refacciones en la bodega, existe uniformidad en la 

carga de trabajo es decir que se puede prestar mayor número de servicio con 

el mismo personal.  

 

4.2.4 CALIDAD  
 
 
Para garantizar la calidad de atención medica  del servicio de cirugía y 

traumatología se ha realizado la aplicación de la encuesta que nos permite 

evaluar  los recursos y procesos que garantizaran la calidad de atención 

mediante la aplicación de estándares previamente establecidos. 

 

Estos indicadores propuestos nos permitirán evaluar los estándares de 

estructura proceso y resultado son básicamente cualitativos, nos permite 

verificar los datos más representativos de la realidad existente, son fácilmente 

verificables en lo posible solo será necesario.  Al realizar la aplicación de la  

encuesta se obtuvieron resultados en la organización de la atención médica y 

de las aéreas técnicas  y de  apoyo en el servicio de cirugía y traumatología, a 

continuación se emiten  sugerencias que se deben tomar en cuenta para el 

mejoramiento de la calidad en los diferentes estándares:   
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El sistema  referencia y contrareferencia necesita la implementación de normas  

para los pacientes,  debe contar con una unidad totalmente equipada para la 

atención a pacientes críticos, instaurar un mecanismo de referencia y 

contrareferencia  que permita evaluar la atención que reciben. 

 

El área de consulta externa debería ser independiente del área de 

hospitalización, se debe incrementar médicos con otras especialidades, 

actualizar las normas y procedimientos escritos para la solicitud y respuesta a 

las interconsultas, instituir el análisis periódica de la historia clínica para 

verificar el manejo correcto de los pacientes y programar actividades  en base 

al análisis de informes estadísticos. 

 

En cuanto al diagnóstico de imágenes disponer de una área física exclusiva 

que cuente con vestidores, sala de espera y sanitarios, propender a que cumpa 

con las requisitos solicitados por radiofísica sanitaria y blindaje calculado por 

IVIC. Es importante se  incremente de alta tecnología como es un tomógrafo, 

mamografo, y debe disponer de un equipo de rayos X portátil especialmente 

para quirófano;  un médico radiólogo especialista y se instaure un programa de 

control de calidad. 

 

Trabajo Social se debe actualizar las normas y procedimientos del servicio, el 

área debe ser ampliada para que permita el normal desarrollo de sus 

actividades, además se debe implementar programas de visitas domiciliarias, 

contactos comunitarios e identificación de grupos de riesgo. 

                                                                                                                                                           

Nutrición se deber implementar un área de preparación de fórmulas, una 

unidad de soporte nutricional y un consultorio con especialista en nutrición en la 

consulta externa.  

  

Lavandería se recomienda llevar un registro de cambio de ropa de paciente con 

fluidos corporales, realizar auditoria periódica de los procesos establecidos en 

el servicio, actualizar protocolos y ropa usada y contaminada.  
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Farmacia se recomienda una área física amplia con ventilación, seguridad y 

buenas condiciones higiénicas que permitas un almacenamiento seguro de los 

medicamentos y que cumpla con la normativa vigente; la actualización de 

normas , utilización de antibióticos y vademécum; la  atención  al público las 24 

horas, establecer un sistema de control de inventario que asegure el 

reabastecimiento regular y oportuna de suministros y también se debe 

implantar el servicio de docencia e investigación clínica. 

 

 

Registros y estadísticos en salud  se recomienda la ampliación del área ya que 

la que actualmente posee es reducida, debe poseer buena ventilación, 

seguridad y condiciones higiénicas  que aseguren el buen funcionamiento del 

servicio; tener  acceso al archivo las 24 horas;  implementación del comité de 

historias clínicas responsable de la calidad, registro y seguimiento del 

movimiento y ruta de la historia clínicas; mensualmente debe  emitir una 

publicación   de la información; realizar un análisis regular cualitativo y 

cuantitativo de la historia clínica; los registros deben ser actualizados al mes 

anterior. 

 

Gerencia tecnológica se sugiere el incremento del área física ya que 

actualmente  no tiene una buena ventilación y es reducida; las subunidades 

deben estar a cargo de ingenieros; la actualización del manual organización y 

procedimientos y   aprobados; tener organigrama según manual y colocado en 

cartelera; establecer programas de adiestramiento continuo para el personal 

del área; actualizar el inventario técnico  de todos los equipos; realizar 

supervisión periódica del estado de conservación  funcionamiento de los 

recursos físicos y materiales, y las instalaciones del hospital; Implementar un 

programa de mantenimiento preventivo y correctivo y programa de reposición  

así como la respectiva baja del material. 

 

Mejoramiento continuo de la calidad se sugiere la implementación programa de 

acreditación, certificación y recertificación  de los  profesionales, un sistema de 
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vigilancia de indicadores de calidad, programa anual de las actividades para el 

mejoramiento de la calidad por departamento y global; aplicación de encuestas 

de satisfacción de los usuarios. 

 

Administración y recursos humanos este departamento  no está dirigido por 

personal universitaria sin embargo es necesario indicar que tiene  gran 

experiencia, se recomienda establecer un sistema de control de gestión, la 

participación de los jefes en la elaboración de presupuesto, y la aplicación de 

un programa de incentivos en base al desempeño meritorio. 

 

4.3  PROCESOS 
 
En base al de Modernización del Estado, se viene aplicando los nuevos 

Sistemas de Organización por Procesos y de  Desarrollo del Recurso Humano 

a implementarse en las entidades del Sector Público, conforme a las Políticas 

Públicas establecidas en la Resolución N° OSCIDI – 2000-032 publicada en el 

Registro  Oficial N° 234 del 29 de Diciembre del 20 00, ante lo referido el  mapa 

de procesos que a continuación se define es de acuerdo a lo que establece la 

SENRES (ex OSCIDI). 

 

4.3.1. MAPA DE PROCESOS   

Según el mapa de procesos el Hospital General es una unidad operativa que 

provee atención de salud ambulatoria y de hospitalización en las cuatro 

especialidades básicas: Medicina Interna, Cirugía, Pediatría y Gineco - 

Obstetricia y otras especialidades de acuerdo al perfil epidemiológico de la 

población del área de influencia,  de acuerdo al Ministerio de Salud, plantea el 

siguiente mapa de procesos para el hospital general (gráfico N° 74) y que se 

describe a continuación.  
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1. PROCESOS GOBERNANTES 

1. Gestión estratégica hospitalaria  

2. Gestión técnica hospitalaria 

 

3. PROCESOS HABILITANTES 

 DE ASESORÍA:  

1. Aseguramiento de la calidad de gestión, 

2. De  asesoría  jurídica,  

3. Docencia e investigación 

 

DE APOYO 

1. Desarrollo organizacional: integrado por los siguientes subprocesos:  

2. Gestión  de recursos humanos  

3. Gestión de servicios institucionales 

4.  Gestión de comunicación 

5. Gestión informática  

6. Gestión de hotelería 

7.  Gestión de farmacia 

8.  Gestión de Enfermería 

9. Gestión Financiera: integrado por los siguientes subprocesos: Gestión de 

presupuestos y Contabilidad Administración de caja.  

 

3.    PROCESOS DE VALOR AGREGADO  

1. Calificación de demanda y oferta hospitalaria    

2. Operativización de normas de gestión  en servicios hospitalarios: integrado 

por los siguientes subprocesos:  

3. Emergencia  

4. Consulta externa  

5. Hospitalización  

6. Servicios técnicos complementarios. 

7. Control y mejoramiento de la operativización de normas en la gestión de 

servicios hospitalarios. 
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GRÁFICO N° 74 
ESTRCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS, HOSPITAL GEN ERAL 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente y Elaboración: MSP 
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4.3.2 DESARROLLO DEL PROCESO: como se puede apreciar en el gráfico Nº 

75 dentro del proceso de valor agregado en la operativización de normas de 

gestión de servicios hospitalarios se encuentran los procesos de emergencia, 

hospitalización, consulta externa y servicios técnico complementarios que se 

vinculan directamente con el cliente.  

Para el desarrollo y aplicación del proceso los directivos del área establecerán el 

responsable del proceso que realizará  las tareas de supervisión, control y 

corrección de las actividades sujetas a los procesos principales. 

GRÀFICO Nº 75 

PROCESO VALOR AGREGADO 

 

Fuente. Servicio de Cirugía. Elaboración: Pillajo Silvia 

En el siguiente gráfico se describe la jerarquización del proceso, considerando 

como  macroproceso a  hospitalización, los procesos: de atención clínica, 

atención quirúrgica y unidad de terapia intensiva. Dentro de proceso de atención 

quirúrgica  se encuentran los subproceso de preoperatorio, transoperatorio  y 

postoperatorio, que corresponde al tema de estudio que es el servicio de cirugía y 

traumatología. 

 

 

OPERATIVIZACIÓN DE  NORMAS EN LA GESTIÓN  DE SERVICIOS HOSPITALARIOS

CONSULTA  
EXTERNA

HOSPITALIZACIÓN EMERGENCIA SERVICIOS TÉCNICOS 
COMPLEMENTARIOS

VALOR AGREGADO
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GRÁFICO N° 76 

JERARQUIZACIÓN DEL PROCESO DE HOSPITALIZACIÓN 

 

 

Fuente. Servicio de Cirugía. Elaboración: Pillajo Silvia. 

A continuación se esquematiza los subprocesos antes mencionados siguiendo 

una secuencia igual para todos:  

La descripción del proceso se la realizará en el  cuadro de descriptores y 

responsabilidades, cuadro Nº 9, 11,13 en la que constan las  actividades del 

subproceso en secuencia, se establece la descripción de cada actividad,   el 

responsable    y los  formularios  que se utilizan para el registro.  

 Para la representación gráfica de los procesos se utilizan los diagramas de flujo  

de procesos los cuales permiten visualizar el flujo secuencial de las actividades. A 

continuación en los gráficos Nº 77,78 y 79 se presentan los flujo gramas que se 

diseñaron para los subprocesos principales del área de cirugía y traumatología. 

 
En la ficha caracterización  subproceso  se realiza la  descripción detallada de 

cada uno de los subprocesos, donde consta el objetivo, el alcance, las entradas 

A.1 ATENCIÓN 
CLÍNICA

A.2  ATENCIÓN 
QUIRÚRGICA

A.3 UNIDAD DE TERAPIA 
INTENSIVA

A. HOSPITALIZACIÓNMACROPROCESO

PROCESO

S

U

B

P

R

O

C

E

S

O

S

PREOPERATORIO

TRANSOPERATORIO

POSOPERATORIO
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con su respectiva  denominación,  el proveedor interno y externo, los recursos 

físicos y humanos que intervienen en el subproceso, sus salidas y los controles 

que se realizaran,  y finalmente los indicadores que nos permitirán controlar o 

medir el nivel de desempeño de dicho proceso 

 
CUADRO Nº 9 

DESCRIPCIÒN DEL SUBPROCESO: PREOPERATORIO 

 
Fuente: Área de cirugía y traumatología. Elaboración: Pillajo Silvia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO ATENCIÓN QUIRÚRGICA Fecha: 09  2009
SUBPROCESO PREOPERATORIO Pág. 1 de 1

HOSPITAL DR.GUSTAVO DOMINGUEZ
MANUAL DE PROCESOS

MACROPROCESO HOSPITALIZACIÓN Código: A.2.1

11
Trasladar paciente a centro 

quirúrgico
En camilla o silla de ruedas según normas establecidas

Auxiliar de enfermería o 
auxiliar administrativo

Formulario 005

10 Registrar ingreso en censo Anotar en formulario correspondiente el ingreso respectivo Enfermera Formulario 555

9 Elaborar informe Reportar condiciones de ingreso, y tratamientos realizados. Enfermera 

Fecha: Fecha: Fecha:

6 Enviar parte operatorio Confirmar  hora de cirugía. Enfermera 

7 Preparar paciente para cirugia
 Preparar campo, operatorio, canalizar via periférica previa 

orientación a paciente. 
Enfermera y auxiliar de 

enfermería

Parte operatorio

Elaborado por : Revisado por: Aprobado por

5 Comunicar a médico residente Valoración del paciente y elaboración de parte operatorio.  Enfermera Historia clínica

CUADRO DE DESCRIPTORES Y RESPONSABILIDADES

REGISTRO

2 Recibir paciente  Enfermera, Auxiliar

1 Confirmar ingreso Preparar unidad para recibir al paciente.  Enfermera

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
CARGO

RESPONSABLE

Asignar unidad y orientarle en área física

4 Tomar signos vitales Valorar condición de salud que ingresa el paciente.  Enfermera, Auxiliar Formulario 020

3
Verificar y organizar  historia 

clinica
Confirmar exámenes realizados de acuerdo  a protocolo: exámenes 

de laboratorio, chequeo cardiológico, eco etc..  Enfermera Historia clínica

8
Hacer firmar consentimiento  

informado
Debe informar detalladamente los procedimientos a realizar y 

el usuario debe firmar el formulario respectivo.
Médico Formulario 024
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GRÁFICO Nº 77 
 

DIAGRAMA DE FLUJO SUBPROCESO. PREOPERATORIO 
 

 
 

Fuente: Área de Cirugía y Traumatología. Elaboración: Pillajo Silvia  
 

 
 
 

 

MACROPROCESO: HOSPITALIZACIÓN Código: A.2.1
PROCESO: ATENCIÓN QUIRÚRGICA Fecha: 09  2009

SUBPROCESO: PREOPERATORIO Pág. 2 de 3
DIAGRAMA DE FLUJO

Elaborado Por: Revisado Por: Aprobado Por:
Fecha: Fecha: Fecha:

Inicio Confirmar ingreso

Recibir paciente

Tomar signos vitales

Elaborar informe 

Verificar y organizar  
historia clínica

Registrar ingreso en 
censo

¿Está de acuerdo a 
protocolo ?

Consulta 
Externa

Si

Hacer firmar 
consentimiento 

informado

Comunicar a médico 
residente Valoración Médica

Enviar parte 
operatorio

Preparar paciente 
para cirugía

Trasladar paciente a 
Quirúrgico

No

A.2.2
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CUADRO Nº10 

 
CARACTERIZACIÓN SUBPROCESO: PREOPERATORIO 

 
 

 
 

Fuente: Área de Cirugía y Traumatología. Elaboración: Pillajo Silvia 
 
 
 

MACROPROCESO

PROCESO

SUBPROCESO

Elaborado por Aprobado por

Fecha

PREOPERATORIO Pág. 3 de 3

HOSPITAL DR. GUSTAVO DOMÍNGUEZ Z.

MANUAL DE PROCESOS

HOSPITALIZACIÓN Codigo: A.2.1

ATENCIÓN QUIRÚRGICA Fecha. 09 2009

FÍSICOS HUMANOS

Objetivo: Brindar atención de enfermería prequirúrgica de acuerdo a protocolos.

Alcance: El proceso inicia con la recepción del paciente prequirúrgico    y termina con traslado a centro 

quirúrgico

ENTRADAS

DENOMINACIÓN PROVEEDOR

Ingreso de paciente Consulta externa

Emergencia

RECURSOS

Censo diario

INDICADORES 

Traslado a centro quirúrgico

Historia clínica Médico 

Infraestructura hospitalaria Enfermera 

Equipos médicos Auxiliar de enfermería 

Insumos médicos Auxiliar Administrativo 

SALIDAS

CARACTERIZACIÓN 

Oportunidad de cirugía programada

Número de días que transcurren entre la presentaciòn de la 

solicitud del ususario para que se programe procedimiento 

indicado por el mèdico durante el año/ nùmero de usuarios 

con indicaciòn de procedimiento quirùrgico durante el año

Revisado por

Fecha Fecha

Promedio de ingresos Total de ingresos/ total dìas del año

DENOMINACIÓN FÓRMULA 

CONTROLES

Normas de ingreso del servicio

Registro de ingreso ( base de datos )

Historia Clínica

REGISTROS 

Historia clìnica
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CUADRO Nº 11 
 

DESCRIPCIÓN DEL SUBPROCESOPROCESO: TRANSOPERATORIO 
 

 
 

Fuente: Área de Cirugía y Traumatología. Elaboración: Pillajo Silvia 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOSPITAL DR.GUSTAVO DOMINGUEZ
MANUAL DE PROCESOS

PROCESO

SUBPROCESO

HOSPITALIZACIÓN 

ATENCIÓN QUIRÚRGICA

TRANSOPERATORIO

MACROPROCESO Código: A.2.2

6 Realizar informe De la condición en la que sale el paciente a sala. Enfermera Formulario 005

Elaborado por : Revisado por: Aprobado por

Fecha: Fecha: Fecha:

8 Registrar  cirugìa Anotar datos en cuaderno de cirugías. Enfermera
Libro de registros 

operatorios

4 Recibir paciente en recuperación
Para cuidado, valoración  hasta decisión de anestesiólogo y pasar a 

sala. 
Enfermera Historia clínica

5
Comunicar   a sala  para traslado del 

paciente.
Se informa vía telefónica a servicio de cirugía para recepción de 

paciente.
Enfermera

Verificar cumplimiento del preoperatorio 
De acuerdo a protocolo establecido y según tipo de 

intervención.
Enfermera 

3 Ejecutar intervención quirúrgica Se realiza la intervención de acuerdo a protocolo. Médico

Fecha: 09  2009
Pág. 1 de 1

CUADRO DE DESCRIPTORES Y RESPONSABILIDADES

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE

REGISTROCARGO

1 Recepción de paciente para cirugía
Recibir a paciente en la puerta de quirófano con medidas de 

protección. 
Enfermera y/o Auxiliar 

de enfermería

7 Realizar desinfecciòn de la unidad Limpiar y alistar la unidad para recibir paciente de próxima cirugía. Auxiliar de enfemería
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GRÀFICO Nº 78 
 

DIAGRAMA DE FLUJO: SUBPROCESO TRANSOPERATORIO 
 

 
Fuente: Área de Cirugía y Traumatología. Elaboración: Pillajo Silvia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: Revisado Por: Aprobado Por:
Fecha: Fecha: Fecha:

MACROPROCESO: HOSPITALIZACIÓN Código: A.2.2
PROCESO: ATENCIÓN QUIRÚRGICA Fecha: 09  2009

SUBPROCESO: TRANSOPERATORIO Pág. 2 de 3
DIAGRAMA DE FLUJO
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CUADRO Nº 12 

CARACTERIZACIÓN SUBPROCESO: TRANSOPERATORIO 

 

 
Fuente: Área de Cirugía y Traumatología. Elaboración: Pillajo Silvia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACROPROCESO

PROCESO

SUBPROCESO

Elaborado por Aprobado por

Fecha

TRANSOPERATORIO Pag. 3 de 3

HOSPITAL DR. GUSTAVO DOMÍNGUEZ Z.

MANUAL DE PROCESOS

HOSPITALIZACIÓN Codigo: A.2.2

ATENCIÓN QUIRÚRGICA Fecha. 09 2009

FÍSICOS HUMANOS

Objetivo: Brindar atención de enfermería en el transoperatorio de acuerdo a protocolos. 
Alcance: El proceso inicia con la recepción del paciente intervenido quirúrgicamente     y  termina con salida 

del paciente a sala.

ENTRADAS

DENOMINACIÓN PROVEEDOR

Paciente intervenido Sala de operaciones 

RECURSOS

Paciente intervenido

Historia clínica Médico

Infraestructura hospitalaria Enfermera

Equipos médicos Auxiliar de enfermería

Insumos médicos Auxiliar administrativo

SALIDAS

CARACTERIZACIÓN

Revisado por

Fecha Fecha

Porcentaje de cirugías realizadas
Número de cirugías realizadas/ total de cirugìas 

programadas*100

Porcentaje de cirugías urgentes
Número de cirugías urgentes en el periodo/ total de 

cirugìas programadas + cirugías urgentes en el periodo*100

DENOMINACIÓN FÓRMULA 

CONTROLES

Historia clínica

Hoja de recuperación 

REGISTROS 

Historia clìnica

INDICADORES 
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CUADRO Nº 13  

DESCRIPCIÓN SUBPROCESO: POSOPERATORIO 

 

 
Fuente: Área de Cirugía y Traumatología. Elaboración: Pillajo Silvia. 

 

 

 

 

 

 

13

14

PROCESO ATENCIÓN QUIRÚRGICA Fecha: 09  2009
SUBPROCESO POSOPERATORIO Pág. 1 de 1

HOSPITAL DR.GUSTAVO DOMINGUEZ
MANUAL DE PROCESOS

MACROPROCESO HOSPITALIZACIÓN Código: A.2.3

10 Alta médica
Si el paciente esta en condiciones de alta, médico registra en la 

historia clìnica.
Médico Formulario 005

8 Valoración médica Verificar si existen nuevas indicaciones médicas. Médico Historia clínica 

9 Continuar con  cuidados Brindar cuidados de enfermería. Enfermera

Elaborado por : Revisado por: Aprobado por

Fecha: Fecha: Fecha:

6 Aplicar tratamientos especiales Dar cuidados de acuerdo a patología y protocolo.  Enfermera Formulario 005

7 Recibe resultados Comunicar a médico  resultados de exámenes. Enfermera Formulario 010

4
 Transcribir prescripciones 

médicas 
Cumplir con indicaciones médicas,  realizar  exámenes solicitados.    Enfermera Formulario 022

5 Administrar médicación prescrita Administrar medicación indicada en horario  establecido. Enfermera Historia clínica 

2 Valoración de paciente 
Control de signos vitales , permeabilidad de via periférica, drenajes, 

sondas,  control de apósitos.
 Enfermera

3 Comunicar a médico Valoración médica a paciente.  Enfermera 

CUADRO DE DESCRIPTORES Y RESPONSABILIDADES

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE

REGISTROCARGO

1 Recibir paciente operado
Recibir de centro quirúrgico  a paciente de cirugía programada o de 

emergencía. Enfermera

12 Registrar  alta Registrar datos de la historia clínica en el censo. Enfermera Censo diario

11 Dar indicaciones de alta
Se orienta a paciente sobre indicaciones y cuidado a dar en casa y los 

próximos controles. 
Enfermera Recetas

Auxiliar de enfermería 

Realizar informe Reportar las condiciones del usuario con firma de responsabilidad. Enfermera Formulario 005

Realizar desinfección terminal Limpiar y desinfectar la unidad quedando lista para próximo ingreso.
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GRÁFICO Nº 79 

DIAGRAMA DE FLUJO: SUBPROCESO POSOPERATORIO 

 

 
Fuente: Área de Cirugía y Traumatología. Elaboración: Pillajo Silvia. 

 

 

 

 

Elaborado Por: Revisado Por: Aprobado Por:
Fecha: Fecha: Fecha:

MACROPROCESO: HOSPITALIZACIÓN Código: A.2.3
PROCESO: ATENCIÓN QUIRÚRGICA Fecha: 09  2009

DIAGRAMA DE FLUJO
SUBPROCESO: POSOPERATORIO Pág. 2 de 3
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CUADRO Nº 14 

CARACTERIZACIÓN SUBPROCESO POSOPERATORIO. 

 
Fuente: Área de Cirugía y Traumatología. Elaboración: Pillajo Silvia. 

 

 

 

 

 

MACROPROCESO

PROCESO

SUBPROCESO

Elaborado por Aprobado por

Fecha

INDICADORES 

Historia Clínica

DENOMINACIÓN FÓRMULA 

Relación cirugías /egresos

Censo diario

REGISTROS 

Historia clinica

Censo diario

Registro de egreso ( base de datos )

Normas de egreso del servicio

RECURSOS

SALIDAS

Egreso hospitalario

CONTROLES

FÍSICOS HUMANOS

Historia clínica

Infraestructura hospitalaria

Equipos médicos 

HOSPITAL DR. GUSTAVO DOMÍNGUEZ Z.

MANUAL DE PROCESOS

CARACTERIZACIÓN  

Paciente intervenido quirúrgicamnte Sala de recuperación 

HOSPITALIZACIÓN 

ATENCIÓN QUIRÚRGICA

POSOPERATORIO

Codigo:

Pág. 3 de 3

Objetivo: Brindar atención de enfermería post quirúrgica de acuerdo a protocolos. 

Alcance: El proceso inicia con la recepción del paciente postquirúrgico    y termina con el alta / egreso

ENTRADAS

DENOMINACIÓN PROVEEDOR

Insumos médicos

Médico

Auxiliar de enfermerìa

Auxiliar de administrativo

Enfermera 

Revisado por

Fecha Fecha

Número de cirugías realizadas en el perìodo/número de 

egresos en el periodo +100

Promedio días estada

Porcentaje de ocupación

Número de días de estada de los egresos del 

perìodo/número de egresos del periodo

Número de días cama oupada en el  perìodo/número de 

días cama disponible en el perìodo*100
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4.4 GESTIÓN  
 

Implica coordinar e incentivar a las personas de cualquier organización  para 

conseguir los fines de esta.  

  

Gestión clínica es un proceso de toma de decisiones que se orienta a lograr el 

máximo beneficio para la organización y los pacientes, con modelos de excelencia 

en los resultados, diagnósticos oportunos, protocolos de tratamiento, dando 

respuesta al control de la variabilidad, permitiendo una atención  personalizada y 

humanizada  en cada caso y con  predisposición a la equidad; no se puede 

implementar la gestión clínica si no hay respuesta global de todos los servicios 

para hacer la gestión más eficiente54, entre los aspectos positivos de la gestión 

clínica tenemos:  incremento de  la eficiencia del servicio; desarrollo de una 

conciencia de cambio; inicio de  la capacitación, mejora las relaciones entre 

profesionales y gestores, entre profesionales y usuarios; los administradores se 

humanizan y los gestores asistenciales entienden los gastos que movilizan; 

optimizan el cumplimiento horario; reducen  el interés por el resto de la 

organización, mejora la incorporación en la práctica clínica de las adelantos 

científicos. 

 

A continuación se enumeran los indicadores  de acuerdo a la tabla balanceada:  

en cuanto a la perspectiva del usuario: el índice de atención quirúrgica integral de 

calidad, y el índice de satisfacción del usuario;  perspectiva de procesos claves él 

% de procesos implementados, % de protocolos médicos aplicados, %de 

protocolos de atención de enfermería aplicados, Nº de equipos necesarios, % de 

uso de equipo existente, desde  la perspectiva innovación y aprendizaje  el índice 

ocupacional,  el promedio días estada, % de cirugías programadas, % de 

personas que actualizan, % de estudiantes satisfechos por el proceso de 

enseñanza; desde la  , perspectiva financiera % de presupuesto ejecutado.  

 

                                                 
54. Instituto Universitario ISALUD, Diplomado Superior en gerencia de Hospitales PLANIFICACIÓN. Modulo 2,  Ecuador  
Diciembre 2002/Abril 2003, pp: 97  
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4.4.1 OPTIMIZACIÓN DE CAMAS. 
 

Debido a que existe un incremento de demanda de pacientes es necesario 

optimizar el recurso cama disminuyendo  la permanencia innecesaria de 

pacientes hospitalizados  y mejorando la oferta o las oportunidades de ser 

atendido a base de una programación eficiente.  

 

Si consideramos que  el día cama ocupada que es un indicador fundamental para 

programar los recursos que se emplean en la atención al paciente, en los que se 

involucra la tención médica, de enfermería, hotelería, etc.; el promedio día estada 

constituye el monitor de tiempo promedio que un servicio ocupa en  brindar 

atención al paciente hospitalizado, el giro de cama  mide la productividad del 

recurso cama, y el índice ocupacional, es un medida de la racionalidad en el uso 

de recursos.   

 

Por lo tanto a continuación se plantea una propuesta en el tabla Nº 6 en el cual  

se  refleja el  aumento del  número de egresos, según el escenario, se considera 

regular al mantener  egresos de 1350 con un promedio día estada de 5, lo que 

hace que el índice ocupacional sea de 76%; si se disminuye el día estada a 4 

mejoraría los egresos, el giro cama a 77, los día cama ocupada aumentaría a 

7000, con un índice ocupacional del 80%,  un escenario muy bueno se alcanzaría 

si se logra un promedio día estada de 3, existiría un incremento de los egreso, de 

hasta 2600, al igual que el giro cama de 108.3 para llegar a un índice ocupacional 

de 89%,  y se puede considerar un escenario óptimo, si se llega a un índice 

ocupacional de 96%, con un  promedio de día estada de 2, el giro cama 

aumentaría a 175 al igual que los egresos hospitalarios a 4200, lo que demuestra 

una  capacidad de oferta adecuada.  
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TABLA Nº 6 

OPTIMIZACIÓN DE CAMAS SERVICIO DE CIRUGÍA 

 

 
Fuente. Registros Médicos y Estadísticos. Elaboración: Pillajo Silvia. 

 

4.4.2 HOSPITAL DEL DÍA 
 

Para optimizar el quirófano se sugiere implementar la cirugía de corta estancia u 

hospital del día considerando  los avances en los conocimientos y la tecnología, 

los procedimientos quirúrgicos ya no involucran forzosamente una estadía larga 

en el hospital, dependiendo de la patología estas cirugías ofrecen una opción más 

respetuosa del tiempo y finanzas de los pacientes, el tratamiento quirúrgico menor  

puede completarse con seguridad en un día y no requiere hospitalización.  

 

Objetivos: 

 

1. Disminuir ruptura de los pacientes y sus familiares de la vida diaria. 

2. Reducción significativa del estrés emocional frente al acto quirúrgico. 

3. Disminuir el índice de infecciones debido a su permanencia en el hospital. 

4. Mayor satisfacción entre los familiares y el personal. 

5. Incrementar el  compromiso del paciente y la familia. 

 

Egresos  camas Periodo DCD Giro cama PDE DCO Total dias Pt e IO Escenario
1205 24 365 8760 50 5 5701 6533 65%
1250 24 365 8760 52,1 5 6250 6298 71%
1295 24 365 8760 54,0 5 6475 6079 74%
1340 24 365 8760 55,8 5 6700 5875 76%
1350 24 365 8760 56,3 5 6750 5831 77%
1700 24 365 8760 70,8 4 6800 4631 78%
1750 24 365 8760 72,9 4 7000 4498 80%
1800 24 365 8760 75 4 7200 4373 82%
1850 24 365 8760 77 4 7400 4255 84%
2500 24 365 8760 104,2 3 7500 3149 86%
2550 24 365 8760 106,3 3 7650 3087 87%
2600 24 365 8760 108,3 3 7800 3028 89%
4000 24 365 8760 166,7 2 8000 1968 91%
4100 24 365 8760 170,8 2 8200 1920 94%
4200 24 365 8760 175,0 2 8400 1874 96%

Regular

Bueno

Muy Bueno

Óptimo
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Además en el servicio se realizan herniorrafias que al momento desde el ingreso 

hasta el egreso son 72 horas de hospitalización, esto tiempo se puede optimizar si 

son realizadas en el mismo día, y estas camas serán ocupadas por usuarios que 

de otras patologías que ameritan ingreso. 

 

 En el siguiente cuadro se especifica el costo del personal que se necesitaría para 

implementar la cirugía de corta estancia, este costo es anual, en cuanto al 

espacio físico se puede utilizar el área del segundo piso donde existe una sala 

que dispone de camillas, tomas de oxigeno, estación de enfermería.  

 

TABLA Nº 7     

OPTIMIZACION DE CAPACIDAD INSTALADA DE QUIRÓFANO 

 

 
 Elaboración: Pillajo Silvia. 

4.5  MONITOREO Y EVALUACIÓN 
 

Constituyen un proceso sistemático y continuo, constituidos por el, conjunto de 

técnicas y procedimientos utilizados para valorar el éxito de un proyecto. El 

proceso de monitoreo se refiere  a la recolección sistémica y permanente de la 

información sobre la ejecución, la comparación entre lo planificado  y lo realizado 

y el análisis de las diferencia si es que existieran  Evaluación  “...es un  proceso 

encaminado a determinar sistemáticamente y objetivamente la pertinencia, 

eficiencia, eficacia e impacto de todas las actividades a la luz de sus objetivos.”.55 

 

 

                                                 
55 CHACON. H. Indicadores de gestión para la toma de decisiones. Modulo 4. Evaluación de los  Servicios de salud. Costa 
Rica. P2. 

2 Enfermeras 819 21794

1 Auxiliar Administrativo 400 5450

TOTAL 27244

OPTIMIZACIÓN DE CAPACIDAD INSTALADA DE QUIRÓFANO. 

HOSPITAL DEL DÍA

CANTIDAD RECURSOS HUMANOS
COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL
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TABLA N° 8 

MONITOREO Y EVALUACIÓN . 

 
Elaboración: Pillajo Silvia. 

 

I II II IV

% De cirugias ejecutadas 
Nº de cirugía ejecutadas en año  / Nº de 
cirugía programadas en  ese mismo año 

*100
50% 80% 60% 80%

% Cirugías ejecutadas por 
especialidad.

Nº cirugías  ejecutadas por especialidad / 
total de cirugías del periodo *100

50% 80% 65% 80%

% Cumplimiento de 
adquisiciones

Nº de equipos comprados  / Nº de equipos 
solicitados

0% 50% 25% 50%

Promedio días estada
Total días estada del paciente / Total 

egresos
6 4 5 4

Indice de rechazo
Nº de pacientes rechazados /  total 

pacientes programados
50% 10% 30% 10%

% De personas que se 
actualizan anualmente 

Nº de personal que actualiza an el año t / 
Nº total de personal en ese mismo año*100

10% 80% 50% 80%

% De estudiantes satisfechos 
por el proceso ensenanza 

aprendizaje

Nº de estudiantes satisfechos con el 
proceso de ensenanza aprendizaje a la 

fecha de medición / Nº total de estudiantes 
encuestados en la misma fecha *100

20% 80% 50% 80%

Indicadores estratégicos Fórmula
Metas

Indice de atención  quirúgica 
integral de calidad

Nº de egresos hospitalarios de cirugía y 
traumatología satisfechos del año t./ Nº 

total de egresos hospitalarios en el mismo  
año t.* 100

30% 80%

Actual 2009

Indice de satisfacción del 
usuario

Nº de pacientes satisfechos en un mes t / 
Nº de pacientes atendidos en 1 mes t * 100.

40% 85%

% Procesos implementados
No. Procesos implementados /Total 

propuesto 
0% 60%

Personal profesional de 
enfermería las 24 horas los 

365 dias del año

Nº de personal de enfemería actual / Nº de 
personal de enfermería propuesto

30% 90%

98%

% Protocolos médicos 
aplicados

No protocolos médicos aplicandose / Total 
propuesto (10)

40% 80%

% Protocolos de atención  de 
enfermería aplicados

Nº de  protocolos de atención  de 
enfermería aplicandose / Total propuesto 

(10)
0% 80%

% De presupuesto ejecutado
Presupuesto ejecutado / Presupuesto 

asignado
25% 90%

Monitoreo y Evaluación

TRIMESTRE

50%

Nº  Equipos funcionando
Nº de equipos pasaron tiempo de  vida útil / 

Total equipos del servicio
26 16

Indice ocupacional
Total días paciente / Total camas 

disponibles
86%

80%

50% 60% 85%

45% 45%

80%

30% 60%

25% 25% 25% 15%

90% 98%

100%

60%

40% 80%
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4.6 SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL 
 

Considerado un proceso metódico ordenado, para la recolección, 

almacenamiento, organización, análisis y exhibición de datos, que permita  

desarrollar una información útil,  fácil de interpretar, con sentido para la 

administración de la organización y que  contribuya a alcanzar sus objetivos; y  de 

transacciones porque se ponderan 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, por lo tanto para el presente modelo se 

sugiere utilizar un conjuntos de elementos  e indicadores agrupados en la matriz 

Winsig que se  la describa a continuación: su aporte principal consiste en 

relacionar la información existente selectivamente para brindar al gerente la visión 

estratégica de los sistemas de salud , de la gestión sanitaria y facilite la toma de 

decisiones gerenciales. Este programa ofrece al gerente para cumplir con las 

anteriores funciones: Información actualizada mes a mes para la gerencia, 

incluyendo cuadros, indicadores y tendencias; un modelo para el procesamiento 

de la estructura de morbilidad atendida; un módulo para la incorporación de 

protocolos de atención; un instrumento de programación y presupuestación, 

sustentado en el  análisis institucional de la productividad y en los protocolos de 

atención que ofrece opciones más sólidas para determinar las metas de 

producción y los requerimientos de procedimientos terapéuticos, diagnósticos y de 

otra índole y de insumos esenciales; un mecanismo de costeo de atenciones, 

además de los tradicionales costos promedios globales y unitarios se incluyen tres 

modalidades: costo presuntivo, costeo por grupo de diagnósticos relacionados y 

costo actual, unas herramientas para evaluación de la productividad y análisis de 

la eficiencia institucional.  
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4.7 ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
 
La administración pública actualmente tienden:  a  una permanente  presión con la 

finalidad de aumentar la calidad y reducir los costos; el consumidor  y el 

ciudadano es cada vez más exigente; existe más descentralización pero a la vez 

más integración horizontal; una la administración como referente y líder social; 

una administración electrónica, personalización; se requiere  cada vez más 

aportación de valor hacia el ciudadano: más servicios e innovación, transparencia, 

compromiso con la efectividad, y rapidez de respuesta 

 

La administración ágil se basa en la reducción de costos operativos, rapidez,  

implantación de políticas, simplicidad de procesos y estructuras, aumento de la 

calidad del servicio, aumento en la satisfacción de los empleados, aumento en la 

productividad. 

 

La administración ágil  se fundamenta:  Liderazgo  en cual establece una visión 

clara, se dirige  hacia una nueva tendencia y objetivos estratégicos, incrementa la 

flexibilidad y utiliza recursos donde cuando sean necesarios, y requiere del 

empoderamiento; cambio organizacional  a través del conocimiento de las 

necesidades ciudadanas, mejora del servicio al ciudadano, toma de decisiones a 

través del consenso, alinear recursos a las necesidades concretas; Admón. 

electrónic a cambio hacia procesos digitalizados, uso de tecnología para mejorar 

la comunicación; relación con el ciudadano  establecer relaciones con el 

ciudadano como consumidor, servicio al ciudadano como base de los procesos, 

incentivar el uso de canales más eficaces; eficiencia  desarrollar a las personas 

para mejorar los resultados, establecer un sistema de desarrollo para toda la 

organización, usar el cuadro de mando o sistemas para medir el desempeño; 

visión y valores , construir una misión, visión e identidad común y promueve el 

cambio. 

   

El directivo de la administración pública debe poseer habilidades sociales 

basadas en la responsabilidad social, habilidades organizacionales y de gestión 

de equipo mediante el liderazgo situacional, habilidades individuales como la 
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competencia, y  visión de  identidad e integridad. Debe adquirir  conocimientos 

durante la formación, habilidades a través del entrenamiento, actitudes con la 

motivación y las emociones que se aprenden pero no se enseñan. Además debe 

tener un autocontrol, visión, identidad, integridad, autoconocimiento, 

agradecimiento, celebración de éxitos y Feedback. 

 

Las competencias emocionales, que está causalmente relacionada con un 

estándar de efectividad o un rendimiento superior en un trabajo se utilizan en 

competencias sociales y personales.  

 

Las personales se caracterizan por el autoconocimiento mediante la conciencia 

emocional, autoevaluación y confianza en sí mismo. Autorregulación en el 

autocontrol, confiabilidad, integridad, adaptabilidad e innovación. Motivación 

mediante el logro, compromiso, iniciativa y optimismo. 

 

 Las competencias sociales  mediante la empatía: comprensión de los demás, 

orientación al servicio, aprovechamiento de la diversidad de conciencia política, y 

las habilidades sociales: a través de la influencia, comunicación, liderazgo, 

catalización de cambios, resolución de conflictos, colaboración y cooperación, 

habilidades de equipo. 

 

Las competencias de la administración pública se establecen en. El liderazgo de 

la administración: liderazgo institucional, visión global, compromiso ético con el 

servicio público y negociación; afrontamiento efectivo del cambio: flexibilidad y 

adaptación, iniciativa y creatividad, toma de desiciones y solución de problemas, 

aprendizaje permanente; gestión de personas: dirección de persona comunicación 

y orientación de resultados. 

 

Las competencias en la administración ágil se caracterizan por: liderazgo 

institucional a través de la  toma de decisiones, dirección de personas, 

comunicación. Cambio organizacional: visión global, flexibilidad y adaptación, 

iniciativa y creatividad, aprendizaje permanente. Admón. electrónica: flexibilidad y 

adaptación aprendizaje permanente. Relación con el ciudadano negociación, 
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toma de decisiones y solución de problemas. Eficiencia negociación, aprendizaje 

permanente, orientación de resultados, toma de decisiones y solución de 

problemas. Visión y valores  liderazgo institucional, visión global, compromiso 

ético y comunicación. El desarrollo de las competencias se basa en el autocontrol, 

cambio, comunicación, resolución de conflictos, toma de decisiones, nuevas 

competencias.  

 

Basado en las iniciativas del balance Scorecard se genera la estrategia de 

implementación (plan operativo anual) expuesto a continuación en la tabla nº9 

 

4.7.1 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓ N: 

 

Se establecen los objetivos estratégicos para cada a una de las perspectivas  con 

sus respectivas actividades y los resultados que se esperan.  

 

Perspectivas del cliente  se establece  objetivos estratégicos: 1.Brindar atención 

pre y post quirúrgica integral y de calidad a los usuarios del servicio y se plantean 

las siguientes actividades; la aplicación de normas de bioseguridad, aplicación de 

protocolos operatorios, taller de actualización de conocimientos, actualizar manual 

de protocolos quirúrgicos, llevar registro de complicaciones, realizar reuniones 

para  identificar problemas que afecten la calidad de atención de los usuarios,  los 

mismos que nos permitirán mejorar  la calidad de atención de los usuarios; 2 

Mejorar la satisfacción del usuario para lo cual se   conformara el comité de 

calidad del servicio, aplicar encuestas sobre el mejoramiento de la calidad, 

establecer necesidades de los clientes insatisfechos en base a encuesta, taller 

sobre los derechos del paciente, taller de principios y valores que permitan 

mejorar la calidad de atención mediante la motivación con los talleres recibidos; 3 

Incrementar el número de personal  de enfermería profesional  mediante la 

contratación de personal de enfermería en base a competencias y requerimientos 

del puesto, esperando como resultados  conocer las necesidades de los clientes a 

través de encuestas y aplicar cambios, brindar atención de calidad con personal 

profesional las 24 horas y los 365 días del año. 
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Procesos internos : objetivo estratégico: 1 Desarrollar un proceso de 

mejoramiento continuo de la calidad en el servicio, las actividades a realizarse: 

reunión con responsables del servicio, dar a conocer sobre el plan de 

implementación, desarrollo e implementación de los procesos, diseño y 

elaboración de protocolos quirúrgicos, difusión de manual protocolos quirúrgicos 

elaborados, monitorizar la aplicación de protocolos  retroalimentar, conformación 

del comité, diseño y elaboración de protocolos de enfermería, monitorizar la 

aplicación de protocolos y retroalimentar, esperando como resultado  la 

implementación y aplicación de los procesos y elevar la calidad de atención del 

servicio. 2. Optimizar la capacidad instalada del quirófano como actividad se 

realizara la contratación de recursos humanos (personal de enfermería y auxiliar 

administrativo), coordinar cirugías ambulatorias (hospital del día) para ampliar la 

cobertura y cubrir la demanda insatisfecha.3. Evaluar el funcionamiento del 

equipo existente y de acuerdo a necesidad incorporar nueva tecnología a través 

de  coordinar con el jefe de mantenimiento para la elaboración de un plan de 

mantenimiento preventivo y correctivo, constatar tiempo de vida útil y 

funcionamiento de los equipos, solicitar la compra de equipos modernos acorde a 

necesidades como resultados esperados evitar el deterioro y daño de equipos y 

mejorar la calidad de atención. 

 

Perspectiva de innovación y aprendizaje  1. Desarrollar un sistema de 

información oportuno que facilite la toma de decisiones ;  actividades: coordinar 

con los líderes de los servicios y el departamento de estadística la 

implementación de Winsig,  que permita mejorar la calidad la calidad de atención 

a través de un sistema de información y una retroalimentación  adecuada 

cumpliendo el logro de objetivos  y la satisfacción de los usuarios.2. Fomentar el 

desarrollo del personal del servicio  se realizaran actividades: motivar al personal, 

actualizar en  temas que mejoren la calidad de atención y eleve su autoestima, 

con la finalidad de mantener el talento humano actualizado. 

 

Perspectiva financi era 1. Propender  la docencia asistencial continúa: continuar 

con las pasantías de posgradistas, desarrollar instrucciones clínicas y estudios de 

casos con la participación del personal médico y de enfermería, se espera  que 
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los médicos posgradistas cubran el déficit de médicos residentes y  se mantenga  

actualización  de conocimientos a fin de mejorar la calidad de atención. 2 Lograr 

la sostenibilidad económica del servicio mediante recursos asignados por el 

gobierno central a través de la elaboración del plan de necesidades de acuerdo a 

presupuesto cuatrimestral y a la producción del servicio, para mantener en forma 

permanente la dotación de equipos e insumos para óptima atención. Todo esto se 

desarrollará siguiendo un cronograma de trabajo especificado en la matriz de la 

estrategia de implementación.   
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TABLA Nº 9 
PLAN  OPERATIVO CIRUGÍA Y TRAUMATOLOGÍA H. GR. G. D .  2010 (1) 

 

 
 

Elaboración: Pillajo Silvia. 

Presupuesto 
Programado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PLAN OPERATIVO  CIRUGÍA Y  TRAUMATOLOGÍA. H. DR. G.  D. 2010

Perspectiva
Objetivos 

Estratégicos
Iniciativas 

Estratégicas
Actividades

Resultados 
Esperados

RESPONSABLES
Cronograma de ejecución 2010

C
l ie

n
te

Brindar  
atención pre y 
post quirúrgica 
integral y de 
calidad a los 
usuarios del 
servicio 

Plan de calidad 
disminucion de 
complicaciones 

durante pre y post 
operatorio

Mejorar la calidad 
de atención de los 
usuarios

Líderes del 
servicio de  Cirugía 
y traumatología

350

Aplicación de  normas de 
bioseguridad

X

Aplicación de protocolos 
operatorios

X

Taller de actualización de 
conocimientos.

X

Actualizar manual de 
protocolos quirúrgicos

Llevar registro de 
complicaciones 
quirúrgicas
 Realizar reuniones para 
identificar problemas que 
afecten la calidad de 
atención de los usuarios

X

Conformar el comité de 
calidad del servicio

Conocer las 
necesidades de los 
clientes a  través 
de las encuestas  y 
aplicar cambios 

Lideres del  
servicio de cirugía 
y traumatología 

x

Aplicar encuestas sobre 
mejoramiento de la 
calidad

x x

Establecer necesidades 
de los clientes 
insatisfechos, en base  
encuesta.

x x

Taller sobre los derechos 
del paciente 

Taller de principios y 
valores x x

Reunión con 
responsables del servicio x

Dar conocer sobre el plan 
de implementación x

Desarrollo e 
implementación de  los 
procesos

x x x x x x x x x x

Diseño y elaboración de 
protocolos quirúrgicos x x x

Difusión  de manual  
protocolos quirúrgicos 
elaborados 

x

Monitorizar la aplicación 
de protocolos y 
retroalimentar

x x x x x x x x

Conformación del comité x

Diseño y elaboración de 
protocolos de enfermería x x x

Monitorizar la aplicación 
de protocolos y 
retroalimentar

x x x x x x x x

Contratación de recursos 
humano( personal de 
enfermería y auxiliar 
administrativo) 

x

x

x

Constatar tiempo de vida 
útil y funcionamiento de 

los equipos 

Solicitar la compra de 
equipos modernos acorde 

a necesidades 

mejorar la calidad 
de atención 

x xx x

x x x x x xx x x x x

212

Plan de 
implementación de 

protocolos de 
enfermería ( 10 
patologias mas 

frecuentes) 

Optimizar la 
capacidad 

instalada del 
quirófano 

Plan de 
optimización de 

recursos 

Ampliar la 
cobertura y cubrir 

la demanda 
insatisfecha 

Financiero, 
Director, Recurso 
Humanos, Lideres 
de centro 
quirúrgico

27244

Coordinar cirugías 
ambulatorias(Hospital del 

día)

P
ro

ce
so

s 
C

la
ve

s

Desarrollar un 
proceso de 
mejoramiento 
continuo de la 
calidad en el 
servicio

Plan de 
implementación de 
procesos 

Implementación y 
aplicación de los 

procesos

Enfermera Lider 
del servicio de 

cirugía y 
traumatología 

1225.25

Plan de 
implentación de 
protocolos por 

patología 
quirúrgica  de 

mayor incidencia( 
10) Elevar la calidad 

de atención del 
servicio

Personal médicos 
y de  enfermería  
del  servicio de 
Cirugía y 
Traumatología 

Evaluar el 
funcionamiento 
del equipo 
existente y de 
acuerdo a 
necesidad 
incorporar 
nueva 
tecnología

Plan de 
mantenimiento 

preventivo y 
correctivo

Coordinar con el jefe de 
mantenimiento para la 

elaboración de un plan de 
matenimiento preventino y 

correctivo
Evitar el deterioro y 

daño de equipos Líderes de 
quirófano, 
mantenimiento 

Plan de 
implementación de 
equipos 

x x

Incrementar el 
número de 

Personal de 
Enfermería 
profesional

Plan de 
implementación de 

personal de 
enfermería 
profesional

Contratar personal de 
enfermería  en base a 
competencias y 
requerimientos del puesto.

Brindar atención de 
calidad con 
personal 
profesional  las 24 
horas y los 365 
días del año.

Director, 
Financiero, 
Recursos 
Humanos. 

98.091

C
l ie

n
te

Brindar  
atención pre y 
post quirúrgica 
integral y de 
calidad a los 
usuarios del 
servicio 

Plan de calidad 
disminucion de 
complicaciones 

durante pre y post 
operatorio

Mejorar la calidad 
de atención de los 
usuarios

Líderes del 
servicio de  Cirugía 
y traumatología

350

Mejorar la 
satisfacción del 

usuario
Plan de calidad 

Mejorar la calidad 
de atención 
mediante la 
motivación con los 
talleres recibidos 

Líderes del 
servicio  cirugía y 
traumatología 
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TABLA Nº 9  

PLAN  OPERATIVO CIRUGÍA Y TRAUMATOLOGÍA H. GR. G. D .  2010 (2) 

 

 
 Elaboración: Pillajo Silvia. 

 

Presupuesto 

Programado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Desarrollar un 
sistema de 
información 

oportuno que 
facilite la 
toma de 

decisiones .

Mantener un 
sistema de 
información 
integrado y 
actualizado que 
facilite la toma de 
decisiones 

Coordinar con los 
lideres de los servicios 
y el departamento de 

estadística  la 
implementación de 

Winsig

Mejorar la 
calidad de 
atención a través 
de un sistema de 
información y 
una 
retroalimentación 
adecuada 
cumpliendo con 
el logro de 
objetivos y la 
satisfacción de 
los usuarios

Líder del servicio 
de cirugía 
,traumatología, 
quirófano y del 
departamentro 
de estadística

600 x x x x x x x x x

Motivar al personal x x x

Actualizar en temas que 
mejoren la calidad de 
atención  y eleve su 
autoestima 

x x

Mantener vigentes 
las relaciones con 
las instituciones 
educativas. 

Continuar con las 
pasantias de  
posgradistas 

Los médicos  
posgradistas 
cubren el déficit de 
médicos residentes 

Médico líder del 
servicio de cirugía 
y traumatología 

x x x x x x x x x x x x

Plan de educación 
continua 

Desarrollar instrucciones 
clinicas y estudios de 
casos con la participación 
de personal médico y de 
enfermería 

Actualización de 
conocimientos  a 
fin de  mejorar la 
calidad de atención 

Personal médico y 
de enfermería del 
servicio.

x x x x

Lograr la 
sostenibilidad  
económica del 
servicio 
mediante 
recursos 
asignados por 
el Gobierno 
Central 

Plan de 
programación de 
metas 
presupuestarias en 
base a 
necesidades 

Elaboración del plan de 
necesidades de acuerdo a 
presupuesto cuatrimestral 
y a producción del servicio

Mantener en forma 
permanente la 
dotación de  
equipos  e insumos 
para una óptima 
atención

Médico y 
enfermera líder del 
servicio de cirugia 
y traumatología 

P
er

sp
ec

tiv
a 

F
in

ac
ie

ra
 

Propender a la
docencia 
asistencial 
continúa 

Cronograma de ejecución 2010

P
er

sp
ec

tiv
a 

 In
no

va
ci

ón
  y

 a
pr

en
di

za
je

Fomentar el 
desarrollo del 
personal del 
servicio

Plan de 
capacitación 

Mantener al 
talento humano 
actualizado 

Lïderes de 

cirugia , 

traumatología y 

centro quirúrgico

480

Perspectiva
Objetivos 

Estratégicos
Iniciativas 

Estratégicas
Actividades

Resultados 
Esperados

RESPONSABLES
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4.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

A continuación se presentan las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación del área de Cirugía y Traumatología del Hospital “Dr. Gustavo 

Domínguez”. 

 

4.8.1 CONCLUSIONES 
 

1. Se concluye en primer lugar que el Hospital objeto de este estudio padece de 

problemas comunicativos en relación a su plan estratégico, hecho que influye 

en la carencia de objetivos particulares de cada área. 

 

2. En cuanto al área de cirugía y traumatología se puede concluir que la 

estructura organizacional actual no cuenta con los recursos necesarios, 

especialmente humanos (enfermeras profesionales), de manera equilibrada, 

por lo que por un lado se genera burocracia en algunos procesos e 

insatisfacción del usuario interno y externo. 

 

3. Se concluyó que el sistema de información es incipiente, por lo que se no da 

un correcto monitoreo y la evaluación de los procesos del departamento lo  

que a su vez dificulta la  toma de decisiones acertadas. 

 

 
4. Se concluyó que el personal del departamento de cirugía  y traumatología del 

hospital están aptos para la implementación de un modelo de gestión por 

procesos pues poseen la capacitación formal para la comprensión y ejecución 

del mismo, además este modelo permite reorganizar las funciones y 

actividades de los miembros del departamento evaluando el valor agregado 

para el usuario. 
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4.8.2 RECOMENDACIONES 
 

 

1. La  planificación estratégica que es donde se establecen los objetivos, las 

líneas estratégicas, debe ser más participativa con la integración del personal 

de la aérea operativa que son quienes van a contribuir al logro de los mismos.  

 

2. Debe haber una verdadera gestión de la optimización de los recursos 

mediante la implementación del  hospital del día  la misma que permitirá 

disminuir los días de estada, los costos y mejorar la oferta. 

 
 

3. Se debe establecer una organización horizontal en la que existen pocos 

niveles de dirección  reduzcan las distancias  administrativas  entre los niveles 

más bajos y más altos acortando las desviaciones a través de las líneas de 

comunicación, esto permitirá mejorar elevar la moral de los empleados, su 

capacidad y desarrollo 

 
 

4. La implementación del sistema de información como es el programa WINSIG, 

el mismo que contribuirá  a mejorar el sistema de información de la institución,  

en todos los aspectos, y a su vez  facilite la retroalimentación, evaluación  del 

desempeño, y la toma de decisiones, para una buena gestión y el logro de los 

objetivos.   
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6 ANEXOS 
 

6.1 ANEXO: ESTANDARES DE CALIDAD, ORGANIZACIÓN DE        
LA ATENCIÓN MÉDICA. SERVICIO DE CIRUGIA Y 
TRAUMATOLOGÍA. 
 

TABLA N °10 
 

ESTANDARES DE CALIDAD, CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN 
 

 
Fuente: Manual de la Calidad de Atención:   Elaboración: Pillajo Silvia 

 
GRÁFICO N°80 

 
ESTANDARES DE CALIDAD, CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN 

 

 
 

Fuente: Manual de la Calidad de Atención:   Elaboración: Pillajo Silvia.

I. ORGANIZACION DE LA ATENCION MEDICA
Promedio 1. Continuidad de la atención médica 80,0%

E1 Posee una Dirección Médica que conduce y asume la atención con  responsabilidad, garantizando 
su supervisión. 

E 80,0%

E2 La continuidad está basada en los médicos de guardia. E 80,0%
E3 Cuenta con profesionales específicamente encargados del seguimiento de los pacientes 

hospitalizados.
E 90,0%

E4 Cada paciente se halla a cargo de un profesional del establecimiento. E 90,0%
E5 Posee un Departamento o Servicio de Epidemiología y Estadísticas. E 70,0%
E6 Dispone de un Médico epidemiólogo debidamente acreditado. E 60,0%
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 80,0%
P3 El cuerpo médico discute los casos en reunión clínica, con una periodicidad no menor de una vez 

por semana. 
P 50,0%

P4 Todas las especialidades cubren funciones asistenciales, docentes y de investigación. P 60,0%

R1 A las 48 horas de haber ingresado, el 80%, o más, de los pacientes, tienen consignado en el 
expediente el diagnóstico definitivo.

R 90,0%

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 90,0%

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%
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TABLA Nº11 

ESTANDARES DE CALIDAD, REFERENCIA Y CONTRAREFERNCIA  
 
 
 

 
 

 Fuente: Manual de la Calidad de Atención:   Elaboración: Pillajo Silvia. 
 

GRÁFICO Nº81 
ESTANDARES DE CALIDAD, REFERENCIA Y CONTRAREFERENCI A 
 

 
 

 
Fuente: Manual de la Calidad de Atención:   Elaboración: Pillajo Silvia

Promedio 2.   Referencia y Contrareferencia 46,7%
E1 Se dispone de normas para la referencia y contrareferencia de los pacientes que así lo requieran. E 30,0%

E2 Dispone de un medio de transporte propio o contratado que cuente  con asistencia médica, 
equipamiento para la atención de casos críticos y/o incubadora de transporte.

E 50,0%

E3 En los casos de patologías que superen su capacidad resolutiva existen normas escritas para la 
atención inicial y durante el traslado con indicación del establecimiento de referencia según la 
patología que se trate.

E 40,0%

P1 Se cumplen y revisan las normas de atención inicial y traslado con indicación del establecimiento 
de referencia según la patología que se trate.

P 40,0%

P2 Implementa los mecanismos para la referencia y contrareferencia de los pacientes que así lo 
requieran.

P 60,0%

P3 Existe un mecanismo de seguimiento de las referencias y contrareferencias y se evalúa la calidad 
de la atención que se brinda en las mismas.

P 40,0%

R1 Menos del 5% de los pacientes referidos son rechazados. R 100,0%
R2 Se recibe corroboración del diagnóstico e informe de tratamiento recibido (contrareferencia) del 

80% de los pacientes referidos. 
R 60,0%

R3 Se hace contrareferencia al 100% de los pacientes que le fueron referidos al hospital R 0,0%
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TABLA Nº12 

 
ESTANDARES DE CALIDAD, HOSPITALIZACIÓN 

 
 

 
Fuente: Manual de la Calidad de Atención:   Elaboración: Pillajo Silvia

Promedio 3. Hospitalización 77,7%
E1 Cuenta con habitaciones individuales y múltiples hasta con cuatro camas E 70,0%
E2 Se dispone del equipo mínimo necesario para la prestación del servicio en sala de hospitalización. E 80,0%

E3 Se dispone de la dotación (insumos) mínima necesaria para la prestación del servicio en sala de 
hospitalización.

E 80,0%

E4 Se cuenta con los medicamentos esenciales de acuerdo con los protocolos establecidos. E 70,0%
E5 Están disponibles los servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico las 24 horas. E 80,0%
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 50,0%

E10 Existen normas y procedimientos escritos para la solicitud y respuesta a las interconsultas. E 70,0%
E11 Existen protocolos de manejo de la morbilidad más frecuente en el servicio. E 70,0%
P1 Se pasa visita médica diaria con el jefe del servicio. P 80,0%
P2 Se anota la evolución en la historia clínica con letra legible y firma del responsable. P 90,0%
P3 Se aplican y revisan los protocolos de la morbilidad más frecuente en el servicio. P 60,0%
P4 Se analizan periódicamente las historias clínicas para verificar el manejo correcto de los pacientes, 

con relación a los protocolos existentes.
P 60,0%

P5 Se registran analizan e investigan las complicaciones y accidentes de los pacientes en el servicio. P 20,0%

P6 Se verifica el cumplimiento de los procedimientos para las diferentes interconsultas. P 70,0%
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 20,0%

R1 El 80% de las interconsultas realizadas son atendidas antes de las 24 horas. R 90,0%
R2 El 95% de los pacientes y familiares muestran satisfacción con los resultados de la hospitalización. R 90,0%

R3 El 80% de los pacientes y familiares muestran satisfacción con la atención (trato humanitario) 
recibida.

R 90,0%

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%
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GRÁFICO Nº82 

 
ESTANDARES DE CALIDAD, HOSPITALIZACIÓN 

 

 
 

Fuente: Manual de la Calidad de Atención:   Elaboración: Pillajo Silvia 
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TABLA Nº13 
 
 

ESTANDARES DE CALIDAD, CONSULTA EXTERNA 

 
 

Fuente: Manual de la Calidad de Atención:   Elaboración: Pillajo Silvia 

Promedio 4. Consulta Externa 69,0%
E1 Cumple con las normas arquitectónicas y de funcionamiento establecidas a nivel nacional. E 70,0%
E2 Cuenta con área para espera exclusiva y diferenciada de las demás áreas de espera del 

establecimiento.
E 70,0%

E3 Cuenta con accesos exclusivos diferenciados del resto de los servicios. E 95,0%
E4 Se dispone del equipo mínimo necesario para la atención de los pacientes en la consulta externa. E 100,0%

E5 Se dispone de la dotación (insumos) mínima necesaria para la atención de los pacientes en la 
consulta externa.

E 100,0%

E6 Tiene especialistas que cuentan con los medios necesarios para realizar prácticas ó técnicas 
especializadas.

E 60,0%

E7 El personal de secretarias y enfermeras laboran exclusivamente en la consulta externa. E 70,0%
E8 Cuenta con personal de enfermería capacitada en áreas específicas. E 70,0%
E8 Cuenta con personal de saneamiento ambiental durante 12 horas (mientras dure la consulta) E 100,0%
E9 Las citas están programados en base a pautas ó normas fijadas por la institución. Se pueden 

reservar turnos telefónicamente. 
E 50,0%

E10 En las especialidades básicas hay turnos disponibles en el día ó accesibilidad diaria E 50,0%
E11 Existen normas y procedimientos para la atención de los pacientes. E 80,0%
E12 Existen protocolos para el manejo de la morbilidad más frecuente en la consulta. E 80,0%
E13 Existen normas y procedimientos escritos para la solicitud y respuesta a las interconsultas. E 50,0%
P1 Se aplican y revisan las normas y procedimientos para la atención de los pacientes. P 50,0%
P2 Se anota el diagnóstico y la evolución en la historia clínica con letra legible y firma del responsable. P 70,0%

P3 Se analizan periódicamente las historias clínicas para verificar el manejo correcto de los pacientes, 
con relación a los protocolos existentes.

P 30,0%

P4 Se verifica el cumplimiento de los procedimientos para las diferentes interconsultas. P 50,0%
P5 Se analizan y se utilizan las estadísticas para la planificación y programación de las actividades del 

servicio.
P 60,0%

R1 La relación de primeras consultas y sucesivas está dentro del rango establecido por las normas. R 70,0%

R2 En las especialidades básicas el tiempo de espera para conseguir una cita no es mayor de siete 
(7) días.

R 80,0%

R3 En las subespecialidades el tiempo de espera para conseguir una cita no es mayor de dos (2) 
semanas.

R 70,0%

R4 El 95% de las interconsultas realizadas son atendidas antes de 7 días. R 70,0%

R5 El 95% de los pacientes y familiares muestran satisfacción con los resultados de la consulta. R 70,0%

R6 El 80% de los pacientes y familiares muestran satisfacción con la atención (trato humanitario) 
recibida.

R 70,0%

R7 El 95% de los pacientes cumplen con las citas programadas. R 60,0%



278 
 

 

 
GRÁFICO Nº 83 

 
ESTANDARES DE CALIDAD, CONSULTA EXTERNA 

 

 
Fuente: Manual de la Calidad de Atención:   Elaboración: Pillajo Silvia
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TABLA Nº14 

ESTANDARES DE CALIDAD, EMERGENCIAS 
 

 
Fuente: Manual de la Calidad de Atención:   Elaboración: Pillajo Silvia

Promedio 5. Emergencias 78,1%
E1 Cumple con las normas arquitectónicas y de funcionamiento establecidas a nivel nacional. E 70,0%
E2 Cuenta con una Unidad de Soporte Básico de vida, atendido por personal adiestrado y capacitado 

en la Guardia de Emergencias.
E 70,0%

E3 Cuenta con área para espera exclusiva y diferenciada de las demás áreas de espera del 
establecimiento.

E 70,0%

E4 Cuenta con accesos exclusivos diferenciados del resto de los servicios. E 100,0%
E5 Se dispone del equipo mínimo necesario para la atención de los pacientes en Emergencias. E 100,0%
E6 Se dispone de la dotación (insumos) mínima necesaria para la atención de los pacientes en 

Emergencias.
E 100,0%

E7 Existe un médico responsable del servicio de Emergencias. E 100,0%
E8 Dispone de un médico residente y personal de enfermería en guardia de cuerpo presente las 24 

horas.
E 100,0%

E9 Cuenta con personal médico en guardia de cuerpo presente las 24 horas en las especialidades de 
Cirugía General y Ginecología y Obstetricia Pediatria).

E 50,0%

E10 Tiene responsabilizado al personal médico especialista en guardias a disponibilidad en las 
especialidades de  Medicina Interna, Oftalmología, Traumatología y otros.

E 70,0%

E11 Se cuenta con enfermera profesional exclusiva y permanente para el servicio las 24 horas. E 100,0%
E12 Dispone de servicio de comunicación y transporte de pacientes las 24 horas. E 50,0%
E13 Cuenta con servicio de apoyo diagnóstico exclusivo (Radiología, Laboratorio y Hemoterapia) las 24 

horas.
E 70,0%

E14 Existen normas y procedimientos para la atención de los pacientes. E 80,0%
E15 Existen protocolos para el manejo de la morbilidad más frecuente. E 60,0%
E16 Existen normas y procedimientos escritos para la solicitud y respuesta a las interconsultas. E 70,0%
E17 Se registra a todos los usuarios que ingresan al servicio con sus respectivos diagnósticos. E 80,0%
P1 Se analizan y se utilizan las estadísticas para la planificación y programación de las actividades del 

servicio.
P 70,0%

P2 Se analiza periódicamente la morbilidad y la concordancia de la conducta diagnóstica y terapéutica 
de los pacientes en observación.

P 70,0%

P3 Se aplican y revisan los protocolos de atención de las Emergencias más frecuentes (consultas y 
observación).

P 70,0%

P4 Se informa y comunica en forma regular y permanente a los familiares de los pacientes. P 80,0%
R1 El tiempo de espera para que el usuario sea atendido, no es mayor de 10 minutos. R 70,0%
R2 La respuesta a las interconsultas de especialidades se da en un plazo no mayor de 1 hora. R 50,0%
R3 Menos del 10% del total de camas del hospital, corresponden a observación. R 80,0%
R4 El 80% de los pacientes en observación egresa o es trasladado antes de 24 horas. R 100,0%
R5 El 95% de los pacientes y familiares muestran satisfacción con los resultados de la consulta. R 70,0%

R6 El 80% de los pacientes y familiares muestran satisfacción con la atención (trato humanitario) 
recibida.

R 70,0%

R7 La mortalidad de los pacientes atendidos en Emergencias no es mayor del 5%. R 95,0%
R8 El Indice C/T (transfusiones preparadas/transfusiones cumplidas) es menor de 2 R 100,0%
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GRÁFICO Nº84 

 
ESTANDARES DE CALIDAD, EMERGENCIA 

 

 
Fuente: Manual de la Calidad de Atención:   Elaboración: Pillajo Silvia
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TABLA Nº 15 
 

ESTANDARES DE CALIDAD, LABORATORIO DE ANALISIS CLIN ICO 
 

 
Fuente: Manual de la Calidad de Atención:   Elaboración: Pillajo Silvia

Promedio 6. Laboratorio de Análisis Clínicos 69,0%
E1 Cumple con las normas arquitectónicas y de funcionamiento establecidas a nivel nacional. E 90,0%
E2 Cuenta con equipos y tecnologías acordes con su nivel de complejidad. E 100,0%
E3 Se dispone de la dotación (insumos) mínima necesaria. E 70,0%
E4 Cuenta con bioanalista de guardia a cuerpo presente las 24 horas. E 0,0%
E5 Cuenta con técnicos en guardia activa las 24 horas. E 100,0%
E6 La organización y disposición del trabajo permite satisfacer y atender todas las demandas de los 

servicios del Hospital durante las 24 horas.
E 60,0%

E7 Cuenta con normas escritas de control de calidad interno conocida por el personal de laboratorio y 
supervisada por los mismos.

E 90,0%

E8 Tiene establecidas y escritas normas de bioseguridad. E 100,0%
E9 Existe en el laboratorio los manuales que definan  las funciones del personal. E 90,0%
E10 Puede procesar sin delegar en otro laboratorio, los análisis listados en el anexo A . E 90,0%
E11 Puede procesarse sin delegar en otro laboratorio exámenes especializados como se anexa en el 

Anexo B.
E 0,0%

E12 Lleva un registro regular del consumo y costo de los reactivos e insumos en relación a la 
producción del servicio.

E 90,0%

P1 Se analiza periódicamente la información sobre el consumo y costo de los reactivos e insumos en 
relación a la producción del servicio.

P 90,0%

P2 Se analiza periódicamente  el cumplimiento de las normas de control de calidad interno. P 90,0%
P3 Se revisa y analiza regularmente la utilización eficiente del laboratorio por los servicios finales. P 70,0%

P4 Se analiza periódicamente  el cumplimiento de las normas de bioseguridad. P 90,0%
P5 Participa en uno o más programas de control de calidad externo. P 50,0%
R1 El 90% de los exámenes de laboratorio de hospitalización son reportados antes de venticuatro (24) 

horas.
R 100,0%

R2 El 90% de los exámenes de laboratorio de emergencias son reportados antes de la primera hora. R 30,0%

R3 El 80% de los pacientes y familiares muestran satisfacción con la atención (trato humanitario) 
recibida.

R 50,0%

R4 El 95% de las muestras enviadas al programa de control de calidad externo, cumplen con el 
patrón.

R 0,0%
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GRÁFICO Nº85 

 
ESTANDARES DE CALIDAD, LABORATORIO DE ANALISIS CLIN ICO 

 

 
Fuente: Manual de la Calidad de Atención:   Elaboración: Pillajo Silvia 

 
 

TABLA Nº 16 
 

ESTANDARES DE CALIDAD, DIAGNOSTICO POR IMÁGENES 
 

 
 

Fuente: Manual de la Calidad de Atención:   Elaboración: Pillajo Silvia
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Promedio 7. Diagnóstico por imágenes 55,4%
E1 Cumple con las normas arquitectónicas y de funcionamiento establecidas a nivel nacional. E 100,0%
E2 Posee distribución de los ambientes acorde con aprobación por el ente rector. E 100,0%
E3 Responde a los requisitos solicitados por Radiofísica Sanitaria y blindaje calculado por IVIC. E 70,0%

E4 Cuenta con acceso exclusivo y físicamente diferenciado. E 50,0%
E5 Cuenta con el área de espera exclusiva y físicamente diferenciada. E 20,0%
E6 Cuenta con vestuarios y sanitarios anexos a la sala de imágenes. E 50,0%
E7 Cuenta con equipos y tecnologías acordes con su nivel de complejidad. E 100,0%
E8 Se dispone de la dotación (insumos) mínima necesaria. E 90,0%
E9 Cuenta con equipo de Rx convencional con estativo de pared, equipo de revelado de placas 

automático.
E 90,0%

E10 Cuenta con equipo de Rx con mesa telemandada ó mesa con fluoroscopia para estudios con 
medios de contraste.

E 80,0%

E11 Cuenta con equipo de ultrasonido con dos transductores básicos (3, 5 y 7.5 mhz). E 100,0%
E12 Cuenta con equipo de Tomografía Axial Computada. E 0,0%
E13 Cuenta con otros equipos de alta tecnología como: Ultrasonido Doppler Color, Mamógrafo, 

Mamografía con estereotaxia, Arco en “C” para hemodinamia, Resonancia Magnética, Radiología 
Digital.

E 30,0%

E14 Cuenta con equipos radiológicos portátiles para salas y/o quirófanos. E 0,0%
E15 Cuenta con personal técnico y médicos radiólogos para funcionar las 24 horas. E 60,0%
E16 Existen los instrumentos (manual de funciones) que definan  las funciones del personal. E 20,0%
E17 Cuenta con personal y equipamiento auxiliar necesario para realizar procedimientos invasivos bajo 

control radioscópicos y/o ecográfico.
E 50,0%

P1 El centro asistencial cumple con la normativa prevista en el Decreto N° 2.210 de fecha 23-04-92 
publicado en la Gaceta Oficial N° 4.418, extraordin aria del 27-04-92, referente a Normas técnicas y 
procedimientos para el manejo de material radioactivo”.

P 70,0%

P2 Los estudios son interpretados por médicos radiólogos y/o médicos especialistas que intercambian 
opiniones con los médicos tratantes.

P 30,0%

P3 Los especialistas (médicos radiólogos) del Servicio intervienen en la indicación del estudio 
diagnóstico más adecuado para cada caso.

p 0,0%

R1 El 90% de los estudios de Rayos X de hospitalización son reportados antes de venticuatro (24) 
horas.

R 80,0%

R2 El 90% de los estudios de Rayos X de emergencias son reportados antes de dos (2) horas. R 80,0%
R3 El 80% de los pacientes y familiares muestran satisfacción con la atención (trato humanitario) 

recibida.
R 60,0%

R4 El 95% de los estudios enviados al programa de control de calidad externo, cumplen con el patrón. R 0,0%
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GRÁFICO Nº 86 
 

ESTANDARES DE CALIDAD, DIAGNOSTICO POR IMÁGENES 
                                
 

 
Fuente: Manual de la Calidad de Atención:   Elaboración: Pillajo Silviia
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TABLA Nº17 
 

ESTANDARES DE LA CALIDAD, QUIRÓFANOS 
  

 
Fuente: Manual de la Calidad de Atención:   Elaboración: Pillajo Silvia

Promedio 8. Quirófanos 75,1%
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 50,0%
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 90,0%

E6 Existen protocolos quirúrgico y anestésico para todas las patologías quirúrgicas y los 
procedimientos quirúrgicos.

E 70,0%

E7 Existen protocolos quirúrgico y anestésico para todas las patologías quirúrgicas y los 
procedimientos quirúrgicos.

E 70,0%

E8 Por lo menos cuenta con dos quirófanos y hay en todo momento, por lo menos una persona 
destinada exclusivamente al área quirúrgica.

E 60,0%

E9 Hay un quirófano exclusivo para el servicio de Emergencias. E 50,0%
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 0,0%
E13 Los quirófanos están diferenciados y equipados según lo ofertado. E 90,0%
E14 Los quirófanos cuentan con la dotación (insumos) necesaria para las intervenciones programadas 

y de Emergencias.
E 80,0%

E15 Cuenta con personal para saneamiento ambiental las 24 horas. E 50,0%
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 80,0%
P3 Se lleva un control de las intervenciones quirúrgicas electivas omitidas. P 70,0%
P4 Existe registro diario de las intervenciones quirúrgicas realizadas. P 90,0%
P5 Existe una descripción firmada por el cirujano de todos los procedimientos quirúrgicos. P 90,0%

P6 El área quirúrgica cuenta la posibilidad de apoyo inmediato para diagnóstico de anatomía 
patológica (biopsias intra y post operatorias)

P 20,0%

P7 Se aplican protocolos quirúrgico y anestésico para todas las patologías quirúrgicas y los 
procedimientos quirúrgicos.

P 80,0%

P8 Se analiza periódicamente la descripción operatoria, con el objeto de verificar la concordancia con 
los protocolos.

P 20,0%

P9 Se investigan los casos de pacientes reintervenidos o con accidentes quirúrgicos. P 60,0%
P10 Existe un procedimiento normatizado de aseo del quirófano entre operaciones. P 90,0%
P11 Los monitoreos intraoperatorios en pacientes, son realizados por médicos especialistas. 60,0%
R1 100% de las intervenciones quirúrgicas son realizadas por médicos especialistas y residentes. R 100,0%
R2 Más del 95% de las intervenciones electivas cumplen con la programación. R 90,0%
R3 100% de las intervenciones quirúrgicas electivas omitidas están documentadas. R 50,0%
R4 100% del tejido removido en acto quirúrgico es enviado para diagnóstico de anatomía patológica 

(biopsias intra y post operatorias).
R 80,0%

R5 100% de las patologías quirúrgicas y los procedimientos quirúrgicos, cumplen con los protocolos R 80,0%
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 0,0%
R8 Menos del 1% de los pacientes intervenidos presentan infecciones relacionadas con el proceso 

quirúrgico (en la pared y/o internas).
R 100,0%

R9 El 95% de los pacientes y familiares muestran satisfacción con los resultados de los 
procedimientos quirúrgicos.

R 90,0%
R10 El 80% de los pacientes y familiares muestran satisfacción con la atención (trato humanitario) 

recibida.
R 80,0%

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 90,0%
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GRÁFICO Nº 87 
 

ESTANDARES DE CALIDAD, QUIRÓFANOS 

 
Fuente: Manual de la Calidad de Atención:   Elaboración: Pillajo Silvia. 

 
 

TABLA Nº18 
 

ESTANDARES DE CALIDAD, ANESTESIOLOGÍA 
 

 
 

Fuente: Manual de la Calidad de Atención:   Elaboración: Pillajo Silvia

75,1%

100,0%

50,0%

100,0%100,0%

90,0%

70,0%70,0%

60,0%

50,0%

100,0%100,0%

0,0%

90,0%

80,0%

50,0%

100,0%

80,0%

70,0%

90,0%90,0%

20,0%

80,0%

20,0%

60,0%

90,0%

60,0%

100,0%

90,0%

50,0%

80,0%80,0%

100,0%

0,0%

100,0%

90,0%

80,0%

100,0%100,0%

90,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

P
ro

m
ed

io E
1

E
2

E
3

E
4

E
5

E
6

E
7

E
8

E
9

E
10

E
11

E
12

E
13

E
14

E
15 P
1

P
2

P
3

P
4

P
5

P
6

P
7

P
8

P
9

P
10

P
11 R
1

R
2

R
3

R
4

R
5

R
6

R
7

R
8

R
9

R
10

R
11

R
12

R
13

Quirófanos

Promedio 9. Anestesiología 71,7%
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 80,0%
E3 Cuenta con un listado de anestesiólogos organizados en guardias para las actividades electivas. E 80,0%

E4 El servicio garantiza la presencia  física de un anestesiólogo específico para cada procedimiento 
quirúrgico.

E 60,0%

E5 El servicio confecciona protocolos anestésicos de acuerdo a la morbilidad quirúrgica y el estado 
del paciente.

E 30,0%

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 50,0%

P2 Se investigan los incidentes anestésicos (complicaciones y mortalidad atribuible a la anestesia) P 50,0%

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 60,0%

P4 Existe una descripción firmada por el anestesiólogo de todos los procedimientos anestésicos. P 70,0%

P5 El anestesiólogo es responsable del manejo del paciente en la sala de recuperación y autoriza su 
traslado al servicio que corresponda.

P 0,0%

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 60,0%

R3 100% de las Emergencias reciben consulta pre-anestésica al momento de la decisión quirúrgica. 60,0%

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 90,0%
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GRÁFICO Nº 88 
ESTANDARES DE CALIDAD, ANESTESIOLOGÍA 

 

 
Fuente: Manual de la Calidad de Atención:   Elaboración: Pillajo Silvia  

 
 

TABLA Nº19 
 

ESTANDARES DE CALIDAD, CONTROL DE INFECCIONES HOSPI TALARIAS   
 
 

 
 

 
 

Fuente: Manual de la Calidad de Atención:   Elaboración: Pillajo Silvia 
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Promedio 10. Control de infecciones hospitalarias 79,0%
E1 Cuenta con normas escritas para mantener el Sistema de Vigilancia de Epidemiología Hospitalaria 

de las infecciones.
E 100,0%

E2 Cuenta con una enfermera capacitada u otro profesional de la salud encargado de la prevención y 
control de infecciones hospitalarias.

E 90,0%

E3 Cuenta con una Comisión Institucional de Prevención y Control de Infecciones Hospitalarias. E 100,0%
P1 Se llevan los registros estadísticos de Vigilancia de Epidemiología Hospitalaria. P 60,0%
P2 Existe auditoría periódica de los procesos de Epidemiología Hospitalaria. P 50,0%
P3 Implementa el Programa Nacional de Prevención y Control de Infecciones Hospitalarias del 

Ministerio de Salud y Desarrollo Social.
P 60,0%

P4 Realiza vigilancia y control de exposiciones ocupacionales en trabajadores de Salud del Hospital. P 40,0%

R1 El índice de infecciones hospitalarias es menor del 5%. R 90,0%
R2 Menos del 0,5% de los trabajadores de salud del hospital, enferman como consecuencia a 

exposiciones ocupacionales.
R 100,0%

R3 La mortalidad como consecuencia de infecciones intrahospitalarias, no excede el 2% R 100,0%



287 
 

 

GRÁFICO N º 89 
 

ESTANDARES DE CALIDAD, CONTROL DE INFECCIONES HOSPI TALARIAS  
 

 
Fuente: Manual de la Calidad de Atención:   Elaboración: Pillajo SilviA 

 
 
 
  
 

TABLA Nº20 
 

ESTANDARES DE CALIDAD, SERVICIO SOCIAL  
 

 
 

Fuente: Manual de la Calidad de Atención:   Elaboración: Pillajo Silvia
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Promedio 11. Servicio Social 68,6%
E1 Cuenta  por lo menos un profesional de servicio social. E 100,0%
E2 Cuenta con el espacio físico adecuado para el desarrollo de su tarea. E 30,0%
E3 Existen normas y procedimientos escritos. E 60,0%
E4 El servicio está integrado con el resto del cuerpo profesional. E 90,0%
P1 Desarrolla actividades extramurales, como visitas domiciliarias, contactos comunitarios, relaciones 

institucionales e identificación de grupos de riesgo.
P 30,0%

R1 Las solicitudes de apoyo al servicio son atendidas en un plazo menor de 24 horas R 90,0%
R2 Más del 75% de las solicitudes de apoyo son resueltas en forma satisfactoria R 80,0%
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GRÁFICO Nº 90 
 

ESTANDARES DE CALIDAD, SERVICIO SOCIAL 
 

 
Fuente: Manual de la Calidad de Atención:   Elaboración: Pillajo Silvia
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6.2. ANEXO: ESTANDARES DE CALIDAD, ÁREAS TÉCNICAS Y  DE 
APOYO 

 
TABLA Nº21 

ESTANDARES DE CALIDAD, NUTRICIÓN 
 

 
Fuente: Manual de la Calidad de Atención:   Elaboración: Pillajo Silvia 

 
GRÁFICO Nº 91 

 
ESTANDARES DE CALIDAD, NUTRICIÓN 

 
Fuente: Manual de la Calidad de Atención:   Elaboración: Pillajo Silvia 

 

II. AREAS TECNICAS Y DE APOYO
Promedio 1.  Nutrición 56,9%

E1 Cuenta con el equipo necesario para la prestación del servicio, de acuerdo a la normativa vigente E 80,0%

E2 Cuenta con los recursos humanos necesarios y suficientes para la prestación del servicio, de acuerdo a 
la normativa vigente

E 80,0%

E3 Cuenta con un área para la preparación de fórmulas con normas específicas. E 0,0%
E4 Cuenta con un listado de regímenes por patología, confeccionado por una nutricionista, según 

prescripción médica.
E 90,0%

E5 Cuenta con una consulta externa de Nutrición Y Dietética atendida por una nutricionista. E 0,0%
E6 Dispone de los insumos necesarios para la prestación del servicio. E 80,0%
E7 Dispone de un especialista en  Nutrición al menos para la organización del servicio. E 100,0%
E8 Existe una Unidad de Soporte Nutricional. E 0,0%
E9 Tiene capacidad para diseñar regímenes especiales para pacientes ambulatorios. E 50,0%
E10 Tiene capacidad para efectuar alimentación parenteral y enteral. E 0,0%
P1 Asiste el especialista en Nutrición a la discusión de casos clínicos de los pacientes que así lo requieran. P 60,0%

P2 El especialista en Nutrición pasa revista diaria a los pacientes, para la prescripción de regímenes 
personalizados. 

P 60,0%

P3 Se analiza y verifica sistemáticamente el cumplimiento de los regímenes nutricionales de acuerdo a las 
patologías de los pacientes.

P 60,0%

R1 100% de los pacientes que requieren regímenes personalizados, son evaluados diariamente por el/la 
nutricionista.

R 70,0%

R2 El análisis y verificación del cumplimiento de los regímenes nutricionales de acuerdo a las patologías de 
los pacientes, revela un 100% de correspondencia.

R 80,0%

R3 Más del 70% de los pacientes califican la comida como satisfactoria. R 100,0%

56,9%

80,0% 80,0%

0,0%

90,0%

0,0%

80,0%

100,0%

0,0%

50,0%

0,0%

60,0% 60,0% 60,0%

70,0%

80,0%

100,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

P
ro

m
ed

io E
1

E
2

E
3

E
4

E
5

E
6

E
7

E
8

E
9

E
10 P

1

P
2

P
3

R
1

R
2

R
3

Nutrición



290 
 

 

TABLA Nº22 
 

ESTANDARES DE CALIDAD, LAVANDERIA 
 

 

 
Fuente: Manual de la Calidad de Atención:   Elaboración: Pillajo Silvia 

 
 

GRAFICO N º 92 
 

ESTANDARES DE CALIDAD, LAVANDERIA 
 
 

 
 

Fuente: Manual de la Calidad de Atención:   Elaboración: Pillajo Silvia 

Promedio 2. Lavandería 72,7%
E1 Cuenta con el equipo necesario para la prestación del servicio, de acuerdo a la normativa vigente E 100,0%
E2 Dispone de los insumos necesarios para la prestación del servicio, de acuerdo a la normativa vigente E 80,0%

E3 Cuenta con los recursos humanos necesarios y suficientes para la prestación del servicio, de acuerdo a 
la normativa vigente

E 90,0%

E4 El proceso de lavado y cambio de ropa está normatizado E 80,0%
E5 Existe protocolos para el manejo de la ropa usada y contaminada. E 70,0%
P1 Lleva un registro del cambio de ropa en pacientes con fluidos corporales. P 0,0%
P2 El retiro de ropa sucia es diario. P 100,0%
P3 La entrega de ropa limpia se hace diariamente. P 100,0%
P4 Existe auditoría periódica de los procesos establecidos en el Servicio de Lavandería. P 0,0%
R1 La incidencia de infecciones hospitalarias (de heridas, generales) como consecuencia del uso de ropa 

contaminada es menor del 1%.
R 100,0%

R2 Más del 90% de los pacientes califican la ropa como limpia y satisfactoria. R 80,0%
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TABLA Nº 23  
 

ESTANDARES DE CALIDAD,  SANEAMIENTO 
 
 

 
 

Fuente: Manual de la Calidad de Atención:   Elaboración: Pillajo Silvia 
 
 

GRÁFICO Nº 93 
 

ESTANDARES DE CALIDAD,  SANEAMIENTO 
 
 

 
 

Fuente: Manual de la Calidad de Atención:   Elaboración: Pillajo Silvia 

Promedio 3. Saneamiento 90,8%
E1 Cuenta con el equipo necesario para la prestación del servicio, de acuerdo a la normativa vigente E 70,0%
E2 Dispone de los insumos necesarios para la prestación del servicio, de acuerdo a la normativa vigente E 90,0%

E3 Cuenta con los recursos humanos necesarios y suficientes para la prestación del servicio, de acuerdo a 
la normativa vigente

E 60,0%

E4 Cuenta con un responsable de la limpieza. E 100,0%
P1 Los pisos son limpiados al menos una vez al día, cumpliendo con las normas establecidas. P 100,0%
P2 Existe prohibición de barrido en seco, excepto casos especiales como consultorio o circulación pública. P 100,0%

P3 Se verifica regularmente la eficacia y riesgos a la salud como resultado del uso indiscriminado de los 
productos de limpieza.

P 80,0%

P4 Existen normas para el tratamiento específico de elementos o excretas potencialmente contaminantes 
(hepatitis B, SIDA, salmonellosis).

P 100,0%

P5 El personal de limpieza recibe adiestramiento. P 100,0%
P6 El centro asistencial cumple con la normativa prevista en el Decreto número 2.218 de fecha 23-04-92 

publicado en la Gaceta Oficial N° 4.418, extraordin aria del 27-04-92, referente a la “Clasificación y 
Manejo de Desechos en Establecimientos de Salud”.

P 100,0%

R1 La incidencia de infecciones entre el personal como consecuencia de contaminación con elementos o 
excretas potencialmente contaminantes (hepatitis B, SIDA, salmonellosis) es menor del 1%.

R 100,0%

R2 La incidencia de infecciones hospitalarias(de heridas, generales) como consecuencia del saneamiento 
inadecuado es menor del 1%.

R 100,0%

R3 Más del 90% de los pacientes califican la ropa como limpia y satisfactoria. R 80,0%
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TABLA N º 24 

 
ESTANDARES DE CALIDAD, ESTERILIZACIÓN 

 

 
 

Fuente: Manual de la Calidad de Atención:   Elaboración: Pillajo Silvia 
 

GRÁFICO Nº94 
 

ESTANDARES DE CALIDAD, ESTERILIZACIÓN 
 

 

 
 

Fuente: Manual de la Calidad de Atención:   Elaboración: Pillajo Silvia. 
 

Promedio 4. Esterilización 90,0%
E1 Posee un local donde se realiza la preparación y esterilización de todos los materiales de la institución. E 100,0%

E2 El área del servicio cuenta con tres sectores: recepción y lavado, preparación y acondicionamiento de 
materiales esterilización y almacenamiento.

E 80,0%

E3 Cuenta con el equipo necesario para la prestación del servicio, de acuerdo a la normativa vigente E 80,0%
E4 Dispone de los insumos necesarios para la prestación del servicio, de acuerdo a la normativa vigente E 80,0%

E5 Cuenta con los recursos humanos necesarios y suficientes para la prestación del servicio, de acuerdo a 
la normativa vigente

E 90,0%

E6 Tiene posibilidad propia o contratada de esterilizar materiales termosensibles. E 100,0%
E7 Existen normas escritas sobre los procedimientos de esterilización. E 80,0%
E8 Cuenta con ventilación mecánica equipada con filtros de alta eficiencia. E 100,0%
P1 Se lleva a cabo un proceso de capacitación y actualización permanente de los recursos humanos. P 70,0%
P2 Se efectúan controles biológicos de acuerdo a la normativa vigente P 100,0%
P3 Los equipos son lavados y desinfectados regularmente en forma automática y/o manual. P 80,0%
R1 La incidencia de infecciones entre el personal como consecuencia de contaminación con elementos o 

excretas potencialmente contaminantes (hepatitis B, SIDA, salmonellosis) es menor del 1%.
R 100,0%

R2 La incidencia de infecciones hospitalarias(de heridas, generales) como consecuencia de esterilización 
inadecuada de equipos es menor del 1%.

R 100,0%

R3 Más del 98% de los usuarios califican la esterilización de equipos como satisfactoria. R 100,0%
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TABLA Nº25 

 
ESTANDARES DE CALIDAD, FARMACIA 

 

 
 

Fuente: Manual de la Calidad de Atención:   Elaboración: Pillajo Silvia

Promedio 5. Farmacia 66,2%
E1 Cuenta la planta física con áreas bien definidas, clasificadas y delimitadas de acuerdo a la actividad que 

se realiza en ella. 
E 60,0%

E2 Cumple con las condiciones ambientales de iluminación, ventilación, seguridad, condiciones higiénicas, 
entre otras, que aseguren el buen funcionamiento del Servicio.

E 70,0%

E3 Cuenta con el equipamiento necesario para asegurar el buen almacenamiento de los medicamentos, 
de acuerdo a la normativa vigente.

E 80,0%

E4 Cuenta con un profesional farmacéutico legalmente autorizado (Farmacéutico Regente). E 100,0%
E5 Existen normas de utilización de antibióticos y vademecum para uso del establecimiento. E 60,0%
E6 Cuenta con personal Técnico o Auxiliar de Farmacia de guardia las 24 horas,  para la atención de 

pacientes internados y ambulatorios.
E 50,0%

E7 Cuenta con un Comisión de farmacia y terapéutica que regule la selección de medicamentos en la 
institución.

E 100,0%

E8 Cuenta con una lista de medicamentos esenciales. E 100,0%
E9 Tiene establecido un sistema de control de inventarios de medicamentos que  asegure el 

reabastecimiento regular y oportuno de los suministros necesarios.
E 60,0%

E10 Existe un Comité de Licitaciones o Junta de Compra de medicamentos donde participe el Farmacéutico 
Jefe del Servicio.

E 100,0%

E11 Cuenta con almacenes y equipos de acuerdo al tipo de medicamentos que cumplan  con las 
condiciones ambientales que aseguren un buen  almacenamiento.

E 60,0%

E12 Existe un sistema de control para las sustancias psicotrópicas y estupefactivas. E 100,0%
E13 Cuenta con servicios de docencia e investigación clínica. E 0,0%

E14 Para su funcionamiento cuenta con un manual de normas y procedimientos. E 60,0%
P1 Se revisan y actualizan las normas de utilización de antibióticos y vademecum para uso del 

establecimiento.
P 60,0%

P2 Cuenta con sistemas de distribución tradicionales o modernos (Dosis unitaria). P 0,0%
P3 Se realizan estudios de farmacoepidemiología. P 0,0%
P4 Se realiza control del gasto y consumo de medicamentos. P 100,0%
R1 La incidencia de complicaciones por uso indebido de medicamentos es menor del 1% R 100,0%
R2 Más del 95% de los pacientes y familiares califican el servicio de la farmacia como satisfactorio. R 70,0%
R3 Más del 95% de los usuarios (médicos y enfermeras) califican el servicio de la farmacia como 

satisfactorio.
R 60,0%
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GRÁFICO Nº95 
 

ESTANDARES DE CALIDAD, FARMACIA 
 

 

 
Fuente: Manual de la Calidad de Atención:   Elaboración: Pillajo Silvia 

 
 

TABLA Nº 26 
ESTANDARES DE CALIDAD, ENFERMERIA 

 
 

 
 
 Fuente: Manual de la Calidad de Atención:   Elaboración: Pillajo Silvia

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

P
ro

m
ed

io E
1

E
2

E
3

E
4

E
5

E
6

E
7

E
8

E
9

E
10

E
11

E
12

E
13

E
14 P

1

P
2

P
3

P
4

R
1

R
2

R
3

Farmacia

Promedio 6. Enfermería 77,0%
E1 La responsable del servicio tiene título de Licenciada en Enfermería. E 100,0%
E2 La distribución del personal se ajusta a las normas nacionales. E 50,0%
E3 El personal administrativo (Supervisora, Coordinadora) tienen título de Licenciatura en Enfermería. E 0,0%
E4 Existen normas escritas en todas las oficinas y/o servicios. E 70,0%
E5 Existe un Departamento de Enfermería que se encarga de la selección, entrenamiento, 

dimensionamiento y conducción de la totalidad del personal de Enfermería.
E 80,0%

P1 Se registran los constantes vitales de los pacientes hospitalizados con una periodicidad no mayor de 
seis horas y los datos son registrados en la historia clínica. 

P 100,0%

P2 El personal con menos de un año de servicio en la institución ha recibido instrucción específica sobre el 
funcionamiento del hospital..

P 100,0%

P3 Se registran en la historia clínica las observaciones sobre la evolución de los pacientes. P 90,0%
R1 La incidencia de complicaciones por fallas de enfermería es menor del 1% R 100,0%
R2 Más del 95% de los pacientes y familiares califican el servicio enfermería como satisfactorio. R 80,0%
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GRÁFICO Nº 96 
ESTANDARES DE CALIDAD, ENFERMERÍA 

 
 

 
Fuente: Manual de la Calidad de Atención:   Elaboración: Pillajo Silvia. 

 
TABLA Nº27 

ESTANDARES DE CALIDAD, REGISTROS Y ESTADISTICAS EN SALUD. 
 

 
Fuente: Manual de la Calidad de Atención:   Elaboración: Pillajo Silvia
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Promedio 7. Registros y Estadísticas en Salud 63,1%
E1 Cuenta la planta física con áreas bien definidas, clasificadas y delimitadas de acuerdo a la actividad que 

se realiza en ella. 
E 70,0%

E2 Cumple con las condiciones ambientales de iluminación, ventilación, seguridad, condiciones higiénicas, 
entre otras, que aseguren el buen funcionamiento del Servicio.

E 70,0%

E3 Cuenta con el equipamiento necesario para asegurar el buen almacenamiento y procesamiento de los 
datos, de acuerdo a la normativa vigente.

E 100,0%

E4 Existe personal exclusivo para este fin y hay acceso al archivo las 24 horas. E 50,0%
E5 Posee Historia Clínica de la totalidad de las personas asistidas en el establecimiento, tanto 

ambulatorias como hospitalizadas. 
E 100,0%

E6 Existen normas difundidas y conocidas sobre la confección de las Historia Clínica. E 70,0%
E7 Existe una única Historia Clínica, tanto para la atención ambulatoria como en internación. E 100,0%
E8 Existe un Comité de Historias Clínicas reponsable por la calidad, el registro y seguimiento del 

movimiento y ruta de las Historias Clínicas.
E 0,0%

E9 Lleva registro estadístico de las actividades asistenciales, de acuerdo a la normativa vigente. E 80,0%
E10 Emite una publicación mensual de la información. E 0,0%
E11 Está automatizado el Servicio de Estadísticas. E 70,0%
P1 La Historia Clínica cumple con la normativa vigente. P 90,0%
P2 El registro de Historias Clínicas está organizado por doble entrada: por número de orden y por orden 

alfabético.
P 100,0%

P3 Se lleva a cabo en forma regular el análisis cuantitativo y cualitativo de las Historias Clínicas. P 0,0%
R1 El 100% de los registros estadísticos están actualizados al mes anterior. R 40,0%
R2 Más del 80% de una muestra de Historias Clínicas de pacientes internados, se halla actualizada al día 

anterior al de la evaluación. 
R 70,0%
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GRÁFICO Nº 97 
ESTANDARES DE CALIDAD, REGISTROS Y ESTADISTICAS EN SALUD 

 
 

 
Fuente: Manual de la Calidad de Atención:   Elaboración: Pillajo Silvia
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TABLA Nº28 

 
ESTANDARES DE CALIDAD, GERENCIA TÉCNICA 

 

 
Fuente: Manual de la Calidad de Atención:   Elaboración: Pillajo Silvia

Promedio 8. Gestión Tecnológica 62,5%
Promedio 8.1. Gerencia Técnica 28,7%

E1 Las Sub-unidades cuentan con un espacio físico, herramientas e insumos de trabajo adecuados para 
realizar sus actividades asignadas.

E 50,0%

E2 Cuenta con los recursos humanos necesarios y suficientes para la prestación del servicio, de acuerdo a 
la normativa vigente

E 70,0%

E3 La Gerencia Técnica está a cargo de un profesional universitario calificado, con experiencia 
comprobable.

E 90,0%

E4 Las Sub-unidades de la organización están a cargo de ingernieros o TSU del área específica. E 0,0%
E5 El personal asignado para cada sub-unidad está calificado y capacitado para la(s) actividad(es) 

específicas.
E 70,0%

E6 La Gerencia Técnica cuenta con los equipos necesarios para el desempeño de sus funciones. E 50,0%
E7 Los equipos médicos y no-médicos actuales son tecnológicamente adecuados para las necesidades. E 80,0%

E8 Posee Manuales de Organización y de Procedimientos aprobados y vigentes. E 0,0%
E9 Posee organización según manual y organigrama colocado en cartelera. E 0,0%

E10 Cada Sub-unidad tiene a su alcance las normas y el Manual con los procedimientos técnicos 
correspondientes.

E 0,0%

E11 La Gerencia Técnica tiene catálogos y manuales de los equipos instalados en el Hospital. E 10,0%
E12 Existen Programas de Adiestramiento para el personal del área. E 0,0%
E13 Existe inventario técnico actualizado de los equipos en su totalidad. E 10,0%
P1 La Gerencia Técnica participa en los procesos de compra y mantenimiento de equipos. P 50,0%
P2 La Gerencia Técnica hace informe periódico de gestión. P 80,0%
P3 Tiene conocimiento del presupuesto de la Dirección, Oficina o Departamento asignado(s). P 60,0%
P4 Tiene autonomía de gestión, caja chica o Fondo Rotatorio propio. P 0,0%
P5 Se hace supervisión periódica del estado de conservación y funcionamiento de los recursos físicos y 

materiales, así como de las instalaciones del Hospital.
P 0,0%

P6 Lleva a cabo un programa de mantenimiento preventivo y correctivo. P 0,0%
P7 Tiene Programa de Reposición, así como de la respectiva desincorporación. P 0,0%
R1 El 100% del personal participa de un programa de adiestramiento contínuo R 0,0%
R2 Más del 75% del equipo obsoleto ha sido desincorporado y repuesto. R 20,0%
R3 Por lo menos el 5% del presupuesto hospitalario se destina a mantenimiento preventivo. R 20,0%
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GRÁFICO Nº98 

 
ESTANDARES DE CALIDAD, GESTIÓN TÉCNICA 

 

 
Fuente: Manual de la Calidad de Atención:   Elaboración: Pillajo Silvia
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TABLA Nº29 

 
ESTANDARES DE CALIDAD, MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD 
 

 
Fuente: Manual de la Calidad de Atención:   Elaboración: Pillajo Silvia

Promedio 9. Mejoramiento continuo de la calidad 40,9%
E1 Existe un programa de acreditación al cual el hospital está adherido. E 0,1%
E2 Existe un programa de certificación y recertificación de los profesionales E 0,0%
E3 Lleva un registro de la morbilidad y mortalidad por servicios E 100,0%
E4 Posee un sistema de vigilancia de indicadores de calidad asistencial. E 0,0%
E5 Elabora una programación anual de las actividades para el mejoramiento de la calidad por 

departamentos y global.
E 0,0%

E6 Cuenta con comités de y garantía de calidad, infecciones, medicamentos y otros. E 90,0%
E7 Posee un servicio de epidemiología hospitalaria. E 80,0%
P1 Lleva un control de los indicadores hospitalarios. P 80,0%
P2 Se verifica regularmente el cumplimiento de los protocolos de diagnóstico y tratamiento. P 90,0%
P3 Se verifica regularmente el cumplimiento de las normas y procedimientos de enfermería. P 80,0%
P4 Efectúa un seguimiento de la política de uso de antibióticos por departamentos. P 0,0%
P5 Recopila y analiza información sobre costos de los procesos asistenciales. P 0,0%

P6 Se efectúan encuestas de satisfacción de los usuarios. P 0,0%

P7 Se investiga sistemáticamente la morbimortalidad y las secuelas del proceso, si las hay: P 0,0%
P8 Se registran las tasas de mortalidad por servicio. P 100,0%
P9 Se efectúan sesiones de análisis de mortalidad en forma periódica. P 20,0%

P10 Se analiza la calidad de vida postingreso con alguna escala validada. P 0,0%
P11 Se da seguimiento al número de autopsias realizadas y en relación a los ingresos P 0,0%
P12 Existe un programa de humanización destinado a garantizar que las necesidades de los enfermos y sus 

familiares se satisfagan correctamente
P 0,0%

R1 95% los expedientes demuestran el cumplimiento con los protocolos de diagnóstico y tratamiento. R 45,0%
R2 95% de los expedientes demuestra el cumplimiento de las normas y procedimientos de enfermería. R 70,0%

R3 100% de los departamentos cumplen con la política de uso de antibióticos. R 0,0%
R4 100% de los procesos asistenciales mantienen los costos establecidos por el nivel normativo. R 0,0%
R5 El 95% de los pacientes y familiares muestran satisfacción con los resultados de la hospitalización. R 80,0%

R6 El 80% de los pacientes y familiares muestran satisfacción con la atención (trato humanitario) recibida. R 80,0%

R7 La mortalidad por servicios no excede el 4%.. R 100,0%
R8 Más del 75% de las muertes ocurridas fueron inevitables, de acuerdo a los parámetros establecidos por 

la normativa vigente.
R 100,0%

R9 Más del 95% de los egresados disfrutan de una calidad de vida aceptable para su condición, de 
acuerdo a la escala establecida por el nivel normativo.

R 70,0%

R10 Se le realiza autopsia médica a más del 50% de los pacientes fallecidos luego de permanecer 
hospitalizados por más de 24 horas.

R 0,0%
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GRÁFICO Nº 99 

 
ESTANDARES DE CALIDAD, MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD 

 

 
Fuente: Manual de la Calidad de Atención:   Elaboración: Pillajo Silvia 

 
TABLA Nº30 

 
ESTANDARES DE CALIDAD, ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS H UMANOS 

 

 
Fuente: Manual de la Calidad de Atención:   Elaboración: Pillajo Silvia 
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Mejoramiento Contínuo de la Calidad

Promedio 10. Administración y Recursos Humanos 59,3%
E1 La administración está a cargo de un administrador u otro profesional especializado. E 100,0%
E2 Cuenta con los recursos humanos necesarios y suficientes para la prestación del servicio, de acuerdo a 

la normativa vigente
E 70,0%

E3 Cuenta con un manual de normas y procedimientos administrativos. E 80,0%
E4 Cuenta con un listado actualizado de los precios de todos los insumos que se consumen en el hospital. E 80,0%

E5 El área de Recursos Humanos es dirigida por un profesional universitario. E 0,0%
E6 Existe una estructura administrativa y financiera con todos los servicios necesarios para una adecuada 

gestión.
E 70,0%

E7 Los principales procesos administrativos y financieros, se encuentran automatizados. E 90,0%
E8 Existe un sistema de control de gestión. E 0,0%
E9 Cumple la normativa establecida por la Ley de Contraloría en la ejecución de los procesos 

administrativos.
E 100,0%

P1 El ingreso de personal se realiza por concurso y evaluación de credenciales. P 90,0%
P2 Participan los jefes de servicios en la elaboración del presupuesto. P 0,0%

P3 Desarrolla un proceso de evaluación del desempeño basado en los resultados del trabajo. P 70,0%
P4 El personal tiene acceso a incentivos en base al desempeño meritorio P 0,0%
P5 La desvinculación y/o establecimiento de sanciones está vinculada al desempeño. P 80,0%
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GRÁFICO Nº100 
 

ESTANDARES DE CALIDAD, ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 

 

 
Fuente: Manual de la Calidad de Atención:   Elaboración: Pillajo Silvia 

 
 

TABLA Nº31 
 

ESTANDARES DE CALIDAD, SEGURIDAD GENERAL, VIGILACIA  E 
INFORMACIÓN 

 
 

Fuente: Manual de la Calidad de Atención:   Elaboración: Pillajo Silvia
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Administración y Recursos Humanos

Promedio 11. Seguridad general, Vigilancia e Información. 54,3%
E1 Dispone de personal adiestrado exclusivamente para esta área. E 70,0%
E2 Cuenta con personal exclusivo para el Control de los Accesos y Orientación al público las 24 horas. E 50,0%

E3 Se dispone de los equipos e insumos para garantizar la seguridad general. E 70,0%
E4 Existe un Comité de Protección Civil. E 0,0%

E5 Posee salidas de emergencia accesibles y claramente señalizadas. E 70,0%
P1 Posee un sistema de prevención, alarma y extinción de incendios. E 90,0%

P2 Posee un plan de contingencia para eventos exógenos (naturaleza) y endógenos que susciten 
situaciones de desastres.

E 100,0%

R1 Posee personal de seguridad las 24 horas. E 100,0%
R2 Posee un sistema de alarma general y está integrado a los programas de las autoridades competentes 

del área (Protección Civil, Bomberos y otros).
E 0,0%

R3 Posee sistema de señalización para agilizar el flujo de pacientes en el proceso de atención por parte de 
la institución. 

E 60,0%

R4 Posee dispositivos de Alarma Eléctrica de Flujo de Agua Conectadas a los Rociadores. E 0,0%

Promedio Existe un plan de evacuación de emergencia. E 80,0%
E1 Se realizan en forma periódica, simulacros para enfrentar contingencias. P 0,0%
E2 La evaluación del programa demuestra un cumplimiento del 70% de las normas y procedimientos 

establecidos.
R 70,0%
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GRÁFICO Nº 101 
 

ESTANDARES DE CALIDAD, SEGURIDAD GENERAL, VIGILACIA  E 
INFORMACIÓN 

 

 

 
Fuente: Manual de la Calidad de Atención:   Elaboración: Pillajo Silvia
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6.3 ANEXO: MATRIZ DE ANALISIS ESTRUCTURALMENTE 
 

TABLA Nº 32 
 
MATRIZ DE ANALISIS ESTRUCTURALMENTE, HOSPITAL GUSTA VO 
DOMINGUEZ, SERVICIO DE CIRUGIA YTRAUMATOLOGIA.2008 
 

 
Fuente: Serv. Cirugía y Traumatología. Elaboración: Pillajo Silvia 
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TOTAL 
MOTRICIDAD

OPORTUNIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 Generar recursos financieros mediante convenio de prestación de servicios, facturación a pacientes afiliados  al IESS.X 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 11
2 Recuperación de recursos a través de programas gubernamentales SOAT Y FONSAT.1 X 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
3 Cirugía, único servicio de la provincia con especialidad y hospitalización que pertenece al Ministerio de Salud Pública.0 0 X 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 17
4 Existe la normativa para la implementación de procesos. 0 0 1 X 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 11
5 Generar más ingresos por nuevos convenios. 1 1 1 0 X 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10
6 Optimizar los procesos y actividades que ejecuta el servicio, como mecanismo de regulación, para garantizar la calidad de los mismos, como paso previo a la acreditación.0 0 1 1 0 X 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 13
7 Alianzas estratégicas con otras instituciones(universidades: internado, posgradistas).0 0 0 0 1 0 X 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 11
8 Nivel de satisfacción del cliente por vigencia del PROGRAME. 0 0 0 0 0 1 0 X 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

AMENAZAS
9 Crisis social político y económica mundial y del  país. 1 1 0 0 1 0 0 0 X 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9

10 Política social en salud  (Gratuidad en la atención) con escasos recursos para satisfacer la demanda.1 0 1 0 0 1 0 0 1 X 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 13
11 Insuficiente  tecnología para atender al cliente. 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 X 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 13
12 Escasa creación de partidas presupuestarias para RRHH (profesionales enfermería).0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 X 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 8
13 Nivel socio-económico medio y bajo del usuario. 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 X 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
14 Presupuesto  asignado por Ministerio de Economía  y Finanzas no esta acorde con nueva designación de  hospital provincial.1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 X 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 11
15 Ausencia de soporte técnico por parte del MSP para implementar una gestión por procesos.0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 X 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 13
16 Alto indice delincuencial a nivel de la provincia. 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 X 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 13

FORTALEZAS
17 Medios auxiliares básicos para el diagnostico gratuitos. 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 X 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 17
18 Ùnico hospital  público en la zona con  4 especialidades. 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 X 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 18
19 Atención con calidad y calidez. 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 X 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 13
20 La capacidad técnica - cientifica de profesionales para atender al cliente.0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 X 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 15
21 Atención continua las  24 h, 365 días /año. 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 X 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 16
22 Dispone de subespecialidades( urología, neurocirugía, cirugía plástica, general, laparoscópica) para atención al usuario.0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 X 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 18
23 Servicios complemetarios las 24/dia, 365 días/año. 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 X 1 1 0 1 0 0 1 0 1 18
24 Tecnología básica para la atención al usuario. 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 0 0 0 0 1 0 0 16

DEBILIDADES
25 No disponibilidad de costos por servicio de acuerdo a necesidades. 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X 0 0 0 0 0 0 1 5
26 Déficit de profesionales enfermeras para atención en turnos de la noche.0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 X 1 0 1 0 0 1 11
27 Espera prolongadas  para cirugías programadas.  0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 X 1 1 1 1 1 14
28 Deficiente plan  de mantenimiento, preventivo y correctivo. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 X 1 0 0 1 7
29 Protocolos de atención desactualizados duplican actividades. 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 X 1 1 1 9
30 Deficiente  planificación de cirugías programadas. 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 X 0 0 11
31 Clima laboral afectado por la cultura organizacional. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 X 1 14
32 Deficiente gestión presupuestaria. 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 X 13

TOTAL DEPENDENCIA 10 10 19 7 10 19 13 9 10 10 7 9 12 19 9 2 9 19 17 16 18 13 10 14 12 12 10 8 13 15 8 18 387

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2008
MATRIZ DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL HOSPITAL DR. GUSTAVO  DOMÍNGUEZ, SERVICIO DE CIRUGÍA Y 

OPORTUNIDADES AMENAZAS FORTALEZAS DEBILIDADES
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6.4 ANEXO CALCULO DEL PERSONAL DE ENFERMERIA 
 

TABLA Nº 33 
 

CALCULO DEL PERSONAL DE ENFERMERIA (1) 
 

 

 
Fuente: Barquín. Elaboración:     Pillajo Silvia 

 
 
 
 
 
 

3

87,45%

33

PERSONAL

ENFERMERA 70%

AUX DE ENFERMERÍA 30%

MAÑANA 50%

TARDE 30%

NOCHE 20%

Nº de camas* indice de ocupación * Nº de horas de enfer. por pte

86,5755

ENFERMERA 60,60

AUX. DE ENFER 25,97

ENFERMERAS

MAÑANA 30,30

TARDE 18,18

NOCHE 12,12

AUX. ENFER

MAÑANA 12,99

TARDE 7,79

NOCHE 5,19

DISTRIBUCIÓN DE LAS HORAS POR TURNO

CÁLCULO DE LAS HORAS DE ENFERMERÍA NECESARIAS EN 24 HORAS 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA  POR CATEGORIAS 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTILLA POR TURNOS 

DISTRIBUCIÓN DE LAS HORAS POR CATEGORIAS T IEMPO DE ENF EN 24 HORAS 

CÁLCULO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA SERVICIO DE CIRUGÍA Y 

TRAUMATOLOGÍA 

Horas de consumo de tiempo de enfermería 

Indice de ocupación 

Nº de camas
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TABLA Nº 33 

 
CALCULO DEL PERSONAL DE ENFERMERIA (2) 

 
 

 
Fuente: Barquín. Elaboración:     Pillajo Silvia 

 
 
 
 
 
 
 

Nº de horas  por categoría/horas de jornada de trabajo.

ENFERMERÍA 

MAÑANA 3,79

TARDE 2,27

NOCHE 1,01

AUX DE ENFER

MAÑANA 1,62

TARDE 0,97

NOCHE 0,43

Nº de puesto 365 8 horas 12 noche

ENFERMERÍA

MAÑANA 11060

TARDE 6636

NOCHE 4424

22120

AUX DE ENF.

MAÑANA 4740

TARDE 6636

NOCHE 1896

13272

DIAS LABORABLES EN EL HOSPITAL GUSTAVO DOMINGUEZ      210 210 1680

Nº total de horas enfermería /jornada laboral anual 13,1667

Nº total de horas aux. enfermería /jornada laboral anual 7,90001

SE NECESITAN ENFERMERAS 13

AUXILIARES 8

CÁLCULO DE LA PLANTILLA

CÁLCULO DE Nº DE PUESTOS DE ENFERMERIA POR CATEGORIA Y TURNO
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6.5  ANEXO: PRESUPUESTO DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
 

TABLA  Nº 34  
PLAN DE CALIDAD (1) 

 

 
 

 
TABLA Nº34  

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS (2) 

 
 
 

TABLA N º 34 
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS (3) 

 
 

 
 
 
 

20
Capacitador un 
taller 4 horas 
por semana

200
25 Carpetas 0,6 15
25 Esferos 0,25 6,25
1 Resma de papel 5 5
10 Infocus 10 100
4 Marcadores 1 4
1 Cinta maskin 1,5 1,5
25 Break 1,5 37.5

1 Imprevistos 20
351,75

RECURSOS 
HUMANOS 

CANTIDAD RECURSOS 
MATERIALES 

COSTO 
UNITARIO

COSTO 
TOTAL 

TOTAL

1
Experto en 
procesos 1000

25 Carpetas 0,6 15
25 Esferos 0,25 6,25
20 Infocus por horas 10 200
2 Anillado 2 4

1225,25TOTAL

COSTO 
TOTAL 

CANTIDAD 
RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
MATERIALES 

COSTO 
UNITARIO

1 resma de papel 5 5
20 infocus por horas 10 200

1 anillado 2 2
100 copias 0,05 5

0
212TOTAL

CANTIDAD 
RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
MATERIALES 

COSTO 
UNITARIO

COSTO 
TOTAL 
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TABLA Nº 34 
 

PLAN DE CAPACITACIÓN  (4) 

 
 
 

Plan de elaboración de presupuesto se realizara con la participación del  

personal de contabilidad, de  jefes médicos y de enfermería para la elaboración 

del cuatrimestral. 

 

Para conseguir el sofware Winsig  se necesita realizar gestiones de la OPS por 

lo que el costo por movilización es de 2 días por  $100.La capacitación sobre el 

manejo del sofware será para una persona de sistemas,  dos de  estadísticas 

que tendrán  que movilizarse por dos días. 

 

En presupuesto incluye pago de viáticos a razón de 100 por  persona por dos 

días con un total de $600. 

 

20
Capacitador 1 taller 
de 4 horas por una 

semana
10

200
25 carpetas 1 25
20 Infocus 10 200
25 esferos 0,25 6,25
50 break 1 50

481,25

COSTO 
TOTAL 

CANTIDAD 
RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
MATERIALES 

COSTO 
UNITARIO


