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RESUMEN 
 

El presente trabajo se lo realiza como un requisito previo a la obtención del 

grado de MDB en gerencia empresarial en servicios de salud, proyecto que 

lleva como título: Modelo de Gerencia por procesos del Departamento de  

Ginecología del Hospital Gineco Obstétrico Isidro A yora  de la ciudad de 

Quito, como una aporte técnico para la institución y como un proceso 

metodológico para ser aplicado en otros servicios de la mismas características 

y complejidad. 

 

El objetivo de esta investigación se centra en desarrollar un modelo de 

gerencia por procesos para el Departamento de Ginecología que incorpore 

técnicamente los componentes de la planificación, organización, gestión, que 

relieve  la calidad, un sistema de información gerencial que facilite la toma de 

decisiones acertadas y oportunas, y como herramienta de gestión estratégica el 

Balanced Scorecard (BSC) y la estrategia de implementación.  

 

Con el propósito de sustentar teóricamente la construcción del modelo se 

realiza definiciones teóricas de las herramientas del proceso administrativo 

como es: gestión, planificación, organización, monitoreo y evaluación a más de 

procesos, calidad, sistemas de información y el  BSC.  

 
 En el proceso de investigación se realiza el diagnóstico en tres niveles el 

contexto nacional  en el que se ha tomado los egresos hospitalarios femeninos 

por ser relacionados con el tema de estudio, el nivel general del hospital y el 

particular del Departamento de Ginecología en los que se  resalta similitudes 

en la problemática identificada, debido a que existen interacciones e influencias 

entre estos dos últimos niveles que implican   la  necesidad de  desarrollar una 

propuesta de modelo de gerencia  para el Departamento de Ginecología; en 

cuyo  diagnóstico se incorpora la planificación estratégica del departamento 

como base para la realización de BSC.  

 

El modelo de gerencia abarca el proceso administrativo que utiliza como 

herramienta de gestión estratégica el Balanced Scored Card – BSC, el  que 
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permite convertir en indicadores los objetivos de un plan estratégico y  controlar 

el desempeño de la organización  en tiempo real. El propósito global es 

disponer de un modelo por procesos que permita dar una atención eficiente, 

eficaz y de calidad para satisfacer los requerimientos del usuario interno y 

externo. 

 

En la parte final se desarrolla la propuesta a ser implementada por el 

Departamento de Ginecología, su estrategia de implementación, se identifica a 

los actores de apoyo y oposición para su desarrollo, se estable acciones para 

los planes propuestos como iniciativas estratégicas identificadas en el BSC del 

mapa del Departamento de Ginecología. 
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ABSTRACT 
   
The present work is carried out as a prerequisite to obtain MDB degree in 

management of health services. The project title is: “A Model of Management 

bases on processes for the Department of Gynecology of the Hospital Obstetric 

Gineco Isidro Ayora” in Quito city. It is developed as a technical contribution for 

the institution, thus as a methodological process to be applied in other services 

of the same characteristics and complexity.   

   

The objective of this investigation is to build up a management model based on  

processes for the Department of Gynecology, which incorporates components 

such as:  planning, organization, administration that relief the quality, a system 

of managerial information to facilitate the decision process, and the use of the 

Balanced Scorecard (BSC) as a strategic administration tool.    

   

The construction of the theory pattern included theoretical definitions of the 

issues related to administrative process: administration, planning, organization, 

monitoreo and evaluation. It is also included processes, quality, information 

systems and the BSC.    

   

Whilst making diagnose, the investigation process was carried out in three 

levels: the national context where feminine hospital expenditures are related 

with the study topic; the general level of the hospital and mainly the Department 

of Gynecology. All of them   have similarities in the identified problems, because 

interactions and influences exist mainly among the last two levels. 

Consequently, the need to develop a management model's proposal for the 

Department of Gynecology is identified. 

    

The management pattern comprises the administrative process which uses the 

Balanced Scored Card - BSC as a strategic administration tool. This let to 

convert objectives of a strategic plan into indicators of the control board in order 

to having control of organization acting in real time. The global purpose is to  

 



  

 

xiv

 

 

have a model for processes that allow an efficient and effective attention and 

increase of quality of services what is more the user satisfaction.  

   

In the last part of this dissertation, the proposal to be implemented by the 

Department of Gynecology is developed, support actors and opposition for its 

development are also identified, plans are proposed as strategic initiatives 

identified in the BSC map of the Department of Gynecology. 

 



  

 

xv

 

  

PRESENTACIÓN 
 

Los avances y cambios en las organizaciones hace necesario contar con 

sistemas dinámicos de gestión empresarial en salud para poder afrontar 

nuevos desafíos y oportunidades del entorno, para poder tener una 

herramienta de gestión que fortalezca los procesos asistenciales para lo que se 

propone un modelo de gerencia por procesos que mejore la calidad de los 

servicios prestados a fin de satisfacer los requerimientos del usuario. 

 
El BSC es una herramienta para la construcción de un conjunto de indicadores 

de un sistema de medición y gestión estratégica, en la presente tesis se 

propone como parte del modelo el desarrollo del BSC como un sistema de 

medición y control de las actividades diarias, donde los procesos y recursos de 

la gestión estratégica se orientan a incrementar la eficiencia, eficacia, en 

beneficio de la organización y del cliente.  

 

Para su construcción se partió del plan estratégico del Departamento de 

Ginecología realizado con la participación  del Jefe del departamento y del 

personal médico, anotándose que la planificación estratégica de este trabajo de 

tesis será utilizada por el Departamento de Ginecología como producto 

requerido por la Dirección del HGOIA para fines administrativos.  

 

El manual de calidad que se desarrolla como parte de este trabajo servirá en el 

futuro como referencia  para  el proceso de implementación y certificación de 

calidad ISO 9001 200 del Departamento de Ginecología, como plan piloto a ser 

replicado en los otros servicios del hospital, con esta herramienta de gestión  

se contribuirá a mejorar la eficiencia y eficacia, elevando el nivel de calidad de 

los servicios ofertados en respuesta a los requerimientos del usuario 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA Y ALCANCE DEL 
ESTUDIO 
 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 
 

El hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora  fue fundado en el año 1951 en la 

cuidad de Quito, está localizado en el centro de la ciudad en las calles 

Sódiro y Gran Colombia; se define como una unidad operativa de tercer 

nivel y de referencia nacional con especialidad gineco obstétrica.  

Para el desarrollo de este proyecto se tomará a la Ginecología como una de 

sus especialidades. 

 

El modelo gerencial  implementado en el Departamento de Ginecología del  

HGOIA, demuestra deficiencia en los procesos de planificación, 

organización, gestión, monitoreo y evaluación, provocando ineficiencia e 

ineficacia, lo cual genera insatisfacción de usuarios internos y externos. 

 

El proceso de planificación   del Departamento de Ginecología del HGOIA 

es deficiente; su plan operativo anual (POA) es desactualizado, no 

difundido, sin consenso ni participación colectiva y no socializado, lo que 

impide orientar esfuerzos en una dirección. 

 

La estructura vertical, jerárquica, impide la coordinación 

interdepartamental, con una distribución inadecuada de recursos, situación 

que incide en el desempeño de usuarios internos y repercute en la provisión 

del servicio. 

 

En cuanto a los recursos humanos se detallan:  
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Médicos tratantes cinco, de 8h: 00  a 12h: 00. Asignados 1 día quirúrgico en 

el quirófano central y otro en laparoscopia, y el resto de días hacen consulta 

externa; de 8:00 a.m. a 8.30 a.m.  entregan la guardia y pasan visita, 

médicos Residentes 3 R1, 3R2, 3R3; 1 interno por día, los mismos que 

realizan turnos de 24 horas. 3 residentes asignados para cirugías, en 

quirófano central y  3 residentes para laparoscopias 4  para consulta 

externa. 

 
Enfermeras en ginecología hay 7, en turnos rotativos mañana tarde y 

noche, la enfermera de laparoscopia trabaja de lunes a viernes de 8:00 a.m. 

a 14:00 p.m., las otras enfermeras se distribuyen 1 enfermera en la 

mañana, 1 en la tarde y 1 en la noche; las auxiliares de enfermería están 

asignadas 1 para la mañana, 1 la tarde y  1 la noche y 1 auxiliar para 

laparoscopia de lunes a viernes.  

 
La planta física es pequeña con 10 camas para hospitalización razón por la 

que no se puede planificar más cirugías por no contar el número suficiente 

de camas, recursos humanos, financieros y logísticos. 

 
 En la consulta externa se tiene 6 consultorios asignados 4 para que 

funcione a Consulta externa, 1 funciona para colposcopia y otro  para el 

lavado de equipos. 

 

En la gestión del servicio  se aprecia descoordinación, escaso trabajo en 

equipo, no están los objetivos claros, con sus metas, lo que ocasiona 

ineficacia e ineficiencia, por tanto insatisfacción de usuario internos y 

externos. 

 

En el año 2005, las consultas externas corresponden a 7054, 

mensualmente 641, emergencias en el año 14968, las principales entidades 

patológicas en el 2005 observadas son: fibromiomatosis 331, vaginosis 161, 

vaginitis 130, HPV 124, cervicitis 114, enfermedades pélvicas inflamatorias 

EPI104. 
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Igualmente en el 2005, 412 cirugía (5.7%), de un total de 7170 cirugías; en 

hospitalización se tiene 10 camas y 4 de recuperación, con un giro de cama 

de 33, promedio de días paciente 4, porcentaje de ocupación 36%, 

promedio de días de estada 3, promedio diario de camas disponibles 12, 

promedio diario de egresos 1. 

 

El sistema de información no retroalimenta a los niveles operativos, lo cual 

impide un adecuado monitoreo y evaluación  y por tanto dificulta una 

acertada toma de decisiones  

 

Los partes diarios y  censo van a estadística y luego se envía consolidado a 

la Dirección Provincial de Salud  (DPSP), por tanto no existe 

retroalimentación para toma de decisiones. 

 

1.2   FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Existe la posibilidad de desarrollar un modelo gerencial por procesos, en el 

departamento de Ginecología del  HGOIA, que incorpore técnicamente los 

procesos de planificación, organización, gestión, monitoreo y evaluación, 

generando calidad, eficacia y eficiencia, que satisfaga al usuario interno y 

externo? 

 

Existe la posibilidad de realizar un proceso de planificación  que incorpore 

el plan estratégico y POA con participación colectiva, a fin de satisfacer las 

necesidades de usuarios internos y externos? 

 

Es posible desarrollar dinámica que facilite el trabajo en equipo y que 

permita una distribución técnica de recursos? 

 

Es factible establecer un modelo de gestión que faciliten el cumplimiento de 

objetivos  (eficacia) y optimización de recursos (eficiencia), y que determine  

calidad de los servicios? 
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Es posible desarrollar un sistema de información, que permita realizar el 

monitoreo y evaluación, a fin de tomar decisiones acertadas? 

 

1.3   OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

Objetivo General 
 
Desarrollar un modelo gerencial por procesos, en el Departamento de 

Ginecología del  HGOIA, que incorpore técnicamente los componentes de 

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

calidad, eficacia y eficiencia,  a fin de satisfacer los requerimientos del 

usuario interno y externo. 

 

Objetivos Específicos 

 
i. Desarrollar un proceso de planificación  estratégica y POA con 

participación colectiva, en el Departamento de Ginecología de la 

HGOIA, a fin de satisfacer las necesidades de usuarios internos y 

externos. 

ii. Desarrollar una estructura dinámica, en el Departamento de 

Ginecología de la HGOIA, y establecer una distribución técnica de 

recursos, a fin de incidir propositivamente en los equipos de 

trabajo y proveer un servicio de calidad. 

iii. Desarrollar un modelo de gestión que facilite el cumplimiento de 

objetivos  (eficacia), la optimización de recursos (eficiencia), y que 

determine  calidad en la prestación de servicios, a fin de 

satisfacer los requerimientos de usuarios internos y externos. 

iv. Desarrollar un sistema de información, que permita realizar el 

monitoreo y evaluación, a fin de tomar decisiones acertadas. 
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1.4     HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 

Hipótesis General 
 

Si se desarrolla un Modelo Gerencial por procesos en el Departamento 

de Ginecología del HGOIA, que incorpore técnicamente los 

componentes de planificación, organización, gestión, monitoreo y 

evaluación, que evidencie calidad, eficacia y eficiencia, entonces se 

logrará satisfacer los requerimientos del usuario interno y externo. 

 
Hipótesis Específicas 

 

i. Si se desarrolla un proceso de planificación  estratégica y el POA 

con participación colectiva, en el Departamento de Ginecología 

del HGOIA, seguramente se logrará el empoderamiento  de 

usuarios internos y se satisfacerá las necesidades de usuarios 

externos. 

 

ii. Si se desarrolla una estructura dinámica en el Departamento de 

Ginecología del HGOIA para establecer una distribución técnica 

de recursos,  se logrará  incidir propositivamente en los equipos 

de trabajo y proveer un servicio de calidad. 

 

iii. Si se desarrolla un modelo de gestión que facilite el cumplimiento 

de objetivos  (eficacia) y la optimización de recursos (eficiencia) 

que determine  calidad en la prestación de servicios, entonces se 

logrará  satisfacer los requerimientos de usuarios internos y 

externos. 

 

iv. Si se desarrolla un sistema de información que permita realizar el 

monitoreo y evaluación, entonces se logrará  tomar decisiones 

acertadas. 
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1.5 ASPECTOS METODOLÓGICOS  
 

Este es un estudio descriptivo, el universo es el Departamento de 

Ginecología del HGOIA,  para desarrollar el planteamiento del problema se 

utilizó el marco lógico, para la construcción del árbol de problemas y de 

objetivos y luego se definieron las hipótesis además se realizará una 

revisión teórica y un diagnostico de situación con análisis cualitativo y 

cuantitativo, elementos que permitirán la construcción del modelo 
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CAPITULO I 
 
 

1.  MARCO TEORICO CONCEPTUAL  
 
1.1 MARCO TEÓRICO 
 
1.1.1    CONCEPTUALIZACIÓN DE LA SALUD 

 

La OMS define a la  “Salud es un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no consiste solamente en la ausencia de enfermedad”1 

 

Según Breilh “…Enfermedad la calidad de vida de  la que depende la salud   

está permanentemente amenazada por procesos destructivos que surgen tanto 

en la esfera del trabajo, como del consumo, como de las acciones del estado, 

así como la ecología y la organización político cultural, las cuales destruyen el 

andamiaje biológico y psíquico del animal humano, mucho antes de aquellos se 

conviertan en un caso clínico con sus síntomas…” 2  

 

Breilh señala que “…La vida humana se forja entre los aspectos que nos hacen 

daño y los que nos protegen  cada momento y el resultado de esas condiciones 

son la salud enfermedad…”3  

 

Los procesos políticos y culturales que modelan las formas organizativas de la 

población y el avance de su conciencia son determinantes epidemiológicos, en 

términos generales significa que la calidad de vida, las condiciones físicas y 

psíquicas, el ambiente  la educación, y los elementos geográficos; determina la 

salud4 . 

 

                                                 
 
1 Marcelo,  Placencia, Salud Para el Bienestar y Desarrollo en Quito del Siglo XXI, Política Sectorial 
Derivada del “Plan de Desarrollo Quito Siglo XXI”, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 
Dirección Metropolitana de Salud, Ecuador, 2001. 
2Jaime Breilh, Nuevos Conceptos y Técnicas de Investigación, Guía Pedagógica para un Taller de 
Metodología (Epidemiología del Trabajo), Primera edición, Centro de Estudios y Asesoría en Salud, 1994   
3 Ibid, pp: 246 
4 Ibid, pp: 76 
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Breilh también manifiesta “…La epidemiología estudia los procesos que 

determinan la salud enfermedad, encabeza un conjunto de disciplinas que 

abordan el diagnóstico de los determinantes y de su prevención…”5 

 

Dependiendo de su área de determinación y del objeto de estudio la 

epidemiología se subdivide en: Laboral es el estudio del trabajo, del consumo 

relacionados a la conversión de los productos en bienes, del territorio son los 

elementos geográficos, del poder procesos políticos y culturales y la histórica 

es el comportamiento de series seculares de procesos epidemiológicos.  

 

El perfil epidemiológico  es la distribución de la salud y la enfermedad en una 

población  y que depende de varios atributos y características de sus 

miembros; estos factores son demográficos, sociales y estilo de vida.6 

 

En los factores demográficos está la edad que es un factor de importancia en la 

ocurrencia de las enfermedades, el sexo la morbilidad y  mortalidad del sexo 

masculino son distintos al femenino y la raza puesto que existen diferencias 

definidas  de mortalidad y morbilidad entra razas. 

 

Los factores sociales se incluye el nivel socioeconómico en donde la incidencia 

de la morbilidad y mortalidad  tiene su mayor incidencia en las clases más 

bajas; el estado civil encuentra su relación que la morbilidad y mortalidad tiene 

una mayor incidencia en los  divorciados, viudos y solteros que en los casados. 

 

Los factores relacionados con el estilo de vida es un determinante de la salud 

importante se refiere a los patrones de conducta  individual y social que afecta 

a la salud y que son el consumo del tabaco, el abuso de alcohol y drogas, la 

violencia  y  los accidentes de tránsito. 

 

Los determinantes de la salud son mecanismos específicos que en diferentes 

miembros de grupos socio-económicos influyen en varios grados de salud y 
                                                 
 
5 Breilh, Nuevos Conceptos y Técnicas de Investigación, Guía Pedagógica para un Taller de Metodología 
(epidemiología del Trabajo), Primera edición, Centro de Estudios y Asesoría en Salud, 1994   
6 Alan Deber, Epidemiología y Administración de servicios de Salud , OPS, OMS, 1991 
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enfermedad; los determinantes de salud  son:   El estilo de vida por ser el  

determinante más influyente  en la salud y el más modificable mediante 

actividades de promoción de la salud.; la biología humana  se refiere a la 

herencia genética  que no suele ser modificable; el sistema sanitario  quizá el 

que menos influye en la salud; el medio ambiente  es la  contaminación 

producida en el aire, suelo o agua que afecta a la salud de los individuos, como 

también la contaminación biológica, física, química,  sociocultural y psicosocial, 

en la que incluiríamos la dependencia, violencia, estrés, competitividad, etc. 

 

En la atención de salud confluyen  los componentes del modelo integral de 

servicios de salud tiene tres dimensiones la promoción, prevención,  curación  y 

rehabilitación. 

 

Las acciones curación   actúan a nivel de los individuos  aún cuando tienen 

impacto en la condiciones de vida y los perfiles de salud  a través de 

modificaciones de los riesgos de morir de los individuos y el efecto distributivo 

de bienes y servicios en el ámbito individual. 

 

 La promoción  es el proceso  que proporciona a las poblaciones  mayor 

control sobre los determinantes  de la salud y de vida, la capacidad de 

mejorarlas  e influir sobre esos los determinantes de la salud; las acciones 

promoción  actúan a nivel de la sociedad y de los grupos de población en el 

ámbito individuo, familia y comunidad.7 

 

La prevención   es evitar riesgos para la salud , lesiones y daños  y por lo tanto 

engloba  leyes sanitarias, medidas laborales, programas de higiene, educación 

entre otras; las acciones se desarrollan dependiendo de la etapa de la 

enfermedad así  las acciones de prevención primaria  es   evitar el daño en el 

período prepatogénico y están encaminadas al fomento de la salud;  la 

prevención, secundaria es atenuar las acciones corresponden  al diagnóstico  

                                                 
 
7 MSP, OMS, OPS, Conjunto de prestaciones del sistema Nacional de Salud, 2da. Edición, editado  por 
Salud De Altura, Marzo del 2007, Ecuador. 
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precoz  y tratamiento temprano y limitación del daño, la prevención terciaria se 

enfoca a la rehabilitación.8   

 

 En la atención de salud confluyen  los componentes de  fomento, prevención y 

recuperación; la autoridad sanitaria debe establecer normas y garantizar los 

recursos para acceder a esta prestación de salud, al que ingresa el individuo 

voluntariamente.  

 

1.1.2 MODALIDADES DE ATENCIÓN 

 

Atención ambulatoria  se caracteriza por ser de consulta externa como de 

servicios de urgencias, se fundamenta en la garantía el derecho a la salud con 

énfasis a la promoción y prevención, con enfoque de género y generacional, de 

interculturalidad, atención integral con criterio público, enfocada al primer nivel 

de atención, realiza actividades básicas de fomento, promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación de la salud. 

 

Atención comunitaria  tiene como una estrategia la atención Primaria de Salud 

para prestar sus servicios donde las personas viven con  actividades de 

promoción, prevención, curación y rehabilitación; con una visión integral de la 

salud, promueve la participación de la comunidad; en los procesos de salud-

enfermedad; así como la educación para la salud. 

 

Atención hospitalaria . Enfocadas hacia  el segundo y tercer nivel de 

atenciones divididas en atención de consulta externa y en atención hospitalaria 

cumple acciones de fomento, protección, curación y recuperación de la salud. 

  

 

 

 

                                                 
 
8 IBID; PP; 12-13 
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1.1.3 NIVELES DE ATENCION EN SALUD 

 

En los problemas de salud menos del 1% requieren atención hospitalaria, la 

población que concurre al hospital  menos de un 10% busca atención 

especializada de nivel 3 o 4 considerado el hospital de estricta referencia; con 

este esquema surgen investigaciones que permiten el cambio de políticas 

basado en que  no se atiende un grupo importante de población (más de 

10.000 habitantes), sin hospital9. Con este cambio aparece la atención primaria 

de salud definiendo niveles de atención con funciones definidas, mejor 

utilización de los recursos y uso racional de los presupuestos. 

 

En el primer nivel,  caracterizado por instituciones de menor complejidad, 

donde el 80% de patologías pueden ser resueltas con profesionales generales 

su administración es regional, presta sus servicios a nivel rural y local; de 

atención ambulatoria de consulta externa, urgencias y hospitalización de corta 

estancia se ubican: 

 

Los puestos de salud   da atención de enfermería, consulta externa y 

odontológica ubicada en áreas rurales con poblaciones de 5000 habitantes; 

Centro de salud A (Subcentro de Salud), con servicios de 8 horas de 

enfermería, consulta externa (Medicina General) y odontológica ejecuta 

actividades básicas de control de factores de  medio ambiente, con camas de 

observación, se ubican en municipios con poblaciones 20.000 habitantes; el 

Centro de salud B  ubicados en grandes ciudades con prestación de servicios 

a nivel ambulatorio con especialidad en medicina interna, gineco-obstetricia, 

pediatría y odontología, presta servicios de urgencias y cuenta con camas de 

observación.  

 

El segundo nivel  caracterizado por hospitales de menor complejidad de 

especialidad, el 15% de morbilidad requiere atención especializada para dar 

atención acorde a las patologías que permita la recuperación y rehabilitación de 

                                                 
 
9 Gustavo Malagón, Administración Hospitalaria, Segunda Edición, editorial Panamericana, Colombia , 
Abril del 2005 
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la salud, su administración es seccional y la prestación de servicios es local; 

debe tener autonomía administrativa y financiera, para realizar servicios 

ambulatorios y de hospitalización, presta su atención con profesionales 

generales durante las 24 horas ubicados en áreas urbanas de los municipios 

con una población de 20.000 habitantes.  

 

El tercer nivel  caracterizado por prestación de servicios especializados, en 

donde un 5% de las patologías ameritan ser tratadas por subespecialidades 

clínicas y/o quirúrgicas, su administración es nacional y de referencia nacional  

ofrece la más alta tecnología de servicios.  

 
1.1.4 SISTEMAS DE SALUD 
 
 
En la Edad Media, los cuidados caritativos de auxilio se realizaron en 

monasterios y locales de socorro adaptado para ese fin, los que durante siglos 

fueron siendo mejorados y equipados hasta llegar a convertirse en puestos de 

asistencia y hospitales; los sistemas tienen su inicio a fines del siglo XIX los 

hospitales eran de caridad y beneficencia, y tenían por finalidad acoger 

huérfanos, indigentes y enfermos crónicos y mentales, así como afrontar los 

estragos causados por las epidemias.  

 

La revolución industrial transforma la sociedad,  se comprueba que las 

enfermedades, accidentes y sus secuelas ocasionaban perdidas obligando a 

mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y  organizar los servicios de 

salud; en 1883 el canciller alemán Otto Von Bismarck impulsa y logra la ley que 

crea el primer seguro social.   

 

Con el aporte obligatorio de los empleadores se constituye un fondo de 

enfermedad para financiar la atención de salud de los trabajadores, Rusia  

establece servicios para tratamiento gratuito financiado con impuestos, la 

revolución bolchevique (1.917) decretó atención gratuita a la población, 

creando el modelo estatal de sistema de salud; en el siglo XIX  la lucha contra 

las epidemias, las guerras y sus secuelas  hace que los países  percibieran la 

importancia  de la organización de los servicios de salud y el establecimiento 
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de rectoría sectorial, iniciándose así la creación de ministerios y direcciones de 

salud. 

 

En el siglo XX la Segunda Guerra Mundial condujo al desarrollo moderno de los 

sistemas; en Gran Bretaña el servicio nacional de urgencias fue determinante 

en la construcción del sistema de salud.  Tuvo gran desarrollo después del 

Informe Beveridge de 1942, el cual estableció que todas las personas tendrían 

las mismas oportunidades de beneficiarse con la seguridad social y sus 

servicios de salud integrales y gratuitos; la Iglesia Católica contribuyó en la 

evolución de la seguridad social, creando la necesidad de proteger a los 

trabajadores de accidentes, enfermedades y vejez.   

 

“En 1977 la Asamblea General de la OMS se comprometió a alcanzar la meta 

mundial de salud para todos en el año 2000, y en 1978 la Conferencia 

Internacional de Alma-Ata determinó que la estrategia para lograr un nivel 

aceptable de salud para toda la humanidad es la atención primaria, como 

función central y núcleo principal del sistema nacional de salud. “10 

 

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

mantener y perfeccionar la salud de la población; con recursos de un país, 

estado o comunidad dedicado a la promoción, prevención de las enfermedades 

y a la recuperación de la salud, como resultante de la interacción que surge 

entre la comunidad que tiene necesidad de salud y la respuesta de la sociedad 

en forma de políticas y organización de servicios; recursos que la sociedad 

aplica para reducir las desigualdades en el acceso a los servicios de salud11 ;  

los actores  que interactúan son: usuarios o beneficiarios (pacientes), con el 

propósito de  dar accesibilidad a la mayor cantidad de prestaciones de la mejor 

calidad, los  financiadores son los gobiernos, seguros públicos y privados y los 

                                                 
 
10 Comisión de Alto Nivel MSP, Resolución Ministerial 4632001sa/DM Informe  Final, PERÚ, enero 
2002 
 
11  Instituto Universitario Isalud, Ministerio de Salud Pública, MODERSA, Proyecto APS- Convenio 
Ecuatoriano – Belga, Fundación Isalud, Diplomado Superior en Gerencia de Hospitales, Sistemas de 
Salud, Módulo 1. ECUADOR. Diciembre 2002 / Abril 2003 
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pacientes, con el objetivo de dar eficiencia a menor costo; los proveedores 

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

administradores con un interés alineado a los financiadores y los reguladores  

que son los  gobiernos que buscan satisfacer al usuario.  

 

Las funciones de salud pública son: rectoría, financiamiento, aseguramiento y 

prestación de servicios. 

 

La rectoría  es la responsabilidad del Estado para conducir el sector salud, 

estableciendo acciones de regulación del sector público y privado, desarrollar la 

normativa para el aseguramiento de los sectores de la seguridad social y 

privada; generar la regulación técnica, fiscalización, certificación de la 

prestación de servicios de salud, establecer los programas de formación y 

educación, así como  las normas básicas y formas de atención de salud. 

 

La función de financiamiento  es la  de recaudar fondos para ser redistribuidos 

en el pago de prestadores con recursos de financiamiento público de 

impuestos, seguro social por  aportes y contribuciones de los asegurados  y 

privado a través de prepago y provisión privada de servicios; del origen de los 

recursos se dieron tres modelos de prestación: Público, seguro social y privado.  

El público con cobertura universal es financiado por impuestos  y con fondos de 

solidaridad contributiva, su gestión es estatal con un plan de salud único, la 

provisión pública de servicios se hace a través de médicos que desarrollan 

programas específicos (médicos de familia, materno infantil,..), centros de salud 

y hospitales de propiedad estatal; los profesionales son remunerados por 

salario o por cápita, que integra, como gasto fijo, un presupuesto que se calcula 

en forma previa.  

 

Función de compra  se ve reemplazada por presupuestos, conduce a la falta de 

incentivos para ser más eficiente y elevar el nivel de satisfacción a ciertas 

expectativas de la población; el Seguro Social con cobertura universal y 

obligatoria, financiamiento por aportes y contribuciones de empleados y 

empleadores con mecanismo de solidaridad contributiva por escalas salariales; 

su gestión es pública o privada, su plan de salud es único, la provisión de 



  

 

15

 

servicios es en forma directa o indirecta, lo que caracteriza la estructura 

organizativa del sistema de atención; los servicios se prestan a través de 

estructuras propias y suelen remunerar al profesional por salario o por cápita, 

que integran como gasto fijo, un presupuesto que se calcula en forma previa; 

los proveedores son contratados directamente por el financiador o a través de 

un intermediario; en este caso se generan nuevas relaciones contractuales en 

las que se combinan distintas formas de retribución, por unidades agregadas o 

desagregadas; el modelo Privado con cobertura limitada a los asegurados, 

financiamiento privado a través de prepago  de una persona o un grupo de 

personas, compran una prima que abonan en forma regular a una empresa, 

para la cobertura de prestaciones asistenciales, dicha cobertura puede ser en 

dinero (reembolso o indemnizatorios) como en servicios; su gestión es privada; 

los planes de salud son variables, según la capacidad de pago del asegurado , 

la provisión de los servicios y su propiedad son privadas; el pago a los 

profesionales es esencialmente por unidades desagregadas.  

 

El aseguramiento  determina e implementa un conjunto de beneficios, servicios 

y prestaciones al que la población tiene derecho garantizado en función de 

circunstancias (económicas, personales, familiares) sea por contribución 

económica, en forma de impuestos, cotizaciones  al seguro social, primas de 

seguros privados, o distintas formas mixtas, esta integrado por toda la 

población, su operacionalización financiera esta dado por el gasto fiscal, su 

gestión es a través de organismos públicos, sus valores éticos y políticos  se 

basan en la igualdad y la solidaridad; el aseguramiento social o corporativo  es 

obligación de los empleadores asegurar a sus trabajadores  quienes reciben 

prestaciones, servicios y beneficios  regulados por la ley; basados en los 

concepto de equivalencia contribución-beneficio, su cobertura se limita a los 

contribuyentes su riesgo es colectivo su pool  esta integrado por la población 

asegurada; su operacionalización financiera esta dada por reparto con 

capitación colectiva basado en principios  de solidaridad entre los trabajadores 

activos y los jubilados y  los de mayores ingresos con los de menores ingresos; 

el aseguramiento privado con cobertura limitada a los asegurados, 

financiamiento privado a través de prepago y provisión privada de servicios 
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Los descriptores de calidad del sistema ; son criterios de calidad deseables 

que permite brindar atención de calidad  y se los conoce como descriptores 

entre los que están: la responsabilidad es la  población definida, explicita, 

universalmente atendida, la accesibilidad económica,  geográfica, cultural y 

equidad de género, la  pertinencia  efectividad y eficiencia de las necesidades 

sentidas, efectividad  son niveles de complejidad interconectados con 

estándares consensuados, eficiencia es el cumplimiento de estándares de 

rendimiento, costo-efectividad, costo-beneficio, integridad  atención individual 

con promoción, prevención y curación, sistemas de información  integrados y 

dirigidos a la toma de decisiones, participación y comunicación  mecanismos 

para mantener su participación, gestión sistémica  administración con 

centralización de normas  y políticas, junto a la descentralización operativa. 

 

La  Descentralización es un proceso  de transferencia desde el centro a la 

periferia, tanto de la toma de decisiones como de los recursos, con el objetivo 

de lograr un incremento en la productividad aprovechamiento de los recursos, 

facilita la identificación y resolución de los problemas.12  

 

La descentralización confiere a las organizaciones de salud y a sus dirigentes, 

libertad  en la organización y gestión, consiguiendo mejorar su eficacia y sus 

resultados; la contrapartida de esta libertad en la conducción de los asuntos del 

hospital, es la responsabilidad de los directivos frente a la autoridad política o 

administrativa superior.  

 

La descentralización se  consigue cuando se genera esa contrapartida de 

delegar responsabilidades e involucrar más actores en el proceso decisorio la 

descentralización sólo permite una verdadera transformación de los hospitales 

en términos de eficiencia y calidad, cuando involucra a los médicos en el 

proceso de toma de decisiones; caso contrario, no se produce una auténtica 

                                                 
 
12 Instituto Universitario Isalud, Ministerio de Salud Pública, MODERSA, Proyecto APS- Convenio 
Ecuatoriano – Belga, Fundación Isalud, Diplomado Superior en Gerencia de Hospitales, Sistemas de 
Salud, Módulo 1. ECUADOR. Diciembre 2002 / Abril 2003 
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reforma puesto que se continúa manteniendo la doble estructura de poder que 

caracteriza a las organizaciones hospitalarias modernas13 

 

En el mundo se  reconocen tres sistemas de atención , de acuerdo a la fuente 

de financiamiento, población cubierta y propiedad de la provisión de servicios 

 

La atención Pública  con cobertura de atención para toda la población, la 

provisión de servicios se hace a través de médicos que desarrollan programas 

específicos en  centros de salud y hospitales de propiedad estatal; su 

organización es centralista y burocrática; donde la función de compra se ve 

reemplazada por presupuestos, conduce a la falta de incentivos para ser más 

eficiente y elevar el nivel de satisfacción a ciertas expectativas de la población. 

 

El sistema del seguro social  la cobertura es obligatoria; la atención médica 

constituye un programa específico de protección colectiva contra determinadas 

contingencias que el individuo no puede enfrentar. Estos programas pueden 

integrar, con otros, un sistema de seguridad social.  

 

  La provisión de servicios puede hacerse en forma directa o indirecta, lo que 

caracteriza la estructura organizativa del sistema de atención. En los modelos 

de organización directa o de integración vertical, los servicios se prestan a 

través de estructuras. En los modelos de organización y provisión indirecta, la 

provisión y la financiación no están integradas. Los proveedores son 

contratados directamente por el financiador o a través de un intermediario. En 

este caso se generan nuevas relaciones contractuales en las que se combinan 

distintas formas de retribución, por unidades agregadas o desagregadas.  

 

La atención privada  es de  cobertura limitada a los asegurados; el seguro de 

salud permite diluir los riesgos individuales de enfermar en riesgos colectivos, 

el acceso a los servicios no representan gastos inesperados y muchas veces 

insustentables para el paciente; el asegurado aporta una cuota voluntaria 

según sus riesgos (calculados en forma actuarial) y no según sus ingresos. 

                                                 
 
13 Ibid., pp:  
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1.1.5 SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS 
 

El hospital es una organización social productiva de alta complejidad con 

atención de 24 horas  durante los 365 días del año con problemas que 

involucran acciones de decisiones en donde esta en riesgo la vida o muerte de 

los pacientes; se caracteriza por tener cuatro grandes empresas: la hotelera, 

artesanal, tecnológica y una de  formación. 

 
La empresa hotelera  cuyos usuarios presentan mayores exigencias que en un 

hotel común.14 

 

La empresa artesanal  con productos difíciles de definir, donde múltiples 

profesionales altamente capacitados ejercen prácticamente en forma 

autónoma, aunque concomitantemente requieran un alto grado de coordinación 

y muchas veces la toma de decisiones sea compartida: los servicios finales.15 

 

La empresa que utiliza tecnología  de punta con una gran dinámica y procesos 

casi industriales: los servicios intermedios de diagnóstico y tratamiento.16 

 

Para atender la organización de un hospital es necesario desagregarles en 

unidades funcionales a cargo de  un equipo de trabajo dirigido por una persona 

responsable  en donde se realizan tareas específicas rutinarias. Estas unidades 

son de proceso,  son asistenciales  y no asistenciales, con lo cual el Hospital 

queda conformado por 5 grandes áreas  de servicios: finales, intermedios, de 

apoyo, administración y docencia e investigación. 

                                                 
 
14 Instituto Universitario Isalud, Ministerio de Salud Pública, MODERSA, Proyecto APS- Convenio 
Ecuatoriano – Belga, Fundación Isalud, Diplomado Superior en Gerencia de Hospitales, Organización, 
Módulo 2. ECUADOR. Diciembre 2002 / Abril 2003. 
15 Instituto Universitario Isalud, Ministerio de Salud Pública, MODERSA, Proyecto APS- Convenio 
Ecuatoriano – Belga, Fundación Isalud, Diplomado Superior en Gerencia de Hospitales, Gestión, Módulo 
3. ECUADOR. Diciembre 2002 / Abril 2003.  
 
16 Instituto Universitario Isalud, Ministerio de Salud Pública, MODERSA, Proyecto APS- Convenio 
Ecuatoriano – Belga, Fundación Isalud, Diplomado Superior en Gerencia de Hospitales, Organización, 
Módulo 2. ECUADOR. Diciembre 2002 / Abril 2003. 
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Los servicios finales o gestión clínica  está conformada por los sectores y 

unidades funcionales en los cuales se produce una interacción 

permanentemente con el paciente con procesos  y un elevado número de 

profesionales especializados  que genera un producto hospitalario de paciente 

curado total, parcialmente, o fallecido;  comprende los siguientes sectores: 

internación de pacientes con cuidados mínimos, de consulta externa, de 

urgencias, cuidados especiales y hospital del día. 

 

Los Servicios Intermedios, o Servicios Auxiliares d el diagnóstico y 

terapéutica , está conformada por unidades funcionales que interactúan de 

forma transitoria en la asistencia del paciente, que contribuyen en el resultado 

del producto, pero de las cuales no egresa directamente el paciente. Los 

procedimientos son rutinarios, fáciles de sistematizar intervienen personal 

técnico, así como tecnología de punta en constante evolución; los Servicios 

Intermedios en el que cuando se produce  venta de servicios a terceros, se 

convierten en generadores de productos finales; estas áreas comprenden la 

administración con sectores de gestión de pacientes. 

 

En el área de servicios de apoyo , están los servicios generales con los 

sectores de mantenimiento y hotelera, área de administración  con sectores 

de gestión de pacientes, económico-financiera y de suministros y el área de 

Docencia e Investigación  donde se reconocen sectores de docencia y 

comités técnico científicos.    

 

El hospital es considerado como el conjunto de recursos físicos, financieros y   

normas para el desarrollo y prestación de servicios de salud, es generador de 

datos que son el fundamento de los sistemas de salud y de la organización 

misma para apoyar la gestión en busca de mejorar la eficacia, eficiencia y la 

competitividad; dichos sistemas de información y la tecnología deben estar 

acordes a la dimensión del hospital, su estructura organizacional, estilo de 

conducción, coordinación, control y evaluación de los resultados, para lo cuál 

debe contar con un eficiente sistema de comunicación que facilite la toma de 

decisiones. 
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1.1.6 CALIDAD 
 
 

La calidad tiene su inicio con  la atención hospitalaria, durante la guerra de 

Crimea Florence Nightingale aplicó la garantía de calidad en el hospital militar 

británico situado en Turquía, organizó las actividades de las salas según el tipo 

de lesiones; en 1916, E. A. Codman propuso lo que denominó el método de los 

resultados finales, para juzgar la práctica clínica, la organización, la 

administración y la estabilidad económica de un hospital. 

 

La calidad no es solamente un instrumento administrativo o una tendencia en 

boga en la teoría de la organización; de hecho, es un concepto antiguo que 

resurgió cuando las industrias trataron de duplicar la productividad y la 

eficiencia alcanzadas por empresas japonesas.  

 

En los últimos años  los países  a nivel mundial  han tenido transformaciones  

en la organización de su sistema de salud involucrando, la calidad como un 

pilar fundamental de la prestación de servicios de salud públicos o privados; 

siendo una necesidad para desarrollar un proceso  permanente hacia la calidad 

y eficiencia en la atención de la salud, justificada con datos de estudios 

realizados internacionalmente, en donde se demuestra que existen en la 

mayoría de los establecimientos de salud problemas de prestación de salud y 

de gestión administrativa que deben ser resueltos a corto plazo. 

 

Avedis Donabedian tuvo un enfoque práctico sobre la medición de calidad en 

los servicios de salud, desarrollo una propuesta basada en tres elementos: 

estructura, proceso y resultado; elementos que forman parte de indicadores, 

guías de evaluación y estándares de medición y desempeño. 

 

Por Estructura se define a los insumos necesarios concretos y cuantificables de 

edificaciones, equipamiento, medicamentos, insumos médicos, vehículos, 

personal, dinero y sistemas organizacionales.  
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Por Proceso a las actividades que se realizan en la atención del paciente, 

elemento clave para asegurar la calidad de atención. 

 
Por Resultado  la culminación del proceso de atención al paciente, con el 

tiempo e insumos requeridos medidos a través de indicadores. 

 
Donabedian es cuidadoso al definir a los tres elementos anteriormente 

descritos no como “atributos” de una adecuada calidad de atención sino más 

bien como enfoques que permiten adquirir información acerca de la presencia 

de atributos que constituyen o definen la calidad. Este enfoque fue 

cambiándose por otros autores quienes consideran a la calidad técnica y 

humana como parte de  proceso de atención; entendiéndose por calidad 

técnica el cuidado y la atención provista por personal de salud, sustentada en 

la eficiencia y efectividad y por calidad humana la relación interpersonal entre el  

paciente y el profesional o trabajador de la salud. 

 

La Joint Commission de acreditación de hospitales cambia su nombre luego de 

la expansión de acreditaciones voluntarias de servicios de salud por Joint 

Commission de acreditación de cuidados de la salud, donde  se desarrollaron 

estándares e indicadores de medición de las prestaciones en el proceso de 

atención de salud. La acreditación como medio de asegurar las condiciones 

básicas de calidad de atención  se constituyó en un pilar fundamental para la 

evaluación de los servicios.  

 

La calidad de atención de salud se sustenta en principios científicos, con juicios 

de valor, creencias y perspectivas sobre una buena o mala calidad de atención; 

la medición de la calidad es un proceso polémico, existen dos escuelas con 

enfoques de medición de la calidad, la una que parte de las ciencias de la salud 

y la otra de las ciencias de la administración metodologías aplicadas a los 

servicios de salud. 

 

La eficiencia de los servicios de salud, es la relación entre los gastos y/ o 

esfuerzos realizados y las actividades y/o resultados obtenidos; la OPS ha 

estimado que el nivel de ineficiencia puede estar en alrededor de un 25 %. Es 
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decir que, una mejoría de la gestión institucional podría llegar a producir hasta 

un 25 % más sin necesidad de mayores recursos.17  

 

La filosofía  de la calidad total de los servicios de salud dice que la calidad de 

los servicios prestados  puede mejorarse establece una  búsqueda de mejores 

alternativas en términos de satisfacción y costo; su gestión conduce hacia una 

Mejora Continua de la Calidad.18 

 

Existen varios conceptos de calidad; la Sociedad Americana la define como la 

“Totalidad de los hechos y características de un producto o servicio que 

demuestra su capacidad para satisfacer las necesidades requeridas19”. 

 

Uno de los mayores pensadores en temas de calidad en salud, Avedis 

Donabedian define la calidad como “el grado de calidad en salud es la medida 

en que la atención prestada es capaz de alcanzar el equilibrio más favorable 

entre riesgos y beneficios”.20  

 

También se puede decir que la calidad de un sistema de salud es cuando el 

mismo “logra los resultados esperados de recuperar la salud, prevenir la 

enfermedad y mejorar la calidad de vida de la población”.21 

 

La calidad de atención  requisito fundamental de la prestación  de  los servicios 

de salud crea la necesidad de desarrollar un sistema de garantía de la calidad 

que es resultante de la combinación de un sistema de información y de 

decisiones basada en la información generada por el sistema; su propósito es 

medir, asegurar y mejorar la calidad de forma continua. 
                                                 
 
17 Instituto Universitario Isalud, Ministerio de Salud Pública, MODERSA, Proyecto APS- Convenio 
Ecuatoriano – Belga, Fundación Isalud, Diplomado Superior en Gerencia de Hospitales, Calidad, Módulo 
10. ECUADOR. Diciembre 2002 / Abril 2003 
18 IBID; PP: 4 
19 IBID; PP: 3 
20 Vega, Milton, Módulo de Administración de servicios de Salud, Calidad, EPN-EPCAE; Quito, 2006 
21 Instituto Universitario Isalud, Ministerio de Salud Pública, MODERSA, Proyecto APS- Convenio 
Ecuatoriano – Belga, Fundación Isalud, Diplomado Superior en Gerencia de Hospitales, Calidad, Módulo 
10. ECUADOR. Diciembre 2002 / Abril 2003 
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La gestión de la calidad total o mejoramiento continuo de la calidad, surge 

como un proceso del sector productivo y con posterioridad se aplica al sector 

de servicios; a finales de década de los ochenta comienza su uso en salud. 

 
En salud el mejoramiento continuo de la calidad tiene que ver con mejora de la 

eficiencia; tiene por objetivo principal alcanzar la satisfacción del usuario, con 

una adecuada calidad en los procesos técnicos y humanos. 

 

En las áreas descritas por Donabedian, el mejoramiento continuo es el análisis 

de procesos: estrategias diagnósticas, tratamientos médicos, tiempos de 

espera y otros. El objetivo principal del mejoramiento es alcanzar la satisfacción 

del usuario, con una adecuada calidad en los procesos técnicos y humanos. 

 

 
La mejora continua y la acreditación son procesos que se apoyan entre sí por 

se complementario forman parte de instrumentos de los servicios de salud para 

la mejorar la calidad de prestaciones; sus diferencias radican que el uno es  

una herramienta reguladora se constituye en un mandato legal es un mandato 

legal, la mejora continua es un mecanismo de búsqueda de soluciones a través 

de actividades que son de responsabilidad colectiva en búsqueda de dar 

satisfacción al usuario. 

 

 

La garantía de la calidad  no es un aumento de costos  que puede contribuir a 

reducirlos,  no requiere más recursos de los que dispone; con frecuencia en los 

hospitales se observan dos tendencias, los profesionales a cargo de los 

aspectos técnicos del hospital (médicos, enfermeras, etc.) capacitados para 

desempeñar sus funciones conforme al modelo médico, que los obliga a hacer 

todo lo posible para salvar la vida de un paciente al margen de los costos; la 

segunda tendencia es  el personal administrativo trata de lograr lo máximo con 

lo mínimo; aún cuando son tendencias opuestas, la gestión integral de la 

calidad será un elemento que las integre.  
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La garantía de la calidad y la mejora continua  “es un conjunto de acciones que 

deliberada y sistemáticamente se llevan a cabo para dar normas, vigilar y 

mejorar el desempeño, en forma continua y cíclica de manera que la atención 

prestada sea efectiva, eficaz y segura, orientándose a la satisfacción del 

usuario”.22 

 

La garantía de calidad  debe ser sencilla y debe estar presente en toda 

institución, debe tener un líder que cuente con el apoyo de la dirección, forma 

parte de un proceso de cambio al  interior de las instituciones, orientada a 

obtener un alto rendimiento es  decir al mejoramiento continuo, es efectiva si se 

realiza en la periferia del sistema, la cual incluye las unidades operativas del 

hospital donde se prestan los servicios a los  usuarios; debe estimular la  auto 

evaluación y no ser un ejercicio de control y supervisión ejercidos desde arriba, 

en última instancia, el programa de garantía de calidad debe reducir la 

morbilidad y la discapacidad, los problemas iatrogénicos y aprovechar mejor el 

dinero gastado en la atención de los pacientes. 

 

La garantía y la mejora continua implican  tres procesos: 

 

El licenciamiento,  es un procedimiento obligatorio en el que la Autoridad 

Sanitaria otorga el permiso de funcionamiento previa verificación del 

cumplimiento de los requisitos o estándares mínimos indispensables a las 

instituciones prestadoras de servicios de salud, públicas o privadas; se aplica a 

los  trabajadores y profesionales de la salud a los que les faculta la posibilidad 

de participar en una práctica, ocupación o actividad en salud. 

 

El licenciamiento  garantiza que las Instituciones o servicios de salud a los que 

accede la población, cumplan con requisitos mínimos en aspectos de recursos 

humanos, infraestructura, equipamiento y cumplimiento de normas para que 

aseguren la protección de la salud y seguridad públicas, este requisito es 

renovado periódicamente por la organización de salud. 
                                                 
 
22 Instituto Universitario Isalud, Ministerio de Salud Pública, MODERSA, Proyecto APS- Convenio 
Ecuatoriano – Belga, Fundación Isalud, Diplomado Superior en Gerencia de Hospitales, Calidad, Módulo 
10. ECUADOR. Diciembre 2002 / Abril 2003 
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La certificación  es un procedimiento por el cual un organismo autorizado 

evalúa y reconoce (certifica) a un profesional de la salud que han cumplido 

estándares de entrenamiento y experiencia por arriba de los niveles que se 

requieren para obtener un título académico de profesional y el cumplimiento de 

requisitos como son cursos de especialización y pasantías.  

 

La acreditación  es voluntaria realizada con regularidad o periodicidad y de 

carácter reservado, a través del cual un servicio de salud es evaluado por un 

organismo técnico calificado de acuerdo a un conjunto de normas y estándares.  

 

La mejora continua y la acreditación son procesos que se apoyan entre sí por 

ser complementarios forman parte de instrumentos de los servicios de salud 

para la mejorar la calidad de prestaciones. sus diferencias radican que el uno 

es  una herramienta reguladora se constituye en un mandato legal es un 

mandato legal, la mejora continua es un mecanismo de búsqueda de 

soluciones a través de actividades que son  de responsabilidad colectiva en 

búsqueda de dar satisfacción al usuario. 

 

La auditoria es un concepto moderno de la mejora continua y es una 

herramienta de la calidad,  se  la define como una   evaluación planeada, 

independiente y documentada para determinar el cumplimiento de requisitos  y 

resultados acordados con anterioridad.23 

 

 La auditoria de la atención médica  constituye una  revisión crítica y periódica 

de todo el trabajo médico con el objeto de mejorarlo  en su rendimiento y 

calidad; las modalidades de la auditoria son: interna,   externa y compartida. 

 

En la auditoria Interna la institución las realiza de acuerdo a un plan y 

procedimientos determinado para verificar  si sus  operaciones  cumplen con 

los requerimientos preestablecidos; cuando se detectan  deficiencias y 
                                                 
 
23 Instituto Universitario Isalud, Ministerio de Salud Pública, MODERSA, Proyecto APS- Convenio 
Ecuatoriano – Belga, Fundación Isalud, Diplomado Superior en Gerencia de Hospitales, Calidad, Módulo 
10. ECUADOR. Diciembre 2002 / Abril 2003 
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oportunidades de mejora  se  deben   tomar las   acciones correctivas  en un 

tiempo determinado. 

 

La auditoria  externa es realizada  por profesionales expertos que actúan como  

representantes de los usuarios; donde es conveniente promover acuerdos 

entre evaluadores y evaluados para que los resultados de las evaluaciones 

sean de utilidad para ambas partes  o de Tercera parte son aquellas  en que  

una parte independiente y reconocida para hacerlo, realiza la evaluación y lo 

certifica o acredita. 

   

Las   Auditorias Médicas  se suelen   ajustar a las  siguientes reglas: auditar los 

servicios y prestaciones  de salud;  los auditores deben estar calificados para 

realizar  la auditoria; las mediciones se  realizan contra normas, estándares e 

indicadores  bien definidos; las conclusiones se basan en hechos, no en 

suposiciones. Los informes de auditoria se centran en el sistema de control  de 

calidad del área  de auditoría médica, en el ejercicio de cada auditoria se 

cumplen  fases  del proceso de auditoría que son  preparación,  ejecución o 

desempeño, e informe y cierre. 

 

La auditoria clínica forma parte del proceso de calidad y es una revisión 

sistemática de los cuidados médicos y los productos de la atención contra 

criterios explícitamente definidos  

 

La satisfacción del usuario es  un valor central  en la atención de la salud, dado 

que la conducta y la actitud de los pacientes y su entorno tienen un alto 

impacto en el resultado final de la atención; para satisfacer dichas necesidades, 

conocer la satisfacción y mejorarla  se debe aplicar encuestas. 

   

En la planificación de la calidad se debe definir y comunicar la política de 

calidad, asegurar el cumplimiento de las metas, crear un entorno de trabajo 

satisfactorio, que promueva la creatividad, la innovación y la mejora continua, 

obtener información y retroalimentación de los clientes, asegurar que los 

profesionales contribuyan a dicha política, motivar, involucrar y reconocer a los 
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profesionales; y también el liderazgo debe incluir a los individuos, los equipos, y 

la organización como un todo, manteniendo una disciplina para cumplir con las 

actividades propuestas, ser proactivo en la identificación y resolución de 

problemas, trabajar en pro de acuerdos en que todos ganan, y hacer del 

aprendizaje continuo un hábito personal. 

 

La Gestión de la Calidad requiere una planificación de acuerdo con las 

características y condicionantes, tanto internos como externos de la 

organización, además  requiere de cambio de cultura y establecimiento de los 

sistemas para la calidad que se consideren necesarios. 

 

La Gestión de Calidad es  una propuesta moderna en salud que requiere: una 

visión integral del establecimiento de salud y el análisis permanente y objetivo 

de sus resultados; una conducción en equipo con una visión estratégica y 

amplia de la realidad y del contexto de la institución; el desarrollo de sistemas 

de información para la gestión estratégica; la capacitación continua de todo el 

personal; el uso y actualización de normas, estándares, protocolos. 

 

Las instituciones de salud debido a sus características deberán tener una  

gestión de la calidad establecida con la participación de todo el personal en los 

procesos de la mejora continua de la calidad de los servicios que prestan, 

deberá ser liderado por la Dirección de la organización con un liderazgo en el 

ámbito ejecutivo, que se enfoca a nivel de los gerentes, al guiar la organización 

a cumplir su misión y  alcanzar sus metas 

 

Los modelos de gestión de calidad se basan en  elementos de la teoría de 

sistemas, cubre todos los sectores de un hospital  y tiene características como: 

sencillez, continuidad,  confidencialidad, descentralización y auto evaluación. 

 

La gestión de calidad se basa en tres elementos para los cuales se seleccionan 

y organizan indicadores de calidad: estructura  es los recursos humanos, 

materiales, tecnológicos, financieros, organizativos que constituyen la 

organización así como los reglamentos, normas, leyes que los gobiernan;  
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procesos  son las actividades que realiza la institución constituidas por las 

consultas, las atenciones de interacción, los egresos, las actividades de 

diagnóstico y tratamiento entre las más comunes  y  los resultados que 

definen  los cambios que el sistema de salud produce en la salud de los 

individuos en función de sus actividades. 

 

En la calidad de atención, la evaluación  es un análisis que genera información  

que permite la toma de decisiones para brindar una atención de calidad  al 

usuario.  

 

La  evaluación  de  la calidad, es observar los resultados obtenidos y su 

comparación con estándares definidos por las ciencias médicas, las ciencias de 

la salud y las normas y procedimientos administrativos; según el enfoque 

sistémico de Denabediam se evalúa tres áreas de procesos, estructura y 

resultados. 

 

Los procesos de calidad es  hacer las cosas bien cumpliendo con lo 

establecido, se mide comparando las actividades realizadas con estándares 

aceptados; en  estructura se refiere a la organización de la institución como  los 

recursos humanos, tecnológicos, físicos y financieros con estándares definidos; 

los resultados  son el impacto logrado en la atención en términos de mejoras de 

la salud y bienestar de las personas y de la población, así como la satisfacción 

de los usuarios por los servicios prestados.  

 

Para la evaluación de  la calidad de atención  se debe tener en cuenta los 

siguientes componentes: Eficacia es hacer las cosas bien para que se 

beneficie un paciente; efectividad  grado máximo de mejoramiento de la salud; 

eficiencia  capacidad de reducir  los costos de atención, seguridad  satisfacción 

de las necesidades de salud  en el momento requerido con recursos  

dependiendo de cada caso; disponibilidad , un servicio, un tratamiento que el 

paciente requiera esté disponible oportunamente; legitimidad  conformidad con 

los principios éticos, valores normas, regulaciones y leyes; equidad  
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conformidad con los principios que rigen la justa distribución de los cuidados de 

la salud y beneficios entre la población; aceptabilidad  conformidad con los 

deseos y expectativas de los pacientes y sus familiares y la sostenibilidad  son 

los recursos que ayudan a mantener la calidad.  

 

La evaluación de la calidad de la atención en salud está centrado en dos 

aspectos: la definición de indicadores que describan los resultados, los 

procesos y las estructuras de los sistemas de salud; y los estándares 

aceptados que permitan comparar los indicadores y evaluar la calidad obtenida. 

 

Indicadores   son  variables cuali-cuantitativas de estructura, procesos y 

resultados, capaces de identificar áreas críticas de los mismos para medir la 

calidad y la eficiencia de sus actividades.    

  

Los indicadores de calidad son aquellos que miden directamente  los  

resultados finales  de la atención tales como tasas de mortalidad, recuperación, 

infecciones, aceptación, etc.  

 

Los indicadores de eficiencia son aquellos cuyo principal objetivo es medir el 

adecuado uso de los recursos. Por lo tanto,  siguiendo nuevamente el enfoque 

sistémico propuesto por Donabedian, son indicadores que miden variables de 

estructura y de procesos; a los indicadores de procesos se los puede 

denominar también indicadores de gestión clínica y administrativa. 

 

Los estándares  son un conjunto de expectativas explícitas, predeterminadas 

por una autoridad competente que describe el nivel aceptable de rendimiento 

de una organización. 

 

Los estándares se clasifican generalmente de acuerdo con los insumos (o las 

estructuras) de un sistema, los procesos que la organización lleva a cabo, o los 

resultados que se espera de su cuidado o servicios; pueden ser específicos 

para la organización, reflejados en las políticas y procedimientos clínicos de un 

hospital y las pautas para el ejercicio clínico en la administración de 

emergencias.  
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En las organizaciones para el desarrollo de   la gestión de calidad se aplica y 

gestiona el modelo de la Norma ISO 9001 - 2000 por ser el  modelo que se 

adapta a los  requerimientos  de las empresas en salud. 

 

El sistema de calidad en una organización debe ser tomada como una 

estrategia para garantizar la calidad de atención; su diseño debe tener sus 

propias particularidades; los requerimientos del sistema de administración de la 

calidad de  la norma internacional 9001 - 2000 puede ser utilizada como partes 

internas y externas, con organismos de certificación para evaluar la capacidad 

de la organización para satisfacer los requerimientos del cliente y de la 

organización.  

 
 
Esta Norma Internacional estimula la adopción de una orientación a procesos 

cuando se desarrolla, implanta y mejora la efectividad del sistema de 

administración  de la calidad, para incrementar la satisfacción del cliente, a 

través de conocer sus requerimientos.24 

 

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 que debe: 

identificar los procesos para el sistema de administración de la calidad y su 

aplicación en toda la organización; determinar la secuencia e interacción de 

estos procesos; establecer  criterios y métodos para asegurar su operación y 

control de  los procesos; asegurar la disponibilidad de recursos e información 

necesarios para soportar la operación y monitoreo de estos procesos; 

monitorear, medir y analizar los procesos; e implantar acciones necesarias para 

alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. 

 

Para que las organizaciones funcionen eficazmente, tienen que identificar y 

gestionar actividades en las que se utilizan recursos, que administrados 

                                                 
 
24 Norma ISO 9001-2000, Versión Final, publicada el 31 de Diciembre del 2000 
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permiten la transformación de entradas (inputs) en salidas (outpus) para que 

sean considerados como procesos.   

 
 
La aplicación de un sistema de procesos dentro de una organización, 

conjuntamente con la identificación e interacción de estos procesos, y su 

administración, puede ser referida como “enfoque de procesos”.25 

 
 
El enfoque de procesos es el control continuo que éste provee sobre el enlace 

entre procesos individuales dentro de un sistema de procesos, así como sobre 

su combinación e interacción; en el sistema de calidad enfatiza en: entender y 

cumplir requisitos, la necesidad de considerar los procesos en términos de 

valor agregado, obtener resultados de desempeño y efectividad de los 

procesos y mejoramiento continuo basado en mediciones objetivas. 

 
 
En el modelo de administración de calidad basada en procesos el cliente juega 

un papel significativo para definir los requisitos de entrada; en donde se 

identifican como los requerimientos del cliente, la transformación de las 

actividades en producto cuya responsabilidad es del gerente y como producto 

de salida la satisfacción del cliente. 

 

La metodología Planificar-Hacer-Revisar- Actuar, se aplica a los procesos; en 

donde planificar es establecer objetivos y procesos necesarios para 

proporcionar resultados de acuerdo a los requerimientos del cliente y la política 

de la organización, el hacer es  implementar los procesos, revisar es 

monitorear y medir los procesos y productos y actuar son las acciones de 

mejora continua y del desempeño de los procesos. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 
25 Ibid, pp. 4 
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1.1.7 ADMINISTRACIÓN 
 
 
Las ideas concernientes a la manera de dirigir adecuadamente una amplia 

gama de actividades colectivas se conocen desde hace muchos siglos y surgen 

tanto de documentos históricos como de la observación de las magníficas 

obras de la antigüedad como la gran muralla, las pirámides, el Partenón, y 

tantos otras, que evidentemente, sin una planificación, organización, dirección y 

control no pudieron nunca haberse realizado. 

 

El concepto de administración tiene su aparecimiento con la teoría militar y de 

conceptos tan antiguos como los del filósofo chino Sun Tzu, que se expresan 

en su libro “El Arte de la Guerra” unos 400 años antes de Cristo; otros 

conceptos de administración de Niccolò Machiavelli , aparecen 1.469-1.527  

quien a pesar de ser recordado por la frase oportunista “El fin justifica los 

medios” en realidad era un profundo defensor de las virtudes de la República, 

escribió en sus “Discursos”, en la Florencia de 1.520. 

   

Es por ello que se dice que a pesar de su largo pasado, la administración o 

management tiene una breve historia, desarrollada en este siglo, y donde se 

vislumbran claramente tres momentos evolutivos como son: la administración 

científica,  la humanización del trabajo y la administración estratégica que 

corresponde a las escuelas, clásica, con dos ramas, la administración científica 

y la teoría clásica de las organizaciones, de las ciencias del comportamiento y 

de ciencias administrativas  

 

 A fines del siglo XIX y principios del siglo XX; Willam Frederik Taylor y Henry 

Farol desarrollan  la Administración Científica, en la que, a pesar de su largo 

pasado, la administración o management tiene una breve historia, desarrollada 

en este siglo y  se vislumbran claramente tres momentos evolutivos claramente 

diferenciados la administración científica,  la humanización del trabajo y la 

administración estratégica que corresponde a las escuelas, clásica, con dos 

ramas, la administración científica y la teoría clásica de las organizaciones, de 

las ciencias del comportamiento y de ciencias administrativas.  
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A mediados de siglo, un profesor del Massachusetts Institute of Technology, 

(MIT), Douglas Mc Gregor, contribuyó con la teorías X y Y de la conducción, 

describiendo dos extremos de las diversas caracterologías que se observan en 

los managers: la primera, donde los gerentes conducen coercitivamente y 

centralizadamente, y la segunda, donde estos conducen motivando, 

persuadiendo, potenciando las habilidades y facilitando la participación a través 

de la descentralización. 

  

Posteriormente, William Ouchi, profesor de la UCLA, desarrolló la teoría Z, 

inspirado en la propuesta de Mayo respecto de las relaciones humanas y la 

cultura paternalista japonesa, donde los padres no permitían a sus hijos que 

trabajaran para una compañía si está no construía antes un lugar donde vivir, 

no les ofrecía una dieta sana y prometía cuidarlos 

 
 
La teoría de Ouchi sostiene que las condiciones precedentes favorecen la 

participación del personal en los objetivos de la empresa y por ende una mayor 

eficiencia; sostenía entonces, que dada la carencia de este imperativo cultural 

en occidente, de la falta de concepción de clan tal como la tienen los 

japoneses, era tarea del gerente lograr dicha filosofía corporativa al interno de 

su organización. 

 
 
Una de las características de las organizaciones empresariales modernas es la 

separación entre la propiedad y la dirección; mientras que los propietarios 

controlan la organización a través de las asambleas de accionistas y de 

representantes elegido en ella, la gestión de las organizaciones la llevan 

adelante gerentes profesionales; la actividad de los gerentes o gestores 

profesionales (en inglés manager) es lo que comúnmente se llama 

gerenciamiento o management.  
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Existe una cierta controversia en la utilización de los términos administración 

(administration) y gestión o gerenciamiento (management); en los Estados 

Unidos, donde existe una antigua tradición en actividades descentralizadas, 

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

Francia la palabra management se emplea en el área privada, la  administration 

se utiliza en el ámbito de la administración pública.  

 

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

administración han sido usados indistintamente, aunque algunos autores 

tienden a diferenciarlos progresivamente, considerando que la utilización del 

término gestión conlleva tres características que lo diferencia de la 

administración; la distinción entre administración y gestión podría tener sentido 

sólo en la interpretación de la evolución de las organizaciones 

 

Administración 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.26  

 

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; y 

se compone de los procesos de planificación, organización, dirección y 

coordinación; control y evaluación.  

 

El gerenciamiento  es conducir la organización hacia su objetivo, que debe ser 

muy claro para todo el personal, y asignar los recursos humanos, materiales, 

financieros y de tiempo de modo tal de alcanzar los mejores resultados con los 

menores costos; en este punto el administrador, manager o gerente  es aquel 

                                                 
 
26 Instituto Universitario Isalud, Ministerio de Salud Pública, MODERSA, Proyecto APS- Convenio 
Ecuatoriano – Belga, Fundación Isalud, Diplomado Superior en Gerencia de Hospitales, Gestión, Módulo 
3. ECUADOR. Diciembre 2002 / Abril 2003.  
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que alcanza con eficiencia sus objetivos, que son los de la organización, a 

través de las actividades de los otros. 

 
 
El objetivo de las instituciones públicas y privadas es optimizar la utilización de 

los recursos, para las privadas proveer mayores ganancias y las públicas a 

través de más y mejores prestaciones, impactando la salud pública; los 

desafíos en el gerenciamiento se dan por los cambios en los sistemas de salud 

en las  últimas décadas en sus funciones básicas,  modulación,  financiamiento,  

compra y  provisión de servicios, con el objeto de mejorar su eficiencia y la 

satisfacción de la población; representando un desafió en la gestión de las 

instituciones, dichas reformas se dan, en la organización, funcionamiento y en 

el modelo de atención de la salud. 

 
 
La Dirección por Objetivos (DPO) es una forma de gestión que busca 

direccionar las estrategias de la organización a través de identificar un conjunto 

de actividades, susceptibles de medición y seguimiento, asignando a cada una 

de ellas los recursos precisos, los responsables de su ejecución y el plazo para 

su realización,  es una nueva concepción del compromiso profesional,  papel  

directivo y  potencial de rendimiento de los trabajadores, a partir de la 

satisfacción de las necesidades materiales más básicas, de la satisfacción de 

sus necesidades de evolución y crecimiento personal y profesional, alcanzando 

niveles de motivación de cumplir sus metas  propias y de la organización; 

finalmente, la participación en el establecimiento de objetivos es un elemento 

esencial del método y su principal cualidad motivadora; la pauta básica de 

fijación de objetivos debe iniciarse de abajo hacia arriba, aunque debe ser 

bidireccional, ascendente y descendente, para que se produzcan las 

interacciones adecuadas.  

 

 

 

 

 

 



  

 

36

 

1.1.8 PLANIFICACION 

 

La planificación  como parte de la administración es un instrumento de gestión 

y de política económica que tiene por objetivo el aportar mayor racionalidad en 

la toma de decisiones, asignación de recursos27. 

 

La planificación  tiene su inicio con la teoría militar y posteriormente en  el siglo 

XX surge  la planificación normativa  en la ex-URSS en 1921 con el GOSPLAN; 

en la década de los sesenta y  los setenta surgió un grupo de estudios de tipo 

descriptivo, llamados diagnósticos de salud de la comunidad, así como planes 

de salud que analizaban las necesidades de salud de la población y reflejaban 

las políticas de salud de los gobiernos, época en la que  aparecen nuevos 

conceptos como la atención primaria de la salud, la jerarquización de los 

hospitales y la integración de los niveles asistenciales, de esta evolución 

aparecen  planes territoriales o mapas sanitarios con una oferta de salud para 

toda la población, siguiendo el principio de equidad; en la década de los 70 

tiene su aparecimiento la planificación estratégica y se la  adopta en los 80. 

 

De la planificación se obtienen como resultado políticas o planes  maestros 

que son un conjunto organizado de propuestas; los  programas son  parte de 

las políticas, y  proyectos   que son la menor unidad de asignación de recursos 

con la que se materializa un programa dentro de una política; expresa 

detalladamente las metas, acciones y recursos. 

 

En la planificación tradicionalmente se reconocen dos modalidades: la 

planificación normativa y la planificación estratégica.  

 

La planificación normativa  es centralizada y por posesos, predecía el futuro 

basado en el conocimiento del pasado y la observación del presente. 

 

                                                 
 
27 Instituto Universitario Isalud, Ministerio de Salud Pública, MODERSA, Proyecto APS- Convenio 
Ecuatoriano – Belga, Fundación Isalud, Diplomado Superior en Gerencia de Hospitales, Planificación, 
Módulo 6. ECUADOR. Diciembre 2002 / Abril 2003 
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A la planificación estratégica se la puede definir como: el proceso mediante 

el cuál quienes toman las decisiones en una organización, obtienen la 

información y a partir de ella elaboran los fines que con los medios y recursos  

le permiten elaborar los planes, los cuales experimenta y controla y después de 

ejecutados realiza el seguimiento.28 

 
 
La planificación estratégica tiene  características distintivas: alto grado de 

participación e involucramiento en su elaboración, utilización del enfoque de 

contingencia y la creación de escenarios. 

 

El alto grado de participación  e involucramiento  de toda la organización es la 

característica  en este tipo de planificación; cuantas más personas participen y 

se impliquen en el diseño de un proyecto, más probabilidades de éxito se 

tienen; de los niveles de conducción se espera que se involucren y de los 

niveles operativos se espera que participen. 

 

Construir  escenarios  es hipotetizar sobre cómo evolucionarán las principales 

variables que intervienen en las diversos componentes del escenario o 

subescenarios.  

 

La  planificación estratégica tiene como elementos: 

 

El diagnóstico situacional  es el estudio de confrontación entre las fortalezas y  

debilidades de la institución, frente a un determinado problema o un proyecto, 

concluye con una alternativa de solución al problema o la realización del 

proyecto. 

  

En el diagnóstico se realiza un análisis externo e interno de la organización; el 

análisis externo o del entorno identifica oportunidades y amenazas del 

macroentorno valora el contexto  internacional y nacional, los factores 

macroeconómicos, sociales, gubernamentales, legales y tecnológicos que 

                                                 
 
28 Garrit, Burgwal, Planificación Estratégica y Operativa, Aplicada a Gobiernos Locales, 1 ra.  edición, 
Ediciones Abya Yala, Quito, 1999 
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puedan afectar la organización; el microentorno o ambiente inmediato involucra 

una evaluación de la estructura competitiva de la organización. 

 
El análisis interno , posibilita fijar con exactitud las fortalezas y debilidades de 

la organización; comprende la identificación de la cantidad y calidad de 

recursos disponibles para la organización. 

 

La identificación del problema  se lo debe hacer previo al análisis situacional 

es importante hacer una  definición  del mismo.  

 

Un problema es la brecha entre una situación actual y un objetivo deseable, 

posible de ser alcanzado.29 

 

Para la formulación del problema existen tres momentos: la detección y primer 

enfoque del problema y la ponderación del problema; para cada uno de ellos 

existen herramientas que nos ayudan a una correcta formulación y 

presentación. 

 

Existen diversos instrumentos para la detección de problemas como para la 

identificación de proyectos como las entrevistas que deben ser estructuradas, 

claras, precisas, coherentes; los  talleres que es un espacio de aprendizaje y 

producción de una tarea, donde un grupo de personas, en una atmósfera 

informal y altamente participativa, son guiados por un facilitador,  lluvia o 

tormenta de ideas es una técnica donde un grupo de personas con 

conocimiento de una determinada realidad, son invitadas a liberar sus ideas. 

 

Ponderación del problema  siempre que se inicia el análisis de una 

problemática aparecen o resurgen problemas diferentes, por lo que es 

necesario establecer prioridades.  

 

El análisis FODA  es un instrumento de análisis organizacional de las 

fortalezas y debilidades, como de las oportunidades y amenazas del entorno 
                                                 
 
29  Garrit, Burgwal, Planificación Estratégica y Operativa, Aplicada a Gobiernos Locales, 1 ra.  edición, 
Ediciones Abya Yala, Quito, 1999 
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para delimitar algunas estrategias; el análisis del entorno permite determinar y 

analizar las tendencias, fuerzas o fenómenos claves con el propósito de 

identificar las oportunidades  o factores externos positivos y las amenazas o 

factores externos negativos que afronta la organización y el análisis interno son 

las fortalezas o factores internos positivos que contribuyen positivamente a la 

gestión de la organización y las debilidades o factores internos negativos son 

fuerzas obstaculizantes o problemas que impiden el adecuado desempeño. 

 

Se conoce con el nombre de FODA O DOFA a la  matriz que compara las 

fortalezas  y las debilidades con los factores externos que son las 

oportunidades y amenazas; esto nos da cuatro tipos de estrategias: FO-DA; las 

mismas que nos servirán para trabajar los objetivos del plan y para construir la 

misión de la organización. 

 

El direccionamiento estratégico  es la construcción de  la misión, visión y los 

objetivos estratégicos que  sirven de marco de referencia para el análisis de la 

situación actual. 

 
 
La misión  formulación explicita de los propósitos de la organización o de un 

área funcional, así como de la identificación de sus tareas y los actores 

participantes en el logro de los objetivos de la organización. Expresa la razón 

de ser de una empresa o área.30 

 

La elaboración de la misión debe tener en cuenta  parámetros como inspirar la 

acción, determinar el comportamiento a seguir, generar motivaciones, reflejar 

talentos y atributos de la gente, ser consistente con la visión. 

 
 
La visión es un conjunto de ideas generales que proveen el marco de 

referencia de lo que quiere ser en el futuro.31 

                                                 
 
30 Serna, Gómez, Humberto, GERENCIA ESTRATÉGICA, Planificación y Gestión, ,  3ra.  edición, 
Panamericana Formas, Colombia, 2000. 
31 Garrit, Burgwal, Planificación Estratégica y Operativa, Aplicada a Gobiernos Locales, 1 ra.  edición, 
Ediciones Abya Yala, Quito, 1999 
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La visión debe ser compartida y consensuada, espejo de valores y principios, 

relevante de las necesidades, difícil de alcanzar pero no imposible, ser una 

guía en la toma de decisiones, lograr sinergia, ser corta y clara, proyecta 

sueños, esperanzas y entusiasmo y expresar resultados positivos. 

 

Definición objetivos estratégicos son enunciados que dan cuenta de los 

cambios o impactos que se persigue lograr con la ejecución del plan32 

 

Los objetivos deben ser construidos con las siguientes características: 

mensurables, debe tener un tiempo determinado, ser comprensible, factible, 

conocidos y aceptados, relacionados con la, misión y obligatorios para alcanzar 

la misión. 

 

Una ves fijados los objetivos estratégicos se debe fijar las líneas de acción 

estratégica; existen tres tipos de acciones como son las políticas, proyectos y 

acciones inmediatas.  

 

Las políticas son  una operacionalización de los valores corporativos y regulan 

la gestión.33 

 

Los proyectos son un conjunto de actividades relacionadas y coordinadas 

ejecutado por un equipo humano definido, para alcanzar un objetivo, 

específico, resolver un problema identificado en un tiempo determinado y con 

un financiamiento específico.34 

 

Las acciones inmediatas busca satisfacer una necesidad, atacar un problema o 

hacer una innovación; contribuyendo a alcanzar los objetivos estratégicos y la 

visión.35 

 
                                                 
 
32 Garrit, Burgwal, Planificación Estratégica y Operativa, Aplicada a Gobiernos Locales, 1ra.  edición, 
Ediciones Abya Yala, Quito, 1999 
33GARRIT, Op. cit. pp: 198 
34 Ibid, pp: 198 
35 Ibid, pp: 199 



  

 

41

 

 

1.1.8.1  Planificación operativa 

 

Son acciones  que pueden ser implementadas de inmediato sin grandes 

inversiones, gestiones y decisiones, sino más bien la voluntad política y la 

coordinación  para concretarlas en el menor tiempo posible.36 

 

La base del Plan Operativo Anual (POA), es el cronograma de actividades o 

también diagrama de Gantt; para su elaboración se requiere establecer la 

duración de cada actividad, calculada en días, semanas o meses, en este caso 

la duración es en meses 

 
 
Para asignar responsabilidades es importante identificar el perfil del talento 

humano necesario para cumplir con determinada  actividad; así como también 

debe saber delegar y coordinar y monitorear si se cumple o no el cronograma; 

la asignación de recursos logísticos ( instalaciones, equipos implementos, 

materiales , servicios) y financieros considerados cruciales para el logro de los 

objetivos estratégicos y para alcanzar la visión; los recursos deben ser 

asignados con objetividad para cada acción. 

 
 
El POA es un instrumento de monitoreo y evaluación; es un instrumento fácil y 

practico de gestión cada uno sabe quien debe hacer, cuando y con que; el 

monitoreo o seguimiento es la verificación del cumplimiento de las actividades 

planificadas, del uso de los recursos y la introducción de las correcciones 

necesarias.; la evaluación es la verificación del resultado esperado como 

consecuencia de la acción inmediata y del nivel de satisfacción del usuario. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 
36 Garrit, Op. Cit, pp.: 214 
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1.1.8 ORGANIZACIÓN 
 

 
Las organizaciones han existido desde el inicio de la humanidad, los hombres 

han tendido a agruparse para lograr los resultados, en este sentido, la 

organización social aparece cuando mínimamente un grupo de individuos unen 

esfuerzos para alcanzar un objetivo repartiendo el trabajo y las funciones. 

 

A principios del siglo XX, se consideraba que existía una forma adecuada para 

diseñar las organizaciones y una forma inadecuada de hacerlo; posteriormente 

se  observo que en todas las organizaciones no son iguales la estructura que 

funcionaba en una no funcionaba en otra, ó para la misma en otras 

circunstancias;  por lo que se adopta el enfoque de contingencia; según 

Mintzberg muchos de los problemas del diseño organizativo provienen de la 

suposición de que todas las organizaciones son iguales: la yuxtaposición de 

sus partes, cuyos elementos estructurales pueden añadirse o suprimirse a 

voluntad; en la medida en que los tiempos,  mercados y  tecnologías 

evolucionan con mayor rapidez, las necesidades de adaptación a la realidad 

cobran mayor importancia.  

 

A las organizaciones sociales se las define como agrupaciones humanas 

deliberadamente construidas para lograr metas específicas.37  

 

Las organizaciones sociales se caracterizan por tener un contexto 

socioeconómico cultural, metas y objetivos, interacción e interdependencia en 

la distribución del poder y división del trabajo; además  son un sistema abierto 

dado que importa recursos del medio  que es la corriente de entrada  imput, 

que se los conoce como recursos de la organización como son: los físicos o 

materiales que son el espacio físico, terrenos, edificios y el equipamiento; los 

financieros en forma de capital, flujo de caja, financiación y créditos; los 

humanos y los  insumos para cada actividad productiva y de información. 

 
                                                 
 
37 Instituto Universitario Isalud, Ministerio de Salud Pública, MODERSA, Proyecto APS- Convenio 
Ecuatoriano – Belga, Fundación Isalud, Diplomado Superior en Gerencia de Hospitales, Organización, 
Módulo 2. ECUADOR. Diciembre 2002 / Abril 2003 
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La corriente de salida, entrega al medio o output, en un producto que tiene un 

valor agregado; las características de las organizaciones proveedoras de salud 

representan una descentralización obligada, selectiva en la toma de decisiones, 

es de  producción continua y personalizada, sus decisiones son clínicas; de allí 

la necesidad de desarrollar una  gestión clínica en la que  su principal recurso 

es el personal calificado, su producción exige altos niveles de participación del 

usuario interno así como de la provisión de insumos, la gestión debe realizarse 

por  procesos y por costos, la  producción hospitalaria debe ser personalizada y 

humanizada.  

 

En las organizaciones sociales de servicio público como es un hospital; debe 

formar parte de la corriente de salida no solo los productos sino los resultados 

en términos de utilidad social reflejados  en indicadores de salud, además 

expresados en un reconocimiento de la sociedad y  satisfacción de los usuarios 

 

Los servicios surgen en el sistema económico que satisface las necesidades de 

la población, con mayor eficacia y eficiencia. 

 

Un Servicio es el resultado de un acto aislado o de una secuencia de actos, de 

duración y localización definidas, realizados con medios humanos y materiales, 

según procesos, procedimientos y comportamientos codificados que tienen un 

valor económico.38 

 

Los servicios públicos son prestaciones de interés general para cubrir 

necesidades colectivas, desarrollados por organismos estatales o privados con 

o sin fines de lucro; su objetivo principal debe ser la prestación de servicios de 

calidad, mediante la utilización óptima de todos los recursos. 

 

                                                 
 
38 Instituto Universitario Isalud, Ministerio de Salud Pública, MODERSA, Proyecto APS- Convenio 
Ecuatoriano – Belga, Fundación Isalud, Diplomado Superior en Gerencia de Hospitales, Organización, 
Módulo 2. ECUADOR. Diciembre 2002 / Abril 2003 (9) 
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Las empresas de salud, son empresas prestadoras de servicio, que deben 

estar inmersas en un proceso de innovación continua, de aprendizaje de 

valores y su posterior comunicación para que lleguen a los usuarios.39 

 

Las organizaciones de salud tienen características que la distinguen de otras 

organizaciones: Las decisiones más graves y urgentes se toman sin 

 intervención jerárquica (descentralización); de producción continua y 

personalizada, de decisiones clínicas, su principal recurso es su gente de alta 

calificación, se gestiona por transferencia de riesgo, el insumo principal es el 

que recibe el servicio, la producción exige altos niveles de participación del 

trabajador, la producción es dependiente de la provisión de insumos, los que 

dirigen las empresas de salud deben gestionar procesos, la producción 

hospitalaria debe ser personalizada y humanizada. 

 

La estructura organizacional como una difusión de poder en la toma de 

decisiones tiene dos tipos la vertical en que  la cadena de mando entorpece la 

toma de decisiones; con menos niveles administrativos entre la parte superior y 

la inferior; la tendencia en los años recientes se orienta a una estructura 

organizacional horizontal, para reducir los costos asociados con los niveles 

administrativos de mandos medios y para acelerar la toma de decisiones; 

investigaciones dicen que no existe una línea de mando ideal; para seleccionar 

se deben considerar factores tales como el entorno y las capacidades tanto de 

los administradores como de los subordinados. 

 

De las formas de agrupación se dan tres tipos de estructura: por función  que 

desempeñan donde se encuentran los que realizan una actividad o varias 

actividades relacionadas entre sí; por producto/mercado  reúne en una unidad 

de trabajo a todos los que intervienen en la generación y mercadotecnia de un 

producto y matriciales  donde están los dos tipos de estructuras. 

 

                                                 
 
39Ibíd., pp: 10 
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La organización funcional se refiere a estructuras centralizadas, con manejos 

verticales y con integración en niveles próximos a las jefaturas, lejos de los 

niveles operativos; en la salud se establecieron estructuras funcionales por la 

naturaleza profesional del trabajo, agrupándolos en departamentos: médico,  

enfermería, auxiliares de diagnóstico y tratamiento y administrativo; se 

establecen como unidades independientes entre sí, sin autonomía, de 

comunicación vertical entre sus miembros, y comunicación horizontal sólo en el 

ámbito jerárquico. 

 

Las estructuras por Servicios o Divisiones, dividen la organización en pequeñas 

unidades sobre la base de los servicios que presta y cuyos miembros, ya sean 

médicos, administrativos, enfermeras y otros; aunque contractualmente 

pertenecen a la organización, son propios de la unidad y están coordinados por 

el jefe de dicha unidad. 

 

En las estructuras por procesos el éxito de las organizaciones hospitalarias 

radica en poseer procesos bien diseñados, en función de costos, satisfacción y 

principios; transformando sus procesos productivos o de atención en procesos 

más eficientes e integrales, equitativos y eficaces, seguros y fiables, 

coordinados con el usuario, la comunidad y las prioridades políticas, 

constituyendo una organización flexible, capaz de cambiar y aprovechar para 

bien las transformaciones del entorno. 

 

Las estructuras descentralizadas con manejos horizontales e integración en los 

niveles operativos, donde la base de la organización es la provisión eficiente de 

un producto enfocado a la eficiencia y en el cuidado integral del paciente; lo 

que se gestiona  en una organización hospitalaria es la  salud de las personas, 

los procesos productivos, la gestión del conocimiento, las interrelaciones 

interpersonales entre equipos de trabajo, los recursos económicos, la práctica 

médica y la lucha de poderes 

 

La gestión por procesos es una forma de reingeniería , su objetivo es dar el 

valor agregado al proceso para maximizar las acciones de salud de la 
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comunidad dentro de la escasez de recursos, garantizando una prestación 

adecuada de servicios. 

 
La competencia es un elemento claro para la implementación de las mejoras en 

los procesos asistenciales;  es necesario evaluar la incorporación al proceso 

asistencial de coordinación, cambios y mejoras para pensar en la forma de 

reducir los tiempos de internación de los pacientes, de modificar las 

prescripciones, de normalizar los procedimientos, integrar en las consultas 

acciones integrales e integradas, actuar sobre la demanda, evitando el 

deterioro de la calidad de vida de las personas. 

 
1.1.9.1 Nomenclatura y clasificación de los procesos  

 

Procesos son una serie de actividades que se llevan a cabo por y entre 

profesionales y pacientes.  

 

Procesos asistenciales son el conjunto de procedimientos diagnósticos, 

terapéuticos y preventivos complejos que sirven para alterar el curso natural de 

la enfermedad, prevenir, curar, rehabilitar, dando respuestas a las expectativas 

del cliente interno y del usuario. 

 

Procesos clínicos son los procedimientos de diagnóstico y tratamiento,  este 

proceso de atención es una secuencia progresiva de actividades 

interrelacionadas que comprenden  valoración,  diagnóstico,  planificación,  

ejecución y  evaluación, ya que el proceso es cíclica y auto correctivo.  

 

Procesos claves son los procesos desde donde parten los procesos operativos 

y conforman las interfases organizativas necesarias para añadir valor a la 

actividad realizada con los pacientes y que crean fidelización de los mismos. 

Entre estos procesos encontramos consulta externa,  atención de la 

emergencia,  atención del paciente operado,  atención del paciente durante su 

internación clínica,  cuidado domiciliario y el trabajo del hospital con la 

comunidad. 
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 Proceso de atención de enfermería es el conjunto de pautas organizadas de 

actuación, dirigidas a cumplir el objetivo de  enfermería, que es mantener el 

bienestar del paciente en un nivel óptimo, vinculado a su padecimiento.  

 

Procesos diagnósticos son métodos  de pensamiento lógico y razonado que 

persigue la obtención de información, para alcanzar conclusiones sobre el 

estado de salud de un individuo.  

 

Procesos intermedios son los que utilizan recursos primarios, como el trabajo, 

suministro y los equipos. Dan como resultado los productos intermedios: horas 

de trabajo, productos de laboratorio y de anatomía patológica, placas 

radiográficas, tomografías, endoscopias, etc.  

 

Procesos finales  son combinaciones de productos intermedios, cuyo resultado 

es el producto final: pacientes tratados.  

 

Procesos administrativos son los procesos de relación interna, entre los 

trabajadores y las unidades del hospital, y de relación externa, entre la 

institución y los usuarios del sistema. 

 

Reingeniería sanitaria es la revisión, el rediseño de los procesos para mejorar 

el desempeño y  rendimiento en aspectos tales como calidad, costos, servicios, 

satisfacción, rapidez y efectividad. 

 

La organización matricial  son estructuras funcional o por servicios  que se 

asemeja ser por productos, no es autónoma, su resultado es que los 

profesionales 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 genera conflictos 

y actitudes oportunísticas. 
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1.1.10 GESTION   
 
 
La gestión en salud permite lograr mejores resultados empleando eficiente y 

eficazmente los recursos físicos y humanos; para ser eficaz se deben priorizar 

las actividades con la finalidad de alcanzar la misión y la visión de la 

organización. 

 

La gestión en salud debe ser  realizada a través  del proceso de la planificación 

desarrollando estrategias que permitan el logro de los objetivos; es también 

emplear procesos de atención para obtener mejores resultados en la atención 

del usuario generando satisfacción con la calidad de atención prestada. 

 

 La “Gestión” es definida como “la función empresarial referida al conjunto de 

reglas, procedimientos o métodos operativos (planificación, organización, 

motivación, formación o control) para llevar a cabo una actividad tendente a 

alcanzar los objetivos institucionales.40 

Un modelo de gestión permite establecer áreas de responsabilidad que 

controlen, vigilen y planifiquen la actividad que realiza el Hospital a través de 

sus distintos procesos asistenciales.  

La gestión con enfoque en procesos permite a las organizaciones identificar 

indicadores para evaluar el rendimiento de las actividades para una mejora a 

fin de satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes; en un sistema 

de gestión por procesos debe tener la identificación y secuencia de los 

procesos, describir a cada uno, realizar un seguimiento y medición para 

conocer sus resultados y realizar la mejora de los procesos. 

La gestión basada en procesos es un medio para que la organización pueda 

alcanzar eficaz y eficientemente los objetivos; es importante que los procesos 

                                                 
 

40 Jaime, Otero M., GESTIÓN EMPRESARIAL DE LA LOGÍSTICA EN SALUD, Portal de Gerencia y Marketing de Servicios 
de Salud. Copyright 2002, Mayo 2003,  Perú 
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formen parte del sistema que permita la obtención de resultados que contribuya 

a la consecución de los objetivos. 

� Principios de la Gestión de la Calidad 

 

 La Gestión de Calidad se sustenta en ocho principios como pilares básicos   

para establecer modelos de gestión orientados a obtener buenos resultados en 

la organización de manera eficaz y eficiente en términos satisfacción de los 

diferentes grupos de interés. 

 

� Enfoque al cliente : Las organizaciones dependen de los clientes por ello 

debe dar satisfacción a sus requerimientos. 

 

� Liderazgo : establecen la unidad de propósito y la orientación de la 

organización. 

 

� Participación del personal : es la esencia de la organización. 

 
 

� Enfoque basado en procesos : los resultados se alcanzan eficientemente 

cuando las actividades y los recursos se gestionan como un proceso. 

 

� Enfoque de sistema para la gestión : identificar y gestionar los procesos 

como un sistema contribuye a la eficiencia y eficacia. 

 
 

� Mejora continua:  desempeño de la organización como objetivo 

permanente. 

 

� Enfoque basado en hechos para la toma de decisión : basada en el 

análisis de los datos y la información. 
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1.1.10.1     Gestión de recursos 
 

El conjunto de recursos humanos, físicos, tecnológicos, financieros, logísticos 

entre otros;  son elementos esenciales para el logro de objetivos de las 

instituciones  que conducen a dar una producción eficiente, eficaz, y de calidad 

en base a las necesidades del usuario. 

 
1.1.10.1.1 Recursos Humanos 
 
La administración de personal  es el conjunto de normas, políticas y 

procedimientos que se realizan en el hospital, permitiendo la selección,  

reclutamiento, disciplina, entrenamiento y bienestar de las personas; para 

desempeñar el trabajo en hospital se requiere de destrezas, habilidades y 

conocimientos técnicos  que varían de acuerdo a la complejidad del cargo. 

 

El reclutamiento y selección son actividades de ingreso de nuevos 

empleados  al hospital  que comprende la determinación de necesidades de 

trabajo que es la definición del puesto donde se establece las funciones, 

obligaciones y responsabilidades; el reclutamiento es la búsqueda de las 

personas idóneas para desarrollar determinados trabajos  con capacidad para 

trabajo de hospital; para la selección de la persona correcta: el proceso tiene 

cinco componentes: formato de inscripción, entrevista y evaluación, exámenes 

o pruebas de selección, verificación de las referencias, análisis de resultados y 

escoger al idóneo para el cargo. 

 

El entrenamiento es instruir y guiar en función de nuevos conocimientos, 

habilidades y actitudes hacia el paciente; para los funcionaros de hospitales es 

la inducción que es la información sobre el hospital y como desempeñar el 

trabajo, la instrucción sobre el trabajo a desempeñar es la explicación a detalle 

de que va hacer, cómo  y la interrelación con otros trabajadores de la misma u 

otra dependencia; el reentrenamiento es necesario cuando se observa  que los 

trabajadores están por debajo de los  estándares, cuando hay procedimientos y 

tecnologías nuevas. 
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La evaluación de desempeño son evaluaciones periódicas del desempeño en 

el trabajo de manera técnica,  objetiva y honesta, seguidas de una entrevista. 

 
 
1.1.10.1.2 Recursos  físicos 
 

La distribución especificación de los espacios físicos es de importancia ya que  

por la complejidad de las actividades que se desarrollan en el hospital  y la 

agilidad con que estas deben cumplirse exige una planificación de los espacios 

y circulaciones internas y externas. 

 

El edificio debe ofrecer optimas facilidades para la prestación de los servicios 

de salud; las áreas de hospitalización son las de mayor atención dentro del 

hospital su ubicación depende de sus características y complejidad; así las 

áreas de consulta externa  tradicionalmente están ubicadas en el primer piso 

con facilidades de acceso, en este piso deben funcionar los servicios de 

imágenes, laboratorio clínico, estadística y farmacia; las salas de espera deben 

tener muebles adecuados, puesto de información y control, los consultorios y 

salas de procedimientos especiales deben ser sitios funcionales y adecuados; 

el quirófano debe estar dotado de mecanismos de control del personal y de 

facilidades  para cambio de ropas, preparación prequirúrgica del personal y 

pacientes; la localización y distribución  de los medios de diagnóstico deben 

tener  fácil acceso y evitar todo riesgo de contaminación ambiental; los 

servicios de apoyo  funcionan en sitios aislados  para evitar molestias  en las 

actividades propias de la institución; el área administrativa  debe ocupar un 

sector que  no invada el área de los servicios asistenciales. 

 
1.1.10.1.3 Recursos Financieros 
 

La gestión administrativa se desarrolla a través  de programas financieros  en 

períodos fiscales o anuales; para cumplir con los programas de salud  se debe 

ejecutar gastos que respaldan los ingresos económicos de origen 

gubernamental o privado. 
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El presupuesto hospitalario presenta en detalle como se gastarán los fondos en 

la nómina de personal, compra de elementos de consumo, bienes de capital, 

etc.; así como el origen de donde provendrán los dineros para efectuar los 

gastos. 

 

El presupuesto es una herramienta administrativa usada para planear, 

controlar, coordinar  y establecer límites de gastos en el desarrollo de planes y 

programas de la institución; los planes pueden ser a corto plazo en meses o 

anual, a mediano plazo para cuatro o cinco años y más de cinco años a largo 

plazo dependiendo de la naturaleza del hospital.  

 

Un presupuesto que se acerque a la realidad de las proyecciones del hospital 

se lo debe realizar de acuerdo al crecimiento poblacional, mortalidad en 

general de años anteriores y en diferentes actividades de la institución, los 

requisitos de un plan presupuestario es ser dirigido de manera centralizada por 

una dependencia administrativa,  elaborado en coordinación con las otras 

dependencias,  realista,  flexible  es decir adaptarse a cambios y a las 

circunstancias que se presenten, sencillos para facilitar su manejo y control y 

tener bases estadísticas y modificaciones a situaciones futuras. 

 

Los rubros del presupuesto son los ingresos de aportes del gobierno y 

donaciones; gastos para bienes y servicios en suministros de medicamentos y 

similares, alimentación y pago de otros servicios de los  pacientes; 

transferencias en prestaciones, beneficios, impuestos y gastos de inversión 

como equipos, franquicias, edificios, terrenos, construcciones y otras 

inversiones. 

 

1.1.10.1.4 Logísticas 

 

La logística son los abastecimientos y suministros de medicamentos, alimentos 

y demás  elementos a ser  utilizados en los pacientes y trabajadores; así como 

servicios de uso sanitario y administrativo de manera oportuna en cantidades 

exactas para que el hospital cumpla con los objetivos y metas en lo referente a 

prevención, diagnóstico, tratamiento y recuperación de la salud. 
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El abastecimiento y suministro se debe planificar y coordinar con los otros 

departamentos debido a la variedad de elementos hospitalarios; para adquirir 

sus cantidades, calidades y valor frente  a los recursos económicos limitados 

es necesario normatizar los procesos de compras para evitar imprevistos. 

Del presupuesto para cubrir adquisición de los elementos depende limitar las 

compras y en este caso se debe establecer prioridades en coordinación con los 

objetivos del hospital y sus políticas de atención de los pacientes; para lo cual 

se debe optimizar los recursos para dar atención eficiente al mayor número de 

pacientes. 

 

1.1.10.1.5 Medicamentos 

 

En la adquisición de medicamentos la OPS clasifica a los medicamentos en 

tres categorías: Básicos son los medicamentos vitales por que de ellos 

depende salvar la vida de un paciente y siempre deben estar en cantidades 

suficientes en sus inventarios; esenciales actúan, el 100% en las patologías del 

paciente el no disponer de ellos conduce a producir secuelas y los 

complementarios ayudan al tratamiento de los pacientes. 

 

Las compras de medicamentos deben estar en función del paciente; las 

adquisiciones son según su acción terapéutica, por lo que es necesario 

normatizar su consumo  de acuerdo a las patologías en sus diferentes niveles 

de complicación. 

 

Para efectuar las adquisiciones se requiere de un presupuesto elaborado para 

compras, un plan de compras o solicitudes para casos especiales, una 

disponibilidad de tesorería; el Comité de Compras establece los elementos 

para adquirir, cuántos hasta qué valor y qué condiciones especiales deben 

tener los productos; las compras deben ser por licitación públicas o privadas. 

 

El proceso de adquisiciones es optimizar su rapidez en las actividades a 

realizar y de su eficiencia en cuanto a calidad de trabajo y productos a adquirir, 

para lo que se tiene que ejecutar un plan de compras, entregar los suministros 

oportunamente evitando que se agoten en inventarios, controlar la calidad de 
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los productos, tecnificar el manejo de inventarios y evitar emergencias por 

escasez de productos. 

 

1.1.11 MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 

La evaluación  es un proceso permanente, sistémico, de aprendizaje, 

generador de información relevante para la toma de decisiones; además es  un 

instrumento de gestión, valora de manera objetiva y sistémica el rendimiento de 

los procesos, resultados o productos.  

 

La organización de las Naciones Unidas define a la evaluación  como el 

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 

todavía en marcha y ayudar a la administración en la planificación, 

programación y toma de decisiones futuras.41 

 

La evaluación tiene por objeto determinar la pertinencia, eficiencia, eficacia, 

impacto y sostenibilidad, retroalimentar garantizar la eficiencia, la eficacia y la 

calidad de los procesos, resultado e impactos de las actividades en función de 

mejora y dar satisfacción al usuario. 

 

La evaluación no debe ser considerada como una acción de control o 

fiscalización, es un proceso que permite a los distintos actores involucrados 

aprender y adquirir experiencia de lo planificado y ejecutado para tomar 

decisiones que optimicen la gestión de recursos.  

 

El proceso de monitoreo y evaluación de la actividad hospitalaria se la mide  a 

través de indicadores contribuyendo al desarrollo de los servicios de salud con 

la finalidad de canalizar actividades que conlleven a dar soluciones a los 

problemas detectados. 
                                                 
 
41 Chacón Ramírez, Hugo, Indicadores de Gestión para la toma de decisiones, Módulo IV, Evaluación de 
Servicios de salud 
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La evaluación es una herramienta de la gestión que posibilita las acciones 

correctivas para la toma de decisiones oportunas permitiendo perfeccionar la 

organización con la finalidad de satisfacer al usuario. 

 

El monitoreo  es la supervisión periódica de la ejecución de una actividad que 

busca establecer el grado en el cual las entregas de insumos, horarios de 

trabajo, otras acciones requeridas y productos esperados cumplen con lo 

anticipado, para que se puedan tomar acciones oportunas para rectificar las 

deficiencias detectadas.42  

 
Es una función administrativa que permite realizar el seguimiento de la toma de 

decisiones y detectar deficiencias y corregirlas oportunamente;  tiene como 

finalidad proporcionar información e introducir modificaciones oportunas, 

construir indicadores y elaborar un informe. 

 
 

� Diferencias entre monitoreo y evaluación 
 

El monitoreo consiste en el seguimiento de las actividades y busca 

correcciones y ajustes, utiliza indicadores de insumo, procesos y producto. 

La evaluación analiza indicadores de resultado e impacto; es un proceso que 

busca determinar la eficacia, eficiencia y efectividad 

 

Para realizar una evaluación se debe definir los intereses y las preguntas que 

respondan a los objetivos de la organización y las normas que se aplicaran 

para  valorar servicios y programas; su implementación es la recolección de  la 

información a través de instrumentos  establecidos que generaran datos 

resultantes de la evaluación; para ser analizados y sistematizados en forma de 

conclusiones; la evaluación debe generar información  que contribuya a la 

retroalimentación,  la toma de decisiones  y el aprendizaje organizacional .  

 

                                                 
 
42 Ministerio de Educación, Orientaciones para el Monitoreo y Evaluación de Planes Operativos en 
Regiones, Lima, Febrero 2007 
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El proceso de evaluación para que contribuya al desempeño, desarrollo e 

impacto de los servicios de salud debe tener como características: 

 

Imparcialidad es decir la neutralidad, transparencia y equidad en el proceso de 

análisis y generación de conclusiones; la credibilidad es la confianza en la 

imparcialidad de los evaluados y el reconocimiento del trabajo de la unidad 

evaluadora; el efecto sobre las personas y organizaciones  que aprenden de 

dicho proceso; la participación de los involucrados  e interesados debe 

reflejar los intereses, necesidades y percepciones. 

 

La necesidad de evaluar nace de conocer  como se están haciendo las cosas 

en el servicio y en que se invierten los recursos para tener conocimiento del 

desempeño de la organización la evaluación se realiza en tres escenarios.  

 

En el primer escenario  se identifica el problema que produce que sus 

resultados no estén de acuerdo a los objetivos que persigue la gestión; en el 

segundo escenario  parte de la necesidad política, administrativa y de gerencia 

de optimizar los procesos para maximizar la eficiencia y eficacia  y el tercer 

escenario  parte de la necesidad de comparar los beneficios  en términos de 

resultados e impacto del servicio con los costos de inversión. 

 

El propósito de la evaluación es determinar las alternativas de acción 

administrativas y metodológicas aplicables al proceso de la evaluación que 

puede ser un análisis de la gestión administrativa, ponderación de los 

resultados,  análisis de los presupuestos, costos, rendimiento financiero y la  

utilización e inversión de los recursos;  seguimiento del cumplimiento de los 

objetivos, análisis del clima organizacional y por último analizar la eficiencia 

que genere retroalimentación. 

 

Los datos a recolectar pueden ser cuantitativos que se apoyan en datos  

estadísticos son de tipo descriptivo y de relación; cualitativos ayuda en el 

análisis deductivo entre los que se encuentran las entrevistas, observaciones y 

estudios.  
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Para establecer la modalidad del evaluador se deberá determinar si se forma 

un equipo para esta tarea o si la evaluación debe ser asumida por expertos 

externos al servicio en las modalidades tenemos: 

 

Evaluadores internos son equipos integrados por los responsables del servicio 

o la gerencia; este tipo de evaluados rebaja costos, tiempos y posibilita la 

apertura de los funcionarios del servicio. 

 

Evaluadores externos son expertos que no tienen relación con el 

establecimiento son expertos, dan un nivel optimo de objetividad en el análisis 

y encuentran resistencia de los funcionarios del servicio para ser analizados. 

 

En la planificación de las actividades de la evaluación se debe determinar 

aspectos de por qué evaluar quienes utilizarán las conclusiones y de que 

manera, que precauciones y preguntas deben tener las evaluaciones, quienes 

harán las evaluaciones, cuando se la realizará y con qué recursos se 

implementará la evaluación, entre sus actividades están: 

 

Evaluar la producción  para esto se debe identificar los servicios o productos 

finales; evaluar  consiste en comparar una situación actual del establecimiento 

con una situación virtual es, decir lo programado para el mismo periodo con lo 

ejecutado en periodos anteriores en función de su capacidad  física instalada y 

a la vez  la capacidad de producción en función de la dotación del recurso 

humano. 

 

Evaluar la eficiencia  de los servicios consiste en elaborar indicadores en 

función de la producción y compararlos con estándares o normas 

institucionales esta comparación determina los niveles de eficiencia en función 

de los parámetros establecidos por la institución; los indicadores más utilizados 

son: de rendimiento del recurso humano que es aquel sobre el cuál gira y 

depende un proceso determinado; el rendimiento del recurso físico  se lo 

calcula a las camas en caso de hospitales, quirófanos en casos de cirugía, 

consultorios para consulta externa; se puede calcular para ambulancias, 

endoscopios, ultrasonidos, etc.;  los índices de servicios complementarios es la 
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medida de la demanda que ejercen los servicios   de hospitalización sobre los 

servicios complementarios y para  conocer la demanda de los servicios finales 

sobre los de apoyo y para a conocer la distribución de los servicios de apoyo 

hacia los servicios finales.  

 

Los costos de operación  es el cálculo de los insumos de los servicios de 

apoyo para la elaboración de costo unitario de los servicios finales. 

 

La calidad tiene dos componentes para evaluar la objetiva  que valora la 

incidencia y la prevalecía de eventos indeseables con indicadores con base de 

índices o tasas; el númerador es el número de eventos de interés y el 

denominados es el números de personas en los que ocurrió el evento; la 

calidad subjetiva  es la medición de la satisfacción del usuario; con  mediciones 

de  las expectativas de los usuarios y la percepción del servicio brindado para 

lograr  lealtad y confianza del usuario al servicio. 

 

En el monitoreo se evidencia algunos aspectos a considerar: 

 

El nivel de involucramiento del paciente y la familia en el proceso explicando 

con claridad los procedimientos a realizar con una forma adecuada del uso de 

los insumos, el derecho a decidir sobre las acciones a realizar y la enseñanza 

del autocuidado. 

 

En los aspectos organizacionales están el cumplimiento de los horarios, 

protocolización, normatización y estandarización de los procesos; en el 

ambiente está el confort, la seguridad del paciente, la señalización y las 

condiciones físicas, las condiciones de los insumos brindados y el respeto de 

los derechos del paciente. 

 

Existen dos formas de monitoreo directa preguntando al usuario e indirecta por 

la tasa de uso de los servicios; sistémica con un  sistemas de información con 

funcionamiento permanente que captura la opinión del usuario en cuanto al 

aspecto de la organización; intermedias a través de encuestas de opinión y la 

no sistémica que percibe la satisfacción a  través de medios de comunicación. 
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Entre los métodos de monitoreo se encuentran los grupos de consulta son 

grupos pequeños de usuarios reunidos con un facilitador con preguntas 

abiertas, reuniones con miembros de la comunidad cada mes, trimestral o 

semestralmente con personas relacionadas con grupos o asociaciones 

comunitarias; las entrevistas personales muestran matices de las diferentes 

maneras de pensar de los usuarios, visitas comunitarias, observaciones, 

encuestas con preguntas útiles  para obtener la opinión y la sistematización 

permite conocer el perfil cualitativo de las quejas presentadas por los usuarios. 

 

Las mediciones para producir resultados necesita de las acciones del 

monitoreo, control y seguimiento. 

 

La medición desencadena el ser de una organización exitosa y direccionada 

apropiadamente, es decir que nos asegura el ser y el llegar a ser de una 

organización43 

 

La medición se realiza a través de indicadores, siendo este elemento de gran 

importancia para la gestión, razón por lo que su selección se vuelve crítica y de 

gran importancia debe reflejar lo que somos como organización y asegurar su 

éxito y su futuro. 

 

Los Indicadores de gestión miden la  eficacia, eficiencia y equidad de la 

prestación de servicios; entre los indicadores de gestión hospitalaria tenemos: 

Indicadores de producción y cobertura, indicadores de capacidad de 

infraestructura, indicadores de rendimiento de los servicios de apoyo, 

indicadores de rendimiento del recurso humano, indicadores de costos. 

 

En las instituciones se constituyen como herramientas de mejoramiento de la 

calidad; los indicadores de productividad hospitalaria son definidos “como el 

número de actividades  realizadas por unidad de recurso en un tiempo dado”44, 

 
                                                 
 
43 Ricardo, Martínez  Rivadeneira, Monitoreo Control y Seguimiento de las Organizaciones, 2001 
44 Francisco, Alarerez, MSP, Calidad y Auditoria en Salud, Primera edición, Colombia, Agosto del 2004 
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Los indicadores de productividad y de rendimiento se optimizan a través del 

mejoramiento de los procesos y de la definición de las funciones. 

 

Los indicadores deben estar relacionados con los objetivos del proceso de 

planeación; el enfoque Balanced Scorecard interconecta los objetivos de los 

planes por medio de un mapa o gráfico de enlaces; donde se aprecian las 

interconexiones y la forma sinérgica como se obtendrán los resultados; este 

enfoque ayuda a realizar un monitoreo global y de conjunto, combinando  la 

evaluación de un servicio con el resto. 

 

Un indicador se puede definir como una medida que se usa a través del tiempo 

para determinar el rendimiento de determinada variable cuanti-cualitativa. 

 
Los indicadores definidos para ser utilizados dentro de un hospital para una 

evaluación antes - después  estos deben cumplir las condiciones mínimas de 

confiabilidad y validez así como de tener posibilidades y continuidad en la 

obtención de la información.  

 

Un indicador expresa cuantitativamente una relación que permite llamar la 

atención sobre un problema o aspecto relevante del mismo; expresión 

matemática útil para su procesamiento y comparación a través del tiempo y del 

espacio expresados en razones  cuando los hechos incluidos en los dos 

términos del cociente son de diferente naturaleza, ejemplo, la razón consulta / 

egresos tasa  el numerador contabiliza hechos de riesgo como son  muertes, 

enfermedades accidentes, etc., en relación a un denominador de la población 

expuesta a ese riesgo durante un período y proporciones  el numerador está 

incluido en el denominador, ejemplo, el cociente Rx con signos patológicos / 

total de Rx tomadas.  
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La construcción de los indicadores con los que clásicamente se presenta la 

estadística hospitalaria se ajusta a la idea de relacionar variables cuantitativas 

con la idea de deducir una resultante lógica45  

 

Con el fin de aclarar los modelos metodológicos de construcción de 

indicadores, se presenta el siguiente cuadro: 

 
Objeto de la evaluación Cociente tipo Ejemplo 

Estructura de los recursos y 
relaciones entre componentes 

de la institución 

Recurso / recurso M2 cubiertos / Camas 

Productividad Prestaciones / 
recursos insumidos 

Consultas / horas 
médicas 

Disponibilidad de recursos Recursos existentes / 
demanda 

Horas enfermería / 
pacientes día 

Servicios prestados a la 
población  

Prestaciones / 
demanda 

Internaciones / 
población  

Funcionamiento estructural de 
servicios 

Prestaciones / 
prestaciones 

Consultas externas / 
internaciones 

 
Fuente: Isalud, Sistemas de Información, Módulo 7.   
Elaborado: Insalud, Sistemas de Información, Módulo 7.  
 
 

1.1.12  SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

El Sistema de Información se puede definir como el conjunto de personas, 

normas, procesos, procedimientos, datos y recursos tecnológicos que 

funcionan articuladamente y que buscan facilitar y apoyar el desempeño de los 

funcionarios para el cumplimiento de objetivos y las metas previstas para el 

adecuado funcionamiento, desarrollo y crecimiento de la organización.46 

  
En las organizaciones de salud, la información se ha convertido en un recurso 

estratégico e institucional para el desarrollo de las actividades; el sistema de 

información permite conocer el número, fecha y disponibilidad de los diferentes 

recursos. 
                                                 
 
45 Instituto Universitario Isalud, Ministerio de Salud Pública, MODERSA, Proyecto APS- Convenio 
Ecuatoriano – Belga, Fundación Isalud, Diplomado Superior en Gerencia de Hospitales, Sistemas de 
Información, Módulo 7. ECUADOR. Diciembre 2002 / Abril 2003 p39 
46 Gustavo Malagón, Administración Hospitalaria, Segunda Edición, editorial Panamericana, Colombia , 
Abril del 2005 
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La finalidad de un sistema de información es apoyar a la toma de decisiones en 

todos los niveles del hospital para ello debe cumplir con los siguientes 

objetivos: 

Identificar las causas de morbimortalidad, diagnóstico de situación de salud, 

identificar la capacidad de respuesta institucional a la demanda de servicios, 

evaluar el tipo y la forma como se prestan los servicios en la institución, ajustar 

la capacidad institucional a las necesidades de los usuarios que demanda los 

servicios 

 

Para producir la información se debe realizar tres actividades: Alimentación  es 

la captura o recolección de datos primarios; el procesamiento  es la conversión 

de los datos en información y el  producto es la distribución de la información 

procesada. 

 

Para el diseño de un sistema de información se debe: determinar las 

necesidades, elaborar normas, procedimientos y actividades para la 

adquisición y tratamiento de la información, y por otro lado establecer normas, 

procesos y procedimientos para la recuperación, organización,  difusión, 

definición y establecimiento de mecanismos de evaluación.  

 
El sistema de información hospitalaria debe proveer datos sobre población 

atendida, área atendida, servicios producidos, equipo de profesionales, 

operaciones y   resultados financieros;  datos que generan información clínica y 

administrativa orientada a la gestión para el funcionamiento de servicios y 

programas y para la atención del paciente. 

 

La trascendencia de la información de los hospitales y la importancia de contar 

con un adecuado sistema de información hace  necesario crear un comité 

directivo de información que debe estar integrado por los jefes de servicios 

de atención y de administración, por un miembro del equipo de trabajo del 

sistema de información y un representante de los profesionales; será 

responsabilidad de este comité el diseño del plan maestro de información de la 

institución, la producción de  informes anuales sobre su evolución y la 

proposición de los cambios que fueran necesarios. 
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Los sistemas de información como los sistemas informáticos deben ser 

evaluados con parámetros de satisfacción al usuario, oportunidad y 

confiabilidad, y costos; su evaluación debe ser anual y realizada por el comité 

directivo de información. 

 

Las tendencias actuales en los sistemas de información hospitalarios y la 

tecnología informática son sistemas abiertos donde la informática está 

distribuida ampliamente entre los múltiples usuarios unidos por una red de 

telecomunicaciones; la compatibilización e integración de los sistemas, con 

desarrollo de estándares para compartir la información a través de software y 

hardware producidos por diversos proveedores; disponibilidad de sistemas 

clínicos expertos y bases de datos que faciliten los diagnósticos y tratamientos 

así como la mejora de la calidad en la atención médica; Se desarrollarán 

sistemas de reconocimiento de voz que facilitará la realización de los informes 

y toda otra documentación, que actualmente representa una pesada carga para 

los profesionales; estarán disponibles sofisticados métodos electrónicos y 

ópticos que resultarán sencillos los trámites de almacenamiento de datos así 

como su recuperación. 

 

La incorporación de equipos de computación es las instituciones de salud se 

inicio en los 80 en las instituciones privadas  y en los públicos su incorporación 

fue posterior en los de mayor  capacidad y en la actualidad se ha incorporado a 

los de menor complejidad; con objetivos para cada caso  en el 50% de los 

casos tiene como expectativa mejorar la eficiencia en la gestión, el 30% busca 

mejorar la calidad y oportunidad de los procesos asistenciales y el 20% busca 

resolver problemas de productividad. 

 

El Sistema informático se define  como la automatización de todos los procesos 

que en la institución permiten ser incorporados en equipos de computación.47 

 

Los elementos de  un sistema informático son:  

                                                 
 
47 Gustavo Malagón, Administración Hospitalaria, Segunda Edición, editorial Panamericana, Colombia , 
Abril del 2005 
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El equipo informático el hardware para que el sistema de información pueda 

operar; son las  computadoras y el equipo periférico que puede conectarse a 

ellas.  

 

El recurso humano  esta formado por las personas que utilizan el sistema 

informático alimentándolo con datos o utilizando los resultados que genere.  

 

Los datos o información fuente  son todas las entradas que necesita el 

sistema para generar como resultado la información que se desea.  

 

Los programas   son parte del software del sistema de información que hará 

que los datos de entrada introducidos sean procesados correctamente y 

generen los resultados que se esperan.  

 

Los sistemas de información gerencial permite alcanzar las metas u objetivos 

específicos de una Organización;  es un instrumento de administración y de 

gestión que posibilita  identificar responsabilidades, medir producción, servicios 

finales, generales de apoyo, asigna recursos e insumos; facilitando  la toma de 

decisiones para  dar solución y  realizar correctivos en los problemas 

identificados. 

 

El concepto de sistema de información gerencial  es tener presente de que 

existe un requerimiento esencial para la comunicación entre los diferentes 

centros de decisiones de una organización. Por ello, cada elemento de una 

organización para tomar decisiones depende de los datos de información que 

se originan en otras áreas de la organización48 

 

El  sistema de información gerencial tiene características como  su introducción 

es después de haber implantado los sistemas tradicionales, ser intensivos en 

cálculos, servir de apoyo a los mandos intermedios y en el proceso de la toma 
                                                 
 
48 Instituto Universitario Isalud, Ministerio de Salud Pública, MODERSA, Proyecto APS- Convenio 
Ecuatoriano – Belga, Fundación Isalud, Diplomado Superior en Gerencia de Hospitales, Sistemas de 
Información, Módulo 7. ECUADOR. Diciembre 2002 / Abril 2003 
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de decisiones,  son  interactivos, poseen altos estándares de diseño gráfico y 

visual, y están dirigidos al usuario final.  

   

 

Los sistemas de información apoyan a los responsables de dirigir los niveles 

operativos a los que conducen equipos de trabajo, a los que miran el corto 

plazo y toman decisiones en los procedimientos y programas de actividades, 

estableciendo las normas de las tareas rutinarias.  

  
 
Se denominan Sistemas de Información para la Administración y pueden 

desagregarse en: Sistemas para la Administración de Reportes, Sistemas de 

Información de Oficina,  Sistemas de Información de nivel de gobierno o 

estratégico político  que apoyan al nivel que establece las estrategias y que 

toma las decisiones macro en la definición de programas, objetivos y metas 

referidos al ámbito del negocio y su financiamiento; el Sistema de Información 

Estratégica está  diseñado para cumplir con las necesidades de los 

administradores de alto nivel; las decisiones de estos niveles ejecutivos pueden 

ser de tres clases: planeación estratégica, planeación táctica y actividades de 

apaga-fuegos; utilizadas como soporte  de estrategias competitivas de una 

organización.  

 

Por la complejidad de la información generada se reconocen tres tipos de 

sistemas de información: de base de datos   que consolida para los distintos 

niveles  la información de toda la organización, de informes aplicados  a 

tareas específicas como inventario, censo diario, admisión, pago de sueldos y 

de soporte para la toma de decisiones. 

 
 
Los datos  son elementos básicos de los sistemas de información; su 

administración debe ser realizada partiendo del concepto de que estos son 

bienes valiosos para la organización. 
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Los datos son un conjunto de señales o signos con un significado particular que 

son utilizados como pilares básico de un Sistema de Información (SI) . 49 

 

La selección de los datos deben ser de acuerdo a los objetivos de la 

organización considerando los siguientes elementos como  conocer la 

utilización de cada dato; deben ser recogidos una sola vez  y de la fuente de 

origen;  ser de utilidad para los usuarios del sistema; ser complementos 

operativos y confiables;  manejados confidencialmente y garantizar su correcta 

utilización. 

 

Si bien los datos son la base de toda información,  se convierten en información 

al procesarlos y darles una forma significativa, por lo tanto la información es en 

realidad, datos transformados para comunicar un significado o conocimiento. 

 

La información  es el resultado del procesamiento de datos, que se han 

colocado en un contexto significativo y útil y se ha comunicado a un receptor, 

quien la utiliza para tomar decisiones.50 

 

La información se clasifica de acuerdo a qué va dirigida y para quien es útil; así  

la  información puede ser estratégica como instrumento de cambio, enfocada 

al planeamiento a largo plazo y orientada a la alta administración; la  táctica  

es una información de control administrativo, de tipo compartida a corto plazo y 

la  operacional es rutinaria, muestra la operación diaria con una utilidad a corto 

plazo. 

 

Los modelos más usuales  y tradicionales  de presentación de la información 

de la actividad hospitalaria se la  realizan en forma de indicadores obtenidos de 

la combinación de variables. 

 

                                                 
 
49 Instituto Universitario Isalud, Ministerio de Salud Pública, MODERSA, Proyecto APS- Convenio 
Ecuatoriano – Belga, Fundación Isalud, Diplomado Superior en Gerencia de Hospitales, Sistemas de 
Información, Módulo 7. ECUADOR. Diciembre 2002 / Abril 2003. 
50. Ibid., pp:  8 
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El Sistema de Información Gerencial WINSING es un instrumento de doble 

dimensión de gestión y programa computacional (winSIG); desarrollado por la 

Organización Panamericana de la Salud. 

 

Tiene como propósito dar un diagnóstico institucional, es un instrumento 

analítico que permite al gerente cuantificar la capacidad productiva y medir 

objetivamente con la capacidad real de la productividad. 

 

� Funciones del SIG  

 

� Evaluar globalmente el desempeño de instituciones y programas de 

salud. 

 

� Identificar los factores o problemas más relevantes del perfil de 

productividad institucional correspondiente. 

 

� Facilitar el análisis de dichos factores o problemas a fin de determinar 

opciones de cambio, en el marco de los procesos de reforma sectorial y 

modernización de la administración de salud. 

 

� Monitorear los procesos de cambio y la evaluación de impacto de las 

medidas de ajuste institucional que sean adoptadas para atacar la 

problemática que el propio SIG permite identificar. 

 

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

en las funciones de producción. 

 

 

En este contexto, conviene destacar algunos de los principales productos que 

el Programa WinSIG ofrece al gerente para cumplir con las anteriores 

funciones: 
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� Información actualizada  mes a mes incluyendo cuadros, indicadores y 

tendencias. los indicadores para control de resultados facilitan datos de 

cobertura, producción, recursos, rendimientos y costos. 

 

� Información de Morbilidad Atendida: la morbilidad esta asociada con 

varia funciones  del SIG, principalmente por ser el punto de partida de los 

protocolos; facilita datos de la morbilidad atendida durante un período para 

crear la estructura de la tención en los servicios de salud. 

 

� Un módulo para la incorporación de protocolos de atención  como un 

elemento auxiliar de excelencia clínica y a su vez articulado a la estructura 

de morbilidad y al sistema de programación de insumos y procedimientos. 

 

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

comparar resultados con programación, atención con protocolos, costos 

actuales, capacidad de producción real con la potencial. 

 

� Cuadros Gerenciales : proporciona información sobre los servicios que 

conforma la institución, costos de operación, costos unitarios y el 

rendimiento del recurso cama y resultados del proceso productivo; además 

cuadros en los que se visualiza los servicios complementarias, 

disponibilidad,  rendimiento y distribución de recursos humanos, costos de 

operación del establecimiento y red de cada servicios. 

 
� Análisis de Costos:  Permite llegar al mejoramiento de los servicios de 

salud en términos de eficiencia eficacia y equidad; el costo de un servicio es 

el reflejo de calidad de atención, el costo directo de un egreso o consulta 

refleja los insumos utilizados en un tratamiento y el costo indirecto refleja los 

procedimientos terapéuticos, diagnósticos entre otros relacionados con ese 

tratamiento. 
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1.1.13 BALANCED SCORE CARD 

 

El Balanced Score Card (BSC) fue desarrollado como un sistema de evaluación 

de desempeño  empresarial por Robert Kaplan  y David Norton en la década de 

los sesenta, su objetivo  era seleccionar un conjunto de indicadores de apoyo a 

la gestión de  las empresas  General Electric y Citibank pioneras en la 

construcción de modelos de seguimiento y control de objetivos basados en 

indicadores. En 1992 surge como una herramienta para trasladar la visión 

organizacional dentro de un conjunto de objetivos medibles, definiendo lo 

siguiente: “un conjunto de indicadores que proporcionan, a la alta dirección, 

una visión comprensiva del negocio", para "ser una herramienta de gestión que 

traduce la estrategia de la empresa en un conjunto coherente de indicadores."51 

 

El Balance Scorecard  se lo define como una herramienta que permite traducir 

la visión de la organización, expresada a través de su estrategia, en términos y 

objetivos específicos para su difusión a todos los niveles, estableciendo un 

sistema de medición del logro de dichos objetivos.52  

 

Los objetivos orientan los esfuerzos a dónde quiere llegar la organización, 

pueden ser medidos a corto, mediano y largo plazo además deben ser posibles 

y mensurables en tiempo y cantidad, para así desarrollar la estrategia. Los 

objetivos deben alcanzar el enfoque gerencial, desarrollar liderazgo, educar a 

la organización, fijar metas estratégicas, alinear programas y mejorar el sistema 

de indicadores.  

 

Kaplan y Norton, basan su desarrollo en cinco principios: 

 

� Traducir la estrategia a términos operativos toma los objetivos estratégicos 

para definir la actividad; para ello el modelo presenta una herramienta, el 

Mapa Estratégico , en el que se jerarquiza los objetivos, agrupándolos e 

interrelacionados entre los objetivos estratégicos y el plan de acción. 
                                                 
 
51   Miguel Barreto, Manual de Planeación Estratégica Basada en Balanced Scorecard  (BSC),2003 
52  Ibid, pp: 3  
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� Alinear la actividad diaria del trabajo a la estrategia traduciendo los objetivos 

de largo plazo a corto plazo para situar los resultados de la actividad diaria. 

 

� Hacer que todos los miembros de la organización participen en la estrategia  

a través de transmisión de la información del trabajo desempeñado por 

cada miembro de la organización.  

 

� Hacer de la estrategia un proceso continuo desplegando los objetivos a 

largo plazo en objetivos operativos a corto y muy corto plazo, y 

concatenando los indicadores a todos los niveles.  

 

� Promocionar el cambio mediante el liderazgo implantando el cuadro de 

mando integral  (CMI), como herramienta de gestión implícito en un proceso 

de cambio.  

 

Entre los componentes encontramos a la cadena de relaciones causa-efecto 

con  indicadores de desempeño; el enlace a los resultados financieros con la  

maximización de los logros financieros; balance de indicadores de resultados 

en que  además de los indicadores de desempeño se requieren indicadores 

que faciliten el cumplimiento de los objetivos, mediciones que generen e 

impulsen el cambio a través de  indicadores que generen los comportamientos 

esperados, la alineación de iniciativas o proyectos que debe  relacionarse 

directamente  con el apalancamiento de los logros esperados para los 

diferentes objetivos expresados a través de sus indicadores y  el consenso del 

equipo directivo de la organización es el resultado del dialogo entre los 

miembros del equipo. 

En el proceso de la formulación del futuro esta la creación de la visión 

corporativa y como herramientas de la recolección de la información esta el  

análisis FODA, el análisis de la vulnerabilidad, el análisis de impacto y de 

capacidad de reacción, identificación y selección de valores agregados, 

declaración de la Visión, creación de la Misión y creación de los valores 

esenciales 
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CREACIÓN DEL BALANCED SCORECARD ( BSC) 
 
 
El BSC realiza un análisis objetivo de la eficiencia y eficacia de la organización 

de las actividades procesos y recursos y de cómo impacta en su  desempeño. 

 

El proyecto de diseño e implementación de un Balanced Scorecard comienza 

en la construcción del mapa estratégico, describe la visión y la estrategia de la 

organización a través de objetivos distribuidos en las perspectivas; también  

sirve de guía para alinear los recursos y actividades describiendo la relación y 

el impacto  que tiene en los objetivos.  

 

El BSC traduce la visión y la estrategia de la organización a través de un 

modelo integrado por cuatro perspectivas o dimensiones: 

 

� La perspectiva financiera   es la identificación de objetivos financieros 

que se espera de la organización en un tiempo determinado; sirven de 

enfoque para los objetivos e indicadores de las otras perspectivas.  

 

� La perspectiva del cliente  las organizaciones identifican los segmentos 

de clientes y mercados a competir; permite medir e identificar las 

propuestas de los servicios  que se entregaran al cliente. 

 

� La perspectiva del proceso Interno  es la identificación de  los 

procesos claves en los que la Organización debe ser excelente; con 

medidas de satisfacción del cliente.  

 

� La perspectiva de innovación  y aprendizaje consiste en desarrollar 

objetivos e indicadores para impulsar el aprendizaje y el crecimiento de 

la Organización. 
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� Perspectiva de desarrollo de personal  se identifican las habilidades y 

competencias necesarias del personal para crear un clima de apoyo al 

cambio, a la innovación y al crecimiento y desarrollo de la organización. 

 

La Cadena de Relación Causa Efecto,  se convierte en un modelo de gestión 

estratégico integrado, holistico y relacionado, al describir la lógica natural de 

causa y efecto que tienen las actividades en los diferentes niveles de la 

organización. 

 

Indicadores estratégicos,  se derivan de los objetivos descritos en el mapa 

estratégico; sirve como una herramienta para direccionar a la organización en 

el logro de sus objetivos. El BSC define a la obtención y uso de indicadores de 

gestión derivados de los objetivos descritos en el mapa estratégico de la 

organización.53 Definición que permite motivar a la organización como una 

herramienta para direccionar a la organización; evaluar la estrategia y el 

aprendizaje continúo. 

 

Los criterios que ayuda a la selección de indicadores en la construcción de 

BSC son: comunicación estratégica que el indicador represente de la mejor 

forma posible al objetivo estratégico que se intenta conseguir, repetible y 

confiable debe tener la característica de poder ser medido periódicamente, 

tener claridad, consistencia, despertando la confiabilidad en todos sus usuarios; 

útiles para fijar metas  deberá permitir relacionar metas significativas de 

mejora sin perder consistencia y utilidad para establecer responsabilidades  

permitiendo asignar responsables por cada indicador, manteniendo la relación 

de causa y efecto del modelo.  

 

                                                 
 
53 Patricio, Aprendiendo Balanced Score Card, Módulo 3, Indicadores Clave, Metas Asociadas, Santiago, 
2003 
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El BSC además de tener indicadores financieros y no financieros; debe tener 

un equilibrio entre indicadores de resultado y tendencia; así los indicadores de 

resultado se centran en el desempeño final de un periodo de actividad  que 

pueden ser de rentabilidad, satisfacción del cliente, capacidades y habilidades 

de los empleados entre otros, Los indicadores de tendencia miden las 

actividades o procesos para obtener mejoras en los indicadores de resultado. 

 

Actualmente las organizaciones tienen  iniciativa y planes de mejora, gestión de 

calidad etc.; y, es frecuente que estas iniciativas no se vinculen con los 

objetivos estratégicos de allí  la importancia de describir las iniciativas. 

 

Con la implementación de BSC  la estrategia queda integrada a las actividades 

diarias de la organización, relacionando las iniciativas con las metas a 

conseguir con sus respectivos indicadores relacionados con los objetivos 

estratégicos; el programa de las iniciativas se lo establece una vez que se ha 

identificado los objetivos, metas e indicadores para cada perspectiva.  

 

Para realizar el proceso de racionalización y definición de iniciativas se debe 

realizar los siguientes pasos: identificar y reunir las iniciativas con la 

documentación de sus objetivos y resultados para inventariarlos y mapearlos, 

tarea que consiste en el análisis  de relación que tienen las iniciativas con las 

estrategias de la organización y por último racionalizar y definir las iniciativas 

que consiste en un  proceso de piorización creando un criterio de ponderación, 

un modelo de análisis para identificar el retorno estratégico de las iniciativas y 

evaluación y priorización de las iniciativas. 

 

Una forma de definir el enfoque del Balanced Scorecard es una metodología 

para la formulación e implantación de estrategias en las organizaciones; donde 

se traduce el plan estratégico por medio de objetivos, indicadores e iniciativas 

agrupadas en perspectivas. 
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Partiendo de la planeación estratégica aplicar esta herramienta gerencial 

implica 7 pasos: 

Paso 1. Identificar el enfoque de la organización en las cuatro perspectivas  

Paso 2: Definir los objetivos estratégicos, partiendo de la planificación 

estratégica.  

Paso 3: Graficar los objetivos estratégicos en el mapa de enlace, estableciendo 

inductores de desempeño causa-efecto. 

Paso 4: Construir los indicadores estratégicos que darán cumplimiento a los 

objetivos estratégicos.  

Paso 5: Especificar las metas  

Paso 6: En el mapa de enlaces  se identifica los caminos de la estrategia 

denominados vectores estratégicos. 

Paso 7: Identificar las iniciativas estratégicas, programas o proyectos 
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1.2  MARCO CONCEPTUAL 

 

Cama de Hospital : es aquella dispuesta para el alojamiento de un paciente 

durante las 24 horas; pueden ser de adulto, de niño,  cunas de recién nacidos y 

las incubadoras. 

 

Camas de dotación : Es el número de camas asignadas al establecimiento por 

la autoridad competente, funcionando regularmente para la internación del 

paciente en períodos de actividad normal.  

 

Camas disponibles : Es el número de camas realmente instaladas en el 

hospital en condiciones de uso para la atención de pacientes hospitalizados, 

independientemente de que estén o no ocupadas.  

 

Día cama disponible : Es el período de 24 hrs. durante el cual una cama de 

hospital se mantiene a disposición para el uso de pacientes hospitalizados.  

 

Paciente día :   Es el conjunto de prestaciones y/o servicios  brindadas a un 

paciente hospitalizado entre las 0 y las 24 Hs. del día. 

 

Paciente ambulatorio : Es la persona que utiliza los servicios y/o tratamiento 

en un hospital pero que no ocupa una cama de hospital. 

 

Paciente hospitalizado : Es la persona que ocupa una cama de hospital 

mientras recibe atenciones de diagnóstico y/o tratamiento. 

 
 
Ingreso:  Es la entrada de una persona al hospital como paciente hospitalizado.  
 
 
Egreso: Es la salida del establecimiento de un paciente hospitalizado.  
 
 
Alta : se refiere a todo paciente que se retire vivo del hospital 
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Consulta : Atención de salud dada por un profesional calificado a una persona 

no hospitalizada. 

 
Paciente subsecuente : Es la persona que concurre por segunda vez por 

atención médica. 

 
 
Consulta médica de primera vez : Es la brindada a un paciente por la primera 

vez, en este hospital, por esta enfermedad (u otro episodio de la misma 

patología, una vez dado de alta de la primera). 

 
Consulta médica subsecuente : Es la brindada a un paciente por segunda vez 

o ulterior en este hospital, por esta enfermedad. 

 
Días de estada : Es el número de días de permanencia en el hospital de un 

paciente egresado, comprendido entre la fecha de ingreso y la fecha de egreso. 

 
A continuación desarrollaremos los indicadores con los que se construyen las 

estadísticas hospitalarias:  

 
Censo hospitalario : Corresponde a la información sobre el número cama en el 

hospital de pacientes que están ocupando en un momento dado; (No. de 

paciente en 24 horas+ ingresos- egresos) 

 
Promedio camas disponibles  (PDCD): Es el número de camas que en 

promedio estuvieron disponibles diariamente (PDC=total días cama disponibles 

del período/ Número de días del período) 

                 
 
Porcentaje ocupacional de camas  (POC): Es el porcentaje de camas que en 

promedio están siendo utilizadas durante u periodo; (DCO de un período/ DCD 

del mismo período X 100) 

 

 
Giro camas  (GC): Numero de pacientes egresados promedio que se genera 

por cada cama, en un período determinado; (Egresos de un servicio / Promedio 

de camas disponibles en el promedio) 
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Promedio diario de egresos: Es el número de pacientes hospitalizados que 

en un promedio egresaron diariamente; (Total de egresos del período / Nº de 

días del período) 

                               
Tasa Quirúrgica =  Nº de intervenciones quirúrgicas / Total de egresos 
                                  
 
Promedio diario de consultas : es el número de consultas que en promedio se 

realizaron por día de atención en un período; (Total de consultas en un 

período / Días de atención en dicho período) 

 

Porcentaje de consultas de 1ra. Vez (PCPV ): Mide el peso de consultas de 

primera vez sobre el total de consultas; (No de consultas de 1ra vez de un 

período x 100 / No total de consultas del mismo período). 

  

Los datos se obtienen del informe mensual de consultorio externo. 

 
Concentración de consultas  (CC): Mide el número total de consultas por 

cada consulta de 1ra. vez de un período; (No total de consultas de un período/ 

No de consultas de 1ra vez del mismo período) 

 
Productividad de Consulta Externa : Nº de Consultas Médicas /                                                                 

Hs. médicas disponibles) 

 
Motivo de consulta =   Subtotal motivo de consulta /   total de Consultas en el 

período.                     
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CAPITULO II 
 
 

2. DIAGNOSTICO DE SITUACION 
 

2.1 CONTEXTO DE SALUD NACIONAL 
 

 

La Constitución Política del Ecuador en su artículo 42 dispone que el estado 

garantizará el derecho a la salud; así como,  la posibilidad de acceso 

permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia.54 

 

Las desigualdades en la población ecuatoriana generan inequidades sociales, 

demográficas, económicas, étnicas y de  género; factores que   determinan las 

condiciones de vida en lo que se refiere a salud enfermedad y junto con el 

acceso a los servicios de salud determinan el riesgo de enfermar y/o morir. 

  

La población del Ecuador según la proyección del censo de noviembre  del 

2001 para el año 2005 es de 13’000.000 habitantes, del los cuales el 49% 

corresponde a hombres y el 51% a mujeres; los cambios sociales y 

demográficos en el país ha provocado que las zonas urbanas tengan mayor 

concentración con un  63 % de la población y el 47 % en zonas rurales. 

 

La crisis económica de las últimas décadas aumento los niveles de pobreza en 

el país  por  el desempleo,  inflación,  salarios bajos y la disminución del gasto 

social; según  la última medición realizada por INEC del año 2005 revela que 

un 41,4%  de la población vive bajo niveles de pobreza y el 7,6 % en la 

indigencia.  

 

En los indicadores de salud en el 2005 la tasa mortalidad infantil en menores 

de un año es del 22.1  por 100 nacidos vivos; entre las causas principales 

                                                 
 
54 OPS, MSP, CONASA, Plan de Acción de la Política de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, 2 
da. Edición, Ecuador 2007 
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están los trastornos relacionados con el embarazo y parto, neumonía y la 

dificultad respiratoria. La tasa de mortalidad materna descendió de 117.2 por 

100.000 nacidos vivos en 1990 a 77.8 en el año 2005; las causas de 

defunciones son las hemorragias en el tercer periodo del parto, trastornos 

hipertensitos e infecciones entre las de mayor incidencia.55 

 

Las causas de mortalidad general son las relacionadas con el desarrollo como 

las enfermedades cerebro vasculares, hipertensión, diabetes, enfermedades 

cardiacas; además la violencia y los accidentes de tránsito.  

 
En los últimos años las causas de morbilidad general de la revisión de los datos 

del INEC no han variado, para fines del diagnóstico tomaremos los datos del 

INEC del 2004 que ya están elaborados. 

 

El sector de salud ecuatoriano está constituido por instituciones públicas y 

privadas. El sector público conformado por el Ministerio de Salud Pública, 

Instituto  Ecuatoriano de Seguridad Social, Sanidad de las Fuerzas Armadas y 

Policía, Servicios Municipales, las Juntas de Beneficencia de Guayaquil, 

Protectora Sistema de Salud, SOLCA y la Cruz Roja Ecuatoriana; y privadas 

integradas por entidades con fines de lucro. 

 

Al Ministerio de Salud Pública (MSP) corresponde el sector público y sus 

funciones rectoría, financiamiento, aseguramiento y provisión de  

Servicios.  

 

El acceso a los servicios de salud en nuestro país se estima que un 78% de  

están provistos  por entidades públicas y privadas; evidenciándose inequidad al 

acceso de los servicios públicos de salud. 

 

Así tenemos que en el Ministerio de Salud el  19% de las atenciones 

corresponden al primer quintil de pobreza, mientras el 57% de atenciones se 

                                                 
 
55 OPS;OMS,CONASA, MSP, Revista Ecuatoriana de Salud, Comunicar para aprender y participar juntos 
Impresión  JAMP Publicad,, Ecuador, Julio del 2006 
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encuentran en los quintiles tercero, cuarto y quinto. En las unidades del Seguro 

Social General el 89% de las atenciones corresponden a los quintiles terceros. 

Cuarto y quinto (el 46% del quintil más rico) y únicamente el 5% al primer quintil 

(más pobre).56   

 

La evidente desigualdad en el acceso a la salud de la población motiva 

acciones que disminuyan los factores de inequidad  para que la población más 

pobre tenga acceso a los servicios de salud con propuestas de prestadores de 

salud de gestión pública sin fines de lucro. 

 
El conjunto de prestaciones del Ministerio de Salud tiene tres niveles de 

atención; en el primer nivel  están las prestaciones ambulatorias en centros 

asistenciales  no hospitalarios como son los puestos de salud, subcentros de 

salud y centros de salud. En el segundo nivel de atención están las 

prestaciones de internación y ambulatorias complementarias del primer nivel 

como son, los hospitales básicos y generales. En  el tercer nivel de atención 

con prestaciones ambulatorias e intrahospitalarias de complejidad y 

especialización como son los hospitales  de especialidades y especializados 

entre los que se encuentra el Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA). 

 
2.1.1 CONTEXTO HOSPITARIO NACIONAL 
 
 
Durante el año 2004 la red hospitalaria esta compuesta por 691 

establecimientos Hospitalarios con Internación, se ubican en la Región Sierra  

331 (47,9%); en la Costa  316 (45,7%); en la Región Amazónica  36 (5,2%); y 

un mínimo  número se ubican en la  Región Insular y en Zonas No Delimitadas 

con el 1,2%.   Esta distribución por regiones  para los años 1994 y 1998, fue 

para la Sierra el 48,2% y 48,6%; para la Costa el 45,4% y 44,8%; para la 

Región Amazónica el 6% y  6,2%, y en la región Insular menos del 1 % en los 

años mencionados.  

 

 
                                                 
 
56 OPS;OMS,CONASA, MSP, Revista Ecuatoriana de Salud, Comunicar para aprender y participar juntos 
Impresión  JAMP Publicad,, Ecuador, Julio del 2006 
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En lo relacionado al número de Egresos Hospitalarios existe un importante 

crecimiento del 35,3 por ciento entre 1994 y 2004  ya que de 564.485 egresos 

registrados en 1994 suben a 763.643.   En el año 2004  a la Región Sierra le 

corresponde el 47,9% del total de egresos a nivel nacional; para la Región Costa 

representa el 47,4%; a la  Región Amazónica el 4,2%; y, a la  Región Insular y 

Zonas no delimitadas significa solamente el 0,5 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. 

 
 
 

GRÁFICO No. 1  
  

1994 1998 2004 1994 1998 2004 1994 1998 2004

 TOTAL 452 533 691 564.485 631.557 763.643 17.573 18.821 21.200

 SIERRA 218 259 331 266.543 302.092 365.744 8.465 9.161 9.499 47,89
 COSTA 205 239 316 275.791 303.651 362.524 8.477 8.978 10.946 47,47
 AMAZÓNICA 27 33 36 21.522 24.918 31.806 601 652 677 4,17
 INSULAR 2 2 2 629 896 999 30 30 15 0,13 0,47

                                                                                                                                                                                                                                                                 ZONA NO DEL. 0 0 6 0 0 2570 0 0 63 0,34

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS, EGRESOS HOSPITALARIOS Y  CAMAS HOSPITALARIAS DISPONIBLES SEGÚN REGIONES
AÑOS 1994, 1998 y 2004
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

82

 

2.1.1.1   Número de establecimientos según clase, sector y entidad años 1994 y 2004 
 
 
De los 691 establecimientos hospitalarios que enviaron la información en el año 

2004, se determina que el 72,1 % son  Clínicas Particulares; 13,3% Hospitales 

Cantonales; 10,3% Hospitales Generales; y 4,4% son Hospitales Especializados 

Crónicos y Agudos.  

  

De acuerdo al sector que pertenecen los establecimientos hospitalarios 

informantes, al sector público le corresponden el 25,6 %, el  Ministerio de Salud  

es la Entidad que tiene el 17,6% de los establecimientos de salud; proporción 

que para el año 1994 fue de 27,0% y en cambio las Instituciones de Sector 

Privado se incrementaron considerablemente al pasar del 61,3% al 74,4%  en 

la última década, lo que en términos absolutos significa un incremento de 277 a 

514 establecimientos entre los años mencionados. 

 

 
GRÁFICO No. 2 

 

Numero % Numero %

CLASE

Total 452 100,0 691 100,0

1 Hospital General 71 15,7 71 10,3
2 Hospital Cantonal 92 20,4 92 13,3

Hosp. Especializado:
3 Crónicos 13 2,9 15 2,2
4 Agudos 12 2,7 15 2,2
5 Clínicas Particulares 264 58,4 498 72,1

SECTOR

Total 452 100,0 691 100,0

Sector Público 175 38,7 177 25,6
Sector Privado 277 61,3 514 74,4

ENTIDAD

Total 452 100,0 691 100,0

1 Ministerio de Salud 122 27,0 122 17,6
2 Ministerio de Defensa 17 3,5 14 2,3
3 Seguro Social 17 3,8 18 2,6
4 Junta de Beneficiencia

SOLCA,  y Sociedad Pro-
tectora de la Infancia 8 1,8 10 1,4

5 Policía Nacional 4 0,9 4 0,5
6 Municipios 2 0,7 4 0,5
7 Fisco-Misionales 5 1,1 5 0,7
8 Instituciones Particulares 1/ 277 61,3 514 74,3

1/ Incluye Clínicas Particulares, Entidades Privadas con
y sin fines de lucro.

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS SEGÚN CLASE, SECTOR Y EN TIDAD
AÑOS 1994 y 2004

CLASE DE ESTABLECIMIENTO

SECTORES

ENTIDAD A LA QUE PERTENECEN

C L A S E,  S E C T O R, 
E N T I D A D

1994 2004 1994 H.General
15,7%

Clin.Part.
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Agudos
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Crónicos
2,9%

H.Cantonal
20,4%
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Público
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2004Privado
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10,3%
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72,1%
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
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2.1.1.2  Número de camas hospitalarias disponibles, según provincias años 1994 y 
2004 

 
 
El número de Camas Hospitalarias disponibles registradas en los años 1994 y 

2004  se incrementaron en un 20,6 por ciento, al pasar de 17.573 a 21.200 en 

los años mencionados. De acuerdo a la distribución por provincias se observa 

que  Pichincha en la región Sierra y Guayas en la Costa, son las que tienen el 

mayor número de camas hospitalarias, que en conjunto mantienen el 61 % en 

el año 1994 y el 54,6 % en el 2004;  la reducción  de estos porcentajes se 

explica por el incremento de camas hospitalarias en otras provincias 

especialmente en Manabí, que prácticamente duplicaron el número de ellas en 

los años de observación.  

 
 
 

GRÁFICO No. 3 
 

Número % Número %

TOTAL 17573 100,0 21200 100,0

CARCHI 131 0,7 181 0,9

IMBABURA 330 1,9 381 1,8

PICHINCHA 4.770 27,1 5.102 24,1

COTOPAXI 346 2,0 396 1,9

TUNGURAHUA 639 3,6 822 3,9

BOLÍVAR 104 0,6 135 0,6

CHIMBORAZO 475 2,7 514 2,4

CAÑAR 210 1,2 218 1,0

AZUAY 983 5,6 1.066 5,0

LOJA 477 2,7 684 3,2

ESMERALDAS 356 2,0 401 1,9

MANABÍ 1078 6,1 2.414 11,4

LOS RÍOS 459 2,6 957 4,5

GUAYAS 5.955 33,9 6.461 30,5

EL ORO 629 3,6 713 3,4

SUCUMBIOS 15 0,1 95 0,4

ORELLANA 0 0,0 74 0,3
NAPO 230 1,3 158 0,7
PASTAZA 164 0,9 134 0,6
MORONA SANT. 117 0,7 139 0,7

ZAMORA CHINCH. 75 0,4 77 0,4

GALÁPAGOS 30 0,2 15 0,1

ZONA NO DELI. 0 0,0 63 0,3

1994 2004
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
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2.1.1.3  Número de egresos hospitalarios, según provincias años 1994 y 2004 
 

El número de Egresos Hospitalarios registrados en el año 1994 fue de  564.485 

y en el 2004 de 763.643, con un incremento relativo del 35,3%; así mismo, son 

Guayas con el 29,7% y Pichincha con el 24,0% las provincias que tienen los 

más altos porcentajes de egresos registrados, por contar con el mayor número 

de establecimientos de salud con internación hospitalaria y de mayor 

complejidad, que atienden a pacientes que son referidos de otros 

establecimientos. 

 
 
 

GRÁFICO No. 4 
 

Número % Número %

TOTAL 564.485 100,0 763.643 100,0

CARCHI 5.254 0,9 7.080 0,9

IMBABURA 13.471 2,4 20.196 2,6

PICHINCHA 138.876 24,6 183.504 24,0

COTOPAXI 10.037 1,8 15.832 2,1

TUNGURAHUA 18.390 3,3 24.816 3,2

BOLÍVAR 4.244 0,8 5.797 0,8

CHIMBORAZO 15.333 2,7 20.663 2,7

CAÑAR 7.522 1,3 10.833 1,4

AZUAY 36.042 6,4 53.766 7,0

LOJA 17.374 3,1 23.257 3,0

ESMERALDAS 14.827 2,6 19.485 2,6

MANABÍ 43.016 7,6 59.357 7,8

LOS RÍOS 18.777 3,3 33.989 4,5

GUAYAS 176.351 31,2 226.987 29,7

EL ORO 22.820 4,0 22.706 3,0

SUCUMBIOS 1.601 0,3 4.566 0,6

ORELLANA 0 0,0 2.501 0,3

NAPO 7.378 1,3 6.932 0,9

PASTAZA 4.460 0,8 6.707 0,9

MORONA SANT. 5.332 0,9 7.892 1,0

ZAMORA CHINCH. 2.751 0,5 3.208 0,4

GALÁPAGOS 629 0,1 999 0,1

ZONA NO DELI. 0 0 2.570 0,3
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
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2.1.1.4   Número de camas  hospitalarias de dotación normal, según servicios años 
1994  y  2004 

 
 

La  distribución de Camas Hospitalarias de Dotación Normal de acuerdo a las 

especialidades o servicios médicos; nos permite destacar que en el año  2004, 

los  Servicios "Indiferenciados", con el 26,4% ocupan el primer lugar, seguido 

por Medicina General 15,2%, Ginecología y Obstetricia, 13,6%; y,  Pediatría y 

Neonatología 12,2%. Comparando con el año 1994, se  observa una leve 

disminución de la proporción porcentual de camas de dotación normal en la 

especialidad gineco-obstétrica. 

 

 
GRÁFICO No. 5 

 

Número % Número %

TOTAL 18.676 100,0 20.455 100,0

MEDICINA 3.111 16,7 3110 15,2

CIRUGÍA 2.196 11,8 2053 10,0

GINECOLOGÍA Y 
OBSTETRICIA

2.835 15,2
2776

13,6

PEDIATRÍA Y NEONATOLOGIA 2.573 13,8
2489

12,2

CARDIOLOGÍA - - 202 1,0

NEUMOLOGÍA 540 2,9 534 2,6

PSIQUIATRÍA 1.845 9,9 1694 8,3

TRAUMATOLOGÍA 767 4,1 652 3,2

INFECTOLOGÍA 301 1,6 190 0,9

OFTALMOLOGÍA Y 
OTORRINOLARIN.

194 1,0
127

0,6

UROLOGÍA - - 118 0,6

GASTROENTEROLOGÍA - - 76 0,4

OTROS SERVICIOS 1/ 1.259 6,7 2/ 899 4,4

INDIFERENCIADOS 3.055 16,4 5400 26,4

CAMAS EMERGENCIA - - 93 0,5

CAMAS CUIDADOS INTENSIVO - -
42

0,2

1/ INCLUYE: Cardiología, Gastroenterología, Urología, Nefrología, Oncología, Hematología, Geriatria, Cirugía Plástica, Unidad de Quemados,
                     Cirugía Váscular y Toráxica, Alcoholismo y Dermatología.
2/ INCLUYE: Nefrología, Oncología, Hematología, Geriatria, Cirugía Plástica, Unidad de Quemados,
                     Cirugía Váscular y Toráxica, Alcoholismo y Dermatología.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
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2.1.1.5    Diez principales causas de egresos hospitalarios año 2004 
 
 
Con la finalidad de ser comparable con los resúmenes gráficos que se 

consideraron en años anteriores, se presentan  las diez principales causas de 

egresos hospitalarios que fueron atendidas en hospitalización de los 

establecimientos hospitalarios del país, y de acuerdo a la Lista Única de 298 

Causas que se recomienda en la Clasificación Estadística Internacional de 

Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10).  Para el año 

2004, se observa  que el grupo de  “Otras complicaciones del embarazo y del 

parto”, con el Código de Lista  242, son las causas atendidas con mayor 

frecuencia con un significativo 10,3 por ciento y una tasa de 60,4 por cada 

10.000 habitantes. El  segundo grupo de causas  es  "Otra atención materna 

relacionada con el feto y con la cavidad amniótica y con posibles problemas del 

parto”, con una tasa de 27,9 y una proporción de 4,8 por ciento del total de 

egresos. El tercer lugar ocupa el grupo de  “Otros embarazos terminados en 

aborto",  con una tasa de 24,3 por 10.000 habitantes y un porcentaje de atención 

de 4,1 por ciento. 

 

Como se puede observar los tres primeros lugares de la lista de atención de 

enfermedades,  tienen que ver con la producción de egresos hospitalarios 

relacionada a complicaciones en el  embarazo, parto y puerperio, que sumado a 

las atenciones de  “Parto Normal” que alcanzó el 14,3 % de los egresos, a pesar  

que esta última causa no se considera necesariamente como una enfermedad; 

por lo tanto 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 y que representan en conjunto la 

tercera parte de los egresos hospitalarios.  
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GRÁFICO No. 6 
 

1° 242
OTRAS COMPLICACIONES DEL EMBARAZO 
Y DEL PARTO

78.674 10,3 60,4

2° 239

OTRA ATENCION MATERNA RELACIONADA 
CON EL FETO Y CON LA CAVIDAD 
AMNIOTICA, Y CON POSIBLES 
PROBLEMAS DEL PARTO

36.329 4,8 27,9

3° 236
OTROS EMBARAZOS TERMINADOS EN 
ABORTO

31.591 4,1 24,3

4° 005
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE 
PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO

27.772 3,6 21,3

5° 195 COLELITIASIS Y COLECISTITIS 22.100 2,9 17,0

6° 169 NEUMONIA 20.399 2,7 15,7

7° 186 ENFERMEDADES DEL APÉNDICE 18.463 2,4 14,2

8° 281

OTROS TRAUMATISMOS DE REGIONES 
ESPECIFICADAS, DE REGIONES NO 
ESPECIFICADAS Y DE MULTIPLES 
REGIONES DEL CUERPO

17.139 2,2 13,2

9° 274
FRACTURAS DE OTROS HUESOS DE LOS 
MIEMBROS

10.832 1,4 8,3

10° 104 DIABETES MELLITUS 10.177 1,3 7,8

PARTO NORMAL 109.453 14,3

12.866 1,7

Las demás causas de morbilidad 367.848 48,2

TOTAL DE EGRESOS 763.643 100,0

Población Estimada Año 2004 13.026.891

 1/  Proyecciones de Población 2001 - 2010 INEC - C EPAL  

**  Tasas por 10.000 habitantes

Otros Síntomas, signos y hallazgos anormales 
clínicos y de laboratorio, NCOP

N° 
Orden

Código  
Lista

C A U S A S
NÚMERO 

DE 
EGRESOS

%
TASA 

**

DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD
AÑO 2004

( Lista Única de 298 Causas -CIE-10 ) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
 
 
 

Los gráficos del 7 al 13 de egreso hospitalario masculino e infantil se 

encuentran en anexos, para efectos del diagnóstico se tomaron los 

relacionados con las causas de egresos hospitalarios femeninos por ser de 

relevancia para el presente estudio.  
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2.1.1.6 Número de camas hospitalarias disponibles años 1987- 2005 
 

El mayor número de camas que en promedio permanecieron disponibles se  

registran en el año 2005 con 21368, para el año 2004 se registran 21.200 

camas disponibles  y en el año 2001 se registran 20.171camas disponibles; 

siendo en estos años el registro de disponibilidad de camas mayor en relación 

a los otros años registrados. 

 
 
 

GRÁFICO No. 14 
 
 

NUMERO DE
CAMAS HOS-
PITALARIAS

DISPONIBLES
1987 16.426 4,7
1988 16.726 4,8
1989 16.698 4,8
1990 17.004 4,9
1991 17.324 5,0
1992 17.253 4,9
1993 17.345 5,0
1994 17.573 5,0
1995 17.804 5,1
1996 18.030 5,2
1997 18.510 5,3
1998 18.821 5,4
1999 19.083 5,5
2000 19.564 5,6
2001 20.171 5,8
2002 19.653 5,6
2003 18.544 5,3
2004 21.200 6,1
2005 21.368 6,1

TOTAL 349.097 100,0
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
Elaboración: Sonia Torres 
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2.1.1.7   Análisis histórico de la ocupación de camas disponibles años 1987 al 2005      
 

El  mayor porcentaje de camas que en promedio estuvieron ocupadas 

diariamente se registra en el año 1989 con un 59,1 por ciento y en el 2005 se 

registran 45,8 por ciento observándose un decremento en  el promedio de 

camas ocupadas diariamente; datos que guardan relación con  el promedio de 

días de estada de un paciente hospitalizado.  

 

 
GRÁFICO No. 15 

 
 

PORCENTAJE
DE OCUPACION

DE CAMAS
DISPONIBLES

1987 56,7
1988 58,5
1989 59,1
1990 57,4
1991 53
1992 57,5
1993 56
1994 53,4
1995 53,4
1996 53,8
1997 49,7
1998 49,2
1999 47,4
2000 46,3
2001 44,6
2002 45,3
2003 50,2
2004 46,3
2005 45,8
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
Elaboración: Sonia Torres 
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2.1.1.8  Rendimiento o giro camas años 1987 al 2005 
 
 
El número de rendimientos o giro de camas de egresos hospitalarios  

registrados en 1987 fue 29 y en el 2005 de 38, existiendo una variación 

significativa, pero si analiza continuamente de año a año no existe tal variación.  

 

 
GRÁFICO No. 16 

 
 

1987 29
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1991 31
1992 32
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1995 33
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2001 34
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2003 39
2004 36
2005 38

AÑOS

RENDIMIENTO 
O GIRO DE 

CAMAS

RENDIMIENTO DE CAMAS
AÑOS   1987-2005

0

5

10

15

20

25

30

35

40

R
E

N
D

IM
IE

N
T

O

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

AÑOS

GIRO CAMAS
AÑOS 1987-2005

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
Elaboración: Sonia Torres 
 

 
2.1.1.9   Número de camas hospitalarias de dotación normal años 1987 – 2005 

 
 

La  distribución de Camas Hospitalarias de Dotación Normal nos permite 

observar en primer lugar  que para   el año 2005 es de 23.195 lo que 

representa el  mayor número de  camas de dotación; en segundo lugar el  2004 

con de 22.981;  y en tercer lugar el 2001 con el 21.177; siendo los años 

mencionados con el mayor número de camas de dotación normal registrados.  
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GRÁFICO No. 17 
 

NUMERO DE CA-
MAS HOSPITALA-

RIAS DE DOTA-
CION NORMAL 2/

1987 17.518
1988 17.853
1989 17.993
1990 18.128
1991 18.355
1992 18.369
1993 18.565
1994 18.676
1995 18.873
1996 19.252
1997 19.601
1998 19.642
1999 20.122
2000 20.586
2001 21.177
2002 20.455
2003 19.975
2004 22.981
2005 23.195
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
Elaboración: Sonia Torres 
 

 
2.1.1.10 Egresos hospitalarios año 1987-2005 
 
El número de Egresos Hospitalarios registrados en 1987 fue  471.441 y en el 

2005 de 802.943, observándose un incremento significativo; así mismo los 

años con mayor registro de egresos hospitalarios corresponde al 2004, 2003 y 

2002 como constan en el gráfico No. 18.  

 
GRÁFICO No. 18 

  

1987 471.441
1988 485.154
1989 487.695
1990 506.901
1991 536.849
1992 556.861
1993 561.885
1994 564.485
1995 583.056
1996 613.809
1997 600.806
1998 631.557
1999 635.766
2000 671.909
2001 681.711
2002 707.825
2003 723.494
2004 763.643
2005 802.943
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
Elaboración: Sonia Torres 
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2.1.1.11  Promedio días de estada años 1987- 2005 
 

 

El promedio de días de estada que un paciente permanece hospitalizado 

observado en los años 1987, 1988,1989 fue de 7.3 en promedio; en segundo 

lugar se registra un promedio de 6,2 para los años 1991,1992,  1993 y se 

observa que para los años 2003, 2004,  2005 el promedio de días de estada baja 

significativamente a 4.2, probablemente este hecho se debe a los nuevos 

tratamientos médico- quirúrgicos. 

 
 

GRÁFICO No. 19 
 
 

1987 7,2
1988 7,3
1989 7,3
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1991 6,2
1992 6,5
1993 6,2
1994 6
1995 5,9
1996 5,8
1997 5,6
1998 5,4
1999 5,2
2000 4,9
2001 4,8
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2004 4,7
2005 4,4
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
Elaboración: Sonia Torres 
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2.1.1.12   Defunciones hospitalarias años 1987 -2005 
 
 
En el número de defunciones hospitalarias registradas se observa en primer 

lugar en 1998 con 11.521 defunciones, seguidas en el año 1996 con 11.390 

defunciones y en tercer lugar se registran en el año 2005 con 11.092 

defunciones; lo cuál demuestra aparentemente que no existe una variación 

significativa, pero se debe considerar que existe un mayor número de pacientes 

hospitalizados en los últimos años.  

 
GRÁFICO No. 20 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
Elaboración: Sonia Torres 
 

 
Las enfermedades relacionadas con el parto y puerperio, como se observó en 

los gráficos y tablas descritos anteriormente representan la tercera parte de las 

atenciones hospitalarias. En el país contamos con dos hospitales 

especializados en gineco-obstetricia,  de tercer nivel en la escala del Ministerio 

de Salud Pública; en Quito el Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora y en 

Guayaquil la Maternidad Sotomayor los mismos que no cumplen con las 

normas de atención para su nivel, si no el de primero y segundo nivel. Esta 

información resalta  la importancia para el desarrollo del presente estudio como 

un aporte metodológico de un modelo gerencial a ser tomado como referencia 

para otras áreas de la misma complejidad.  
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2.2    CONTEXTO Y DIAGNOSTICO DEL HOSPITAL GINECO-  
OBSTETRICO ISDRO AYORA 
 
 

2.2.1    ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
 

El Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora de Quito  se fundó en el año 1951 en 

el Gobierno de  Galo Plaza  su construcción fue posible por convenios de la 

Honorable Junta Central de Asistencia Pública, el Gobierno del Ecuador y el 

Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública, con la finalidad  de 

desarrollar actividades Gineco-Obstétricas  en beneficio del binomio madre 

niño. En el año de 1976 el hospital cambia su nombre a Hospital Gineco 

Obstétrico Isidro Ayora con lo que se complementa  su organización y se 

elaboran sus normas y reglamentos.  

 

El Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora se ubica en una zona  central del 

distrito metropolitano, en las calles  Sódiro y Gran Colombia y se define como 

una unidad operativa de tercer nivel de referencia nacional con especialidad 

gineco obstétrica; sus políticas de salud se fundamentan en la equidad sin 

importar su raza, religión, estado económico y social; garantizando el acceso a  

todas las mujeres en edad fértil a sus prestaciones sin costo alguno por la ley 

de maternidad gratuita. Se desarrollan programas dirigidos a proteger a las 

mujeres embarazadas desde el inicio de su gestación hasta la culminación del 

parto de  adolescentes y adultas, previniendo complicaciones en la gestación y 

en el parto; y también da atención a la población femenina que presenta 

problemas ginecológicos.  

 

El INEC según el censo poblacional del 2001 refiere que la población del 

cantón Quito es 1’839.593 habitantes que representa el 77% de la provincia de 

Pichincha; el Cantón Quito tiene una población femenina de 947.283,  de las 

cuales 724.416 residen en el área urbana y 222.867 en el área rural. Las 

viviendas están ubicadas en un 76% en el área urbana. y resto en el área rural; 

por lo tanto la mayoría de la población que acude al HGOIA provienen del área 

urbana.  La morbilidad registrada en el INEC indica que la primera causa son 
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las complicaciones del embarazo y del parto con una tasa de 117.6 que 

corresponde al 15.1%. 

 

La organización y la administración estuvo a cargo de un comité directivo de la 

Maternidad y la finalidad de esta institución tenía los siguientes postulados. 

1. Mejorar las relaciones con la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad Central en lo referente a la práctica de la enseñanza 

hospitalaria. 

2.  Fomentar la colaboración de los profesionales para mantener el nivel 

científico, la eficacia y seguridad. 

3. Llevar los beneficios e la atención médica hasta el hogar de las que por 

cualquier circunstancia no puedan hospitalizarse. 

4. Enseñar a las madres el cuidado prenatal, complicaciones del parto y 

puerperio y complicaciones del embarazo. 

5. Cumplir y hacer cumplir  leyes y reglamentos. 

 

El marco legal que sustenta su funcionamiento esta dado por las siguientes 

leyes: 

• Constitución Política de la Republica57. 

• Ley de Maternidad Gratuita y atención a la Infancia58.  

• Ley 1001 de Fomento, Apoyo y Protección a la lactancia Materna59.  

• Ley de Código de la Niñez y Adolescencia60.  

• Normas 

Las normas son emitidas y reguladas por el  ente rector que es el Ministerio 

de Salud Pública para la atención de salud en el país. Haremos referencia  a 

las normas de materno-infantil. 

• Ecuador Ministerio de Salud Pública. Dirección Nacional de Promoción 

y Atención Integral de Salud Materno- Perinatal. Normas y 
                                                 
 
57 Asamblea Nacional Constituyente, Ecuador, 1998 
58 Ley Reformatoria a al Ley de Maternidad Gratuita, Registro Oficial No. 381, Quito, agosto 10- 1998. 
59 Ministerio de Salud Pública, Dirección de Fomento y Protección, Registro Oficial No. 814, Quito, Noviembre 1 del  2000.  
60 Código de la niñez y adolescencia, Registro Oficial No. 737, Quito, Enero 3  2003. 
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Procedimientos para la Atención de Salud Reproductiva. Quito: MSP; 

1999. 

• Ecuador Ministerio de Salud Pública. Programa de Maternidad Gratuita 

y Atención de la Infancia. Manual Técnico Operativo, Administrativo y 

Financiero. Protocolos. Quito: MSP 2002. 

 

• Ecuador Ministerio de Salud Pública, Hospital Gineco- Obstétrico” Isidro 

Ayora “, Propuesta de Reglamento Organizativo. Primer Producto 

Concensuado para Revisión. Quito: MSP, GOIA; 27 agosto 2001. 

 

2.2.2  ASPECTOS ESTRATÉGICOS 

 

En el año 2006 el Hospital realiza una revisión y actualización de su 

planificación estratégica, en que se define su marco filosófico:  

 

VISIÓN:  

El Hospital Gineco Obstétrico “Isidro Ayora” de Quito, en el largo plazo 

integrado como hospital de tercer nivel, al sistema de atención nacional 

de atención especializada en las áreas de salud reproductiva y materno-

infantil, con amplia infraestructura, recursos humanos capacitados, 

materiales suficientes y procesos técnicos administrativos 

estandarizados para ofertar servicios de calidad a los usuarios 

externos.61 

 

MISIÓN:  

Garantizar la salud integral de la mujer y el recién nacido/a, mediante la 

atención permanente con alta calidad técnica y humana para lograr las 

satisfacción de los usuarios/as.62 

 

 

 

                                                 
 
61 Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora, Planificación Estratégica por servicios, Quito, Ecuador 2006 
62 Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora, Planificación Estratégica por servicios, Quito, Ecuador 2006 
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VALORES: 

• Atención integral de madre y recién nacido/a con abnegación y 

responsabilidad para satisfacer sus necesidades físicas 

terapéuticas y emocionales, sin distingo de raza, credo o 

condición social. 

• Ética profesional en el cumplimiento de las normas profesionales 

y procedimientos preestablecidos. 

• Motivación para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

• Empoderamiento de las metas sociales del hospital. 

• Respeto y garantía de los derechos ciudadanos con el 

cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes. 

• Cumplimiento del consentimiento informado, para respetar el 

derecho a conocer y decidir sobre los procedimientos y acciones 

inherentes a la salud y autocuidado. 

• Apertura de la participación social para crear y mantener espacios 

de integración entre la comunidad y el hospital.63 

 

2.2.3 ENFOQUE DEL DIAGNÓSTICO 

 

Se realiza el diagnostico para desarrollar el modelo de la presente tesis en 

dos niveles: el general del Hospital y el particular del Departamento de 

Ginecología  debido a que existen interacciones e influencias entre estos dos 

niveles que van repercutir en la viabilidad y sostenibilidad del modelo 

gerencial del Departamento de Ginecología.  

 

2.2.3.1  Aspectos Organizativos 

 

Por su característica de especialidad gineco obstétrico se constituye en un 

centro de práctica y capacitación a nivel docente, administrativo e investigativo 

a nivel nacional 

                                                 
 
63 Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora, Planificación Estratégica por servicios, Quito, Ecuador 2006 
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La estructura organizativa del hospital se refleja en el organigrama, el cual es 

de tipo vertical que se caracteriza por una toma de decisiones jerárquicas; esta 

organizado  por servicios y departamentos  entre los servicios están 

Adolescencia, Obstetricia, Patología Obstetricia, Neonatología,  UCI neonatal, 

Emergencia, Sala de Partos, Sala de Operaciones, Laboratorio Clínico, Rayos 

X, Consulta Externa de (Ginecología, Prenatal, Adolescencia y Pediatría), 

Odontología, Dietética y Estadística y  como  departamentos: Ginecología, 

Enfermería, Financiero, Contabilidad, Mantenimiento e Informática. 

 

2.2.3.2   Análisis de la gestión del Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora 

 

La inestabilidad política de los últimos años en el país ha ocasionado que las 

políticas de salud no cumplan con sus postulados;  en los niveles operativos no 

se ha dado continuidad con planes y programas, afectando la gestión 

hospitalaria en su organización, planificación, control y evaluación en beneficio 

de dar una atención con eficiencia y eficacia que mejore la calidad de los 

servicios brindados a los usuarios.  

 

La planificación estratégica  global del hospital se asume como un 

mecanismo para elaborar el plan estratégico y los planes operativos de cada 

servicio, concebido como un proceso que conduzca a la creación de un sistema 

gerencial. Sin embargo el documento que recopila los planes refleja una 

planificación estratégica individualizada para cada servicio, no toma en cuenta 

los pasos metodológicos de una planificación estratégica como son: 

diagnóstico de situación, identificación de fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas; lineamientos estratégicos; punto de partida para 

desarrollar la planificación operativa con un plan  de acción en base a las 

necesidades identificadas para cada servicio; que lo conduzca a   alcanzar  los 

objetivos y metas propuestas por el hospital. 

 

El documento producto de la planificación no tiene el presupuesto para su 

cumplimiento, es decir no hay relación entre la planificación y la 

presupuestación. 
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La Organización  del HGOIA tiene una estructura vertical jerárquica  la toma de 

decisiones se encuentra en altos mandos impidiendo una adecuada 

coordinación interdepartamental. 

 

La organización de los procesos de atención se evalúan  utilizando como 

herramienta  los  “estándares obligatorios para garantizar la calidad  de 

atención médica”, desarrollado en excel; instrumento que ayuda a  calificar sus 

estándares y obtener el promedio para cada uno de ellos basado en los 

resultados de cada indicador de estructura, proceso y resultado que 

determinarán el grado de estándar alcanzado; para las Áreas  de Organización 

de la Atención Médica y las Áreas Técnicas y de Apoyo. 

 
Nivel general del hospital: 
 
El resultado de la aplicación de los 20 estándares de la Organización de la 

Atención Médica  a nivel del hospital alcanza el 5%, lo que  indica que la 

optimización de los recursos debe ser mejor aprovechada con una distribución 

de los recursos de acuerdo a las necesidades de cada área, de tal manera que 

contribuya a un mejoramiento de los procesos internos para elevar los niveles 

de calidad de los servicios prestados al usuario.    

 
GRÁFICO No. 21 

 

ESTANDARES DE  ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN MÉDICA
HOSPITAL GINECO OBSTÉTRICO ISIDRO AYORA
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Fuente: Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora (HGHOIA) 
Elaboración: Sonia Torres. 
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Los estándares evaluados muestran  que la atención del parto y del nacimiento 

están  en primer lugar con un 80%, en segundo lugar neonatología con un 

promedio entre del 70 por ciento en sus  indicadores de estructura, proceso y 

resultado determinando que su organización e índice de desempeño se 

encuentran entre bueno y excelente, además se observa que para los 18 

restantes estándares evaluados alcanzan entre el  50 y el 60  por ciento 

alcanzando un nivel  aceptable. 

 
El resultado de la aplicación para los 13  Estándares de Áreas Técnicas y de 

Apoyo  a nivel hospital alcanza el 0,5% para cada indicador, mostrando 

deficiencias en sus procesos y estructura obteniendo resultados  que no 

garantizan una buena calidad de atención por no cumplir con los estándares de 

calidad  establecidos para la tención médica  

 
 

GRÁFICO No. 22 
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Fuente: Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora (HGHOIA) 
Elaboración: Sonia Torres. 
 
 

Los estándares evaluados indican servicios que cumplen con un promedio del  

0,7 al 0,8%  en sus indicadores de resultado como: Estadística, Enfermería, 

Recursos Humanos, Gerencia Hospitalaria y Administración; en segundo lugar 

se observa   servicios que no alcanzan a cumplir los estándares y que deben 

fortalecer su estructura para obtener mejores resultados   en sus procesos. 
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Recursos del Hospital : 
 
 
� Los Recursos humanos conformado con talentos humanos  del  equipo 

multidisciplinario entre los que se encuentran: médicos, obstetrices, 

enfermeras, auxiliares de enfermería,  auxiliares administrativos de salud, 

odontólogos,  sicólogos, trabajadoras sociales, nutricionista, ecónomo, 

tecnólogos médicos,  ingenieros de informática, personal administrativo y  

técnicos de mantenimiento. Las vacantes del talento humano de los 

profesionales es por concurso de acuerdo al gremio al que pertenecen  y 

por contratos de servicios ocasionales. Para los que pertenecen al contrato 

colectivo las vacantes son llenadas directamente por la Gestión de 

Recursos Humanos. 

 
GRÁFICO No. 23 
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Fuente: Gestión de Recursos Humanos HGOIA 
Elaboración: Sonia Torres 

 

Los horarios de trabajo no son iguales para cada grupo; los  médicos 

trabajan  con horario de 4 hrs.  con un salario de 1120 dólares,  las 

enfermeras cumplen  horarios rotativos de 6hrs con un salario de  820 

dólares, los auxiliares de enfermería y administrativos de salud  cumplen 

130 hrs. con horarios rotativos de 6hras con un salario de  370 dólares, el 

área administrativa trabaja 160hrs. mensuales en un horario de 8 hrs. 

diarias con una remuneración de 560 dólares. 
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� Los recursos físicos del hospital esta compuesto por tres edificaciones dos 

construcciones antiguas de taja y paredes de adobe y la tercera de concreto 

con una arquitectura moderna; edificaciones que no cumplen con 

normativas de construcción y distribución  arquitectónica para hospitales. 

 

Se  distribuye  de la siguiente manera, en el edificio principal funcionan en el 

primer piso estadística, recursos humanos, dirección, información, caja, 

dietética, comedor del personal, laboratorio clínico, rayos X, ultrasonido, 

emergencias, admisión, estadística y la  consulta externa de ginecología; en 

el segundo piso funcionan los servicios de hospitalización obstétrica, banco 

de leche, sala 205, UCI neonatal, farmacia, esterilización, laboratorio de 

histopatológia, sala de partos y centro quirúrgico; en el tercer piso se 

encuentran ginecología, anexo al IESS, oficina enfermería, patología 

obstétrica y otra sala de hospitalización. 

 

En la segunda edificación funciona las consultas externas de adolescencia, 

pediatría, prenatal, FUDEIN; y en la edificación moderna tenemos 

hospitalización de adolecentes, biblioteca auditorio principal y auditorios 

alternos.  

 

La dotación de camas tiene un total de 284, utilizadas para: hospitalización 

obstétrica 152, adolescencia 30 camas, ginecología 10 camas de 

hospitalización y 4 camas de recuperación,  para pediatría incubadoras, 

termocunas, centro obstétrico con 30 camillas de partos y cuatro salas de 

partos con 5 camillas obstétricas,   centro quirúrgico con 10 camillas de 

recuperación y cuatro quirófanos y emergencias con tres consultorios una 

sala de observación con siete camillas, dos salas de partos con tres 

camillas ginecológicas y tres camillas de recuperación posparto  

  

� Los recursos tecnológicos ,equipos, del hospital; en un 80% ha cumplido 

con su vida útil, y  un 20%  son de adquisición de los últimos 5 años, como 

son: 8 maquinas de anestesia, 10 monitores, 2 columnas de laparoscopia e 

histeroscopía, 1 procesador de tejidos con container adaptado, 1 plancha 

caliente, 1 baño de flotación, 2 estufas,  un refrigerador, 12  computadores, 
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2 equipos de RX, 2 procesadores de placas, 1 mamógrafo, 3 ecógrafos, 1 

gasómetro, 1 procesador de química sanguínea, 1 analizador sanguíneo, 2 

monitores pediátricos, 4 ventiladores y mantiene 2 microscopios de hace 50 

años. 

  

� Entre los recursos logísticos  del hospital están 4 ambulancias, 2 

camionetas y dos buses. 

 

� La medicación  del hospital es básica del programa de maternidad gratuita 

como son antibióticos, píldoras anticonceptivas, analgésicos, útero 

inhibidores, anestésicos, soluciones intravenosas, hipertensores, entre 

otros. 

 
� Los recursos financieros  son obtenidos por partidas presupuestarias del 

gobierno, ley de maternidad gratuita y de donaciones de ONG. Para fines 

de diagnóstico se tomara los tres últimos años en el que se realizará un 

análisis de inversión. 

 

� Presupuesto del Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora  Años 2004-

2005-2006 

 

En las  partidas presupuestarias de los años 2004;2005 y 2006 

observamos que de las asignaciones iniciales y de los saldos devengados  

en los tres períodos los rubros mas significativos en los que la  institución 

tiene un déficit para cubrir son: los rubros  que corresponden a las 

remuneraciones del personal, provisión de servicios hospitalarios y 

adquisición de maquinaria y equipamiento; esto debido a que el 

presupuesto siempre inicia con valores estimados hasta que se apruebe el 

presupuesto general del estado en el mes de abril.  
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CUADRO No. 1 
 
 

PRESUPUESTO DEL 
GOBIERNO 

INICIAL DEVENGADO POR 
DEVENGAR

INICIAL DEVENGADO POR 
DEVENGAR

INICIAL DEVENGADO POR 
DEVENGAR

Gastos en personal 3.517.469,38 3.550.001,21 -32.531,83 3.318.813,80 1.356.849,96 1.961.963,84 4.455.468,52 4.575.745,96 -120.277,44
Bienes y servicios de
consumo 

1.348.302,50 1.221.399,38 126.903,12 594.371,14 547.998,35 1.046.372,79 1.548.899,77 1.642.847,52 -93.947,75

Seguros 787.826,95 787.826,95 0,00 3.187,09 2.721,26 465,83 11.388,47 11.388,47 0,00
Bienes y servicios
para inversión
(insumos)

233.798,38 116.402,66 117.395,72 93.383,71 1.631 93.383,71 108.625,10 108.625,10 0,00

Bienes de uso y
consumo de inversión
(mant. del equipo)

94.320,26 116.402,66 -22.082,40 134.803,68 5.355,00 129.448,68 108.625,10 359.293,26 -250.668,16

Bienes de larga
duración

506.180,13 629.299,73 -123.119,60 187.667,98 16.254,42 171.413,56 157.000,00 1.665,00 155.335,00

Bienes muebles
(mobiliario)

411.646,34 629.299,82 -217.653,48 90.200,00 3.211,54 86.788,46 255.775,63 226.434,42 29.341,21

Total de gasto del
gobierno

6.899.543,94 7.050.632,41 -151.088,47 4.422.427,40 1.934.021,53 2.490.036,87 6.645.782,59 6.925.999,73 -280.217,14

AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2006
                          PRESUPUESTO DEL HOSPITAL HGOIA  AÑOS 2004-2005-2006

 
Fuente: Gestión Financiera (HGOIA) 
Elaboración: Sonia Torres.  
 
 
 

� Presupuesto de Maternidad Gratuita  Años 2004-2005-2006 
 

En el presupuesto asignado para maternidad gratuita en los años 2004-

2005 y 2006 se encontró que en los años 2004 y 2006 hay un déficit en la  

provisión de servicios médicos y para  el año 2005 según el presupuesto 

establecido para maternidad gratuita la asignación del estado fue suficiente 

para cubrir sus gastos.  
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CUADRO No. 2 
 

 

PRESUPUESTO INICIAL DEVENGADO SALDO POR 
DEVENGAR

AÑO 2004 822.539,42 920.673,43 -98.134,01
AÑO 2005 566.927,91 154.053,94 412.873,97
AÑO 2006 1.020.738,74 1.032.288,65 -11.549,91
TOTAL 2.410.206,07 2.107.016,02 303.190,05

PRESUPUESTO DE  MATERNIDAD GRATUITA AÑOS 2004-2005-2006

 
Fuente: Gestión Financiera (HGOI) 
Elaboración: Sonia Torres 

 
Control 
 
Para el diagnóstico y medición de los resultados y productividad del hospital 

tomaremos los datos procesados por el Servicio de Estadística en  lo  años 

2004- 2005 – 2006  
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2.2.3.3 Análisis de los Resultados  

 
Los resultados obtenidos de la gestión hospitalaria se analizan a través de: 
 
 

� Indicadores de Rendimiento del  HGOIA: 
 
 
Se observa  que el giro de camas para el 2004 tiene el más alto registro  

con un número de 85,7 egresos; el promedio días paciente hospitalizadas 

que recibieron atención diaria se registra en mayor número en el 2006 con 

un promedio de 225; el porcentaje de ocupación con mayor registro de 

observa en el 2006 con un 95% de camas ocupadas diariamente; el 

promedio de días de estada que un paciente egresado permaneció 

hospitalizado se registra en el año 2006 con 4,2 de promedio; el promedio 

diario de camas disponibles se observa que el mayor número de camas se 

registró en el año 2006 con 246 camas disponibles diariamente y el número 

promedio de egresos diarios de las pacientes hospitalizadas se registra en 

el año 2005 con un 46,3 en promedio. 

 

GRÁFICO No. 24 

INDICADORES AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2006

GIRO DE CAMAS 86 70,8 65,7

PROMEDIO DIAS PACIENTE194,46 214 225

% DE OCUPACION 85,7 91,7 92,6

PROMEDIO DIAS ESTADA 4 3,7 4,2

PROMEDIO DIARIO DE CAMAS DISPONIBLES192 239 246

PROMEDIO DIARIO DE GRESOS45 46,3 44,2

AÑOS   2004-2005-2006 

INDICADORES  RENDIMIENTO  HOSPITALARIO  HGOIA 
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Fuente: Departamento de Estadística HGOIA  
Elaboración: Sonia Torres 
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� Producción de la Consulta Externa (HGOIA) Años 2004-2005-2006 
 

 

 
En los registros del HGOIA de consulta externa en primer lugar se observa 

a la consulta de adolescencia  en el  2005 con 34,01%,   en segundo lugar 

la consulta obstétrica se observa con  31,31% en el 2004  en un tercer 

lugar  la consulta pediátrica con 23,71 % en el 2006. 

 
 

GRÁFICO No.  25 
 
 

CONSULTAS
No. CONSULTAS PORCENTAJE No. CONSULTAS PORCENTAJE No. C ONSULTAS PORCENTAJE GINECOLOGIA 8.184 7.054 8.124

GINECOLOGIA 8.184 16,29% 7.054 13,56% 8.124 15,40% ADOLESCENTES 8.878 17.708 8.900

ADOLESCENTES 8.878 17,67% 17.708 34,04% 8.900 16,87% OBSTETRICIA 15.729 13.057 16.297

OBSTETRICIA 15.729 31,31% 13.057 25,10% 16.297 30,89% PAT OBSTÉTRICA2.585 2.128 1.926

PAT OBSTÉTRICA 2.585 5,15% 2.128 4,09% 1.926 3,65% SICOLOGÍA 1.355 1.350 1.181

SICOLOGÍA 1.355 2,70% 1.350 2,60% 1.181 2,24% ODONTOLOGÍA 3.052 2.286 3.818

ODONTOLOGÍA 3.052 6,07% 2.286 4,39% 3.818 7,24% PEDIATRIA 10.459 8.436 12.505

PEDIATRIA 10.459 20,82% 8.436 16,22% 12.505 23,71% TOTAL 50.242 52.019 52.751

TOTAL 50.242 100,00% 52.019 100,00% 52.751 100,00%

CONSULTA EXTERNA HOSPITAL GINECO OBSTÉTRICO ISIDRO AYORA

 AÑOS   2004-2005-2006

AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2006
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Fuente: Departamento de Estadística HGOIA  
Elaboración: Sonia Torres 

 
 
El monitoreo y evaluación del Hospital  no se lo  realiza por cuanto el Hospital 

no cuenta con un programa de monitoreo y evaluación y un sistema de 

información. 
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2.3.3.4   Resumen del Análisis de la problemática del Hospital: 

 

• El Hospital no cuenta con un modelo gerencial que le facilite la 

resolución de su problemática como la toma de decisiones oportunas 

y acertadas. 

 

• El Hospital no ha desarrollado su planificación estratégica general del 

Hospital; su planificación se la realiza por servicio.  

 

• La Gestión de Recursos Humanos del Hospital para la evaluación de 

desempeño del personal aún no ha desarrollado su programa.  

 

• El Hospital a través de la Gestión de Recursos Humanos  no ha 

desarrollado un plan de capacitación que le permita tener talentos con 

habilidades y destrezas desarrolladas para cada especialidad. 

 

• La estructura organizacional del Hospital es de tipo vertical con toma 

de decisiones centralizadas; el hospital debería modificar su estructura 

por otro tipo de estructura organizacional que le permita delegar 

funciones y la toma de decisiones sea compartida con otros niveles. 

  

• El desarrollo de las herramientas de gestión del Hospital no siguen los 

pasos metodológicos de una planificación estratégica, para el 

desarrollo de la planificación en forma ordenada secuencial y con la 

metodología apropiada deberá capacitar con talleres en este tema. 

 

• La planificación estratégica de cada servicio no muestra un 

presupuesto que le ayude a desarrollar su plan de implementación. 
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De los servicios y departamentos del HGOIA, el Departamento de Ginecología 

es uno de los principales servicios de este hospital, tiene un funcionamiento 

autónomo tanto para la consulta externa y hospitalización; sin embargo, aún 

no  ha desarrollado un modelo de gerencia de acuerdo a sus particularidades 

que incida en el mejoramiento de la calidad utilizando las herramientas de 

gestión como son planificación, organización, calidad, procesos, control, 

monitoreo y evaluación a través de indicadores que incidan positivamente en 

la satisfacción del cliente interno y externo. En este marco se selecciona  al 

Departamento de Ginecología como objeto  de estudio de la presente tesis. 
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2.3  CONTEXTO Y DIAGNOSTICO DEL DEPARTAMENTO  

           DE  GINECOLOGÍA 

 
2.3.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 

Según Cicerón Cisneros Jefe del Departamento de Ginecología, el 

Departamento ha pasado por algunas etapas, en 1950- 1960 los especialistas 

realizaron un trabajo individualista y aislado en la recuperación de las pacientes 

ginecológicas con el manejo de patologías tumorales, prolapsos genitales, 

cirugías plásticas vaginales y otras; en 1960-1970 periodo en el que aparece 

una organización con un sitio y grupo de médicos que se encargó de las 

patologías ginecológicas en forma selectiva; para los años 1970-1980 es la 

década en la que se estructura y organiza el departamento de ginecología, 

época en la que aparece la planificación familiar y con ella el inicio e 

implementación de la laparoscopia y otros métodos quirúrgicos. 

 
En el año de 1975 con la participación del Ministerio de Salud Pública y la 

Organización Panamericana de la Salud en el marco de la estructuración del 

hospital en departamentos, nace el Departamento de Ginecología con las áreas 

de: endoscopía, endocrinología, oncología e infertilidad.  

 
En el periodo correspondiente a 1980-2001 con el apoyo de organismo 

nacionales e internacionales el UNPFA (Fondo de Población de las Naciones 

Unidas se implementa la cirugía laparoscopia con tecnología de punta; para el 

año 1992 se pone en funcionamiento el láser de CO2 y se crea una nueva 

subespecialidad de patología cervical con tratamientos ambulatorios. 

 
2.3.2 ASPECTOS ESTRATÉGICOS 
 
Finalidad: 

El Departamento tiene como finalidad atender a la población femenina de todo 

el país y de  cualquier  edad, especialmente a las mujeres en edad 

reproductiva; por estar en una unidad operativa de tercer nivel de referencia 

nacional y con especialidad en ginecología presta sus servicios en las 



  

 

111

 

principales enfermedades ginecológicas como tumores malignos y benignos del 

tracto genital y de mama, infertilidad, trastornos de la menopausia y climaterio, 

infecciones de transmisión sexual (HPV, VIH-SIDA), desordenes endocrinos y 

anticoncepción.  

 
2.3.3  ENFOQUE DEL DIAGNOSTICO DEL DEPARTAMENTO DE                                                                             

GINECOLOGÍA DEL HGOIA 

 

En el marco del diagnostico general del hospital se desarrolla el diagnóstico 

particular  del Departamento de Ginecología y se enfoca en tres aspectos: 

aspectos organizativos, análisis de la gestión, análisis de los resultados y 

análisis de la calidad. Se utiliza para un detalle mayor los instrumentos  de 

procesos de apoyo a la atención, de calidad-acreditación y balance score card 

para que permitan una detallada descripción del modelo gerencial del 

departamento.  

 
2.3.3.1  Aspectos Organizativos: 

 
El Departamento de Ginecología cuenta con los servicios de consulta externa, 

hospitalización: clínica y quirúrgica; esta última, se subdivide en cirugía 

convencional y endoscopia ginecológica diagnóstica y quirúrgica. 

  
La estructura organizativa del Departamento tiene un organigrama vertical, con 

normas y reglamentos dirigidos a los recursos humanos, a las usuarias, y a los 

procesos de atención clínico y quirúrgico de hospitalización y de consulta 

externa.  

 
2.3.3.2  Análisis de la Gestión del Departamento de Ginecología del HGOIA 
 

El análisis realizado de la gestión del Departamento de Ginecología muestra  

que las herramientas gerenciales tienen deficiencias en su organización, 

planificación, monitoreo y evaluación, lo que no le permite alcanzar niveles 

adecuados eficiencia, eficacia y calidad de los servicios prestados que 

satisfaga los requerimientos de los usuarios internos y externos. 
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 Como resultado de la información los hallazgos encontrados son: 

 
La planificación  del  Departamento de Ginecología no ha desarrollado aún  su 

plan estratégico;  su  plan operativo anual fue realizado en el año 2001 con el 

objetivo de  “Mejorar la eficiencia, calidad y cobertura en la atención Médica 

Ginecológica a las usuarias que acuden a los distintos Servicios del 

Departamento de Ginecología”64. Dicho plan  no fue difundido, su realización 

fue sin consenso y sin participación colectiva. 

 
En la actualidad el  direccionamiento del Departamento se lo hace con los 

objetivos normas y reglamentos estructurados hace 10 años, que no han sido 

actualizados; por lo que es necesaria su actualización (plan operativo anual -

POA), normas y reglamentos y elaboración de su planificación estratégica que 

posibiliten el desarrollo  de una estructura con objetivos y proporcione un 

direccionamiento que fomente la calidad y optimice los recursos. 

 

La organización  del Departamento de Ginecología es vertical; la toma de 

decisiones  sigue el modelo jerárquico centrado en la jefatura del servicio,  con 

un  liderazgo combinado entre autocrático y democrático, con poca 

participación de los actores involucrados; la coordinación con el resto de 

servicios del hospital tiene limitaciones sin consensos, sin dialogo; dando como 

resultado una inadecuada distribución y aprovechamiento de los recursos 

disponibles. 

 
Para medir la organización de los procesos de atención del Departamento de 

Ginecología se aplica el instrumento de “estándares obligatorios para 

garantizar la calidad de la atención médica”; instrumento que evaluara los 

estándares de estructura proceso y resultado determinando el grado de apoyo 

de las Áreas de Atención de la Organización Médica. Se evalúan los siguientes 

aspectos: 

 
 

                                                 
 
64Cicerón Cisneros, Departamento de Ginecología, Plan Operativo, año 2001 
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Nivel particular del Departamento de Ginecología 

 
Los resultados de la aplicación de los 20 Estándares de la Organización de la 

Atención Médica  del Departamento de Ginecología muestran un  promedio del 

65% y señala los servicios que deben ser mejorados para que contribuyan con 

el desarrollo del Departamento y sus procesos de atención y permita alcanzar 

niveles óptimos en la calidad de atención. Los resultados se visualizan a 

continuación. 

 
GRÁFICO No.  26 

 

ESTANDARES DE  ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN MÉDICA                
DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

0,7%

0,8%

0,9%

1,0%

P
R

O
M

E
D

IO

1.
 G

er
en

ci
a

2.
A

dm
in

is
tra

ci
ón

3.
 R

eg
is

tro
s 

y
es

ta
dí

st
ca

4.
 D

ie
té

tic
a

5.
 E

m
er

ge
nc

ia
s

6.
 L

ab
or

at
or

io
de

 A
ná

lis
is

C
lín

ic
os

7.
 D

ia
gn

ós
tic

o
po

r i
m

ág
en

es

9.
E

st
er

el
iz

ac
ió

n 

10
. Q

ui
ró

fa
no

s

11
.

A
ne

st
es

io
lo

gí
a

12
. F

ar
m

ac
ia

14
. E

nf
er

m
er

ía

18
. S

er
vi

ci
o

S
oc

ia
l

20
. A

na
to

m
ía

P
at

ol
óg

ic
a.

 
Fuente: Departamento de Ginecología  (HGOIA)  
Elaboración: Sonia Torres 

 

Al aplicar este instrumento los  resultados dan una visión  del apoyo de los 

otros servicios para la resolución de problemas de los procesos de atención 

Departamento de Ginecología; en primer lugar esta la   Farmacia con un 8,5 % 

de apoyo con sus procesos;  en segundo lugar RX, Ultrasonido, Laboratorio de 

Histopatológica y  Laboratorio Clínico con un 7,5%; y, en tercer lugar 

encontramos a la Dirección, Administración, Emergencia, Esterilización y 

Anestesia con un apoyo del 6,5%.  
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� Recursos del Departamento de Ginecología: 

Los recursos del Servicio son: 

� La estructura física del Departamento de ginecología consta de tres 

áreas: consulta externa, hospitalización y quirófano de endoscopía 

ginecológica. 

 
En su planta física la consulta externa tiene 5 consultorios equipados 

con una mesa ginecológica, un escritorio y una lámpara de cuello de 

ganso y un consultorio para patología cervical equipado con una mesa 

ginecológica, un colposcopio, un computador y un escritorio además de 

una  utilería sucia y una limpia, una sala de espera con un espacio físico 

reducido sin ventilación y apropiada iluminación. 

 
El área de Hospitalización tiene 5 habitaciones con camas dobles y baño 

privado, un  cuarto de preparación,  una utilería limpia, una sucia  y la 

oficina de ginecología; el quirófano de endoscopía tiene dos quirófanos; 

el uno, de cirugía laparoscópica, en funcionamiento, con una mesa 

quirúrgica una máquina de anestesia 2 columnas de video laparoscopia;  

el segundo quirófano, sub utilizado, con una mesa quirúrgica de más de 

5 años, un colposcopio y una máquina de anestesia antigua.  

 
El área quirúrgica cuenta con dos quirófanos para cirugía endoscópica 

del los cuales el uno esta en funcionamiento por 4 horas el segundo esta 

subutilizado por falta de equipamiento. 

 
La infraestructura de la consulta externa también esta subutilizada por 

tener un funcionamiento de 4: oo horas al día, para aprovechar esta 

infraestructura con ampliación de horarios de atención será necesario 

aumentar los recursos humanos, materiales y económicos. 

 

Los estructura física del Departamento resulta pequeña para considerar 

un aumento del número de procedimientos que cubra la demanda de 

atención para ello es necesario aumentar su infraestructura física. 
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� La tecnología del Departamento en su área quirúrgica de endoscopía 

ginecológica requiere de  actualización y mantenimiento periódico de su 

tecnología en vista que en  los últimos 5 años no ha sido renovada y su 

mantenimiento es ocasional. Aumentar el porcentaje de  rendimiento de 

esta área quirúrgica sería factible si se incrementaría equipos e 

instrumental; la tecnología existente no es suficiente  para  el 

funcionamiento de los dos quirófanos. 

 
� Los recursos humanos está conformados por 5 médicos especialistas 

con un horario de 4 horas, un médico de anestesia, 8 enfermeras de 

cuidado directo, 6 para hospitalización con horarios rotativos, una en 

quirófano de laparoscopia, una en consulta externa y  una enfermera 

líder con un horario de 6 horas de lunes a viernes; 8 auxiliares de 

enfermería que laboran en horarios rotativos y 3 auxiliares de servicio 

con jornadas de 6 horas en la mañana y en la tarde y uno para consulta 

externa de lunes a viernes. 

 
El número de recursos humanos que dispone el Departamento de 

Ginecología no es suficiente para realizar un incremento de cobertura de 

atención en consulta externa, hospitalización y cirugías, este aumento 

seria factible si se contrataría con más médicos especialistas en 

ginecología, enfermeras y personal auxiliar capacitados para esta área. 

 
� Recursos financieros son obtenidos de las partidas presupuestarias 

anuales asignadas por el Gobierno. La gestión financiera no tiene una 

asignación presupuestaria anual para el Departamento; la autogestión 

del Departamento de Ginecología son ingresos provenientes de las 

pacientes que cancelan por los diferentes procedimientos como $2 por 

una atención especializada en la consulta externa, $15  la colposcopia, 

histeroscopía diagnóstica $30, las conizaciones $50, laparoscopia 

diagnostica $60, ligadura tubárica laparoscopia $60, colpectomía $80, 

laparoscopia quirúrgica $110, la histerectomía abdominal y vaginal 120 

dólares, hieroscopia quirúrgica $120, la plastia vaginal $130, 

histerectomía vaginal asistida por laparoscopia $150,  histerectomía 
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vaginal 200 dólares, histerectomía radical 240 dólares recanalizaciones 

tubáricas $400. Sin embargo, estos ingresos son utilizados para cubrir 

diferentes gastos de todo el hospital y no para mejorar tecnológicamente 

al departamento con inversiones como mantenimiento de equipos, 

adquisición de equipos de última tecnología o para brindar servicios con 

otras subespecialidades como técnicas reproducción asistida ente otras. 

 
Los Procesos  de las actividades que se realizan para la atención de las 

usuarias del Departamento de Ginecología se identifican tres procesos de 

importancia como:  el de consulta externa con actividades ambulatorias; 

hospitalización con actividades de pacientes programadas para cirugía 

convencional y endoscopía ginecológica y un tercer proceso en el quirófano de 

endoscopía, procesos que no se han definido como actividades secuenciales 

con un principio y un final en busca de dar un mejor servicio, sin duda la 

concatenación de los procesos es de importancia para el Departamento por 

múltiples razones, esto le permitirá establecer si los servicios son oportunos, 

eficientes y de calidad con un mejora de  la utilización de los recursos, 

facilitando una mejor coordinación interdepartamental, con procedimientos que 

permitan obtener mejores productos y servicios, Por estas razones es 

necesario realizar un sistematización de los procesos asistenciales y 

administrativos del Departamento para dar satisfacción al cliente interno y 

externo. 

Control:  

 
Al realizar el análisis  de la productividad y rendimiento del Departamento 

encontramos los siguientes hallazgos de los datos obtenidos de la información 

procesada del Departamento por el Servicio de Estadística en base a 

indicadores de medición de rendimiento y productividad de los años  2004-2005 

y 2006. 
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2. 3.3.3  Análisis de resultados 

 
� Indicadores de Rendimiento Departamento de Ginecología 

 

De los datos registrados en estos años  resaltaremos los años más 

representativos para cada indicador;  para el giro de camas  el año 2004 es 

el más relevante con 54,3 pacientes ingresados por cada cama disponible, 

para el indicador promedio días paciente, se registra en el 2006 un  

promedio de 6.2  que un paciente hospitalizado en el Departamento recibió 

atención. 

 

El porcentaje de ocupación con mayor registro es en el 2004 con un 55,3 en 

promedio de camas ocupadas en relación al número de recursos utilizados 

del Departamento; el indicador del promedio días de estada se observa en 

el año 2006 con un 2,9 en promedio de pacientes egresados , el promedio 

diario de camas de más relevancia es el año 2006 con 14 de camas 

ocupadas en un periodo y el último indicador evaluado es el promedio diario 

de egresos con un registro mayor para el año 2006 con 1,6 egresos diarios. 

 

GRÁFICO No.  27 

INDICADORES AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2006

GIRO DE CAMAS 54,3 33 41,5

PROMEDIO DIAS PACIENTE 5,5 4 6,2

% DE OCUPACION 55,3 36 44,2

PROMEDIO DIAS ESTADA 2,7 3 2,9

PROMEDIO DIARIO DE CAMAS DISPONIBLES10 12 14

PROMEDIO DIARIO DE GRESOS 1,5 1 1,6

AÑOS 2004-2005-2006

INDICADORES RENDIMIENTO HOSPITALARIO GINECOLOGÍA
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Fuente: Departamento de Estadística (HGOIA)  
Elaboración: Sonia Torres 
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� Productividad del Departamento de Ginecología 
 

El análisis de la productividad se la realizará por el número de actividades 

realizadas por el Departamento de Ginecología en consulta externas y 

procedimientos quirúrgicos  efectuados  en el año 2006; tomando en 

cuenta que la productividad y el rendimiento se optimizan a través de los 

procesos y de la definición de funciones. 

 
� Número de atenciones en Consulta Externa por especi alista del 

Departamento de Ginecología 

 
 

El número de especialista del Departamento son seis, estableciendo que el 

especialista No.2 ha realizado 1.456 consultas en el año, con un promedio 

de  16 consultas diarias en 4 horas laboradas, que equivalen a 4 consultas 

por hora;  estándar que se cumple con la normativa establecida por OMS 

que dice que se debe realizar 4 consultas por hora de consulta 

especializada. 

CUADRO No. 3 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Especialista N0.1 124 107 123 65 108 51 25 45 7 79 148 51 933
Especialista N0.2 34 108 179 174 150 148 72 73 144 154 142 78 1456
Especialista N0.3 80 67 91 85 77 77 51 58 36 76 65 50 813
Especialista N0.4 75 120 99 119 107 125 70 39 135 142 102 1133
Especialista N0.5 219 112 171 118 140 137 321 228 261 142 158 33 2040
Especialista N0.6 72 72

Colposcopía
Especialista 184 150 185 166 174 107 196 150 98 167 100 1677

0

Total 716 664 848 727 756 645 665 624 585 753 755 386 8124

AÑO 2006

Total
 ESPECIALISTAS

Nº DE CONSULTAS AL MES

DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA (HGOIA)
NÚMERO DE  ATENCIONES EN CONSULTAS EXTERNA POR ESPE CIALISTA

 
Fuente: Departamento de Estadística (HGOIA)  
Elaboración: Sonia Torres 
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� Promedio de atenciones diarias y mensuales del Depa rtamento de 
Ginecología 

 
En el promedio de consultas se observa en primer lugar al especialista No 5 

con 170 consultas mensuales, en segundo lugar se observa al especialista 

No 2 con 121 consultas al mes y en tercer lugar al especialista No 4  con 

103 consultas mensuales de del total de 819 días laborados con un total de 

677 consultas realizadas. 

 
CUADRO No. 4 

 

TOTAL PROMEDIO CONS. PROMEDIO CONS.
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII D. LAB MENSUALES DIARIAS

Especialista N0.1 12 11 11 8 10 5 3 5 1 7 16 6 95 78 10

Especialista N0.2 5 15 22 19 20 22 11 10 21 21 20 11 197 121 7
Especialista N0.3 7 6 8 8 7 8 7 7 6 6 5 7 82 68 10
Especialista N0.4 7 13 8 9 10 14 9 5 13 12 9 109 103 10
Especialista N0.5 19 10 17 14 14 11 21 16 20 14 14 3 173 170 12
Especialista N0.6 6 72

Colposcopía

Especialista 18 14 19 17 19 11 17 15 9 15 9 163 152 10

Total 819 677 60

DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA  (HGOIA)
PROMEDIO DE DE ATENCIONES MENSUALES Y DIARIAS

AÑO 2006

 ESPECIALISTAS
DIAS   LABORADOS AL MES

 
Fuente: Departamento de Estadística (HGOIA)  
Elaboración: Sonia Torres 
 
 

� Procedimientos Quirúrgicos del Departamento de Gine cología 
 

El Departamento de Ginecología realiza procedimientos en dos áreas 

quirúrgicas; en Centro Quirúrgico cirugías convencionales  programadas, 

una al día asignadas a los especialistas uno cada día; la segunda área 

corresponde al quirófano de endoscopía ginecológica en donde se realizan 

laparoscopia,  histeroscopías registrando un total de 597 procedimientos 

quirúrgicos realizados en el año 2006. 
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CUADRO No. 5 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL %
ANEXECTOMIA (LAPAROSCOPICA) 1 1 1 1 1 1 1 7 1
CAUTERIZACION (HPV, NIC, CERVICITIS) 2 4 3 3 1 3 1 1 10 28 5
CISTECTOMIAS (LAPAROSCOPICA) 4 2 1 2 1 3 1 2 16 3
CISTECTOMIAS (LAPAROTOMIA) 4 2 2 8 1
CISTO URETROPEXIA 1 1 1 3 1
COLOSTOMIA 1 1 0
COLPECTOMIA TOTAL 1 1 0
CONIZACION 2 1 1 1 4 9 2
CURETAJE POR Ca. DE ENDOMETRIO 1 1 0
CURETAJE  POR HEMATOMETRA 1 1 0
CURETAJES POR HEMORRAGIA UTERINA DISFUNCIONAL 2 4 2 5 3 5 6 3 4 4 2 2 42 7
CURETAJES POR MIOMA ABORTIVO 1 1 0
CURETAJE POR POLIPO ENDOCERVICAL 1 2 3 1
DRENAJE GINECOLOGICO (HEMATOCOLPOS, HERIDA QUIRURGICA) 1 1 1 1 1 2 7 1
ESTERILIZACION TARDIA (LAPAROSCOPICA) 9 6 6 18 8 8 9 11 5 6 5 4 95 16
EXTRACCION DE POLIPO 1 1 2 0
FIBROADENECTOMIA 1 1 0
HISTERECTOMIA ABDOMINAL 17 13 14 15 18 22 22 33 22 21 14 8 219 37
HISTERECTOMIA VAGINAL 5 3 3 2 2 3 1 4 3 4 9 1 40 7
HISTERECTOMIA VAGINAL (LAPAROSCOPICA) 2 1 1 4 1
HISTEROSALPINGOGRAFIA 1 1 0
HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA 1 3 4 1
HISTEROSCOPIA QUIRURGICA 2 2 3 1 1 5 5 1 1 1 22 4
LAPAROTOMIA POR: 2 2 0
QUISTE DE OVARIO 1 4 3 8 1
LAPAROSCOPIA  DIAGNOSTICA Y QUIRURGICA POR: 0 0
INFERTILIDAD 3 6 2 1 12 2
LAPAROSCOPIA DIAGNOSTICA: 2 1 5 8 1
POR INFERTILIDAD 7 3 1 3 14 2
LAPAROSCOPIA QUIRURGICA POR: 0 0
QUISTE DE NUCK 1 1 0
LIBERACION DE ADHERENCIAS (LAPAROTOMIA) 1 1 1 3 1
MIOMECTOMIA (LAPAROTOMIA) 1 1 1 1 1 1 1 7 1
OOFORECTOMIA 1 1 1 1 4 1
PLASTIA VAGINAL 1 1 1 1 1 2 1 2 1 11 2
PLASTIA VULVAR 1 1 0
REPARACION DE DESGARRO 1 1 0
RESECCION DE TABIQUE 1 1 1 3 1
RECANALIZACION TUBARICA 2 3 5 1
SALPINGONEOSTOMIA 1 1 0

45 46 46 51 54 51 66 67 51 50 39 31 597 100,00TOTAL

CIRUGIAS 
MESES

CIRUGIAS  DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA (HGOIA) 

AÑO 2006

 
Fuente: Departamento de Estadística (HGOIA)  
Elaboración: Sonia Torres 

 
 

� Cirugías Convencionales 
 

En el 2006 se ha realizado 300 cirugías convencionales con un promedio de 

una cirugía por día, para aumentar la productividad de este tipo de cirugías 

es necesario aumentar los recursos de este quirófano a mas de ampliar la 

capacidad instalada del Departamento como: camas, insumos, recursos 

humanos y financieros. 
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CUADRO No. 6 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL %
CISTO URETROPEXIA 1 1 1 3 1
COLOSTOMIA 1 1 0
COLPECTOMIA TOTAL 1 1 0
FIBROADENECTOMIA 1 1 0
HISTERECTOMIA ABDOMINAL 17 13 14 15 18 22 22 33 22 21 14 8 219 73
HISTERECTOMIA VAGINAL 5 3 3 2 2 3 1 4 3 4 9 1 40 13
QUISTE DE OVARIO 1 4 3 8 3
LIBERA. DE ADHERENCIAS 1 1 1 3 1
MIOMECTOMIA 1 1 1 1 1 1 1 7 2
OOFORECTOMIA 1 1 1 1 4 1
PLASTIA VAGINAL 1 1 1 1 1 2 1 2 1 11 4
PLASTIA VULVAR 1 1 0
SALPINGONEOSTOMIA 1 1 0

25 20 21 17 23 28 31 43 31 28 23 10 300 100,00TOTAL

CIRUGIAS 
MESES

CIRUGIAS  CONVENCIONALES  DEPARTAMENTO DE GINECOLOG IA (HGOIA) 

AÑO 2006

 
Fuente: Departamento de Estadística (HGOIA)  
Elaboración: Sonia Torres 

 
� Porcentaje de Cirugías Convencionales del Departame nto de 

Ginecología  

De las cirugías convencionales realizadas en el año 2006 se observa en 

primer lugar a las histerectomía abdominal con un 73%, seguida de la 

histerectomía vaginal con un 135 en segundo lugar y en tercer lugar se 

registra la plastia vaginal con un 4%. 

 
GRÁFICO No. 28 
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Fuente: Departamento de Estadística (HGOIA)  
Elaboración: Sonia Torres 
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� Cirugías Endoscopicas del Departamento de   Ginecol ogía 
 

 
El quirófano de endoscopia de ginecología tiene 2 quirófanos el uno para 

realizar laparoscopías e histeroscopías diagnósticas y quirúrgicas equipado 

con tecnología, recursos humanos y materiales; tecnología que por el 

tiempo de utilización necesita mantenimiento y renovación; el segundo 

quirófano con tecnología inadecuada para la realización de procedimientos 

quirúrgicos de alta complejidad, no tiene asignación recursos humanos y 

materiales. 

 
 

� Quirófano de Endoscopia No. 1 Departamento de Ginec ología 

 

De los datos estadísticos se registra que en el año 2006 en este 

quirófano se han realizado 204 cirugías con un promedio de una a dos 

cirugías diarias, quirófano que estaría en capacidad de producir más si 

contaría con el equipo y recursos necesarios.  

 

CUADRO No. 7 
 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL %
ANEXECTOMIA (LAPAROSCOPICA) 1 1 1 1 1 1 1 7 3
CISTECTOMIAS (LAPAROSCOPICA) 4 2 1 2 1 3 1 2 16 8
CISTECTOMIAS (LAPAROTOMIA) 4 2 2 8 4
ESTERILIZACION TARDIA (LAPAROSCOPICA) 9 6 6 18 8 8 9 11 5 6 5 4 95 47
EXTRACCION DE POLIPO 1 1 2 1
HISTERECTOMIA VAGINAL (LAPAROSCOPICA) 2 1 1 4 2
HISTEROSALPINGOGRAFIA 1 1 0
HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA 1 3 4 2
HISTEROSCOPIA QUIRURGICA 2 2 3 1 1 5 5 1 1 1 22 11
LAPAROTOMIA POR: 2 2 1
LAPAROSCOPIA  DIAGNOSTICA Y QUIRURGICA POR: 0 0
INFERTILIDAD 3 6 2 1 12 6
LAPAROSCOPIA DIAGNOSTICA: 2 1 5 8 4
POR INFERTILIDAD 7 3 1 3 14 7
LAPAROSCOPIA QUIRURGICA POR: 0 0
QUISTE DE NUCK 1 1 0
RESECCION DE TABIQUE 1 1 1 3 1
RECANALIZACION TUBARICA 2 3 5 2

15 14 17 25 26 15 26 19 15 13 12 7 204 100,00TOTAL

CIRUGIAS 
MESES

CIRUGIAS  DE ENDOSCOPÍA  DEPARTAMENTO DE GINECOLOGI A (HGOIA) 

AÑO 2006

QUIRÓFANO DE ENDOSCOPÍA No. 1

 
 

Fuente: Departamento de Estadística (HGOIA)  
Elaboración: Sonia Torres 
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� Porcentaje de Cirugías Laparoscópicas Departamento de 
Ginecología 

 
 

En este quirófano se observa en un  primer lugar a la esterilización tardía 

por laparoscopia con un 47%, en segundo lugar se registra a la 

histeroscopía quirúrgica con un 11% y en tercer lugar la cistectomía 

laparoscópica con un 8%.  

 

 

 

GRÁFICO No. 29 
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Fuente: Departamento de Estadística (HGOIA)  
Elaboración: Sonia Torres 
 
 

� Quirófano de Endoscopia No. 2 Departamento de Ginec ología 

 

En este quirófano se realiza cirugías menores como se observa en el 

cuadro en primer lugar la cauterización por HPV, NIC, Cervicitis con un 

76% y conización con el 24%, quirófano con subutilización por no contar 

con equipos y recursos para realizar cirugías mayores. 
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CUADRO No. 8 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL %
CAUTERIZACION (HPV, NIC, CERVICITIS) 2 4 3 3 1 3 1 1 10 28 76
CONIZACION 2 1 1 1 4 9 24

2 6 3 4 1 1 3 2 0 4 1 10 37 100,00TOTAL

CIRUGIAS 
MESES

CIRUGIAS  DE PATOLOGÍA CERVICAL  DEPARTAMENTO DE GI NECOLOGIA (HGOIA) 

AÑO 2006

QUIRÓFANO DE ENDOSCOPÍA No 2

 
Fuente: Departamento de Estadística (HGOIA)  
Elaboración: Sonia Torres 

 

 
 
� Cirugías de Emergencia de Ginecología 
 

 
Las cirugías de emergencias realizadas en el año 2006  constan en primer 

lugar las hemorragias disfuncionales con un 75% debido a la 

fibromiomatosis registrada en primer lugar en el cuadro de morbilidades de 

ginecología y en segundo lugar se encuentran los pólipos endometriales 

con un 5%. 

CUADRO No. 9 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL %
CURETAJE POR Ca. DE ENDOMETRIO 1 1 2
CURETAJE  POR HEMATOMETRA 1 1 2
CURETAJES POR HEMORRAGIA UTERINA DISFUNCIONAL 2 4 2 5 3 5 6 3 4 4 2 2 42 75
CURETAJES POR MIOMA ABORTIVO 1 1 2
CURETAJE POR POLIPO ENDOCERVICAL 1 2 3 5
DRENAJE GINECOLOGICO (HEMATOCOLPOS, HERIDA QUIRURGICA) 1 1 1 1 1 2 7 3
REPARACION DE DESGARRO 1 1 2

3 6 5 5 4 7 6 3 5 5 3 4 56 90,93TOTAL

CIRUGIAS 
MESES

CIRUGIAS DE EMERGENCIAS  DEPARTAMENTO DE GINECOLOGI A (HGOIA) 

AÑO 2006

 
Fuente: Departamento de Estadística (HGOIA)  
Elaboración: Sonia Torres 

 
 

� Indicadores de Resultados  del Departamento de Gine cología 

 

En los resultados  veremos la incidencia de las principales morbilidades 

registradas en la consulta externa y las causas de morbilidad por egreso 
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hospitalario así como el  rendimiento de la consulta en los tres últimos años 

del Departamento de Ginecología. 

 
� Morbilidad de Consulta Externa 

 
Entre las morbilidades registradas en consulta externa del Departamento de 

Ginecología encontramos en primer lugar a la fibromiomatosis uterina con 

331 casos con una frecuencia en las edades comprendidas entre los 36-49 

años; en segundo lugar están las vaginosis con 161 casos entre los 20 y 35 

años; en tercer lugar la vaginitis con 103 casos entre los 36 y 49 años y en 

cuarto lugar los HPV (papiloma de virus humano) con 124 casos en dos 

grupos de edad de 20-35 y de 39- 40 años. 

CUADRO No. 10 

MORBILIDADES 10  _14 15 -19 20 -35 36 - 49 50 -64 65 + TOTAL
FIBROMIOMATOSIS 37 259 35 331
VAGINOSIS 10 76 56 17 2 161
VAGINITIS 2 4 29 64 22 9 130
HPV 15 57 47 5 124
CERVICITIS 5 42 47 20 114
EPI 4 56 37 7 104
INFERTILIDAD 1 65 25 91
QUISTE OVARIO 10 35 21 2 1 69
HUD 2 10 20 24 6 62
PROLAPSO GENITAL 1 11 25 24 61
CLIMATERIO 1 32 23 4 60
ESTERILlZACION 40 17 57
IVU 7 16 25 4 1 53
LlES 13 23 5 1 42
AMENORREA 9 10 5 24
ANEXITIS 2 10 11 1 24
CANDIDIASIS 1 4 8 7 1 21
HIPERPLASIA ENDOME 1 4 8 6 2 21
POLlPO ENDOMETRIAL 7 8 4 19
POLI PO CERVICAL 2 8 7 17
CISTOCELE 1 7 7 1 16
INCONT. URINARIA 1 3 5 5 14
MENSTRUACION 4 5 4 13
DISMINORREA 1 1 7 9
VULVOVAGINITIS 2 1 5 8
DISPLASIA CERVICAL 3 2 2 7
ANEMIA 3 1 2 6
ENDOMETRIOSIS 2 4 6
MIOMA ABORTIVO 3 2 1 6
TRICOMONIASIS 2 3 5
BARTOLlNITIS 2 1 1 4
CA DE CERVIX 3 1 4
TUMOR ANEXIAL 3 1 4

NODULO MAMARIO 2 1 3
PROLAPSO MUNON VAG. 1 2 3
HERPES GENITAL 2 2
MASTITIS 1 1 2
OSTEOPOROSIS 1 1 2
DIABETES 1 1
ESTENOSIS CERVICAL 1 1
FIBRILACION AURICULAR 1 1
NEURITIS 1 1
POLI NEURITIS 1 1

QUISTE VAGINAL 1 1
SO. DE TURNER 1 1

TOTAL 8 93 570 773 210 52 1706

EDADES

MORBILIDAD GINECOLOGÍA  HGOIA
CONSULTA EXTERNA AÑO 2005

 
Fuente: Departamento de Estadística (HGOIA) 
Elaboración: Departamento  de Estadística 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

126

 

� Egresos Hospitalarios 

 

Las morbilidades con más ocurrencia según los egresos hospitalarios del 

Departamento son: en primer lugar las fibromiomatosis y miomatosis uterinas 

con 137 casos entre las edades de 36 a 49 años, en segundo lugar la 

esterilización tardía  con 77 casos; en tercer lugar observamos a los quistes 

ováricos y en cuarto lugar las hemorragias disfuncionales con 77 casos, entre 

los 36 a 49 años. se observa en las edades de la primera causa con la cuarta 

causa  de egresos similitudes por ser la fibromiomatosis y la miomatosis; 

causas de hemorragias uterinas. 

 

CUADRO No 11 

 

MORBILIDADES 10  _14 15 -19 20 -35 36 - 49 50 -64 65 +
FIBROMIOMATOSIS - MIOMATOSIS UTERINA O O 4 110 23 137

ESTERILlZACION - TARDIA O 1 62 14 O 77

QUISTE DE OVARIO 2 4 22 14 2 44

HEMORRAGIA UTERINO DISFUNCIONA Ene-00 2 19 11 4 37

PROLAPSO GENITAL INCOMPLETO, COMPLETO O O O 11 23 34

HIPERPLASIA ENDOMETRIAL O O 14 6 O 19

ENDOMETRIOSIS O O 7 8 4 14

LES ION INTRA EPITELlAL ESCAMOSA (LlE) O O 4 10 O 14

ENFERMEDAD PELVICA INFLAMATORIA O 1 6 6 1 10

POLIPO CUERPO UTERO (TENDOMETRIO, UTERO) O O 7 3 O 8

CISTOURETROCELE O O 2 4 2 5

VIRUS PAPILOMA HUMANO - HPV O O O 3 2 5

ENF PELV INFLAM (CERVICITIS CRONICA - ENDOCERVI O 1 1 2 1 4

INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO O 1 1 O 2 4

MIOMA ABORTIVO (NO HAY COD) O O O 1 3 4

PROLAPSO DE MUNON VAGINAL O O O 4 O 4

ADHERENCIAS UTERINA O O O O 4 3

CISTOCELE O O 3 O O 3

HEMATOMETRA O O 1 O 2 3

ABSCESO TUBO OVARICO (SALPINGOOFORITIS) (ANE) 2 O 1 O O 2

HEMATOMA VULVAR O O 2 O O 2

POLlPO ENDOCERVICAL 1 1 O O O 2

Ca. DE CERVIX O O 1 1 O 1

CONDILOMATOSIS VULVAR y ANAL O O O 1 O 1

DESGARRO VAGINAL POST VIOLACION 1 O O O O 1

ESTENOSIS CERVICAL 1 O O O O 1

HEMATOMA DE MUNON VAGINAL O O O 1 O 1

LIPOMA O O 1 O O 1

NEOPLASIA INTRA CERVICAL O O O 1 O 1

PROLAPSO DE CUPULA VAGINAL COMPLETO O O 1 O O 1

MALFORMACIONES CONGENITAS DEL UTERO y DEL CUELLO O O O O 1 1

NODULO ENDOMETRIAL O O 1 O O 1

RESTITUCION DE TRANSITO INTESTINAL (COLOSTOMIJ O O 1 O O 1

UTERO BIDELFO 1 O O O 1 1
TOTAL 9 11 161 211 75 467

EDADES

EGRESOS HOSPITALARIOS GINECOLOGÍA  HGOIA
 AÑO 2005

 
Fuente: Departamento de Estadística (HGOIA) 
Elaboración: Departamento  de Estadística 
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� Consulta Externa Ginecología Años 2004-2005-2006 

 

Con el horario de   4 horas (8:oo AM – 12:oo PM.) de  consulta externa  el 

número de consultas registradas en el año 2004 es de 8.154; seguido de los 

años 2003 y 2005  con un numero de 7.861  y 7.854 respectivamente, 

diferencias causadas por vacaciones de los médicos, certificados médicos, 

permisos y paralizaciones laborales; con un promedio de 4 consultas  por 

hora lo que significa que en las 4 horas de consulta por especialista da un 

total de 18 atenciones cumpliendo con la norma de la OPS de 4 pacientes 

por hora de consulta. 

 

GRÁFICO No.  30 

CONSULTAS No. CONSULTAS PORCENTAJE No. CONSULTAS PORCEN TAJE No. CONSULTAS PORCENTAJE
GINECOLOGIA 7.237 7.482 5.648

GINECOLOGIA 7.482 91,76% 5.648 80,07% 6.447 79,36% COLPOSCOPIA 624 672 1.406

COLPOSCOPIA 672 8,24% 1.406 19,93% 1.677 20,64% TOTAL 7.861 8.154 7.054

TOTAL 8.154 100,00% 7.054 100,00% 8.124 100,00%
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Fuente: Departamento de Estadística (HGOIA) 
Elaboración: Sonia Torres 
 

 
2.3.3.4 Análisis de la calidad 
 

La calidad es la prestación de servicios de salud determinados por la 

estructura, proceso y resultados, tanto el Departamento como el Hospital no 

han desarrollado aún su sistema de calidad, las evaluaciones se hacen con 

estándares del Ministerio de Salud. 
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Para realizar un análisis de síntesis del desempeño del Departamento de 

Ginecología  aplicamos un instrumento en excel para calidad usado para la 

acreditación calificado por fases de desarrollo, de proceso, estructura, 

resultado, calidad técnica, administrativa y humana; evaluación que nos 

permitirá saber establecer que elementos de la calidad deben ser tomados en 

cuanta para alcanzar  estándares  que garantice una calidad de atención en 

busca de satisfacer los requerimientos del usuario interno y externo de este 

Departamento. 

 

 
� Calificación del Departamento de  Ginecología por C alidad Técnica 

y Administrativa y Calidad Humana y Confort 
 

 
Observamos que en cuanto a la calidad  humana y confort la calificación 

alcanza un 86% dando satisfacción al usuario, no así la calidad técnica y 

administrativa que apenas alcanza un 11% del 100 % criterios que deben 

ser tomados en cuenta por el Departamento de Ginecología  para realizar 

correctivos en lo administrativo y mejoramiento en su tecnología. 

 

 
GRÁFICO No.  31 

11%

89%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

CALIDAD TECNICA y
ADMINISTRATIVA

CALIDAD HUMANA y
CONFORT

El diagrama muestra el puntaje alcanzado por Gineco logía 
tomando en cuenta la Calidad Técnica y Admistrativa  y 

Calidad Huna y Confort

CALIFICACIÓN DE GINECOLOGÍA  POR CALIDAD TÉCNICA Y 
ADMINISTRATIVA Y CALIDAD  HUMANA Y CONFORT (HGOIA)

 
Fuente: Instrumento Aplicado al Usuario Interno y Externo Departamento de Ginecología   

Elaboración: Sonia Torres 
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� Calificación por estándares y grados 
 

De la aplicación del instrumento se obtiene que las actividades y servicios 

prestados muestra una la calificación porcentual obtenida es del 25% en 

cada uno de sus estándares y grados en relación al  asignación del100% lo 

que indica que el Departamento de Ginecología no cumple con los 

estándares de calidad y que se encuentra en una fase de desarrollo.  

 
GRÁFICO No.  32 

 
           

CALIFICACIÓN DE GINECOLOGÍA POR ESTÁNDARES Y GRADOS  (HGOIA)
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En el gráfico se muestra la calificación porcentual  obtenida por Ginecología, en cada uno de los grado s y estandares en realción a la asignación de 
100% a cada grado y estándar

GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3

                                                                                             
Fuente: Instrumento Aplicado al Usuario Interno y Externo Departamento de Ginecología   

Elaboración: Sonia Torres 

                                                                                                  
 
� Calificación por Elementos de Estructura Proceso y Resultado  

 
Aplicado el instrumento se observa la siguiente calificación: 

• En primer lugar con 39% a los procesos  

• en segundo lugar  con el 34% a la estructura  

• y en tercer lugar con el 28%  a los resultados  

 

Atributos de calidad que determinan la  estructura que contiene elementos 

de oferta y demanda, proceso con actividades administrativas y 

asistenciales,  que no llegan al 100% al ser evaluados y que para obtener 

buenos resultados medidos en la satisfacción del cliente interno y externo  

el Departamento de Ginecología necesita revisar y mejora en estos 

elementos. 



  

 

130

 

GRÁFICO No.  33 
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ESTRUCTURA PROCESO RESULTADO

El diagrama muestra el puntaje alcanzado por Gineco logía tomando en 
cuenta los elementos de estructura, proceso y resul tado

CALIFICACIÓN DE GINECOLOGÍA POR ELEMENTOS DE 
ESTRUCTURA PROCESO Y RESULTADO (HGOIA)

 
Fuente: Instrumento Aplicado al Usuario Interno y Externo Departamento de Ginecología   

Elaboración: Sonia Torres 

 
� Acreditación de Ginecología 

 

De la aplicación del mencionado instrumento se obtienen los siguientes 

resultados: 

• el porcentaje alcanzado es del 36% en la fase inicial e intermedia y 

• la fase de madurez tiene un  28%; lo que indica que el Departamento de 

Ginecología se encuentra en una face inicial de desarrollo.  

 
GRÁFICO No.  34 
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El diagrama muestra el puntaje alcanzado para el to tal 
de estandres de cada grado

ACREDITACIÓN DE GINECOLOGÍA (HGOIA)

 
Fuente: Instrumento Aplicado al Usuario Interno y Externo Departamento de Ginecología   

Elaboración: Sonia Torres 
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2.3.3.5 Resumen de los problemas identificados en el diagnóstico del Departamento 
de Ginecología del HGOIA 

 
 

• Existen deficiencias en el manejo de la gestión, planificación, 

organización y administración que refleja los problemas que a nivel 

institucional tiene el HGOIA. 

 

• El modelo gerencial del Departamento de Ginecología guarda 

deficiencias por no contar con un modelo de gerenciamiento que de 

respuestas y soluciones a su problemática.  

 

• No existe una herramienta de gestión central como un plan estratégico o 

plan operativo que permita medir cumplimiento de objetivos tanto a nivel 

departamental como institucional.  

 
•  No hay desarrollo de herramientas de gestión, organización, 

planificación monitoreo y evaluación y las existentes no están 

actualizadas para que el departamento tenga un mejor direccionamiento. 

 
• Los índices de productividad obtenidos en el Departamento de 

Ginecología indican bajo rendimiento por una inadecuada distribución y 

aprovechamiento de los recursos financieros, logísticos y  humanos. 

 

• La estructuración del Departamento por Procesos se encuentra en una 

fase inicial así como el desarrollo de su acreditación estableciéndose la 

necesidad de su desarrollo para garantizar la calidad y la satisfacción del 

usuario interno y externo. 

 

• Existen áreas físicas mal aprovechadas como por ejemplo, el quirófano 

en endoscopia ginecológica, que se encuentra subutilizado por falta de 

equipamiento y recursos humanos como son: médicos especialistas, 

enfermeras y auxiliares de enfermería debidamente capacitados en 

cirugía endoscopia.  
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• El personal calificado para trabajar en el quirófano de endoscopía 

ginecológica es limitado por falta de un programa de capacitación 

continua.   

 

• No existe un programa de motivación y estímulos que permitan medir y  

mejorar el  rendimiento del recurso humano. 

  

• La coordinación interdepartamental carece de una política y estrategias 

de comunicación y consensos para ejecutar acciones que ayuden a 

elevar el rendimiento el Departamento de Ginecología. 

 

•  Cirugías convencionales no superan más de una diaria por falta de 

médicos anestesiólogos, enfermeras y personal auxiliar asignado para 

este trabajo, como también la falta de infraestructura con más 

habitaciones / camas y más recursos humanos.  

 

La problemática descrita anteriormente refleja problemas que guardan 

similitudes a nivel del Hospital como del Departamento por que  existen 

interacciones e influencias entre estos dos niveles; lo que implica la 

necesidad de establecer un modelo gerencial integral para el hospital como 

uno particular para el Departamento de Ginecología, por lo que se procede 

a realizar una propuesta de estrategia que de respuestas a la problemática 

identificada en el Departamento de Ginecología.  

 
2.3.4 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
      
 
Como parte de la metodología del BSC se realiza la planificación estratégica 

mediante la aplicación de la matriz FODA, en el análisis ambiental se realiza el 

análisis externo (oportunidades y amenazas) y el interno (fortalezas y 

debilidades) para las cuatro perspectivas del BSC; metodología que servirá de 

punto de partida para el desarrollo del BSC, con la participación del personal 

del Departamento de Ginecología. 
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2.3.4.1   Análisis Ambiental 
 
 
El  análisis ambiental se lo realiza como una herramienta para validar las 

relaciones de causalidad entre variables de las cuatro perspectivas con la 

identificación  en el análisis interno oportunidades y amenazas y para el 

análisis externo las fortalezas y debilidades  

 

2.3.4.2      Análisis Externo (Oportunidades y Amenazas) 
 

� Oportunidades: 
 
 

PERSPECTIVA DESCRIPCIÓN URGENCIA TENDENCIA IMPACTO

FINANCIERA Levantamiento de fondos internacionales y nacionales 4 6 5

Ampliar la demanda de atención  9 8 9
Satisfacción del cliente 9 7 9

Mejorar los índices de producción con ampliación de demanda de atención. 8 8 9

Optimizar  y racionalizar los  recursos  existentes 7 7 9

Disminución de tiempos de espera 8 8 9

Ofertar servicios de calidad 9 8 9

Desarrollar una gestión por procesos 8 8 9

Reestructurar los protocolos de atención 8 8 9

Actualizar normas y reglamentos Departamento de  Ginecología de acuerdo al CONASA 6 5 7

Actualización de tecnología 9 8 9

Convenios con Universidades para especialización del talento humano 5 5 6
Desarrollar cultura de calidad 8 8 9

PRIORIDAD
1
2
3
4
5
6
7
8

Ampliar la demanda de atención  
Satisfacción del cliente
Mejorar los índices de producción con ampliación de demanda de atención.

OPORTUNIDADES

CLIENTES

PROCESOS 
INTERNOS

INNOVACIÓN Y 
APRENDIZAJE

Disminución de tiempos de espera
Ofertar servicios de calidad 
Desarrollar una gestión por procesos

Desarrollar cultura de calidad
Reestructurar los protocolos de atención

 
 
Elaboración: Sonia Torres 
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� Amenazas 
 

 

PERSPECTIVA DESCRIPCIÓN OCURRENCIA TENDENCIA IMPACTO
El Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) ocasiona retardos para el pago de: servicios,

proveedores, compras, etc. 8 8 9

Clínicas privadas ofertan servicios ginecológicos a precios más bajos que el HGOIA 6 7 6
Bajo presupuesto de la salud no cubre demanda de servicios 8 8 8

CLIENTES Deficiente educación y cuidado de la salud 9 8 9

Escaso soporte del órgano rector (MSP) 9 9 10

Horarios de trabajo de 4horas de profesionales  con mayor experticia mal remunerados 10 9 10

Política restrictiva para creación de partidas para recursos humanos 9 8 9

Cambios políticos frecuentes en la Alta Dirección 9 8 9

Inadecuado funcionamiento del sistema de referencia y contrarreferencia 8 9 9
Falta de políticas, planes y programas que apoyen el desarrollo tecnológico 9 8 9

Falta de coordinación de políticas de apoyo para adiestramiento en nuevas tecnologías 7 7 7

Pensum académico de universidades desactualizados y con poco énfasis en  la competitividad, 

desarrollo de destrezas, habilidades y autoestima de los nuevos profesionales. 8 8 10

1
2
3
4

5

6
7

8

AMENAZAS

Cambios políticos frecuentes en la Alta Dirección 

Falta de políticas, planes y programas que apoyen el desarrollo tecnológico

Inadecaudo funcionamiento del sistema de referencia y contrareferencia

FINANCIERA

PRIORIDAD

PROCESOS 
INTERNOS

INNOVACION Y 
APRENDIZAJE

Horarios de trabajo de 4horas de profesionales  con mayor experticia mal remunerados 

Política restrictiva para creación de partidas para recursos humanos

Pensum académico de universidades desactualizados y con poco énfasis en  la competitividad, desarrollo de destrezas, habilidades y 

autoestima de los nuevos profesionales.

El Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) ocaciona retardos para el pago de:salarios, proveedores, compras, etc

Deficiente educación y cuidado de la salud 

 
Elaboración: Sonia Torres 
 

 
2.3.4.3   Análisis Interno (Fortalezas y Debilidades) 
 

� Fortalezas 
 
 

PERSPECTIVA DESCRIPCIÓN URGENCIA TENDENCIA IMPACTO
El servicio genera recursos propios 6 6 6

El Departamento de Ginecología participa de las asignaciones anuales presupuestarias

para la salud de parte del gobierno   5 5 6

Cobertura a pacientes de estrato socio-económico bajo. 9 9 10

El precio de  procedimientos terapéuticos son de bajo costo. 8 9 9

Prestación de servicios por sub-especialidades ginecológicas 7 7 7

Ubicación geográfica de fácil acceso  para la usuaria 8 8 9

Resolución de patologías de alta complejidad 8 7 7

El usuario manifiesta satisfacción con la calidad de atención 8 8 9

Reinversión de recursos generados por el Departamento en mejoramiento de tecnología

e insumos. 8 8 10

Organización del Departamento por subespecialidades 7 7 7

Departamento de Ginecología estructurado por: consulta externa, hospitalización, y

quirófano de endoscopía ginecológica 6 7 7

Departamento de Ginecología organizado con normas y reglamentos 6 6 6
Oferta de servicios para resolución quirúrgica endoscópica con tecnología apropiada. 8 8 8

El personal médico tiene especialidades y sub-especialidades 8 8 9
 Personal con compromiso y mística en el trabajo 8 8 10

1
2
3
4
5
6
7
8

Cobertura a pacientes de estrato socio-economico bajo.

Ubicación geográfica de fácil acceso  para la usuaria

El usuario manifiesta satisfacción con la calidad de atención

Reinversión de recursos generados por el  Departamento en mejoramiento de tecnología e insumos.

El personal médico tiene especialidades y sub-especialidades 

 Personal con compromiso y mística en el trabajo 

FORTALEZAS

PRIORIDAD

FINANCIERA

CLIENTES

PROCESOS 
INTERNOS

INNOVACIÓN Y 
APRENDIZAJE

El precio de  procedimientos terapéuticos son de bajo costo.

Oferta de servicios para resolución quirúrgica endoscópica con tecnología apropiada.

 
Elaboración: Sonia Torres 
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� Debilidades 
 

 

PERSPECTIVA DESCRIPCIÓN URGENCIA TENDENCIA IMPACTO
Los recursos generados por el servicio de Ginecología se disponen para el gasto de otras áreas

del HGOIA. 9 8 9

El Dpto. de Ginecología no tiene un plan de gastos que prevea un programa de mantenimiento

de equipos, reposición y mejoramiento de tecnología 8 8 9

La oferta de atención no cubre la demanda real del Departamento 8 9 10

Tiempos de espera para la atención  prolongados. 9 8 9
Insuficiente consejería al usuario 9 9 9

El servicio no ha desarrollado herramientas de planificación estratégica y operativa 8 8 9

No hay una gestión por procesos 9 9 10

Protocolos de atención sin desarrollo 7 7 7

La toma de decisiones para la ampliación de la cobertura de atención, contratación de recursos

humanos es inexistente. 8 8 9

Equipos de cirugía endoscópica sin programa de mantenimiento y de actualización tecnológica 8 8 9

Escasa difusión de las actividades, normas, reglamentos, metas, objetivos y planificación del

Departamento 7 6 6
Los índices de producción del Departamento son bajos. 8 8 9

Insuficiente coordinación con líderes de otros departamentos. 9 7 9

El personal no tiene programa de capacitación y adiestramiento anual.  8 8 9

No existe estabilidad laboral para el personal  de enfermería.  8 7 7

No existe una calificación de habilidades y destrezas del personal del Departamento que

permita generar un plan de capacitación.  8 7 9

1

2

3
4
5
6
7
8

Equipos de cirugía endoscópica sin programa de mantenimiento y de actualización tecnológica 

Insuficiente coordinación con líderes de otros departamentos.

El personal no tiene programa de capacitación y adiestramiento anual.  

Los recursos generados por el servicio de Ginecología se disponen para el gasto de otras áreas del HGOIA.
El Dpto. de Ginecología no tiene un plan de gastos que prevea un programa de mantenimiento de equipos, reposición y mejoramiento de 

tecnología

La oferta de atención no cubre la demanda real del Departamento

Tiempos de espera para la atención  prolongados. 

El servicio no ha desarrollado herramientas de planificación estratégica y operativa

DEBILIDADES

PRIORIDAD

FINANCIERA

USUARIO

INNOVACIÓN Y 
APRENDIZAJE

PROCESOS 
INTERNOS

 
 
Elaboración: Sonia Torres 
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2.3.4.4    Análisis FODA 
 
 

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

La oferta de atención no cubre la demanda real del Departamento

Insuficiente coordinación con líderes de otros departamentos.

El personal no tiene programa de capacitación y adiestramiento anual.  

Reinversión de recursos generados por el  Departamento en 
mejoramiento de tecnología e insumos.

Oferta de servicios para resolución quirúrgica endoscópica con 
tecnología apropiada.
El personal médico tiene especialidades y sub-especialidades 

 Personal con compromiso y mística en el trabajo 

El servicio no ha desarrollado herramientas de planificación 
estratégica y operativa

Equipos de cirugía endoscópica sin programa de mantenimiento y de 
actualización tecnológica 

Tiempos de espera para la atención  prolongados. 

3

El precio de  procedimientos terapéuticos son de bajo costo. Los recursos generados por el servicio de Ginecología se disponen 
para el gasto de otras áreas del HGOIA.

El Dpto. de Ginecología no tiene un plan de gastos que prevea un 
programa de mantenimiento de equipos, reposición y mejoramiento de 
tecnología

4

Cambios políticos frecuentes en la Alta Dirección 

Mejorar los índices de producción con ampliación de demanda de 
atención.
Disminución de tiempos de espera

Ofertar servicios de calidad 

Ampliar la demanda de atención  

Satisfacción del cliente

Horarios de trabajo de 4horas de profesionales  con mayor experticia 
mal remunerados 
Política restrictiva para creación de partidas para recursos humanos

Pensum académico de universidades desactualizados y con poco 
énfasis en  la competitividad, desarrollo de destrezas, habilidades y 
autoestima de los nuevos profesionales.

Desarrollar cultura de calidad

MATRIZ FODA
ENTORNO (MEDIO EXTERNO)

2

Falta de políticas, planes y programas que apoyen el desarrollo 
tecnológico

El Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) ocaciona 
retardos para el pago de:salarios, proveedores, compras, etc
Deficiente educación y cuidado de la salud 

OPORTUNIDADES (+)  AMENAZAS (-)

El usuario manifiesta satisfacción con la calidad de atención

1

INSTITUCION (MEDIO INTERNO)

FORTALEZAS (+) DEBILIDADES (-)

Desarrollar una gestión por procesos

Ubicación geográfica de fácil acceso  para la usuaria

Cobertura a pacientes de estrato socio-economico bajo.

Reestructurar los protocolos de atención Inadecaudo funcionamiento del sistema de referencia y 
contrareferencia

 
Elaboración: Sonia Torres 
 
 

El análisis ambiental como resultado de la aplicación de la matriz FODA nos 

permite realizar el análisis estructural de las variables estratégicas claves del 

Departamento de Ginecología determinadas por relaciones de dependencia 

entre ellas para realizar el plano de coordenadas 
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2.3.4.5         Matriz Ordenamiento de factores según  Motricidad y Dependencia 

NUMERO VARIABLE MOTRICIDAD DEPENDENCIA
1 Ampliar la demanda de atención  17 24
2 Fidelización del cliente 13 21
3 Mejorar los índices de producción con ampliación de demanda de atención. 18 23
4 Disminución de tiempos de espera 16 23
5 Ofertar servicios de calidad 13 25
6 Desarrollar una gestión por procesos 13 17
7 Reestructurar los protocolos de atención 4 19
8 Desarrollar cultura de calidad 14 19
9 El Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) ocasiona retardos para el pago de:salarios, proveedores, compras, etc 2 6
10 Deficiente educación y cuidado de la salud 6 14
11 Horarios de trabajo de 4horas de profesionales  con mayor experticia mal remunerados 13 7
12 Política restrictiva para creación de partidas para recursos humanos 12 12
13 Cambios políticos frecuentes en la Alta Dirección 7 12
14 Falta de políticas, planes y programas que apoyen el desarrollo tecnológico 7 15
15 Inadecuado funcionamiento del sistema de referencia y contrareferencia 12 13
16 Pensum académico de universidades desactualizados y con poco énfasis en  la competitividad, desarrollo de destrezas, habilidades y autoestima de los nuevos profesionales.4 4
17 El costo de  procedimientos terapéuticos son de bajo costo. 13 12
18 Cobertura a pacientes de estrato socio-económico bajo. 15 14
19 Ubicación geográfica de fácil acceso  para la usuaria 8 6
20 El usuario manifiesta satisfacción con la calidad de atención 17 12
21 Reinversión de recursos generados por el  Departamento en mejoramiento de tecnología e insumos. 21 11
22 Oferta de servicios para resolución quirúrgica endoscópica con tecnología apropiada. 17 14
23 El personal médico tiene especialidad y sub-especialidad 14 14
24  Personal con compromiso y mística en el trabajo 23 12
25 Los recursos generados por el servicio de Ginecología se disponen para el gasto de otras áreas del HGOIA. 8 8
26 El Dpto. de Ginecología no tiene un plan de gastos que prevea un programa de mantenimiento de equipos, reposición y mejoramiento de tecnología4 11
27 La oferta de atención no cubre la demanda real del Departamento 19 11
28 Tiempos de espera para la atención  prolongados. 19 14
29 El servicio no ha desarrollado herramientas de planificación estratégica y operativa 28 11
30 Equipos de cirugía endoscópica sin programa de mantenimiento y de actualización tecnológica 20 7
31 Insuficiente coordinación con líderes de otros departamentos. 18 12
32 El personal no tiene programa de capacitación y adiestramiento anual.  12 4

ORDENAMIENTO DE FACTORES SEGÚN MOTRICIDAD Y DEPENDE NCIA

 
         Elaboración: Sonia Torres 
 
 

2.3.4.6        Clasificación de factores según naturaleza 

Zona de Poder (sector1) encontramos las variables de baja dependencia y alta 

motricidad entre las que se sitúan las de perspectiva de procesos que son 

reguladoras del sistema y son: (11) Horarios de trabajo de 8 horas de 

profesionales ocasionará salida del talento humano con mayor experticia; (29) 

El servicio no ha desarrollado herramientas de planificación estratégica y 

operativa. Son variables motrices explicativas del sistema, fuertemente 

condicionadas de las  demás. (ver diagrama de clasificación de factores 

pag.142) 
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Zona de Conflicto (sector 2) encontramos  variables de alta motricidad y alta 

dependencia de las que se toman 8 variables estratégicas clave por estar más 

alejadas del eje estratégico son 4 de la perspectiva de procesos entre las que 

están: (3) Mejorar los índices de producción con ampliación de demanda de 

atención, (4) Disminución de tiempos de espera, (5) Ofertar servicios de 

calidad, (6) Desarrollar una gestión por procesos; conceptuadas como variables 

reguladoras del sistema, 4  perspectivas del cliente que son (1) Ampliar la 

demanda de atención , (2) Fidelización del cliente, (18) Cobertura a pacientes 

de estrato socio-económico bajo,  (28) Tiempos de espera para la atención de 

consulta externa, procedimientos quirúrgicos prolongados; consideradas 

variables claves; en la perspectiva de aprendizaje se encuentra (8) Desarrollar 

cultura de calidad, (23) El personal médico tiene especialidad y sub-

especialidad;  es claro que de las acciones tomadas en estas variables tendrá 

repercusión en las demás con lo que mejorara el sistema administrativo del 

Departamento. Estas son variables de enlace, inestables; cualquier acción 

sobre estas variables repercutirá sobre el resto y tendrá un efecto de rebote 

que amplificará y atenuará el impulso inicial; son las variables estratégicas 

clave, cuando más alejadas se sitúan del eje estratégico, atenuándose más sus 

efectos acercándose al origen. 

 

En la Zona de Salida (sector 3); aquí tenemos variables  de baja motricidad y 

alta dependencia situando en la perspectiva de procesos  (7) Reestructurar los 

protocolos de atención, (14) Falta de políticas, planes y programas que apoyen 

el desarrollo tecnológico, en la perspectiva del cliente (10) Deficiente educación 

y cuidado de la salud y en la perspectiva de aprendizaje (15) Inadecuado 

funcionamiento del sistema de referencia y contrarreferencia ; resultante de las 

variables del sector 1 y 2 por ser dependiente de las otras variables y  también 

reguladora del sistema. Son variables resultantes, cuya evolución depende de 

las variables que se ubican en los sectores 1 y 2. 

 

En la Zona de autonomía (sector 4); se sitúan las variables de baja motricidad y 

baja dependencia, son variables autónomas y se pueden prescindir de ellas. 
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30
28 29 Cliente (V.Estratégica claves)
27  Procesos(reguladores)
26 Aprendizaje(motrices)
25 Financiera(resultantes)
24
23 24
22
21 21  
20 30
19 27
18  31
17 20 22 3 1
16 4
15 18
14 23 8
13 11 17 6 28 2 5
12 32 12 15
11
10

9
8 19 25
7 13 14
6 10
5
4 16 26 7
3
2 9
1

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

DEPENDENCIA DE LA VARIABLE

CLASIFICACIÓN DE FACTORES SEGÚN SU NATURALEZA

PROGRAMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
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CAPITULO III 

 

3.  MODELO BASADO EN PROCESOS, CALIDAD Y  

     BALANCED SCORE CARD - BSC 

 

En este capítulo se presenta la propuesta de modelo gerencial  en el que se 

incluye los procesos de realización identificados en el Departamento de 

Ginecología del HGOIA, es una  propuesta técnica que busca alcanzar una 

prestación de servicios de calidad mejorando la eficiencia y la calidad del 

servicio.  

 
 
El modelo gerencial abarca el proceso administrativo que se compone por 

procesos de planificación, organización, gestión, dirección, control, monitoreo y 

evaluación.  

 

Para desarrollar este modelo se ha utilizado una herramienta de gestión 

estratégica, como es el Balanced Scored Card - BSC, que permite estructurar  

el Plan Estratégico, controlar el desempeño de los indicadores de gestión en 

tiempo real, tomar las medidas preventivas y/o correctivas necesarias para 

alcanzar los objetivos estratégicos propuestos hasta el monitoreo y evaluación. 

 

En el modelo gerencial  el propósito global es un modelo por procesos porque 

conducen a dar una atención oportuna, eficaz, eficiente y de calidad que 

satisfaga los requerimientos del usuario interno y externo, realizar un 

seguimiento y medición para conocer sus resultados y de esta forma mejorar 

de forma continua los procesos a fin de  gestionar eficientemente  y 

eficazmente sus recursos. 
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Los lineamientos del modelo son: 

En la Planificación : 

La Planificación  se desarrolla en base al BSC, lo que permitirá el logro de los 

objetivos a través de  los procesos asistenciales de atención que le permitan  

obtener mejores resultados en la atención de las usuarias. 

 

En este sentido, durante  la investigación se desarrolla el proceso de 

planificación, de esta forma, los problemas identificados en el diagnóstico  

situacional son el punto de partida para  elaborar el modelo gerencial; en el 

análisis estratégico (matriz FODA) se  identificaron los factores internos y 

externos que de una u otra forma influyen en la prestación de los servicios del  

Departamento de Ginecología, lo que han aportado a la definición de 

soluciones enmarcadas en un plan estratégico la mejora en la calidad de los 

servicios prestados con la participación proactiva del personal.  

 

A través de la planificación de las actividades en los planes y programas 

descritos en la cuadro de estrategias de implementación del Departamento en 

donde se  establecen responsabilidades, presupuestos y un cronograma de 

actividades de mejora continua. 

 

La planificación operativa  de las actividades  será la guía en la 

implementación. 

 
 
El direccionamiento estratégico establece la misión, visión, valores y principios, 

del proceso de formulación del futuro (ver en 3.1.2 formulación del futuro). 

 

En la Organización 
 
 La estructura organizacional del Departamento de Ginecología como difusión 

del poder en la toma de decisiones debe tener un tipo de organización con una 

estructura desconcentrada con manejos horizontales en el que se ponga de 
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relieve  la toma decisiones compartidas,  delegación de funciones,  establece 

áreas de responsabilidad que controlen, vigilen y planifiquen la actividad que 

realiza el Departamento.  

 

Este a  su vez  que le permitirá gestionar la salud de las personas, los 

procesos, el conocimiento, las interrelaciones personales, los recursos 

económicos, tecnológicos, materiales y humanos, la práctica médica y la lucha 

de los poderes. 

En base al plan estratégico, se organizan los procesos asistenciales claves en 

el trabajo del Departamento, se desarrolla: un manual de calidad, un sistema 

de información acorde a sus necesidades, un monitoreo y evaluación a través 

de indicadores de gestión asistencial.  

Las características de éxito de estos procesos asistenciales son: eficientes, 

integrales, equitativos, eficaces y seguros; coordinados con el usuario, la 

comunidad y la alta dirección de manera que sea  capaz de cambiar y 

aprovechar las transformaciones del entorno.  

 

3.1  DESARROLLO DEL MODELO GERENCIAL 

 

3.1.1 MAPA ESTRATÉGICO DEL DEPARTAMENTO  DE GINECOL OGÍA 

 

Partiendo de la planeación estratégica aplicar el BSC  implica 7 pasos: 

Paso 1. Identificar el enfoque de la organización en las cuatro perspectivas 

(Columna 1) 

Paso 2: Definir los objetivos estratégicos, partiendo de la planificación 

estratégica (C 2) 

Paso 3: Graficar los objetivos estratégicos en el mapa de enlace, estableciendo 

inductores de desempeño causa-efecto. 

Paso 4: Construir los indicadores estratégicos que darán cumplimiento a los 

objetivos estratégicos. (C3-4) 
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Paso 5: Especificar las metas. (5-6) 

Paso 6: En el mapa de enlaces  se identifica los caminos de la estrategia 

denominados vectores estratégicos. 

Paso 7: Identificar las iniciativas estratégicas, programas o proyectos. (7) 

 

3.1.1.1 Enfoque de la organización del Departamento de Ginecología en las 4 

perspectivas del Balance Score Card  

 

El BSC traduce la visión y la estrategia de la organización a través de un 

modelo integrado por cuatro perspectivas o dimensiones: 

 

� La perspectiva financiera   El Departamento de Ginecología propone 

como objetivo estratégico: Gestionar  eficaz y eficientemente el 

presupuesto asignado.  

� Como indicador de gestión se identifica el porcentaje de cumplimiento 

del presupuesto anual del Departamento, la meta propuesta es del 100% 

del cumplimiento del presupuesto y se propone como iniciativa 

estratégica el plan de ejecución presupuestaria para lo que se planifica 

actividades relacionadas con el objetivo. Entre las actividades a 

desarrollarse en la implementación estratégica tenemos: la ejecución del 

proceso de adquisiciones, la ejecución del plan de mantenimiento 

preventivo y correctivo,  y la contratación de  RRHH. 

El plan busca obtener la autosostenibilidad del servicio a través de los 

programas propuestos en el Departamento, la mejora continua para 

garantizar la calidad de la prestación de servicios y consecuentemente 

satisfacer la demanda real y los requerimientos del usuario. 
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Esta perspectiva indica que  el presupuesto esta inmerso dentro del 

presupuesto general del hospital; sin embargo la propuesta es 

desarrollar un programa piloto de presupuestación anual para que el 

Departamento de Ginecología planifique sus gastos en mejoras del 

equipamiento, mantenimiento y contratación de recursos humanos. 

� Perspectiva del cliente: el objetivo propuesto por el Departamento es 

generar la credibilidad y confianza  del usuario, medido con el índice de 

satisfacción del usuario. La meta que se propone alcanzar es del  80% 

de satisfacción del usuario con un plan de evaluaciones mensuales; 

desarrollado en la estrategia de implementación con actividades de 

aplicación de encuestas mensuales a las usuarias del Departamento.  

 

Se implementará una base de datos que permita hacer el análisis de las 

tendencias de satisfacción del cliente y consecuentemente con la 

retroalimentación permanente tomar las acciones preventivas y/o 

correctivas necesarias, para que en conjunto el Líder de Ginecología con 

el personal del servicio mantengan e incrementen los niveles de 

satisfacción del usuario.  

 

� Perspectiva del proceso Interno :  

 

El Departamento identifica y formula tres objetivos:  

� El primer objetivo es ampliar la cobertura mediante la extensión del 

horario de atención en Consulta Externa y Quirófano, se  propone como 

indicador de gestión la medición del Porcentaje de Consulta Externa y el 

porcentaje de Cirugías con una meta a  alcanzar del 25% al 100% 

basados en el Plan de ampliación de consulta externa y cirugías   

propuesto  en la estrategia de implementación. 

�  
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� El segundo objetivo se relaciona con la  Implementación del  Sistema de 

Gestión de Calidad ISO-9001-2000, el indicador de medida es el 

Porcentaje de avance del desarrollo del sistema Gestión de Calidad; la 

meta propuesta por el Departamento es del 100% de implementación del 

sistema. Se identifica el Plan de Implementación  del Sistema de Gestión 

de Calidad en la estrategia de implementación. 

 

� El tercer objetivo para esta perspectiva tiene que ver con la gestión 

eficaz de los recursos del Departamento, evaluado con un indicador  de 

medición del porcentaje de ocupación del recurso cama. Para que este 

recurso sea aprovechado se realizará un plan  de optimización del 

recurso cama propuesto en la estrategia de implementación. 

El desarrollo de los procesos internos claves del Departamento de 

Ginecología permitirá la optimización de sus recursos físicos, materiales, 

financieros, tecnológicos y humanos. Con la ampliación de la cobertura se 

mejorara la productividad  de los procesos de consulta externa y cirugía 

desarrollado en el ítem de procesos; así como del recurso humano, con un 

sistema de calidad en el que tienen  como normativa el desarrollo de los 

procesos para satisfacer los requerimientos del cliente interno y externo a 

más de mejorar su imagen ante los clientes. 

 

� Perspectiva de innovación aprendizaje: el departamento de 

ginecología plantea dos objetivos estratégicos:  

� El primer objetivo se refiere al Monitoreo y evaluación de los indicadores 

de gestión que será medidos con el % de cumplimiento de indicadores 

del sistema de información.  
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La meta que se propone alcanzar es el 50% frente a un 25% actual, para  

alcanzar esta meta se propone un Plan de desarrollo y/o implementación 

del Sistema de Información en el que se establece como actividades la 

evaluación de los costos para implementar un sistema de información en 

salud; se conseguirá manejar los niveles de decisión política de los 

directivos, la capacitación en sistemas de información, su 

implementación y determinación de indicadores de gestión. Este plan se 

identifica como importante parte de la estrategia de implementación. 

� El segundo objetivo toma en cuenta al personal del Departamento de 

ginecología para mejorar sus competencias en: planificación, gestión, 

procesos, calidad, técnicas e instrumentación quirúrgica en el área de 

laparoscopia, medido con un indicador del  porcentaje de personas 

capacitadas, las metas propuestas son de acuerdo los profesionales y 

no profesionales que laboran en el Departamento. La meta para el 

personal médico es del  80%, para las enfermeras del 50% y para el 

personal auxiliar del 60%. 

El personal calificado en esta especialidad actualmente no es suficiente, 

tanto en el personal médico, de enfermeras y auxiliares por lo que se 

propone un  Plan de Capacitación del Personal de ginecología en los 

temas de: Planificación Estratégica y Operativa, Procesos, Calidad, 

Sistema de información y Monitoreo de Indicadores. 

Los rápidos cambios tecnológicos sugieren el desarrollo de un programa 

de capacitación continua que permita al personal del Departamento de 

Ginecología desarrollar habilidades y destrezas acordes con la 

innovación y crecimiento de nuevas tecnologías a ser aplicadas en la 

resolución de los problemas de salud de las usuarias del Departamento. 
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3.1.2  PROCESO DE FORMULACIÓN DE FUTURO 

Del  análisis ambiental como resultado de la aplicación de la matriz FODA en 

diagnóstico y como punto de partida para desarrollar en BSC nos permitió 

formular los procesos del futuro  como son: Misión, Visión, Valores y 

Principios para el Departamento de Ginecología:  

MISIÓN 

Brindar atención de especialidad ginecológica a las mujeres en edad fértil y 

reproductiva para resolución de patologías de alta complejidad con equidad, 

solidaridad, eficiencia, calidad técnica y humana para conseguir la fidelización 

de la usuaria externa. 

VISIÓN 

Prestar atención de tercer nivel en el área de salud reproductiva y femenina 

con un modelo de atención por  subespecialidades; apoyado  con un sistema 

de gestión administrativa, con talento humano calificado, recursos materiales 

suficientes, ofertando servicios de calidad para mantener la confianza y 

credibilidad del usuario externo.  

VALORES 

-Atención eficiente, continua y oportuna   

- Respeto por los demás, lealtad, trabajo en equipo,  

- Profesionalismo, compromiso y sentido de pertenencia 

- Ética y honestidad profesional   

- Respeto y garantía de los derechos ciudadanos  

- Motivación para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

PRINCIPIOS 

Equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia 
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3.1.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Los objetivos planteados para las cuatro perspectivas en esta propuesta son 

orientados hacia el logro de la misión y la visión del  Departamento de 

Ginecología tomando en cuenta los factores claves encontrados en el análisis 

estructural del diagnóstico. 

 

La formulación de los objetivos estratégicos  servirán de medida de la eficiencia 

y eficacia del Departamento así como las actividades, procesos y recursos y de 

de cómo impacta en su desempeño.  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     

CUADRO  No. 12 

ACTUAL 2009
1 2 3 4 5 6 7

MAPA ESTRATÉGICO DEL DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA HG OIA

AÑO 2008

C
LI
E
N
T
E
S

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES 
FÓRMULAPERSPECTIVA

METAS

80%
 Plan de evaluación mensual  
de satisfacción al cliente con 

aplicación de encuestas 

Generar credibilidad y confianza del 
usuario (FIdelización)

Índice de satisfacción del usuario Item calificado/ total de encuestas

Gestionar eficazmente los recursos 
del Departamento

Porcentaje de ocupación del 
recurso cama

Porcentaje de ocupación= Total días 
paciente/Días cama disponible*100

P
R
O
C
E
O
S
 IN

T
E
R
N
O
S

Ampliar la cobertura mediante la 
extensión del horario de atención en 

Consulta Externa y Quirófano

Porcentaje de Consulta Externa,  
porcentaje de Cirugías 

Número de CE realizadas/ total de CE 
planificadas                                                                    

No cirugías realizadas / Total planificado

Porcentaje de avance del 
desarrollo del sistema Gestión de 

Calidad

No. Componentes implementados/Total 
componentes planteados                                       

100%
Plan de ejecución 

presupuestaria

 Plan de optimización del 
recurso cama

enf= 50%
med= 80%
aux= 60%

Plan de capacitación del 
personal de ginecología

50%
Plan de desarrollo y/o 

implementación del sistema de 
información

44,58% 60%

25% 100%

INICIATIVA ESTRATEGICA

12,00 20,00
Plan de ampliación de consulta 

externa y cirugías 

Implementar un Sistema de Gestión 
de  Calidad ISO-9001-2000.

 Plan para implementar el 
sistema de Gestión de calidad

54%

50% 50%

IN
N
O
V
A
C
IO

N
 Y

 A
P
E
N
D
IZ
A
JE

F
IN

A
N
C
IE

R
A

Presupuesto ejecutado/asignado

% personas capacitadas
No. de personas  capacitadas / total del 

personal

Gestionar  eficaz y eficientemente el 
presupuesto asignado 

% ejecución presupuestaria 98%

enf= 12,5%
med= 60%
aux= 44%

Mejorar las competencias del 
personal en: planificación, gestión, 

procesos, calidad, Técnicas e 
instrumentación quirúrgica en el 

área de laparoscopia.

Monitorear y evaluar los indicadores 
de gestión

% de cumplimiento de 
indicadores del sistema de 

información 

No. de indicadores monitoreados/Total 
indicadores del Servicio

25%

 

Elaboración: Sonia Torres en base al BSC aplicado 
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3.1.4  CADENA DE RELACIÓN CAUSA EFECTO 

La Cadena de Relación Causa Efecto  se convierte en un modelo de 

gestión estratégico, integrado, holistico y relacionado, al describir la 

lógica natural de causa y efecto que tienen las actividades en los 

diferentes niveles del Departamento. 

La descripción del mapa causa - efecto al ser leído por cualquier 

persona del Departamento o de  la Institución, permitirá entender cual 

será la estrategia y el rumbo a seguir por el Departamento y reflexionar 

sobre los aspectos claves en los cuales podría contribuir para que se 

cumplan los objetivos del plan. 

El gráfico de los objetivos estratégicos que se observa en el mapa de 

enlaces causa efecto, nos permite ver cuál va a ser la estrategia y el 

camino a seguir por el Departamento de Ginecología si se mejoran los 

procesos internos claves y las competencias del personal para ser más 

productivo al Departamento y de esta forma identificar las necesidades 

de las  usuarias a fin de tomar medidas correctivas y por ende prestar un 

mejor servicio generando mayor confianza y credibilidad de las usuarias.  
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Perspectiva Financiera

Perspectiva innovación 
aprendizaje

Perspectiva Procesos 
Internos

Mejorar las Competencias del 
Personal en Planificación, Gestión, 
Procesos, Calidad y manejo de 
equipos, instrumentos y técnicas

Monitorear y Evaluar los 
Indicadores de Gestión

Implementar un Sistema de la 
Gestión de Calidad ISO 9001-

2000

Ampliar la Cobertura 
mediante la extensión del 
horario de atención en 
Consulta Externa y 

Quirófano

Perspectiva del Cliente Generar credibilidad y confianza  del 
Usuario (Fidelización)

MAPA DE ENLACES CAUSA- EFECTO
DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA HGOIA

Gestionar eficazmente los 
Recursos del Departamento

Gestionar Eficaz y Eficientemente el 
Presupuesto Asignado

 

 

Elaboración: Sonia Torres 
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 El gráfico nos permite ver  que los objetivos del proceso interno y aprendizaje 

son los que más impactan en relación con los demás objetivos, esto se puede 

interpretar que mejorando las competencias y habilidades del personal se 

mejora el ambiente de trabajo; y, que con el monitoreo de los indicadores de 

gestión se  mejorara la productividad del Departamento a través de gestionar 

eficazmente los recursos del Departamento. Implementando el sistema de 

gestión de calidad ISO 9001-2000 y ampliando la cobertura de atención, 

mediante la extensión de los horarios de atención de consulta externa y 

quirófano, se conseguirá la credibilidad y confianza de la usuaria y finalmente 

mejorar  los índices de satisfacción. 

3.1.5 INDICADORES ESTRATÉGICOS 

Se derivan de los objetivos descritos en el mapa estratégico y de la misión del 

Departamento (cuadro No.12 mapa estratégico), los indicadores propuestos 

servirán para  direccionar el Departamento, evaluar las iniciativas estratégicas y 

el aprendizaje continuo, la productividad, el desempeño, la satisfacción del 

cliente, las capacidades y habilidades del personal con indicadores de 

resultado que medirán las actividades o procesos del Departamento de 

Ginecología.  

El cumplimiento de las metas planteadas y de los objetivos estratégicos fijados, 

se monitorea  en el día a día, o dicho de otra manera permite un seguimiento 

en tiempo real, para ello se necesitara disponer de las ayudas informáticas 

necesarias (hardware y software) para alimentar el sistema con la  información 

estadística diaria, la cual se evidencia en un sistema de alarmas visuales que 

permite a las personas encargadas tomar las medidas necesarias para corregir 

las tendencias negativas de los indicadores de gestión. El tablero de comando 

permite monitorear a través de indicadores estratégicos, el alcance de las 

metas previstas para los planes y programas de acción propuestos.  
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3.1.6 METAS 

El alcance de las metas propuestas ( ver cuadro No.12 mapa estratégico) 

servirá como criterio para medir el rendimiento de las actividades y procesos 

del Departamento que de acuerdo al porcentaje de cumplimiento de las metas 

propuesta servirán para redefinir y mejorar los índices de gestión de los 

procesos de realización para una retroalimentación para mejorar el desempeño 

del Departamento. 

Para validar la meta de satisfacción de usuario se aplicó una encuesta de 

satisfacción a la usuaria del Departamento de Ginecología sus resultados ver 

anexos. 

3.1.7 INICIATIVAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

La formulación de las iniciativas estratégicas (cuadro No.12 mapa estratégico) 

es el resultado de la  vinculación de  los objetivos estratégicos con las metas a 

conseguir y sus respectivos indicadores para cada perspectiva del 

Departamento de Ginecología que se resumen en la propuesta de 

implementación. Se desarrollan como una  propuesta de programas que 

buscan mejorar la eficacia y la eficiencia, utilizando la implementación del 

sistema de gestión de calidad como una herramienta para definir: 

responsables, alcances, objetivos, indicadores; así como, los correspondientes 

documentos y registros aplicables.  

3.2 PROCESOS 

Para que la implementación del modelo gerencial sea exitosa es necesario que 

los procesos de trabajo del Departamento de Ginecología respondan  a los 

desafíos de la gestión hospitalaria de hoy en día, que debe romper con los 

esquemas  del pasado, las jerarquías rígidas, las tareas individuales y a los 

desafíos del plan estratégico formulado  en 2.3.4 

 

Por esta razón el  modelo plantea romper esos paradigmas con una gestión por 

procesos en el Departamento de Ginecología  y a través de ellos  conseguir 

que su personal sea más proactivo, desarrollen sus iniciativas, asuman 
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responsabilidades y tareas nuevas cambios con los que el Departamento 

mejorara la calidad de sus productos y actividades dando  respuesta y 

satisfacción a las expectativas de la usuaria. 

 

El desarrollo de los procesos claves del Departamento como objetivos de 

propuesta en el BSC; como ampliación de la cobertura en consulta externa y 

hospitalización,  beneficiará a las usuarias contribuyendo  a que reciba 

servicios oportunos, eficientes y de calidad; para el personal del Departamento 

el beneficio será reflejado en el desempeño de su trabajo, reduciendo la 

sobrecarga de trabajo, mejorando el ambiente de trabajo y  la satisfacción en el 

trabajo; para el Departamento de Ginecología el beneficio será el de  mejorar 

su imagen ante el cliente interno y externo optimizar sus  recursos ofreciendo 

mejores servicios de atención. 

 

Los dos macro procesos referidos en  las iniciativas estratégicas del BSC son 

la consulta externa y hospitalización o cirugía en está área las pacientes son 

ingresadas para tratamientos quirúrgicos, se ha planteado como objetivo la 

ampliación del horario de cirugías  para dar respuesta a la demanda de 

atención existente en el Departamento. 

 

Con el desarrollo de estos dos procesos el Departamento optimizará  de mejor 

manera sus recursos físicos, materiales, tecnológicos, humanos y financieros, 

mejorará su productividad; apoyará a la organización del Departamento a  la 

toma decisiones a través  de un  sistema de evaluación que le permita 

retroalimentar para identificar las necesidades del Departamento y de las 

usuarias,  replantear los procesos y desarrollar una mejora continua que 

satisfaga los requerimientos de la usuaria interna y externa. 

 

A continuación se presentan los dos procesos de realización del Departamento 

de Ginecología: 
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3.2.1 PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA HGOI A 

� Proceso: Consulta externa del Departamento de Ginec ología HGOIA 
 
El proceso de atención en consulta externa se lo reestructura con la 

finalidad de disminuir los tiempos de espera de las usuarias para trámite  y 

programación de   cirugía, se estableció la ruta crítica identificando las 

actividades  del proceso se puede establecer y agrupar las actividades y 

sus responsables, con ello se conseguirá disminuir los tiempos de espera; 

dando un proceso de atención eficiente y de calidad que aumente los 

niveles satisfacción de las usuaria y con ello mantener la fidelización de la 

usuaria. 
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Responsable: Sonia Torres 
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� Ficha del proceso: 
 
La ficha del proceso se  la realiza como un soporte a la información de las 

características relevantes para controlar las actividades definidas en el 

diagrama del proceso de consulta externa del Departamento de Ginecología 
 

 
Ficha del proceso: consulta externa Departamento de  Ginecología HGOIA 
 
1. OBJETIVO: Brindar atención  de calidad a las usuarias que requieren 

de la especialidad de ginecología 

2. ALCANCE: Este proceso se inicia con la recepción del paciente  e 

historia clínica, se realiza la preconsulta, consulta  de 

especialidad y termina con tramite quirúrgico y o 

tratamiento clínico de la usuaria.  

3. DUEÑO DEL 
PROCESO: 

Ginecólogo 

 
4. DEFINICIONES: no aplica 

5. INDICADORES: 

INDICADOR 
 

FRECUENCIA FÓRMA DE CALCULO  

Porcentaje de 

satisfacción de la  

usuaria 

mensual Encuestas de satisfacción 

Porcentaje de 

consulta externa 

mensual Número de CE realizadas/ 

total de CE planificadas            

Acortar tiempos de 

espera de atención en 

consulta externa 

mensual  Tiempo de espera actual / 

tiempo de espera programado  

Elaboración: Sonia Torres 
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� Proceso: Hospitalización del Departamento de Gineco logía HGOIA 
 
Al igual que para el proceso de consulta externa también se establece la 

ruta crítica  identificando las actividades a ser mejoradas disminuir los 

tiempos de hospitalización y optimizar la calidad de atención, en este 

proceso se identifican las actividades y s establece las responsabilidades 

del personal con la finalidad de que el proceso tenga como resultado la 

entrega un paciente recuperado y satisfecho con la atención recibida y 

mantener y mejorar la confianza y la credibilidad en el Departamento por 

parte de la usuaria. 
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Historia Clínica

PROCESO

Hospitalización

Requiere 
cirugía

1

Inicia

Orden de 
ingreso

SI

Tratamiento de la 
Paciente

Médico / 
Enfermera

NO

FIN

Usuaria Legaliza 
ingreso

Admisión

Recepción y 
ubicación de la 

Paciente

Enfermera

Revisa, ordena y 
llena formularios de 
historia cínica

Enfermera

Chequea y registra 
en kardex 
indicaciones 
médicas

Enfermera

Recepción de 
muestras de 

laboratorio de la 
paciente

Enfermera

Preparación 
prequirúrgica de la 

paciente

Enfermera y Aux 
enfermería

Evaluación de la 
paciente

Médico residente

Evaluación de la 
paciente

Médico residente

Solicita exámenes  y 
llena parte 
operatorio

Médico residente

1

Envio de parte 
operatoeio a 
legalización

Chequeo 
preanestésico

Médico de anestesia

Alta del paciente

Residente / Med. 
Tratante
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161

 

2

Fin

Registro de alta

PROCESO

Hospitalización

Receta con 
indicaciones

Alta del paciente

Residente / Med. 
Tratante

Prepara al paciente 
para el alta

Enfermera/ Aux enf

Indica fecha de 
control en un mes

Enfermera/ 

 

 

Responsable: Sonia Torres 
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� Ficha del proceso:  
 
La ficha se la realizó para recabar las características relevantes del proceso 

y controlar las actividades  definidas en el diagrama. 

 
 
Ficha del proceso: hospitalización Departamento de Ginecología HGOIA 
 
1. OBJETIVO: Brindar atención  oportuna a la paciente internada 

para cirugía o tratamiento clínico de especialidad 

ginecológica, con eficiencia, efectividad, calidad 

técnica y humana para garantizar la satisfacción de la 

usuaria. 

2. ALCANCE: Este proceso inicia con la legalización del paciente 

ingresado a hospitalización para tratamiento clínico o 

quirúrgico que viene de consulta externa termina con 

el alta del paciente luego de su cirugía o tratamiento.  

3. DUEÑO DEL PROCESO: Ginecólogo 

 
3. DEFINICIONES: 

 
no aplica 

4. INDICADORES: 

 

INDICADOR 
 

FRECUENCIA FÓRMA DE CALCULO  

Porcentaje de satisfacción 

de la  usuaria 

mensual Encuestas de satisfacción 

Promedio de días de 

hospitalización 

mensual Promedio de días de hospitalización 

por paciente 

Porcentaje de cirugías mensual Número de cirugías realizadas/ total 

de cirugías planificadas*100 

Porcentaje de ocupación de 

cama 

mensual Porcentaje de ocupación= Total días 

paciente/ cama disponible*100 

 
Elaboración: Sonia Torres 
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3.3 CALIDAD  

Otro elemento del modelo gerencial es la implementación de un sistema de 

calidad ISO 9001 2000 para la atención del Departamento de Ginecología 

busca mejorar la eficacia y la  eficiencia de los servicios prestados; y, 

consecuentemente brindar atención que  satisfaga los requerimientos de las 

usuarias. 

 

Esto permite dar cumplimiento a uno de los objetivos estratégicos (BSC) 

planteados como  es la evaluación de  la satisfacción del cliente; se 

operacionaliza a través de evaluaciones periódicas que medirán el desempeño  

y la efectividad de los procesos del Departamento.  

 

Las demandas del sistema de calidad exige planificar, ejecutar, revisar y actuar 

como un modelo de mejoramiento continuo, siendo una parte del sistema 

documental del sistema ISO se presenta una propuesta de manual de calidad 

para el Departamento de Ginecología; en este se armoniza la política de 

calidad, los objetivos de calidad, que son  los identificados para el modelo del 

BSC. Se definen responsabilidades del personal, se tiene una propuesta de 

organigrama del servicio, se establece el comité de calidad como órgano 

responsable para la implementación y mantenimiento del sistema, dicho 

manual es una propuesta metodológica a ser aplicada en el Departamento y en 

la institución. 

 

3.3.1 NORMA ISO 9001-2000 
 
El Departamento de Ginecología asume la norma ISO 9001-2000  para la 

gestión de  calidad que en un futuro cercano se podrá certificar la atención del 

servicio y obtener su acreditación, lo cual indudablemente constituirá un valor 

agregado a los servicios del HGOIA.  

 

Como una estrategia para garantizar la calidad de atención, la Norma ISO 9001 

2000 especifica los requisitos de la certificación del Departamento de 

Ginecología por ser una norma que se adapta  a salud; Plan/ Programa 
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propuesto en la  iniciativa estratégica en el BSC con desarrollo de actividades 

para su certificación; formulado en la estrategia de implementación ( ver en el 

cuadro No.13). 

 

El Departamento de Ginecología debe documentar, implementar y mantener el 

sistema de calidad y mejorar su efectividad de acuerdo a los requerimientos de 

Norma ISO para lo cuál, se ha identificado los procesos en el ITEM de 

procesos y como objetivo estratégico en el BSC. 

 
El sistema de calidad del Departamento de Ginecología evaluará la capacidad 

que tiene el Departamento para satisfacer los requerimientos del cliente y del 

propio Departamento en: organización, planificación, control, monitoreo y 

evaluación y a través de la medición y análisis de sus procesos, implementará 

acciones preventivas y/o correctivas para alcanzar los resultados planificados y 

la mejora continua. 

 
 
Como parte del sistema documental de la calidad del servicio de Ginecología  

del HGOIA, se  desarrolla el Manual de calidad,  Anexo No. 10 

 

Como documentos complementarios están los procedimientos y protocolos de 

atención que el Departamento de Ginecología debe documentar como un 

requisito del sistema de calidad y de la Norma ISO, para la certificación del 

Departamento. Su documentación estandariza los protocolos se  describen las 

actividades, los procesos y métodos necesarios para la implementación del 

sistema de calidad del Departamento de Ginecología. 

 

La documentación y estandarización de los protocolos y procedimientos servirá 

de guía  para el personal en la ejecución de cada uno de los protocolos de 

atención relacionados con la actividad de enfermería, aspectos técnicos, 

administrativos y de atención médica;  evitando que cada uno de los miembros 

del Departamento actué de manera diferente, además  permitirá el trabajo en 

equipo y la sistematización de la información.  
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Como una herramienta de evaluación de la calidad de la organización de los 

procesos de atención tenemos a los estándares obligatorios para garantizar la 

atención médica destinada a evaluar los recursos y procesos institucionales 

que tienden a garantizar la calidad de atención a través de estándares 

previamente aceptados. 

 

Los estándares evalúan  aspectos de estructura, proceso y resultados dando 

un valor cuantitativo a cada uno de los estándares de proceso, estructura y 

resultado en las áreas de organización de la atención médica y las áreas 

técnicas de apoyo. Instrumento aplicado en el diagnóstico para evaluar la 

calidad de la organización de los procesos de atención del Departamento de 

Ginecología; estos resultados que se encuentran en el diagnóstico, aspectos 

organizativos 2.3.3.1.  

  

Otro de las herramientas utilizadas para  la evaluación de la calidad es la 

Calificación Exportar Access de la calidad, instrumento que  realiza el análisis 

de síntesis del desempeño  por estándares de proceso, estructura y resultado 

en las áreas de calidad técnica y administrativa, calidad humana y confort, 

estándares y grados, por elementos de estructura, proceso y resultado y la 

acreditación. Instrumento que también se aplicó en la fase del diagnóstico del 

Departamento de Ginecología con la participación del Líder de Ginecología y 

su personal descritos  en el análisis de la calidad 2.3.3.4 del diagnóstico 

particular del departamento.  

 

La calidad se la mide con la satisfacción del cliente, utiliza como herramienta la 

aplicación de encuestas para obtener como resultado los niveles de 

satisfacción y fidelización. Esta herramienta se aplicó en el Departamento para 

la medición de los porcentajes de satisfacción y la identificación de la 

problemática en relación a la calidad de atención ver anexos No. 9-10. 
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3.3.2  DIRECCIÓN Y CONTROL 
 

La dirección del Departamento de Ginecología deberá tener un liderazgo en el 

ámbito ejecutivo, cuyas directrices  guíen  al departamento a cumplir con su 

misión, visión, metas y objetivos.  

El control se lo realizará para medir el desempeño del Departamento establecer 

correctivos y vigilar que lo planeado, organizado y dirigido llegue a las metas 

propuesta en el tablero del BSC para el cumplimiento de los objetivos del 

Departamento. 

La propuesta de organización y dar el  Departamento de Ginecología se 

presenta en el gráfico siguiente. 

 

ORGANIGRAMA DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA 

DIRECTOR DEL 
HOSPITAL

Coordinador 
Técnico

Coordinador Procesos 
Ginecología

Responsable Proceso 
Hospitalización

Responsable 
Proceso Consulta 

Externa

Cirugía
(Enfermera)

Enfermera 

Auxiliar servicios 
varios

Auxiliar 
Enfermería

CONSULTA EXTERNA

Enfermera 

Auxiliar servicios 
varios

Auxiliar 
Enfermería

HOSPITALIZACION

Médico 
(Anestecia)

Medico 
(Cirujano)

Auxiliar 
Enfermería

GESTION ESTRATEGICA

HABILITANTES DE 
APOYO
Estadistica
Hotelería
Farmacia

Mantenimiento
Bodega

HABILITANTES DE 
ASESORIA
Comités

Docencia e Investigación
Aseguramiento de Calidad

 

Elaboración: Sonia Torres 
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El tablero de comando del BSC constituye una herramienta eficaz para la 

implementación del plan estratégico, monitorea a través de indicadores el 

alcance de las metas y los planes de acción manteniendo informada a la alta 

dirección para la toma oportuna de decisiones y acciones correctivas según la 

necesidad. 

 

3.4  MONITOREO Y EVALUACIÓN 
 
 
La evaluación como herramienta de gestión  le permitirá al Departamento de 

Ginecología la retroalimentación de su información, garantizar la eficiencia, 

eficacia y la calidad de los procesos, resultado e impacto de las actividades en 

función de mejora y  la satisfacción a la usuaria. 

 
El proceso de monitoreo y evaluación  de la actividad del Departamento de 

Ginecología se lo medirá a través de indicadores, que contribuyan a la toma 

decisiones y dar solución a los problemas identificados realizando un 

seguimiento de sus actividades para dar correcciones y ajustes con indicadores  

de insumo, procesos, producto, resultado e impacto;  como un proceso que 

busca determinar y mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad del 

Departamento.  

 

Los Indicadores  con los que se medirá la gestión del Departamento de 

Ginecología serán tomados de los indicadores de gestión hospitalaria del 

WINSIG OPS/OMS y de los indicadores expresados en el mapa estratégico del 

departamento, los mismos que se describen a continuación: 

 

 Días Cama Ocupada             

           

Descripción: indicador de programación de recursos y de las inversiones en 

infraestructura física; representa la articulación de los recursos que se 

emplean en la atención del paciente y determinan los costos de operación.

  

       
Fórmula: No aplica         
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Análisis e  Interpretación: Permite valorar su impacto sobre el uso global de 

las camas de la institución: a mayor número de días cama ocupada, mayor 

índice ocupacional. 

 

� Giro de Camas                                                                                    
   

Número de egresos promedio que se genera por cada cama, en un período 

determinado. 

 

Fórmula: Giro de camas = egresos/No. de camas;  los datos deben 

corresponder a un mismo servicio y a un mismo período.   

            

Análisis e  Interpretación: Mide la productividad del recurso cama y es muy 

sensible a cambios en el promedio de días estancia, en el porcentaje 

ocupacional y en la dotación de camas.   

 
� Dotación de Recurso Humano                                                                          

          
Descripción: Es un indicador de la cantidad de horas asignadas en cada 

categoría de personal a cada servicio.      

   

Fórmula: No aplica.        

            

Análisis e  Interpretación: Determina el gasto en recurso humano para 

determinados montos de producción de servicios y sirve para obtener los 

otros indicadores de personal, que determinan la racionalidad de la 

distribución de recursos.  

            
� Indicadores de Proceso                                                                              

            
Descripción: Son indicadores relativos a procesos de cambio que no son 

necesariamente objeto de verificación cuantitativa. Constituyen un 

complemento de los indicadores para el control por resultados. Se expresan 

en términos de acciones concluidas en un momento dado.  

        

Fórmula: No aplica.        
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Análisis e  Interpretación: Al igual que los indicadores cuantitativos, los 

indicadores de proceso constituyen un elemento fundamental del control por 

resultados, asociados con los procesos de descentralización y con los 

acuerdos de gestión. 

  
� Índice de Cobertura                                                                                 

            
Es la relación entre la producción de servicios y la población usuaria, 

tomando en consideración sólo el primer contacto del usuario con el sistema 

de prestación de servicios (primera consulta año, primer egreso por 

habitante año).  

 
Fórmula: índice de cobertura =  No. pacientes  primera vez/población;    el 

numerador es el número de pacientes atendidos por primera vez en un 

periodo de un año el denominador es la población del área de influencia.    

           

Análisis e  Interpretación: Persigue fines similares al Índice de 

Concentración, pero agrega un mayor refinamiento del análisis, ya que 

excluye las atenciones subsecuentes en el período de un año.  

    

� Índice o Porcentaje Ocupacional     

         

Es una medida de la racionalidad en el uso de los recursos de inversión 

(capacidad instalada, representada por la dotación de camas) y de la 

capacidad institucional para atender la demanda de servicios hospitalarios.

            

Fórmula: índice ocupacional =   días cama ocupada/días cama disponible;    

los datos deben corresponder al mismo período    

            

Análisis e  Interpretación: medida parcial de la capacidad productiva de la 

institución: a mayor índice ocupacional mayor capacidad de oferta de 

servicios y costos de operación más bajos; a menor índice ocupacional 

mayor capacidad ociosa y mayores costos de operación.   
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� Índice Quirúrgico (IQX)                                                                             
           

Es una aplicación particular del Índice de Utilización de los Servicios 

Complementarios, referida a los quirófanos o centros quirúrgicos. Por 

razones de costo e importancia en la atención médica se le da un 

tratamiento separado. Mide las tasas de intervención. 

 Fórmula: índice quirúrgico =   psq/(psr,   donde psq = producción del  

servicio quirúrgico y psc  es la producción del servicio receptor.     

 
Análisis e  Interpretación: En el plano teórico, mide la demanda de 

intervenciones quirúrgicas, generadas por los distintos servicios de la 

institución. En la práctica, esa demanda puede ser reflejo de la oferta, 

distorsionada por distintos factores que limitan la capacidad producción.  

 
        

� Índices Utilización Servicio Complementario                    
           
  

Medida de la demanda que ejercen los servicios sustantivos (Vg. medicina, 

cirugía, etc.) sobre los servicios complementarios (Vg. laboratorio clínico, 

quirófanos, dietética, mantenimiento, etc..     

   

Fórmula: índice de utilización servicio complementario. =   psc/psr donde 

psc = producción del  servicio complementario y psc es la producción del 

servicio                  receptor.   

 
Análisis e  Interpretación: A más alto índice de utilización de servicios 

complementarios, mayor es la presión sobre los recursos de dichos 

servicios y mayor el traslado de costos hacia los servicios que demandan el 

apoyo.  

 
 

� Producción de Servicios  
                               

Provee la información sobre la producción de los servicios que integran 

cada establecimiento y los totales correspondientes a egresos y servicios 

ambulatorios.  
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Fórmula: No aplica 
           

Análisis e  Interpretación: Conocer la producción de un servicio, 

establecimiento, red de establecimientos de un mismo nivel de complejidad 

y sistemas locales, regionales o nacionales de servicios.       

           

� Promedio de Días Estancia  
 

Es el tiempo promedio -en días y fracción de días- que el paciente 

permanece hospitalizado ocupando una cama. La fuente del dato es el 

censo diario. El indicador se puede referir a un paciente, a una especialidad 

o a un servicio o a un hospital. 

  

Fórmula: promedio de días estancia =  días cama ocupada/egresos    

ambos datos deben corresponder al mismo período,  D-C-O es la 

abreviación para días cama ocupada.  

 
Análisis e  Interpretación: Constituye un monitor del tiempo promedio que 

toma un servicio para brindar atención al paciente hospitalizado. Actúa en 

asociación con otros, pero es el factor crítico determinante de la 

productividad del recurso. 

  
� Rendimiento del Recurso Humano            

            
Mide el aporte del recurso humano (horas y minutos) en cada unidad de 

producción o, en sentido inverso, la producción por cada hora de inversión 

en recurso humano.  

         

Fórmula: rendimiento del recurso humano =  hrs. RRHH servicio/ producción 

servicio;  datos que se refieren al mismo servicio y período.      

    

Análisis e  Interpretación: Determina la productividad del recurso humano.    

- Facilita la cuantificación de los requerimientos de personal en base a 

normas o premisas de eficiencia. 

       
 



  

 

172

 

� Días Cama Disponible (D-C-D)       
           
      

Es una medida de la capacidad de oferta de servicios de la institución, 

determinada por la dotación de camas.  

       

Fórmula: días cama disponibles o  DCD = No de camas *días del periodo   

        

Análisis e  Interpretación: Determinar la capacidad de oferta de servicios de 

la institución, en combinación con otros indicadores; formula la 

programación y el presupuesto de la institución. 

 

3.5  SISTEMAS DE INFORMACION 
 
 
3.5.1 ROL DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
 
La integración de los sistemas de información da eficiencia y mantiene la 

competitividad; en un organización hay varios sistemas que proporciona 

información entre ellos los de nivel operativo apoya en operaciones de la 

organización, como vender comprar, etc.; a nivel de conocimientos ayudan a 

las personas que trabajan con documentos, a nivel de administración facilita la 

toa de decisiones y a nivel estratégico apoya a los administradores a 

determinar las estrategias de la organización. 

 

3.5.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL  
 
 
El Sistema de Información Gerencial debe dar salida  a tres dimensiones: la 

gestión (expresada en los indicadores del plan), la producción y resultados de 

la atención de salud y el manejo de los recursos; implica la necesidad de un 

instrumento de doble dimensión de gestión y programa computacional.   

 

El winSIG desarrollado por la Organización Panamericana de la Salud para 

países que integran la Organización es un instrumento que facilita el análisis de 

pertinencia y calidad de la producción y genera datos de morbilidad atendida, 
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ayuda a realizar protocolos de atención, definir grupos de diagnóstico y costear  

servicios prestados. 

 

El Sistema de información Gerencial  (SIG) es fundamentalmente un 

instrumento analítico para la toma de decisiones, enmarcado en los procesos 

de los sistemas de salud, su principal aporte es generar información para que 

el gerente tenga una visión estratégica de la gestión del establecimiento de 

salud. 

 

El sistema de información gerencial no es una fórmula de solución de 

problemas; sino una metodología de gerencia para generar una cultura 

institucional y gerencial que caracteriza al sector público, prioriza la 

productividad en tres dimensiones de cobertura: equidad, eficiencia y eficacia. 

 

Tiene como propósito dar un diagnóstico institucional, es un instrumento 

analítico que permite al gerente cuantificar la capacidad productiva y medir 

objetivamente con la capacidad real de la productividad. 

 

El modelo gerencial descrito permite integrar los elementos más actuales en la 

gerencia  como una herramienta innovadora  a ser utilizados en la gestión 

hospitalaria moderna. Durante el proceso de investigación se realizó la 

aplicación participativa del BSC, en base  a lo cual se diseñó los procesos, la 

intervención en calidad, lineamentos para mejorar la dirección y el control y el 

sistema de información. El interés fundamental es que este proceso de 

implementación pueda ser continuado para lo que se ha diseñado una 

estrategia de implantación  que se describe a continuación. 
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3.6  ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION 
 
La estrategia de implementación del modelo gerencial tiene 7  componentes: 
 

1. Análisis de viabilidad y sostenibilidad para la implementación de modelo: 

actores sociales y estrategias de promoción de alianzas y reducción de 

riesgos. 

2. Socialización del modelo entre los usuarios internos y externos. 

3. Planificación operacional participativa de la implementación: 

a. Plan para la organización del trabajo por procesos 

b. Plan de evaluación mensual de satisfacción al cliente con 

aplicación de encuestas 

c. Plan de ampliación de consulta externa y cirugías 

d. Plan para implementar el sistema de Gestión de calidad 

e. Plan de optimización del recurso cama 

f. Plan de desarrollo y/o implementación del sistema de información 

4. Plan de formación y educación continua del personal de ginecología. 

5. Plan de mejoramiento de la gestión administrativa y financiera: sistema 

de costos, presupuestación por resultados, sistemas contables. 

6. Monitoreo y evaluación de la implementación. 

7. Difusión de resultados y avances de la implementación. 

 
 

3.6.1 ANÁLISIS DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD PARA LA                                                                             

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO : 

 

Como parte de la estrategia de implementación enunciada y para la 

construcción de la viabilidad de la propuesta se ha identificado los grupos de 

actores sociales que se alinean con el interés o se podrían oponer al modelo 

gerencial propuesto, lo que permite prever acciones para construir la viabilidad 

y sostenibilidad del modelo gerencial. 
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3.6.1.1 Mapa de actores sociales internos y externos 
 

Mapear los actores sociales permite identificar a las personas y organizaciones 

que pueden ser importantes para el desarrollo del Modelo de Gerencia del 

Departamento de Ginecología y su estrategia de implementación; el mapa 

establece  cuales de estos actores son de apoyo a la iniciativa que se está 

promoviendo y quienes son opositores a la iniciativa y de esta manera definir 

estrategias que ayuden a garantizar el mayor apoyo son identificados quienes y  

que organizaciones pueden afectar o ser afectadas por este modelo propuesto, 

se calificará de acuerdo a sus características de como puede ser su podría en 

la toma de decisiones. 

 

 

 

 
Elaboración: Sonia Torres 

 

El mapa de actores para el Departamento de Ginecología se lo realiza por 

jerarquías de poder, interés e influencia con el entorno del Departamento, en la 

zona de influencia de interés se encuentran la alta dirección y las 

organizaciones con poder político y de decisión como: el Ministerio de Salud 
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Pública, la Dirección Provincial y la Dirección del Hospital Gineco Obstétrico 

Isidro Ayora siendo estos actores los principales aliados a la propuesta del 

modelo a ser implementado. 

 

En la zona de mucho interés y de poca influencia encontramos al  Coordinador 

Técnico HGOIA del Departamento de Ginecología, la Gestión Financiera y la 

Gestión de Recursos Humanos; estos actores requieren apoyo para convertirse 

en actores de poder, con estrategias como mantenerlos informados de los 

esfuerzos realizados para la implementación del modelo del Departamento. 

 

En la zona de poco interés y mucha influencia está  el Comité de Docencia 

Investigación, el  Consejo Técnico  y  las usuarias de ginecología, con este 

grupo de actores se invertirá menor esfuerzo. 

 

En la zona con  mucha influencia y una oposición activa se encuentra el 

Sindicato de Trabajadores y el Cliente Interno del Hospital y  del Departamento 

de Ginecología, a estos actores se deberá poner mayor atención para impedir 

que se conviertan en obstáculo para la adopción del Modelo. 

 

3.6.1.2 Construcción de viabilidad 

 

La viabilidad política organizacional y social para la implementación del modelo 

gerencial del Departamento de Ginecología se conseguirá en la medida que se 

cumplan los objetivos estratégicos enunciados en el BSC para cada una de las 

cuatro perspectivas, contando con los recursos económicos, humanos, 

tecnológicos y materiales previstos.  

 

Factor importante para la viabilidad política es el  involucramiento del personal 

del Departamento de Ginecología, la Dirección del Hospital, la Gestión 

Financiera, RRHH y  Enfermería  para la realización de las actividades 

previstas en el cronograma de la estrategia de implementación.  
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Para la viabilidad organizacional, la implementación de la organización por 

procesos de forma participativa garantizará el éxito de la propuesta y ajustes 

sobre la marcha si es necesario. 

 

La viabilidad social será importante porque los usuarios al tener una atención 

de calidad y calidez, su satisfacción se elevará y garantizará su adhesión al 

servicio. 

 

Las tres viabilidades serán la base de la sostenibilidad del modelo de gerencia 

del Departamento de Ginecología que podrá ser un modelo de referencia par a 

los cambios que a nivel nacional se implementarán para la gerencia de 

hospitales. 

 
3.6.2 SOCIALIZACIÓN DEL MODELO Y DE LA IMPLEMENTACIÓN 

INICIAL  
 
 
La difusión y la socialización de la implementación del modelo de gerencia 

propuesto para el Departamento de Ginecología buscaran transmitir el alcance 

y sus beneficios, promoviendo la importancia de los cambios propuestos. Para 

los tres niveles de actores sociales: a) dirección del Hospital, b) profesionales y 

personal asistencial del Departamento de Ginecología, y c) a nivel del personal 

y organizaciones de la institución, se establecen actividades estratégicas 

dirigidas tanto a los actores sociales de apoyo como a los de  conflicto.  

 

La socialización de la planificación estratégica se inicia con la participación 

activa del personal del Departamento de Ginecología en la aplicación de la 

matriz FODA de la fase del diagnóstico, luego en la construcción del mapa 

estratégico del BSC y finalmente en el diseño de la estrategia de 

implementación.  La socialización de este plan se basa en actividades de 

involucramiento del personal médico y asistencial del Departamento de 

Ginecología, así como de la alta dirección para posteriormente hacer replicas 

en el resto del hospital. 
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La difusión del modelo se lo realiza a través de eventos como: reuniones, 

talleres y publicaciones del modelo; que en conjunto buscan concienciar sobre 

la importancia de mejorar los procedimientos internos, la eficiencia y eficacia de 

los servicios realizados por el Departamento del Ginecología y del hospital en 

general. 

 
 
3.6.3 PLANIFICACIÓN OPERACIONAL DE LA IMPLEMENTACIÓN 
 
 
La planificación para el Departamento de Ginecología constituye el proceso 

que permite organizar el trabajo definiendo metas y tareas de la organización, 

facilita el ordenamiento y la priorización de las actividades para mejorar los 

niveles de eficiencia y eficacia de la organización. 

 

La planificación operacional es una herramienta gerencial que permite medir 

los avances y logros de un conjunto de acciones contenidas en un plan cuya 

característica es la realización de tareas en fechas de cumplimiento previstas. 

En la planificación operacional se detallan las tareas o actividades que cada 

uno de los miembros de la organización deben cumplir para alcanzar los 

resultados y metas fijadas, que puede ser diseñada como un plan o programa o 

proyecto específico. 

 

La planificación operacional se diseña con un horizonte de un año para que 

vaya acorde con la planificación operativa financiera del hospital.   En el cuadro 

Nº 13 Estrategia de implementación, se puede observar el resumen detallado 

de las actividades, responsables, recursos y plazos que se deberán cumplir 

para alcanzar los objetivos propuestos 

 
 
a. Plan/proyecto para la organización del trabajo p or procesos : Las 

instituciones de salud deben reestructurarse para que las personas se vuelvan 

más activas, exista compromiso, tengan iniciativa y criterio y asuman nuevas 

responsabilidades, para esto se realizan actividades para la reorganización de 

los procesos del Departamento de Ginecología con la participación de los 

actores involucrados (personal del Departamento de Ginecología). Utilizando 
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como estrategia talleres de capacitación sobre procesos, reuniones, motivación 

con  incentivos para que el personal se involucre y que sus resultados sea un 

producto de consensos. 

  

b. Plan/proyecto de evaluación mensual de satisfacc ión al cliente : 

Este plan se lo diseña para conocer el nivel de satisfacción del cliente, objetivo 

que se lo cumple a través de las siguientes actividades: 

Aplicación de encuestas, generación de una base de datos, análisis de los 

datos y su retroalimentación; estas actividades estarán bajo la responsabilidad 

del Líder médico y enfermería del Departamento de Ginecología, estadística y 

del ingeniero de sistemas. 

 

c. Plan/proyecto de ampliación de consulta externa y cirugías: Para el 

cumplimiento de este objetivo se contemplan las siguientes actividades: 

justificación de las partidas presupuestarias, contratación de recursos humanos 

y la implementación del horario de atención de 12:00 a 16:00 horas; con esto 

se conseguirá aumentar la cobertura de atención, mejorar los índices de 

producción del Departamento de Ginecología. 

Estas actividades estarán bajo la  responsabilidad del Director del Hospital, 

Líder del Departamento Financiero, RRHH., Ginecología, Estadística y la 

Coordinación de Enfermería 

 

d. Plan/proyecto para implementar el sistema de Ges tión de calidad: 

Las actividades desarrolladas para cumplir su objetivo son: selección y 

contratación de asesoría externa para la implementación del sistema ISO-9001-

2000, capacitación de los responsables de la organización en la norma ISO-

9001-2000, levantamiento de procesos, manuales, procedimientos y procesos, 

capacitación de auditores internos  en la norma ISO-9001-2000, contratación 

de auditoria externa para la certificación y acreditación del sistema mediante 

norma ISO-9001-2000. 

 

Los resultados esperados son tener un personal con capacitación en  norma 

ISO 9001 2000, procesos y procedimientos definidos, equipo de auditores 

internos acreditados, levantamiento de no conformidades, acciones preventivas 
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y correctivas, levantamiento de no conformidades y certificación en la Norma 

ISO 9001-2000 del Departamento de Ginecología. Se identifican como 

responsables al Director del Hospital, Líder del Departamento Financiero, 

RRHH., Ginecología, Estadística y la Coordinación de Enfermería 

 

e. Plan/proyecto de optimización del recurso cama: Para el 

cumplimiento de esta iniciativa estratégica se desarrollan actividades como: 

consenso para definir promedio DCO de acuerdo a protocolos, capacitación 

sobre preparación de pacientes de hospital del día, implementación del hospital 

del día, capacitación sobre nuevas técnicas quirúrgicas y complicaciones, 

implementación de técnicas quirúrgicas de fácil resolución, disminución de 

complicaciones quirúrgicas y de tiempos de hospitalización. 

 

Con estas actividades se espera disminuir el promedio de días de camas 

ocupadas o disminuir los días de hospitalización de las pacientes e incrementar 

el porcentaje de ocupación de camas, como responsables se identifican al 

Líder de Ginecología y a la Coordinación de Enfermería.  

 

f.  Plan/proyecto de desarrollo y/o implementación del sistema de 

información: 

El objetivo de este plan es contar con una herramienta de apoyo a la gestión 

para la toma de decisiones, se proponen actividades como: evaluar los costos 

de implementación de un Sistema de Información SIG en salud, decisión 

política del nivel directivo, capacitación en el SIG Salud, implementación, 

determinación de indicadores de gestión. 

 

3. 6.4 PLAN/PROYECTO/PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EDUCAC IÓN 

CONTINÚA DEL PERSONAL DE GINECOLOGÍA 

 
Del diagnóstico situacional del Departamento y del análisis FODA surge la 

necesidad de capacitar a su recurso humano en temas relacionados con el 

manejo de técnicas quirúrgicas en laparoscopia y ginecología, preparación de 

pacientes para hospital del día.   
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Para apoyar la implementación del modelo propuesto se requiere capacitar al 

personal en: el manejo de la planificación estratégica y operativa, procesos 

calidad, sistemas de información, monitoreo de indicadores; para la 

implementación y certificación del sistema de calidad del Departamento de 

Ginecología ISO 9001-200, se requiere asesoría externa para levantamiento de 

procesos, manuales y procedimientos, protocolos, procedimientos de auditoria 

interna y externa, sistemas de información gerencial. 

 

Si se consigue tener personal motivado y calificado la calidad de los servicios 

prestados mejoraran en beneficio de la usuaria y del cliente interno, se 

mejoraran los niveles de desempeño, la eficacia, eficiencia, calidad en los 

procesos de atención, garantizando la satisfacción de los requerimientos de las 

usuarias y se mantendrá la credibilidad y confianza lograda por el 

Departamento de Ginecología. 

 

3.6.5 PLAN/PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: SISTEMA DE COSTOS, 
PRESUPUESTACIÓN POR RESULTADOS, SISTEMAS CONTABLES 

 
 
Para el mejoramiento de la gestión administrativa  se han tomado los 

lineamientos del proceso administrativo como son:  Planificación estratégica, 

lineamientos para el desarrollo del modelo, BSC, Sistema de calidad; de 

información, optimización y aprovechamiento de los recursos, educación 

continua, monitoreo y evaluación  de las actividades enunciadas en el 

cronograma de la estrategia de implementación (ver cuadro Nº 13) 

 

La gestión financiera basada en la propuesta de manejo de un presupuesto 

anual para el Departamento de Ginecología se lo formula como un programa 

piloto dentro del Hospital, por existir al momento restricciones de carácter 

administrativo para el manejo de las partidas presupuestarias específicas por 

departamentos del hospital por parte del Ministerio de Finanzas.  

 

Se considera necesario contar con una asignación presupuestaria que 

responda a las necesidades reales del departamento y sobre todo asegure el 
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mantenimiento de los equipos, el mejoramiento tecnológico, la disponibilidad 

del personal necesario para ampliar la cobertura del servicio.   

 
 

Definición de costos de la implementación  para las actividades enunciadas 

en el plan de ejecución presupuestaria se las describe en el cronograma de 

estrategia de implementación. 

 

La fuente financiamiento para implementación estratégica es del presupuesto 

anual que recibe el hospital del estado, parte de la autogestión de los ingresos 

del departamento y de donaciones y acuerdos con la empresa privada. 

 

Los rubros presupuestados se lo detallan para cada plan: 

 

Para el Plan de evaluación mensual de satisfacción al cliente con aplicación de 

encuestas 150 dólares provenientes de la autogestión 

  

Plan de ampliación de consulta externa y cirugías 4.160 dólares mensuales con 

asignación de recursos del presupuesto anual del hospital 

 

Plan para implementar el sistema de Gestión de calidad 10.250 dólares para 

todo el proceso de implementación y certificación gastos que serán cubiertos 

con fondos del presupuesto del hospital y con el apoyo de la empresa privada. 

 

Plan de optimización del recurso cama 167,11 dólares cubiertos con fondos del 

hospital y de la autogestión del departamento. 

 

Plan de desarrollo y/o implementación del sistema de información 1.000 

dólares con apoyo de la empresa privada, autogestión del departamento y del 

hospital. 

Plan de capacitación del personal de ginecología 475 dólares por taller con un 

total de 2.375 dólares por los 5 talleres con apoyo de la empresa privada y del 

hospital. 
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Plan de ejecución presupuestaria 660.000 dólares anuales con fondos de 

asignación presupuestaria anual del hospital y fondos de la empresa privada. 

 

3.6.6 MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 

El monitoreo y la evaluación se la podrá realizar durante la fase de 

implementación del modelo que será adoptado por el Departamento de 

Ginecología. 

 

El monitoreo y la evaluación son elementos esenciales para la implementación 

y permanencia  del modelo de gerencia propuesto para el Departamento de 

Ginecología, estos brindan la posibilidad de medir la calidad de las actividades 

enunciadas en la implementación de los planes y los resultados en beneficio de 

la usuaria que conlleven alcanzar las metas fijadas, además de proporcionar 

información actualizada a las instancias responsables para la toma de 

decisiones a fin de dar soluciones y actividades correctivas  según sea 

necesario para llegar alcanzar los objetivos estratégicos propuestos.  

 

 
Refiriéndonos al  monitoreo se realizara a través de la  recolección continua, el 

examen y uso de la información sobre las actividades enunciadas en los 

planes, donde se identificará los problemas, el porcentaje del cumplimiento la 

toma de acciones correctivas para el cumplimiento de los objetivos. 

 

El término “evaluación” se refiere a la evaluación de la eficacia y el impacto del 

programa en la población meta. El objetivo es proveer la evidencia de que el 

programa está alcanzando sus metas. Un programa mal implementado tiene 

poca probabilidad de lograr impacto, y por lo tanto, los recursos no deberían 

desperdiciarse al emprender las evaluaciones hasta que las ineficiencias 

operativas del programa sean corregidas. 

El BSC es una herramienta que alinea de forma coherente a las personas con 

el plan estratégico de una organización para de esta forma ayudar a conseguir 

los objetivos estratégicos de la Organización. Tiene como principal función la 
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de graficar la misión y la estrategia de la organización, en un conjunto de 

indicadores que informen de la consecución de los objetivos.  

La calidad del Departamento de Ginecología será evaluada con los indicadores 

de los procesos del departamento, con la aplicación  de la encuesta de 

estándares mínimos obligatorios para garantizar la calidad de la atención 

médica que evaluaran  los estándares  de estructura, proceso y resultado. 

 

Para la evaluación  de la calidad técnica, humana, confort, estándares y grados 

por elementos de estructura, proceso, resultado y la acreditación, se aplicara el 

instrumento en excel  de Calificación Exportar Access de la calidad. 

 

3.6.7  DIFUSIÓN DE RESULTADOS Y AVANCES DE LA IMPLE MENTACIÓN 

 

Los resultados y los avances se los podrá difundir en el momento que el 

Departamento de Ginecología inicie la ejecución del cronograma enunciado en 

la estrategia de implementación.  

 

Para la   difusión de los resultados y avances de la implantación de la 

estrategia del Departamento de Ginecología se debe responder a las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Qué se va a difundir?, qué resultados de la estrategia de 

implementación son objeto de difusión. 

2. Cómo se van a difundir esos resultados?, qué mecanismos se van a 

utilizar para la difusión de esos resultados 

3. ¿A quién se va a difundir?, quiénes son los usuarios de esa difusión. 

4. ¿Cuándo se va a difundir?, en  qué momento es idóneo para el 

intercambio de conocimiento 

. 
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CUADRO No. 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Plan de evaluación mensual de satisfacción al cliente con aplicación de 
encuestas 

Aplicación encuesta
Generar base de datos
Análisis

Retroalimentación

 Plan de ampliación de consulta externa y cirugías  

Justificación para creación de partidas presupuestarias Aumentar la cobertura de atención Presupuesto anual del Hospital   

Contratación Recurso Humano 4medicos                              $3.400    

Papeleria                                  $40
Implementación de Horario de Atención de 12H00 a 16H00 Insumos                                 $720          

Total (mensuales)                  $ 4.160
 Plan para implementar el sistema de Gestión de calidad

Selección y Contratación de Asesoría Externa Implementación Norma Iso-
9001-2000

 

Capacitación en la Norma Iso-9001-2000 Personal del servicio capacitado en la 
Norma 1.000,00$                                                       

 

Levantamiento de procesos, manuales, procedimientos y prosesos
Procesos definidos

3.000,00$                                                       
  

Capacitación de auditores internos  en la Norma Iso-9001-2000
Equipo auditores consolidado

1.000,00$                                                       
 

Levantamiento no conformidades 250,00$                                                           

Auditoria externa al SGC
Verificacion levantamiento no conformidades

2.000,00$                                                       

Levantamiento de no conformidades

Certificación mediante Norma ISO-9001-2000 Certificado Norma ISO- 9001-2000 3.000,00$                                                       
10.250,00$                                                        

 Plan de optimización del recurso cama

Consenso para definir promedio DCO de acuerdo a protocolos
Presupuesto del Hospital y de autogestión

 

Capacitación sobre preparación de pacientes de hospital del día  $                                                           85,00         

Implementar el hospital del día  $                                                           82,06    

Capacitación sobre nuevas técnicas quirúrgicas y complicaciones  Total                                  $ 167,11 
 

       

Implementar técnicas quirúrgicas de fácil resolución         

Disminuir complicaciones quirúrgicas           

Disminuir tiempos de hospitalización           

Plan de desarrollo y/o implementación del sistema de información

Empresa privada, Hospital y autogestión

Evaluación de los costos de implementar un SIG en salud
Herramiento de apoyo a la gestión para la 

toma de decisiones 500,00$                                                          
  

Decisión política del nivel directivo   

Capacitación en el SIG Salud  $                                                         500,00  

Implementación
Determinación de indicadores de gestión   

 Total                                    $ 1.000  

Plan de capacitación del personal de ginecología

Planificación Estratégica y Operativa
Empresa privada y recursos del  Hospital 

 

Procesos Capacitación 15 personas   

Calidad Talleres  5   

Refrigerio                                    $15

Sistema de información Equipos audiovisuales                  $50   

Monitoreo de indicadores Material impreso                          $30   

Total (por taller)                          $ 475

Plan de ejecución presupuestaria

Empresa privada y presupuesto anual del 
Hospital

Ejecución proceso adquisiciones Mejoramiento del equipo tecnológico 
170.000,00$                                                   

 

Ejecución plan de mantenimiento preventivo y correctivo 90.000,00$                                                     
             

Contrataciones RRHH Ampliar la cobertura de atención
 $                                                  400.000,00 

 

Mejorar la calidad de atención Total(anual)                    $ 660.000

ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION 
DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA AÑO 2009

Cronograma de ejecución mensual
Resultados Esperados PresupuestoObjetivos/Actividades

Personal del servicio capacitado 

Responsables

Director Hospital

Líder Dpto. Financiero

Líder de Ginecología

Coordinación de Enfermería

Director Hospital

Líder Dpto. Financiero

Líder de Ginecología

Líder de Estadística

Coordinación de Enfermería

Mejorar los índices de producción

cobertura incrementada

Indicadores  Hospìtalización y CE

Disminuir promedio DCO                                

incrementar % ocupación de cama

SIG salud, licencia, capacitación

 Conocer el nivel de satisfacción del cliente

Director Hospital
Líder Dpto. Financiero

Líder RRHH
Líder de Ginecología

Coordinación de Enfermería

Líder  médico y de enfermería de 
Ginecología

Líder de Estadística
Ing. de Sistemas

Autogestión                 Costo $150

Director Hospital
Líder Dpto. Financiero

Líder RRHH
Líder de Ginecología
Líder de Estadística

Coordinación de Enfermería

Director Hospital
Líder Dpto. Financiero

Líder RRHH
Líder de Ginecología
Líder de Estadística

Coordinación de Enfermería

Líder de Ginecología

Coordinación de Enfermería

 

 
 
Elaboración: Sonia Torres
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3.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
La construcción de un modelo gerencial por procesos se sustento en la 

concientización para establecer un cambio que promueva el desarrollo del 

Departamento; su implementación permitirá agilitar y facilitar su 

gerenciamiento, fomentando la cultura de calidad, organizacional y el desarrollo 

de su personal.   

 

a) Los principales problemas identificados  en el Departamento de 

Ginecología durante la fase del diagnóstico son: 

 
� Deficiencias en el manejo de la gestión, planificación, organización y 

administración. 

 

� Falta de un plan estratégico y plan operativo a nivel del hospital y del 

departamento. 

 

� Gestión por procesos en el Departamento de Ginecología se encuentra 

en una fase inicial, por lo que, necesita reforzar mecanismos de 

implementación y desarrollo. 

 

� Subutilización de los recursos físicos y tecnológicos, quirófano de 

endoscopia ginecológica cerrado por falta de equipamiento y de 

recursos humanos  capacitados en cirugía endoscopia.  

 

� No existe un programa de capacitación continua para el personal del 

departamento, tampoco se privilegia las habilidades y destrezas del 

personal de enfermería para las rotaciones por servicios.    

 

b) En base a los principales problemas identificados y al análisis FODA 

realizado en el departamento,  se organizaron las  estrategias de 

acuerdo a las cuatro perspectivas del Balanced Scored Card:  
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� PERSPECTIVA CLIENTE  
 

Objetivo: Generar credibilidad y confianza del usuario (FIdelización) 
 
 Estrategia:  Plan de evaluación mensual  de satisfacción al cliente con 

aplicación de encuestas.  

 
 

� PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS 
 

Objetivo: Ampliar la cobertura mediante la extensión del horario de 

atención en Consulta Externa y Quirófanos. 

 
 Estrategia: Plan de ampliación de consulta externa y cirugías.  
 
Objetivo: Implementar un Sistema de Gestión de  Calidad ISO-9001-

2000. 

 
 Estrategia: Plan para implementar el sistema de Gestión de calidad. 
 
 
Objetivo: Gestionar eficazmente los recursos del Departamento. 
 
 Estrategia: Plan de optimización del recurso cama. 

 
 

� PERSPECTIVA INNOVACION Y APRENDIZAJE 
 

Objetivo: Monitorear y evaluar los indicadores de gestión 
 
 Estrategia: Plan de desarrollo y/o implementación del sistema de 

información. 

 
Objetivo: Mejorar las competencias del personal en: planificación, 

gestión, procesos, calidad, Técnicas e instrumentación quirúrgica en el 

área de laparoscopia. 

 
 Estrategia: Plan de capacitación del personal de ginecología. 

 
 

� PERSPECTIVA FINANCIERA 
 

Objetivo: Gestionar  eficaz y eficientemente el presupuesto asignado  
 
 Estrategia:  Plan de ejecución presupuestaria 
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c) El modelo gerencial  propuesto para el departamento de Ginecología  se 

caracteriza por estar basado en procesos claves del departamento, los 

lineamientos del sistema de calidad ISO 9001 2000 y la utilización del 

Balanced Store Card. 

 

Identifica los procesos de: planificación, organización, dirección, control, 

monitoreo y evaluación. 

Utiliza la planificación estratégica como base para la construcción BSC, 

resumida en el mapa estratégico del Departamento de Ginecología, esta 

herramienta de gestión estratégica que permitirá monitorear y evaluar el 

desempeño de los indicadores de gestión en tiempo real, tomar las medidas 

preventivas y/o correctivas necesarias para alcanzar los objetivos estratégicos 

propuestos. 

Identifica y desarrolla  los procesos claves del Departamento: a) la consulta 

externa y b) hospitalización y cirugía; sus objetivos, responsables, recursos, 

alcance, actividades, indicadores de medición, procedimientos y protocolos de 

atención. Servirá de base para la implementación y certificación del Sistema de 

Calidad ISO 9001 2000 del Departamento de Ginecología.  

 

d) Las estrategias de implementación son: 

 
 
� Plan/Programa de evaluación mensual de satisfacción  al cliente con 

aplicación de encuestas  

Para el desarrollo de este Plan/Programa se realizarán las siguientes 

actividades: Aplicación de encuestas; generación de base de datos; análisis de 

datos y retroalimentación del sistema. 

 

� Plan/Programa de ampliación de consulta externa y c irugías  

Comprende la realización de actividades como: la justificación para creación de 

partidas presupuestarias; la contratación del talento humano y la  ampliación 

del horario de atención de 12H00 a 16H00 de consulta externa y cirugía. 
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 Plan/Programa para implementar el sistema de Gestió n de calidad 

Para este programa se identifican las siguientes actividades: Selección y 

contratación de asesoría externa para la  implementación y certificación del 

sistema de gestión de calidad en base a la norma ISO-9001-2000; capacitación 

del talento humano para la certificación del sistema de gestión de calidad en 

base a la norma ISO 9001-2000, levantamiento de procesos, manual de 

calidad, procedimientos, protocolos, capacitación de auditores internos; 

contratación de la empresa de certificación y Auditoria externa del SGC. 

  

� Plan/Programa de optimización del recurso cama 

Se identifican las siguientes acciones: Definición del promedio (Días Cama 

Ocupada DCO) de acuerdo a protocolos; capacitación del talento humano del 

Departamento de Ginecología para la preparación de pacientes de hospital del 

día para la implementación del hospital del día; capacitación sobre nuevas 

técnicas quirúrgicas y complicaciones; implementación de  técnicas quirúrgicas 

de fácil resolución para reducir los riesgos  de  complicaciones quirúrgicas y 

bajar los días de hospitalización. 

 

� Plan/Programa de desarrollo y/o implementación del sistema de 

información 

 Para el desarrollo de este Plan/Programa se realizarán las siguientes 

actividades: Evaluación de los costos de implementación del Sistema de 

Información Gerencial ( SIG); gestionar la implementación de l sistema  en el 

nivel directivo de decisión política; capacitación en el SIG Salud y 

determinación de indicadores de gestión. 

  

� Plan/Programa de capacitación del personal de ginec ología 

Se desarrollarán actividades como: Capacitación en técnicas quirúrgicas de 

endoscopia ginecológicas; talleres de capacitación en los temas de 

planificación estratégica y operativa, procesos, calidad, sistema de información, 

monitoreo de indicadores 
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� Plan/Programa de ejecución presupuestaria 

 Las actividades previstas para el cumplimiento de este plan/ Programa son: 

Ejecución proceso adquisiciones; ejecución plan de mantenimiento preventivo y 

correctivo, contratación  de talento humano. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

 Implementar en el Departamento de Ginecología el Modelo de Gerencia por 

Procesos propuesto en este trabajo; realizar un seguimiento y evaluación del 

impacto de la implementación del modelo para modificaciones futuras que 

permitan optimizarlo, establecer metas explícitas y  verificables a través de 

indicadores de gestión así como  definir roles claramente definidos con 

procesos de trabajo ordenados y eficientes; elaborar y actualizar sus normas 

y reglamentos así como su plan operativo anual. 

 

Incorporar nuevas tecnologías, conseguir la certificación del la calidad del 

Departamento, desarrollar sistemas de información pertinentes, confiables y  

oportunos. 

 

Fortalecer la capacitación del recurso humano unido a un programa de 

reconocimiento y estímulos a fin de motivar la participación del personal. 

 

Desarrollar una cultura de evaluación que permita medir la calidad y 

productividad del personal y los  procesos que se cumplen  en el 

Departamento.  

   

Incorporar el recurso humano al proceso de cambio, facilitando las 

herramientas necesarias para el cumplimiento de las metas fijadas; para ello 

es necesarios directivos con capacidad de liderazgo, destreza política y 

disposición de asumir riesgos, con la finalidad de transformar los  modelos 

administrativos centralizados en modelos descentralizados con decisiones 

compartidas y delegación de funciones, con gerentes con conocimientos en 

el procesos administrativo.  
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5. ANEXOS  
 

ANEXO No. 1 
 
Diez Principales Causas de Egreso Hospitalario Masculino Año 2004 
 
 
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 21,4  por cada 

10.000 hombres, ocupa el primer lugar, seguido por "Otros traumatismos de 

regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del 

cuerpo” alcanzan una tasa de 18,6, el tercer lugar de atención hospitalaria es el 

grupo de  "Neumonía" con una tasa de 16,7  y en cuarto lugar están las 

"Enfermedades del apéndice" con una tasa de 14,5; es importante señalar que la 

"Hiperplasia de la próstata", es la única causa específica  para  hombres que 

figura entre las diez principales. 

 
 

1° 005
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE 
PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO

13.993 5,9 21,4

2° 281

OTROS TRAUMATISMOS DE REGIONES 
ESPECIFICADAS, DE REGIONES NO 
ESPECIFICADAS Y DE MULTIPLES 
REGIONES DEL CUERPO

12.142 5,1 18,6

3° 169 NEUMONIA 10.915 4,6 16,7

4° 186 ENFERMEDADES DEL APÉNDICE 9.488 4,0 14,5

5° 274
FRACTURAS DE OTROS HUESOS DE LOS 
MIEMBROS

7.384 3,1 11,3

6° 187 HERNIA INGUINAL 7.170 3,0 11,0

7° 195 COLELITIASIS Y COLECISTITIS 5.964 2,5 9,1

8° 278 TRAUMATISMO INTRACRANEAL 5.636 2,4 8,6

9° 218 HIPERPLASIA DE LA PROSTATA 4.927 2,1 7,5

10° 006
OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
INTESTINALES

4.625 1,9 7,1

6.410 2,7

Las demás causas de morbilidad 150.179 62,9

TOTAL DE EGRESOS 238.833 100,0

Población Estimada Año 2004 6.535.564

 1/  Proyecciones de Población 2001 - 2010 INEC - C EPAL  

**  Tasas por 10.000 habitantes

NÚMERO 
DE 

EGRESOS
%

TASA 
**

DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD MASCULINA

AÑO 2004
( Lista Única de 298 Causas -CIE-10 ) 

Otros Síntomas, signos y hallazgos anormales 
clínicos y de laboratorio, NCOP

N° 
Orden

Código  
Lista

C A U S A S

21,4

18,6

16,7

14,5

11,3
11,0

9,1 8,6
7,5 7,1

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

T
A

S
A

S

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°

CAUSAS

 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
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ANEXO No. 2 

 
Diez Principales Causas de Egreso Hospitalario Femenino       Año 2004 
 
En el caso de las mujeres, según se puede apreciar,  la atención hospitalaria por 

"Parto normal" en el año de investigación, significó casi una cuarta parte del total 

de egresos femeninos; las principales causas de egresos hospitalarios para la 

población femenina en orden de importancia son: "Otras complicaciones del 

embarazo y del parto" con una tasa de 121,2; seguido por "Otra atención 

materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica y con posibles 

problemas del parto", con una tasa de 56,0;  "Otros embarazos terminados en 

aborto", con una tasa de 48,7; y,  con tasas inferiores en relación a la primera 

causa de la lista, se encuentran el  "Leiomioma del útero ", “Diabetes mellitus” y “ 

Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones 

obstétricas no clasificadas en otra parte”. 

 

GRAFICO No. 8  
 

1° 242
OTRAS COMPLICACIONES DEL EMBARAZO 
Y DEL PARTO

78.674 15,0 121,2

2° 239

OTRA ATENCION MATERNA RELACIONADA 
CON EL FETO Y CON LA CAVIDAD 
AMNIOTICA, Y CON POSIBLES 
PROBLEMAS DEL PARTO

36.329 6,9 56,0

3° 236
OTROS EMBARAZOS TERMINADOS EN 
ABORTO

31.591 6,0 48,7

4° 195 COLELITIASIS Y COLECISTITIS 16.136 3,1 24,9

5° 005
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE 
PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO

13.779 2,6 21,2

6° 169 NEUMONIA 9.484 1,8 14,6

7° 186 ENFERMEDADES DEL APÉNDICE 8.975 1,7 13,8

8° 092 LEIOMIOMA DEL ÚTERO 7.123 1,4 11,0

9° 104 DIABETES MELLITUS 6.152 1,2 9,5

10° 244

COMPLICACIONES RELACIONADAS 
PRINCIPALMENTE CON EL PUERPERIO Y 
OTRAS AFECCIONES OBSTETRICAS, NO 
CLASIFICADAS EN OTRA PARTE

6.117 1,2 9,4

PARTO NORMAL 109.453 20,9

6.456 1,2

Las demás causas de morbilidad 194.541 37,1

TOTAL DE EGRESOS 524.810 100,0

Población Estimada Año 2004 6.491.327

 1/  Proyecciones de Población 2001 - 2010 INEC - C EPAL  

**  Tasas por 10.000 habitantes

Otros Síntomas, signos y hallazgos anormales 
clínicos y de laboratorio, NCOP

N° 
Orden

Código  
Lista

C A U S A S
NÚMERO 

DE 
EGRESOS

%
TASA 

**

DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD FEMENINA
AÑO 2004

( Lista Única de 298 Causas -CIE-10 ) 

121,2

56,0

48,7

24,9 21,2

14,6 13,8 11,0 9,5 9,4

0,0

20,0
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80,0
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140,0
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
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ANEXO No. 3 
 

Diez Principales Causas de Egreso Hospitalario Infantil Año 2004 
 
En este cuadro y gráfico se incluye las diez principales causas de egreso 

hospitalario Infantil, de cuya información se observa que los "Otros trastornos 

respiratorios originados en el período perinatal" con una tasa de 262,3  por cada 

10.000 menores de un año, se ubica como la primera causa de egreso 

hospitalario Infantil; seguido por "Otras afecciones originadas en el periodo 

perinatal”, con una tasa de 198,2  y “Diarrea y gastroenteritis de presunto origen 

infeccioso" con una tasa de 198,1. Se localizan en los últimos lugares de la lista 

de 10 principales causas  “Otras enfermedades del sistema respiratorio”  y 

"Bronquitis Aguda y Bronquiolitis aguda” con  tasas de 41,2 y 40,3,  

respectivamente relacionado por cada 10.000 niños menores de un año. 

 

GRAFICO No. 9 
 

 

 

1° 249
OTROS TRASTORNOS RESPIRATORIOS 
ORIGINADOS EN EL PERIODO PERINATAL

7.602 14,7 262,3

2° 253
OTRAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL 
PERIODO PERINATAL

5.745 11,1 198,2

3° 005
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE 
PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 

5.742 11,1 198,1

4° 169 NEUMONIA 5.581 10,8 192,6

5° 245

FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADO POR 
FACTORES MATERNOS Y 
COMPLICACIONES DEL EMBARAZO,  DEL 
TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO

4.255 8,2 146,8

6° 250
ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y 
PARASITARIAS CONGENITAS

2.425 4,7 83,7

7° 246

CRECIMIENTO FETAL LENTO, 
DESNUTRICION FETAL Y TRASTORNOS 
RELACIONADOS CON LA GESTACION 
CORTA Y EL BAJO PESO AL NACER

2.276 4,4 78,5

8° 251
OTRAS INFECCIONES ESPECIFICAS DEL 
PERIODO PERINATAL

1.359 2,6 46,9

9° 179
OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
RESPIRATORIO

1.195 2,3 41,2

10° 170
BRONQUITIS AGUDA Y BRONQUIOLITIS 
AGUDA

1.168 2,3 40,3

1.614 3,1

12.805 24,7

TOTAL DE EGRESOS 51.767 100,0

Población Estimada  2/ 289.789

 2/  Proyecciones de Población 2001 - 2010 INEC - C EPAL  

**  Tasas por 10.000  habitantes menores de 1 año

C A U S A S %

Las demás causas de morbilidad

Otros Síntomas, signos y hallazgos 
anormales clínicos y de laboratorio, NCOP

DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD INFANTIL
AÑO 2004

( Lista Única de 298 Causas - CIE-10 )

TASA 
**

NUMERO 
DE 

EGRESOS

N° 
Orde

n
Código

262,3

198,2 198,1 192,6

146,8

83,7
78,5

46,9
41,2

40,3

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

T
 A
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 S
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C A U S A S

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
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ANEXO No. 4 
Diez Principales Causas De Morbilidad Año 2004 
 
En este Resumen Gráfico, se presentan las 10 principales causas de morbilidad 

de la población total, que fueron atendidas en los establecimientos hospitalarios, 

pero utilizando para ello la “Lista Internacional Detallada CIE-10”,  que tiene la 

particularidad de describir en forma específica la enfermedad o dolencia que fue 

motivo de atención y que generó un egreso hospitalario. En este sentido con el 

código “A09” la primera causa de atención fue la  “Diarrea y gastroenteritis de 

presunto origen infeccioso” con una tasa de 21,3 por cada 10.000 habitantes y 

con una proporción del 3,6 por ciento. La segunda causa con el código “O06” es 

el  “Aborto no especificado”, con 18,5 de tasa calculada; en tercer lugar esta la  

“Neumonía, organismo no especificado” (J18), con una tasa de 14,8 por cada 

10.000 habitantes; y, con una menor tasa dentro de las diez principales causas 

encontramos el “Leiomioma de útero”. 

Se debe destacar, que en este Cuadro, en consideración que es de interés, se 

incluye a más del Parto Normal, la información del número de egresos 

hospitalarios  causados  por “Parto por Cesárea”, que significa el 6,6 por ciento 

de las atenciones,  y representa  más del 50 por ciento en relación al Parto 

Normal. 

GRAFICO No. 10  

Neumonía, organismo no 
especificado

PARTO NORMAL 109.453 14,3

50.134 6,6

Síntomas, signos y hallazgos anormales
clínicos y de laboratorio, NCOP (Cap. XVIII)

Las demás causas de morbilidad 442.510 57,9

TOTAL DE EGRESOS 763.643 100,0

Población EstimadaCenso 2001 13.026.891

 1/  Proyecciones de Población 2001 - 2010 INEC - C EPAL.  

**  Tasas por 10.000 habitantes

Diarrea y gastroenteritis de presunto 
origen infeccioso

Falso trabajo de parto

C A U S A S

Colelitiasis

Aborto no especificado

NUMERO 
DE 

EGRESOS

DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD
AÑO 2004

( Lista Internacional Detallada - CIE - 10 ) 

3,2

% TASA 
**

1° A09 27.772 3,6 21,3

N° 
Orden

Código

2,1

18,5

3° J18 19.340 2,5 14,8

2° O06 24.074

12,5

5° K35 Apendicitis aguda 14.575 1,9 11,2

4° K80 16.251

6° K40 Hernia inguinal 9.934

7° O47 8.674 1,1

1,3 7,6

6,7

1,1 6,3

0,9 5,6

8° S06

9° O33
Atención materna por desproporción, 
conocida o presunta 

7.240

Traumatismo intracraneal 8.173

5,5

18.390 2,4

10° D25 7.123 0,9Leiomioma de útero

PARTO POR CESARIA

21,3

18,5

14,8

12,5

11,2

7,6

6,7

6,3

5,6

5,5

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°
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S
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
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ANEXO No. 5 
 

Diez Principales Causas De Morbilidad  Masculina Año 2004 
 
En la misma forma que el Cuadro anterior, se presentan las diez principales 

causas de morbilidad  masculina, de acuerdo a la lista detallada, en la que como 

primera causa de atención en forma específica igual que para el total de la 

población, es la “Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso”; en 

segundo lugar se encuentra la “Neumonía organismo no especificado”,  en tercer 

lugar la “Apendicitis aguda” con tasas por cada 10.000 hombres de 21,4, 15,8 y 

11,7 respectivamente. En décimo lugar de esta lista de atenciones hospitalarias 

masculinas y en forma detallada se ubica la causa (Código P22) “Dificultad 

respiratoria del recién nacido”, con una tasa de 3,9 y significa el 1,1 por ciento de 

atenciones masculinas.  

GRAFICO No. 11  
 

 

Diarrea y gastroenteritis de 

presunto origen infeccioso

Síntomas, signos y hallazgos anormales

clínicos y de laboratorio, NCOP (Cap. XVIII)

Las demás causas de morbilidad 167.706 70,2

TOTAL DE EGRESOS 238.833 100,0

Población Censo 2001 6.535.564

 1/  Proyecciones de Población 2000 - 2010 INEC - C ELADE.  

**  Tasas por 10.000 hombres

NUMERO 
DE 

EGRESOS

DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD MASCULINA
AÑO 2004

( Lista Internacional Detallada - CIE - 10 ) 

%
TASA 

**
N° 

Orden
Código C A U S A S

1° 13.993 5,9 21,4A09

2° J18 10.345 4,3

Hernia inguinal 7.170

15,8

3° K35 Apendicitis aguda 7.644 3,2 11,7

Neumonía, organismo no 
especificado

3,0 11,0

5° S06 Traumatismo intracraneal 5.636 2,4 8,6

4° K40

6° N40 4.927 2,1

2.827 1,2

7,5

7° K80 Colélitiasis 4.243 1,8 6,5

Hiperplasia de la próstata

4,3

9° T07
Traumatismos múltiples 
no especificados

2.794 1,2 4,3

Fractura de la pierna, 
incluyendo el tobillo

8° S82

10° P22
Dificultad respiratoria del recién 
nacido

2.549 1,1 3,9

8.999 3,8

21,4

15,8

11,7

11,0

8,6

7,5

6,5

4,3

4,3

3,9

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
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ANEXO No. 6 
 
 

Diez Principales Causas De Morbilidad Femenina Año 2004 
 
Dentro de las diez principales causas de morbilidad femenina de  la Lista 

Internacional Detallada  CIE-10, se observa que  la primera causa es “Aborto no 

especificado” con una tasa de 37,1 por cada 10.000 mujeres; seguida por la 

causa que ocupa el primer lugar para ambos sexos y es la “Diarrea y 

gastroenteritis de presunto origen infeccioso”, con una tasa de 21,2; el tercer 

lugar se establece para la “Colelitiasis” con una tasa de 18,5; y con un menor 

valor de la tasa de 8,7 por cada 10.000 mujeres le  corresponde a “Trabajo de 

parto y parto complicados por sufrimiento fetal”. 

 

Del total de egresos de sexo femenino se observo que el Parto Normal 

representa casi del 21 por ciento y los 50.134 egresos de “Parto por Cesárea”,  

tiene una significación del 9,6 por ciento de las atenciones hospitalarias 

femeninas registradas en todos los establecimientos de salud del país.   
 

GRAFICO No. 12 
 

  

1° O06 Aborto no especificado 24.074 4,6 37,1

2° A09
Diarrea y gastroenteritis de presunto 
origen infeccioso

13.779 2,6 21,2

3° K80 Colélitiasis 12.008 2,3 18,5

4° J18
Neumonía, organismo no 
especificado

8.995 1,7 13,9

5° O47 Falso trabajo de parto 8.674 1,7 13,4

6° O33
Atención materna por desproporción, 
conocida o presunta

7.240 1,4 11,2

7° D25 Leiomioma del útero 7.123 1,4 11,0

8° K35 Apendicitis aguda 6.931 1,3 10,7

9° O34
Atención materna por anormalidades 
conocidas o presuntas de los órganos 
pelvianos de la madre

6.770 1,3 10,4

10° O36
Trabajo de parto y parto complicados por 
sufrimiento fetal

5.649 1,1 8,7

109.453 20,9

50.134 9,6

9.391 1,8

254.589 48,5

524.810 100,0

6.491.327

 1/  Proyecciones de Población 2000 - 2010 INEC - C ELADE.  

**  Tasas por 10.000  mujeres

Población Censo 2001

PARTO POR CESARIA

%
TASA 

**

PARTO NORMAL

Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y 
de laboratorio, NCOP  (Cap. XVIII)

Las demás causas de morbilidad

TOTAL DE EGRESOS

DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD FEMENINA
AÑO 2004

( Lista Internacional Detallada - CIE - 10 ) 

N° 
Orden

Código C A U S A S
NUMERO 

DE 
EGRESOS

37,1

21,2

18,5

13,9

13,4

11,2

11,0

10,7

10,4

8,7
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
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ANEXO No. 7 
Desglose De Las Más Importantes Causas De Morbilidad Infantil De Las 10 
Principales  De La Lista De 298 Causas 
 
Por ser de interés en el campo de la salud pública las atenciones hospitalarias 

de menores de 1 año,  se establece en este Cuadro, las mas importantes causas 

específicas de acuerdo a la lista detallada, de los diez principales grupos que 

fueron establecidos en la lista de 298 Causas (Resumen Gráfico No. 9) y que se 

refieren a la morbilidad infantil, con lo que el usuario podrá contar con la 

información de  las causas específicas de atención que conforman cada una de 

las agrupaciones, identificando además el código correspondiente. Así, por 

ejemplo para el grupo de “Otros trastornos respiratorios originados en el período 

perinatal”, con 7.602 egresos, la causa específica de mayor atención con 4303 

casos, es la “Dificultad respiratoria del recién nacido” y representa más de la 

mitad de las atenciones dentro de esta agrupación de enfermedades. 

 
GRAFICO No. 13 

 
 

No. Cod. Códigos Códigos

Orden Lista Agrupados Detallada

TOTAL EGRESOS DE MENORES DE 1 AÑO 51.767

P22 DIFICULTAD RESPIRATORIAORIA DEL RECIÉN NACIDO 4.303

P24 SÍNDROMES DE ASPIRACIÓN NEONATAL 1.246

P28
OTROS PROBLEMAS RESPIRATORIOS DEL RECIÉN NACIDO, ORIGINADOS EN EL  PERÍODO 
PERINATAL

1.158

Resto de causas del grupo 895

P59 ICTERICIA  NEONATAL POR OTRAS CAUSAS Y POR LAS NO ESPECIFICADAS 2.731

P70
TRASTORNOS TRANSITORIOS DEL METABOLISMO DE LOS CARBOHIDRATOS ESPECÍFICOS DEL 
FETO Y DEL RECIÉN NACIDO 

840

P08 TRASTORNOS RELACIONADOS CON EL EMBARAZO PROLONGADO Y CON SOBREPESO AL NACER 419

Resto de causas del grupo 1.755

3 005 A09
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO 
ORIGEN INFECCIOSO 

5.742 A09 DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 5.742

J18 NEUMONIA, ORGANISMO NO ESPECIFICADO 5.279

Resto de causas del grupo 302

P02
FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADO POR COMPLICACIONES DE LA PLACENTA, DEL    CORDÓN 
UMBILICAL Y DE LAS MEMBRANAS 

2.054

P00
FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADO POR CONDICIONES DE LA MADRE NO  NECESARIAMENTE 
RELACIONADAS CON EL EMBARAZO PRESENTE 

1.115

Resto de causas del grupo 1.086

P36 SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO 2.344

Resto de causas del grupo 81

P07
TRASTORNOS RELACIONADOS CON DURACIÓN CORTA DE LA GESTACIÓN Y CON BAJO PESO AL 
NACER, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE

1.761

P05 RETARDO DEL CRECIMIENTO FETAL Y DESNUTRICIÓN FETAL 515

P39 OTRAS INFECCIÓNES ESPECÍFICAS DEL PERÍODO PERINATAL 1.213

P38 ONFALITIS DEL RECIÉN NACIDO CON O SIN HEMORRAGIA LEVE 146

J22 INFECCIÓN AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS INFERIORES 588

J96 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA  NCOP 402

Resto de causas del grupo 205

J20 BRONQUITIS AGUDA 703

J21 BRONQUIOLITIS AGUDA 465

270
R00-R09, R11-
R49, R51-R53, 
R55-R99

OTROS SINTOMAS. SIGNOS Y HALLAZGOS 
ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO 
CLASIFICADOS EN OTRA PARTE

1.614

RESTO DE CAUSAS DE MORBILIDAD INFANTIL 12.805

LISTA DETALLADA

Descipcion de lista detallada No. Egresos

LISTA DE 298 CAUSAS

DESGLOSE DE LAS MAS IMPORTANTES CAUSAS DE MORBILIDAD INFANTIL DE LAS 10 PRINCIPALES  DE LA LISTA DE 298 CAUSAS
AÑO 2004

5

6

7

No. EgresosDescripción de la agrupación

1

2

4

CRECIMIENTO FETAL LENTO, DESNUTRICION FETAL 
Y TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA 
GESTACION CORTA Y EL BAJO PESO AL NACER

8

9

10

1.195

170 J20-J21 BRONQUITIS AGUDA Y BRONQUIOLITIS AGUDA 1.168

OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
RESPIRATORIO

J22, J66-J99179

1.359P38-P39251

2.425

2.276

250 P35-P37

OTRAS INFECCIONES ESPECIFICAS DEL PERIODO 
PERINATAL

246 P05-P07

ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 
CONGENITAS

4.255

249 P22-P28

253
P08, P29, P50-
P54, P56-P96

169 J12-J18

245 P00-P04

OTROS TRASTORNOS RESPIRATORIOS ORIGINADOS 
EN EL PERIODO PERINATAL

OTRAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO 
PERINATAL

FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADO POR FACTORES 
MATERNOS Y COMPLICACIONES DEL EMBARAZO,  
DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO

5.745

5.581NEUMONIA

7.602

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
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NEXO No. 8 
ENCUESTA DE SATISFACCION DEL USUARIO 

DEL DEPARTAMENTO  DE GINECOLOGIA 
 
FECHA:         ENCUESTA Nº:   
ENCUESTADOR:  
 
Para llenar esta encuesta favor tener en cuenta el siguiente criterio de 
ponderación: 
Muy bueno 5 Malo 2 
Bueno 4 Deficiente 1 
Regular 3   
 

1. ¿Acude usted al servicio de Ginecología por:  
 

 Tener confianza en el 
servicio     

 Por los precios del 
servicio              

 Por haber recibido 
atención previa       

 Otras razones 

 
Si la respuesta es 1.4 describa las razones 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 
2. Como califica usted la atención recibida en el s ervicio de 

Ginecología?  
Consulta externa  
Hospitalización 

 
 
1 2 3 4 5  
 

3. ¿Cómo califica usted el trato recibido por el pe rsonal del servicio 
de Ginecología? 

 
 
 

1 2 3 4 5  
 

4. ¿Recomendaría la atención de Ginecología a otras  pacientes? 
Si   No  

  
  

5. ¿Qué recomendaciones haría para mejorar los serv icios prestados? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………….. 

 
Elaboración: Sonia Torres
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ANEXO No. 9 
 

 

Fecha: 25 de abril del 2008

Pregunta 5
1.1 1.2 1.3 1.4 1 2 3 4 5 N 1 2 3 4 5 N SI NO CE H

1. ¿Acude usted al servicio de Ginecología por:   

Consulta externa 8 1 2 11
Hospitalización 4 4

Si la respuesta es 1.4 describa las razones 

2. Como califica usted la atención recibida en el

servicio de Ginecología? 
Consulta externa 1 2 2 2 4      11
Hospitalización 1 3  4

3. ¿Cómo califica usted el trato recibido por el 

personal del servicio de Ginecología?       

Consulta externa       3 2 1 4 1 11

Hospitalización   1 1 2  4

4. ¿Recomendaría la atención de Ginecología a 

otras pacientes?  

Consulta externa 9 2 11
Hospitalización 4 4

  
5. ¿Qué recomendaciones haría para mejorar los 

servicios prestados ?
SUBTOTAL 12 1 2 0 1 2 2 3 7 0 0 3 3 2 6 1 13 2 11 4

PORCENTAJE 80% 7% 13% 0% 7% 13% 13% 20% 47% 0% 0% 20% 20% 13% 40% 7% 87% 13% 73% 27%

TABULACION DE RESULTADOS 
ENCUESTA DE SATISFACCION DEL USUARIO DEL SERVICIO DE GINECOLOGIA

1. Que el trato es profesional y que le dan confianza.
2. Que aquieran mas cursos de relaciones humanas
3. El personal de consulta externa debe tener un 
poco mas de paciencia para con todas las pacientes 
y ademas ser mas amables
4. Las personas que ayudan a la gente tengan un 
poco mas de conocimiento sobre relaciones 
humanas
5. Que atiendan temprano y con rapidez
6. Yo ninguna porque el servicio es excelente
7. Dictar seminarios de atención al público
8. Inculcar respeto por los pacientes para tengan 
igualdad de condiciones
9. Tener mayor agilidad en la atención
10. Tener mas doctores en consulta externa
11. Que no sean bravas y con un buen carácter
12. Donde dan los turnos no se confundan las 
carpetas
13. Ninguno porque el servicio y el trato es muy 
bueno
14. Que se den mas turnos
15. En la consulta que se disminuya los tiempos de 
espera y las colas para los turnos
16. Consulta externa por los turnos y por las 
madrugadas
17. En la consulta externa las colas y que no le 
atienden breve

Pregunta 1 PREGUNTA 3 Pregunta 4 ServicioPREGUNTA 2 

 
Fuente       : Encuestas de Satisfacción aplicadas en Ginecología 

Elaboración: Sonia Torres 
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ANEXO No. 10 

 

 

MANUAL DE CALIDAD DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA 
H.G.O.I.A 

(Versión preliminar sujeta a validación en la implementación) 
 

 

CONTENIDO 
 

 
 

1. MISION, VISION Y POLÍTICA DE CALIDAD. 
2. DATOS GENERALES 
3. ALCANCE DEL SISTEMA 
4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 
6. ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
8. MEDICION, MONITOREO Y MEJORA  
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1. MISION, VISION Y POLÍTICA DE CALIDAD. 

 
Misión: Brindar atención de especialidad ginecológica a las mujeres en 

edad fértil y reproductiva para resolución de patologías de alta complejidad 

con equidad, solidaridad, eficiencia, calidad técnica y humana para 

conseguir la fidelización de la usuaria externa. 

 
Visión: Prestar atención de tercer nivel en el área de salud reproductiva y 

femenina con un modelo de atención por  subespecialidades; apoyado  con 

un sistema de gestión administrativa, con talento humano calificado, 

recursos materiales suficientes, ofertando servicios de calidad para 

mantener la confianza y credibilidad del usuario externo.  

 
Política de calidad : El Departamento de Ginecología tiene como finalidad 

brindar atención de calidad, eficiente y eficaz a la población femenina de 

todo el país, contribuyendo a elevar el nivel de vida de las usuarias. 

2.   Datos Generales. 
 

En el año 1975 con la participación del Ministerio de Salud pública y 

Organización Panamericana de la Salud en el marco de la estructuración del 

hospital en departamentos, nace el Departamento de Ginecología con las áreas 

de: endoscopía, endocrinología, oncología e infertilidad.  

Técnica Médica: 

• Hospitalización: Quirúrgico de cirugía endoscópica. 

• Consulta Externa: Ginecología, infertilidad, climaterio y menopausia, 

planificación familiar y patologías cervicales.  

• Servicios de apoyo: Laboratorio Clínico, Rayos X, ultrasonido, Trabajo 

Social, Estadística, Nutrición, Farmacia, esterilización, mantenimiento. 

• Emergencia   
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3. ALCANCE DEL SISTEMA. 
 
El alcance del Sistema de Gestión de Calidad del Hospital Gineco Obstétrico 

Isidro Ayora aplica al Departamento de Ginecología,  áreas de Consulta 

Externa, Hospitalización y Área Quirúrgica. 

 
4. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE CALIDAD.  

 

4.1 Organización del sistema.  
 

4.1.1 Exclusiones permitidas. 
 
Debido a la naturaleza del servicio y a las actividades efectuadas, quedan 

excluidos del Sistema de Gestión de Calidad el siguiente numeral de la Norma 

ISO 9001:2000. 

7.5.5  Preservación del servicio 

 
     4.1.2. Política de Calidad. 

 
El Departamento de ginecología tiene como finalidad brindar atención 

eficiente y eficaz a la población femenina de todo el país, contribuyendo a 

elevar la calidad de vida de las usuarias. 

 
 

4.1.3. Objetivos de Calidad.  
 

• Ampliar la cobertura de atención de consulta externa y quirófano del 

Dpto. de Ginecología en un 50% 

• Optimización del recurso cama del Dpto. de Ginecología en un 60% 

• Mejorar las competencias del personal del Dpto. de Ginecología en un 

60% 
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4.1.4. Estructura.  
 

El Departamento de Ginecología tiene un organigrama de tipo vertical 

aprobado por la Dirección del Hospital.  

 

ORGANIGRAMA DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA 

 

DIRECTOR DEL 
HOSPITAL

Coordinador 
Técnico

Coordinador Procesos 
Ginecología

Responsable Proceso 
Hospitalización

Responsable 
Proceso Consulta 

Externa

Cirugía
(Enfermera)

Enfermera 

Auxiliar servicios 
varios

Auxiliar 
Enfermería

CONSULTA EXTERNA

Enfermera 

Auxiliar servicios 
varios

Auxiliar 
Enfermería

HOSPITALIZACION

Médico 
(Anestecia)

Medico 
(Cirujano)

Auxiliar 
Enfermería

GESTION ESTRATEGICA

HABILITANTES DE 
APOYO
Estadistica
Hotelería
Farmacia

Mantenimiento
Bodega

HABILITANTES DE 
ASESORIA
Comités

Docencia e Investigación
Aseguramiento de Calidad
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4.1.4.1. Del Comité de Calidad.  
 
El Comité de calidad está conformado por: el médico líder de Ginecología, la 

Líder de enfermería de Ginecología, Líder de Estadística, Financiero, Recursos 

Humanos. 

 
 

4.1.4.2. Responsabilidades del Comité de Calidad: 
 

Las principales funciones del Comité de Calidad son: 

 

Contribuir en la preparación de los procedimientos, planes de calidad en las 

áreas que lo requieran. 

Verificar que los procedimientos se mantengan actualizados. 

Coordinar las acciones preventivas, correctivas y encargarse de su 

seguimiento. 

Recopilar la información para la revisión por parte de la Dirección. 

Apoyar las acciones del Representante de la Dirección. 

 
 
4.1.4.3. Recursos: 
 
Los recursos del Departamento son a través de la partida presupuestaria del 

hospital para desarrollar sus actividades. 
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Estructura de la documentación. 
 

La estructura de la documentación tiene como finalidad soportar el Sistema de 

Gestión de Calidad y consta de: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2.1 Manual de Calidad. 

 Los requisitos especificados en el Manual de Calidad son obligatorios para 

el personal que trabaja en el departamento de Ginecología, su 

responsabilidad es trabajar de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

 
4.2.1 Procedimientos de atención para el área de co nsulta, 

hospitalización y área quirúrgica. 

 Describen las actividades detalladas, tareas, responsabilidades y los 

responsables de las mismas.  
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El Manual y los documentos del Sistema de Gestión de Calidad serán 

revisados y actualizados de acuerdo con las necesidades del Departamento 

 
4.2.3 Control de documentos.  

 
Los documentos son controlados según el procedimiento Control de 

Documentos,  a través de la Lista Maestra de Documentos, la responsabilidad 

de mantener actualizada la Lista Maestra de Documentos es del Responsable 

de la Documentación.  

El responsable de la documentación asegura que los documentos en cada área 

estén: 

• Disponibles para su  uso. 

• Actualizados. 

• Legibles y fácilmente identificables. 

• Custodiadas en las revisiones anteriores (Obsoletos). 

El responsable de área es el que mantiene  los documentos vigentes y 

garantiza que: 

• Se pueden encontrar fácilmente 

• Están disponibles para evaluaciones. 

• Archivados de manera que prevengan daño, deterioro o pérdida. 

  

4.2.4. Control de registros.  
 

Los registros de calidad son controlados, archivados y conservados según el 

procedimiento Control de Registros a través de la Lista Maestra de Registros, 

la responsabilidad de mantener actualizada la Lista Maestra de Registros es de 

responsabilidad del responsable del proceso.  
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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION. 
 

La Dirección establece, aprueba y divulga las políticas necesarias para el 

cumplimiento de los requerimientos del Sistema de Gestión de Calidad 

conforme la norma ISO 9001 – 2000. 

 
5.1   Compromiso de la Dirección. 

 
La Dirección se compromete a: 

• Ejercer la supervisión y control del Sistema de Gestión de Calidad en la 

Institución a través del listado de requisitos legales y la Política de Calidad, 

comunicar al personal de la institución sobre la importancia de cumplir con 

los requerimientos del usuario interno y externo. 

• Establecer la Política de Calidad. 

• Establecer los Objetivos de Calidad. 

• Realizar las revisiones gerenciales periódicas al Sistema de Gestión de 

Calidad. 

• Asegurar los recursos apropiados para que el  Sistema de Gestión de 

Calidad sea establecido, implantado y mantenido de acuerdo al Plan 

Operativo Anual. 

 
5.2 Responsabilidad, autoridad y enfoque en el clie nte. 

 
• Las responsabilidades por la calidad recaen sobre el personal definido en 

los procedimientos del sistema.  

• La autoridad necesaria para la ejecución de una determinada tarea esta  

definida en el Manual de clasificación de puestos de SENRES y aplicado 

por el departamento de RR.HH. 
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5.3    Política de Calidad. 
 
La Dirección asegura que la política de calidad es apropiada de acuerdo al 

numeral 4.1.2 del presente manual.  

 
5.4. Planificación. 
 

5.4.1. Objetivos de calidad. 
 
La Dirección asegura que los objetivos de calidad se cumplen de acuerdo a los 

requerimientos de nuestro servicio indicados en el numeral 4.1.3 del presente 

manual. 

5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión. 

La planificación del sistema se enfoca al cumplimiento de los objetivos de 

calidad y política de calidad. 

 
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación. 
 
 5.5.1 Responsabilidad y autoridad  

 
La Dirección asegura que las responsabilidades y autoridades son definidas y 

comunicadas dentro del Departamento de Ginecología mediante el Manual de 

Clasificación de Puestos y Perfil de Cargo de SENRES.  

 
 5.5.2 Representante de la Dirección.  
 
El Representante de la Dirección designado es el Coordinador Técnico Médico, 

que  independientemente de las obligaciones a su cargo es responsable de: 

 

• Asegurar el desarrollo y ejecución del Sistema de  Gestión de Calidad. 

• Informar a la Dirección acerca del desempeño del Sistema. 

• Promover el conocimiento de los requerimientos de los usuarios internos 

y externos, para su adecuada satisfacción. 
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La información se evidencia en el Informe de desarrollo del Sistema de Gestión 

de Calidad. 

 
 5.5.3   Comunicación interna.   

 
El Departamento de Ginecología, cuenta con un sistema de comunicación 

interna a través de reuniones de trabajo y talleres.  

 
  5.6  Revisión por la dirección.  
 
El Sistema de Gestión de Calidad es revisado formalmente por la Dirección y 

por el Líder Médico del Departamento de Ginecología por lo menos una vez al 

año, para asegurar la conformidad del sistema con la norma ISO 9001:2000, 

mediante el documento Revisión por la Dirección. 

 
6 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS. 

 
6.1  Provisión de recursos . 

 
La Dirección, se compromete a administrar los recursos necesarios que 

permitan y aseguren el desarrollo y ejecución del Sistema de Gestión de 

Calidad. 

Los responsables de área  determinan los requerimientos necesarios para 

poner en práctica los procesos del Sistema de Gestión de Calidad, mediante 

los Planes Operativos. 

 
6.2. Talento Humano.  

 

Se rige al Manual de Clasificación de Puestos y Perfil de Cargo de SENRES.  

El Plan Anual de Capacitación es formulado y desarrollado en coordinación con 

los departamentos de recursos humanos y financiero. 
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6.3. Infraestructura. 

 

La infraestructura esta detallada en la lista de equipos del  Departamento de 

Ginecología. 

El mantenimiento de la infraestructura y equipos se realiza mediante el Plan 

anual de mantenimiento.  

Para los equipos del  Departamento de Ginecología se mantiene una bitácora 

por equipo. 

La responsabilidad de esta actividad es del Líder Médico de Ginecología. 

 
6.4. Ambiente de trabajo.  

 
Se define y gestiona el ambiente de trabajo del Departamento de Ginecología 

para alcanzar la conformidad de los requisitos del servicio 

 
7. REALIZACION DEL SERVICIO. 

 
7.1. Planificación de los procesos del servicio.  

 
La calidad del servicio está definida y documentada a través de los 

procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad.  

 

7.2. Procesos relacionados con el  cliente. 

 
Se realizan encuestas de satisfacción del cliente. 

Existe comunicación para el usuario (Talleres, boletines informativos, cursos, 

charlas de orientación). 

Se da atención personalizada. 

Profesionalización de los servicios. 
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7.3 Diseño  y desarrollo. 

El Departamento de Ginecología ha excluido esta cláusula debido a que los 

protocolos de atención y las técnicas están preestablecidas y no son resultado 

de una investigación propia. 

 

7.4  Compras y evaluación de Proveedores. 

 

Se realiza utilizando el Procedimiento de Compras. Los proveedores son  

seleccionados y evaluados para cumplir con los requisitos de la Institución. Se 

evidencia en el documento de Calificación y evaluación de proveedores.  

7.5 Control de la producción y provisión del servic io 

 

7.5.1. Control de producción y provisión del servic io . 

 

La atención del departamento de ginecología se basa en el cumplimiento de los 

procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad. 

 
7.5.2 Validación de procesos.  

Con la finalidad de priorizar la satisfacción y confianza del usuario El 

Departamento de Ginecología valida la conformidad del servicio  mediante la 

Encuesta de satisfacción al cliente y la Tabulación de satisfacción del cliente. 

 

7.5.3 Identificación y trazabilidad. 

El Departamento de Ginecología identifica adecuadamente tanto al paciente 

como a los componentes del proceso durante la realización del mismo con el  

propósito de facilitar el monitoreo mediante la Historia Clínica.  
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7.5.4     Propiedad del cliente. 

 
El Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora mantiene con cuidado la 

documentación de los pacientes que constituyen su propiedad, tales como 

resultados de exámenes y datos personales, los cuales están consignados en 

la Historia Clínica. La verificación de la aceptación se realiza mediante el 

formato de  ingreso a la Institución. 

 
8. MEDICIÓN, MONITOREO Y MEJORA.  
 
8.1   Generalidades. 

 
El Departamento de Ginecología planifica e implanta procesos que demuestran 

la conformidad de los procedimientos y asegura el sistema de gestión de 

calidad en los numerales siguientes: 

 
8.2 Medición y monitoreo 

 
 Medición de la satisfacción del paciente . El Líder Médico del 

Departamento de Ginecología se compromete a  medir y monitorear la atención 

del departamento de Ginecología, analizar datos y proveer los resultados para 

la ejecución de revisiones gerenciales que aseguren la efectiva operación del 

Sistema de Gestión de la Calidad y su continua mejora. 

 

El personal de enfermería aplica las encuestas para medir el grado de 

satisfacción de los pacientes atendidos. La tabulación de esta encuesta es 

realizada por el Líder Médico del departamento de Ginecología en forma  

mensual, y los datos se analizan dentro del Comité de Calidad para la mejora 

continua del proceso. 
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 Auditoria interna  

 El Comité de Calidad, planifica y ejecuta una auditoria interna al año, 

alternadas con auditorias externas  a su sistema para verificar la conformidad 

con la norma ISO 9001 – 2000 y su efectiva operación. 

 

Existe un procedimiento documentado para la realización de las auditorias 

internas. 

 

Existe un grupo calificado de Auditores Internos los cuales evidencian su 

competencia al haber aprobado un curso de Auditor Interno. Los registros de 

las auditorias se mantienen apropiadamente y generan medidas correctivas y 

preventivas.  

 

8.2.3/8.2.4 Medición y monitoreo de procesos y del producto:  

 
El Departamento de Ginecología aplica métodos de monitoreo del paciente 

desde su recepción hasta su egreso que se evidencian en la Historia Clínica. 

 

8.3  Control de producto no conforme:  

 
Se ha establecido que el producto no conforme surge cuando existen 

problemas médicos atribuibles a un mal manejo del (os  procedimiento (s). 

 
En tal caso la organización toma acción antes de que el médico autorice el 

egreso del paciente. 

El registro adecuado de estas acciones se encuentra en la Historia Clínica. 
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8.4.  Análisis de datos. 

 

La Dirección y el Líder Médico del Departamento de Ginecología, analizan la 

información e indicadores para demostrar la adecuación y efectividad del 

Sistema de Gestión de Calidad y evalúa la mejora continua del sistema. Los 

registros son entregados en forma mensual por el Responsable de Estadística. 

 

8.5 Mejoramiento. 

    

8.5.1 Mejoramiento continuo. 

 

La Dirección planifica el desarrollo de la mejora continua a través de la 

política de calidad, los objetivos, los resultados de las auditorias, el análisis 

de los datos, las acciones preventivas y correctivas. 

 

8.5.2 Acciones correctivas. 

 

Existe un procedimiento documentado para eliminar la causa de las no 

conformidades  y prevenir su recurrencia, las acciones correctivas permiten 

solucionar las no conformidades encontradas. Existen registros de acciones 

correctivas. 

 

8.5.3 Acciones preventivas. 

Existe un procedimiento documentado para eliminar las potenciales no 

conformidades y prevenir su ocurrencia, las acciones preventivas permiten 

detectar oportunidades de mejora. Existen registros de acciones 

preventivas. 
 

 
 
 

Norma ISO9001-2000 

 

MANUAL DE CALIDAD 
DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA 

REVISIÓN Nº 1 

FECHA: Junio 2008 
HOJA: 15 de 255 

ELABORADO 

CARGO: 
NOMBRE: 
FECHA 
FIRMA: 

REVISADO 

CARGO: 
NOMBRE: 
FECHA 
FIRMA: 

APROBADO 

CARGO: 
NOMBRE: 
FECHA 
FIRMA: 



  

 

16

 

ANEXO No. 11 
 

ESTANDARES MINIMOS OBLIGATORIOS PARA GARANTIZARLA 
CALIDAD DE LA ATENCION MÉDICA  

  ESTANDARES   

  I. ORGANIZACION DE LA ATENCION MEDICA   

Promedio 1. Continuidad de la atención médica   

E1 Posee una Dirección Médica que conduce y asume la atención con  responsabilidad, garantizando su 
supervisión.  

E 

E2 La continuidad está basada en los médicos de guardia.  E 

E3 Cuenta con profesionales específicamente encargados del seguimiento de los pacientes hospitalizados. E 

E4 Cada paciente se halla a cargo de un profesional del establecimiento. E 

E5 Posee un Departamento o Servicio de Epidemiología y Estadísticas. E 

E6 Dispone de un Médico epidemiólogo debidamente acreditado. E 

P1 Los profesionales, pasan una revista diaria a los pacientes P 

P2 Existen procedimientos escritos para canalizar todas las indicaciones de los especialistas. P 

P3 El cuerpo médico discute los casos en reunión clínica, con una periodicidad no menor de una vez por 
semana.  

P 

P4 Todas las especialidades cubren funciones asistenciales, docentes y de investigación. P 

R1 A las 48 horas de haber ingresado, el 80%, o más, de los pacientes, tienen consignado en el expediente 
el diagnóstico definitivo. 

R 

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 

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 

Promedio 2.   Referencia y Contrarreferencia   

E1 Se dispone de normas para la referencia y contrareferencia de los pacientes que así lo requieran. E 

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 

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 

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 

P2 Implementa los mecanismos para la referencia y contrareferencia de los pacientes que así lo requieran. P 

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 

R1 Menos del 5% de los pacientes referidos son rechazados.  R 

R2 Se recibe corroboración del diagnóstico e informe de tratamiento recibido (contrareferencia) del 80% de 
los pacientes referidos.  

R 

R3 Se hace contrareferencia al 100% de los pacientes que le fueron referidos al hospital R 

Promedio 3. Hospitalización   

E1 Cuenta con habitaciones individuales y múltiples hasta con cuatro camas E 

E2 Se dispone del equipo mínimo necesario para la prestación del servicio en sala de hospitalización. E 

E3 Se dispone de la dotación (insumos) mínima necesaria para la prestación del servicio en sala de 
hospitalización. 

E 

E4 Se cuenta con los medicamentos esenciales de acuerdo con los protocolos establecidos. E 

E5 Están disponibles los servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico las 24 horas. E 
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E6 La jefatura de cada servicio es ejercida por un  médico especialista E 

E7 La atención es prestada las 24 horas por el médico especialista o residente.   

E8 Todo paciente internado está bajo la responsabilidad de un médico tratante. E 

E9 Se cuenta con el recurso de enfermería profesional y auxiliar, adecuado para la atención de los 
pacientes. 

E 

E10 Existen normas y procedimientos escritos para la solicitud y respuesta a las interconsultas. E 

E11 Existen protocolos de manejo de la morbilidad más frecuente en el servicio. E 

P1 Se pasa visita médica diaria con el jefe del servicio. P 

P2 Se anota la evolución en la historia clínica con letra legible y firma del responsable. P 

P3 Se aplican y revisan los protocolos de la morbilidad más frecuente en el servicio. P 

P4 Se analizan periódicamente las historias clínicas para verificar el manejo correcto de los pacientes, con 
relación a los protocolos existentes. 

P 

P5 Se registran analizan e investigan las complicaciones y accidentes de los pacientes en el servicio. P 

P6 Se verifica el cumplimiento de los procedimientos para las diferentes interconsultas. P 

P7 Se informa y comunica en forma regular y permanente a los familiares de los pacientes. P 

P8 Se analizan los informes estadísticos para la planificación y programación de las actividades del 
servicio. 

P 

R1 El 80% de las interconsultas realizadas son atendidas antes de las 24 horas. R 

R2 El 95% de los pacientes y familiares muestran satisfacción con los resultados de la hospitalización.  R 

R3 El 80% de los pacientes y familiares muestran satisfacción con la atención (trato humanitario) recibida. R 

R4 Menos del 5% de los pacientes presentan complicaciones y/o accidentes como consecuencia de los 
tratamientos y/o procesos.  

R 

R5 La mortalidad hospitalaria no es mayor del 4%. R 

R6 Menos del 5% de los pacientes egresan contra opinión médica.  R 

R7 El Indice C/T (transfusiones preparadas/transfusiones cumplidas) es menor de 2 R 

Promedio 4. Consulta Externa   

E1 Cumple con las normas arquitectónicas y de funcionamiento establecidas a nivel nacional. E 

E2 Cuenta con área para espera exclusiva y diferenciada de las demás áreas de espera del 
establecimiento. 

E 

E3 Cuenta con accesos exclusivos diferenciados del resto de los servicios. E 

E4 Se dispone del equipo mínimo necesario para la atención de los pacientes en la consulta externa. E 

E5 Se dispone de la dotación (insumos) mínima necesaria para la atención de los pacientes en la consulta 
externa. 

E 

E6 Tiene especialistas que cuentan con los medios necesarios para realizar prácticas ó técnicas 
especializadas. 

E 

E7 El personal de secretarias y enfermeras laboran exclusivamente en la consulta externa. E 

E8 Cuenta con personal de enfermería capacitada en áreas específicas. E 

E8 Cuenta con personal de saneamiento ambiental durante 12 horas (mientras dure la consulta) E 

E9 Las citas están programados en base a pautas ó normas fijadas por la institución. Se pueden reservar 
turnos telefónicamente.  

E 

E10 En las especialidades básicas hay turnos disponibles en el día ó accesibilidad diaria E 

E11 Existen normas y procedimientos para la atención de los pacientes. E 

E12 Existen protocolos para el manejo de la morbilidad más frecuente en la consulta. E 

E13 Existen normas y procedimientos escritos para la solicitud y respuesta a las interconsultas. E 

P1 Se aplican y revisan las normas y procedimientos para la atención de los pacientes.  P 

P2 Se anota el diagnóstico y la evolución en la historia clínica con letra legible y firma del responsable. P 

P3 Se analizan periódicamente las historias clínicas para verificar el manejo correcto de los pacientes, con 
relación a los protocolos existentes. 

P 
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P4 Se verifica el cumplimiento de los procedimientos para las diferentes interconsultas. P 

P5 Se analizan y se utilizan las estadísticas para la planificación y programación de las actividades del 
servicio. 

P 

R1 La relación de primeras consultas y sucesivas está dentro del rango establecido por las normas. R 

R2 En las especialidades básicas el tiempo de espera para conseguir una cita no es mayor de siete (7) 
días. 

R 

R3 En las subespecialidades el tiempo de espera para conseguir una cita no es mayor de dos (2) semanas. R 

R4 El 95% de las interconsultas realizadas son atendidas antes de 7 días. R 

R5 El 95% de los pacientes y familiares muestran satisfacción con los resultados de la consulta. R 

R6 El 80% de los pacientes y familiares muestran satisfacción con la atención (trato humanitario) recibida. R 

R7 El 95% de los pacientes cumplen con las citas programadas.  R 

Promedio 5. Emergencias   

E1 Cumple con las normas arquitectónicas y de funcionamiento establecidas a nivel nacional. E 

E2 Cuenta con una Unidad de Soporte Básico de vida, atendido por personal adiestrado y capacitado en la 
Guardia de Emergencias. 

E 

E3 Cuenta con área para espera exclusiva y diferenciada de las demás áreas de espera del 
establecimiento. 

E 

E4 Cuenta con accesos exclusivos diferenciados del resto de los servicios. E 

E5 Se dispone del equipo mínimo necesario para la atención de los pacientes en Emergencias. E 

E6 Se dispone de la dotación (insumos) mínima necesaria para la atención de los pacientes en 
Emergencias. 

E 

E7 Existe un médico responsable del servicio de Emergencias. E 

E8 Dispone de un médico residente y personal de enfermería en guardia de cuerpo presente las 24 horas. E 

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 

E10 Tiene responsabilizado al personal médico especialista en guardias a disponibilidad en las 
especialidades de  Medicina Interna, Oftalmología, Traumatología y otros. 

E 

E11 Se cuenta con enfermera profesional exclusiva y permanente para el servicio las 24 horas. E 

E12 Dispone de servicio de comunicación y transporte de pacientes las 24 horas. E 

E13 Cuenta con servicio de apoyo diagnóstico exclusivo (Radiología, Laboratorio y Hemoterapia) las 24 
horas. 

E 

E14 Existen normas y procedimientos para la atención de los pacientes. E 

E15 Existen protocolos para el manejo de la morbilidad más frecuente. E 

E16 Existen normas y procedimientos escritos para la solicitud y respuesta a las interconsultas. E 

E17 Se registra a todos los usuarios que ingresan al servicio con sus respectivos diagnósticos. E 

P1 Se analizan y se utilizan las estadísticas para la planificación y programación de las actividades del 
servicio. 

P 

P2 Se analiza periódicamente la morbilidad y la concordancia de la conducta diagnóstica y terapéutica de 
los pacientes en observación. 

P 

P3 Se aplican y revisan los protocolos de atención de las Emergencias más frecuentes (consultas y 
observación). 

P 

P4 Se informa y comunica en forma regular y permanente a los familiares de los pacientes. P 

R1 El tiempo de espera para que el usuario sea atendido, no es mayor de 10 minutos. R 

R2 La respuesta a las interconsultas de especialidades se da en un plazo no mayor de 1 hora. R 

R3 Menos del 10% del total de camas del hospital, corresponden a observación. R 

R4 El 80% de los pacientes en observación egresa o es trasladado antes de 24 horas. R 

R5 El 95% de los pacientes y familiares muestran satisfacción con los resultados de la consulta. R 
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R6 El 80% de los pacientes y familiares muestran satisfacción con la atención (trato humanitario) recibida. R 

R7 La mortalidad de los pacientes atendidos en Emergencias no es mayor del 5%. R 

R8 El Indice C/T (transfusiones preparadas/transfusiones cumplidas) es menor de 2 R 

Promedio 6. Laboratorio de Análisis Clínicos   

E1 Cumple con las normas arquitectónicas y de funcionamiento establecidas a nivel nacional. E 

E2 Cuenta con equipos y tecnologías acordes con su nivel de complejidad. E 

E3 Se dispone de la dotación (insumos) mínima necesaria. E 

E4 Cuenta con bioanalista de guardia a cuerpo presente las 24 horas. E 

E5 Cuenta con técnicos en guardia activa las 24 horas.  E 

E6 La organización y disposición del trabajo permite satisfacer y atender todas las demandas de los 
servicios del Hospital durante las 24 horas. 

E 

E7 Cuenta con normas escritas de control de calidad interno conocida por el personal de laboratorio y 
supervisada por los mismos. 

E 

E8 Tiene establecidas y escritas normas de bioseguridad. E 

E9 Existe en el laboratorio los manuales que definan  las funciones del personal. E 

E10 Puede procesar sin delegar en otro laboratorio, los análisis listados en el anexo A . E 

E11 Puede procesarse sin delegar en otro laboratorio exámenes especializados como se anexa en el Anexo 
B. 

E 

E12 Lleva un registro regular del consumo y costo de los reactivos e insumos en relación a la producción del 
servicio. 

E 

P1 Se analiza periódicamente la información sobre el consumo y costo de los reactivos e insumos en 
relación a la producción del servicio. 

P 

P2 Se analiza periódicamente  el cumplimiento de las normas de control de calidad interno. P 

P3 Se revisa y analiza regularmente la utilización eficiente del laboratorio por los servicios finales. P 

P4 Se analiza periódicamente  el cumplimiento de las normas de bioseguridad. P 

P5 Participa en uno o más programas de control de calidad externo. P 

R1 El 90% de los exámenes de laboratorio de hospitalización son reportados antes de venticuatro (24) 
horas. 

R 

R2 El 90% de los exámenes de laboratorio de emergencias son reportados antes de la primera hora. R 

R3 El 80% de los pacientes y familiares muestran satisfacción con la atención (trato humanitario) recibida. R 

R4 El 95% de las muestras enviadas al programa de control de calidad externo, cumplen con el patrón. R 

Promedio 7. Diagnóstico por imágenes   

E1 Cumple con las normas arquitectónicas y de funcionamiento establecidas a nivel nacional. E 

E2 Posee distribución de los ambientes acorde con aprobación por el ente rector. E 

E3 Responde a los requisitos solicitados por Radiofísica Sanitaria y blindaje calculado por IVIC. E 

E4 Cuenta con acceso exclusivo y físicamente diferenciado. E 

E5 Cuenta con el área de espera exclusiva y físicamente diferenciada. E 

E6 Cuenta con vestuarios y sanitarios anexos a la sala de imágenes. E 

E7 Cuenta con equipos y tecnologías acordes con su nivel de complejidad. E 

E8 Se dispone de la dotación (insumos) mínima necesaria. E 

E9 Cuenta con equipo de Rx convencional con estativo de pared, equipo de revelado de placas automático. E 

E10 Cuenta con equipo de Rx con mesa telemandada ó mesa con fluoroscopia para estudios con medios de 
contraste. 

E 

E11 Cuenta con equipo de ultrasonido con dos transductores básicos (3, 5 y 7.5 mhz). E 

E12 Cuenta con equipo de Tomografía Axial Computada. E 
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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 

E14 Cuenta con equipos radiológicos portátiles para salas y/o quirófanos. E 

E15 Cuenta con personal técnico y médicos radiólogos para funcionar las 24 horas. E 

E16 Existen los instrumentos (manual de funciones) que definan  las funciones del personal. E 

E17 Cuenta con personal y equipamiento auxiliar necesario para realizar procedimientos invasivos bajo 
control radioscópicos y/o ecográfico. 

E 

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, extraordinaria del 27-04-92, referente a Normas técnicas y 
procedimientos para el manejo de material radioactivo”. 

P 

P2 Los estudios son interpretados por médicos radiólogos y/o médicos especialistas que intercambian 
opiniones con los médicos tratantes. 

P 

P3 Los especialistas (médicos radiólogos) del Servicio intervienen en la indicación del estudio diagnóstico 
más adecuado para cada caso. 

p 

R1 El 90% de los estudios de Rayos X de hospitalización son reportados antes de venticuatro (24) horas. R 

R2 El 90% de los estudios de Rayos X de emergencias son reportados antes de dos (2) horas. R 

R3 El 80% de los pacientes y familiares muestran satisfacción con la atención (trato humanitario) recibida. R 

R4 El 95% de los estudios enviados al programa de control de calidad externo, cumplen con el patrón. R 

Promedio 8. Banco de Sangre   

E1 Cuenta con un área exclusiva para este servicio con los ambientes apropiados,     debidamente 
equipados y funcionando adecuadamente. 

E 

E2 El Jefe del Servicio es un médico hematólogo. E 

E3 Cuenta con personal debidamente entrenado y especializado en hematología y Banco de Sangre, con 
funciones bien definidas. 

E 

E4 Cuenta con un personal técnico de hemoterapia que cumpla las actividades en guardias activas de 24 
horas. 

E 

E5 Existe un organigrama que define las relaciones del personal. E 

E6 Cuenta con un manual de normas y procedimientos. E 

E7 Existen los instrumentos que definan  las funciones del personal. E 

E8 Cuenta el Servicio con un programa de control interno  de calidad. E 

E9 El personal que trabaja en el Servicio conoce las normas de bioseguridad. E 

P1 Existen políticas definidas en relación al régimen de donación. P 

P2 Es centro de referencia de otros establecimientos. P 

P3 Se lleva el registro de los procesos y procedimientos que se cumplen en el Servicio. P 

P4 Se hace análisis periódico de los datos estadísticos y sus resultados para la planificación del Servicio. P 

P5 El personal que trabaja en el Servicio  cumple con las normas de bioseguridad. P 

P6 Las políticas  en relación al régimen de donación son conocidas y cumplidas por el cuerpo médico. P 

R1 99% de los productos cumplen con los requisitos del programa de control interno  de calidad. R 

R2 Menos del 1% de problemas de salud relacionados con desconocimiento y/o falta de aplicación de las 
normas de bioseguridad. 

R 

R3 50% de las unidades de sangre colectadas son separadas como componentes. R 

R4 100% de las referencias de otros establecimientos son atendidas. R 

R5 10% de las unidades de sangre colectadas se descartan por no cumplir con los requisitos. R 

R6 Las metas programáticas se cumplen en un 95%. R 

Promedio 9. Atención del Parto y el Nacimiento   

E1 Existe un médico especialista responsable por el servicio. E 

E2 Cuenta con médico obstetra y médico pediatra, en guardia activa las 24 horas.  E 
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E3 Cuenta con enfermera profesional y auxiliar de enfermería suficiente y exclusiva las 24 horas.   E 

E4 Existen  protocolos de atención del parto y recién nacidos. E 

E5 Los nacimientos se asisten en una sala de partos diferenciada, dentro del área Quirúrgica. E 

E6 Se dispone de equipo mínimo necesario para la prestación del servicio en sala de partos y quirófano. E 

E7 Se dispone de la dotación (insumos) mínima necesaria para la prestación del servicio en sala de partos 
y quirófano. 

E 

E8 Hay un local exclusivo para recepción y reanimación del neonato con los elementos necesarios para 
atender un embarazo de alto riesgo, con monitoreo pre y perinatal.  

E 

E9 Posee un sector destinado a la atención del recién nacido patológico (RNP), que puede resolver los 
principales síndromes respiratorios del recién nacido, incluyendo asistencia respiratoria mecánica. 

E 

E10 Posee una unidad de cuidados para la atención inmediata del recién nacido (UCIN) E 

E11 Se abre historia obstétrica a todas las pacientes que ingresan al servicio. E 

P1 Se hace seguimiento de las pacientes en su trabajo de parto a través del “partograma” y se registra en 
su historia clínica. 

P 

P2 Se aplican protocolos de atención del parto y recién nacidos. P 

P3 Se  analizan e investigan los accidentes y/o complicaciones y se presentan en el comité de morbi-
mortalidad materna hospitalaria. 

P 

P4 Se cumple con el registro de datos del recién nacido y la ficha perinatal. P 

P5 Desde el momento del nacimiento, se establece el alojamiento conjunto de la madre y el niño. P 

P6 Se informa y comunica en forma regular y permanente a los familiares de los pacientes. P 

R1 El 80% de las interconsultas realizadas son atendidas antes de las 12 horas. R 

R2 El 95% de los pacientes y familiares muestran satisfacción con los resultados de la hospitalización.  R 

R3 El 80% de los pacientes y familiares muestran satisfacción con la atención (trato humanitario) recibida. R 

R4 Menos del 5% de los pacientes presentan complicaciones y/o accidentes como consecuencia de los 
tratamientos y/o procesos.  

R 

R5 La mortalidad hospitalaria no es mayor del 4%. R 

R6 Menos del 5% de los pacientes egresan contra opinión médica.  R 

R7 El Indice C/T (transfusiones preparadas/transfusiones cumplidas) es menor de 2 R 

Promedio 10. Quirófanos   

E1 Existe un médico especialista responsable del área. E 

E2 Cuenta con enfermera profesional y auxiliar de enfermería, entrenadas para laborar las 24 horas. E 

E3 Está en un área claramente diferenciada, de circulación restringida,  y exclusivamente destinada a este 
fin.  

E 

E4 Cuenta con una jerarquización de áreas en semirestringida y restrigida.  E 

E5 Existen normas de preparación y/o conservación de las piezas operatorias y se dispone de los 
materiales necesarios.  

E 

E6 Existen protocolos quirúrgico y anestésico para todas las patologías quirúrgicas y los procedimientos 
quirúrgicos. 

E 

E7 Existen protocolos quirúrgico y anestésico para todas las patologías quirúrgicas y los procedimientos 
quirúrgicos. 

E 

E8 Por lo menos cuenta con dos quirófanos y hay en todo momento, por lo menos una persona destinada 
exclusivamente al área quirúrgica. 

E 

E9 Hay un quirófano exclusivo para el servicio de Emergencias. E 

E10 Cuenta con un local destinado a la recuperación post anestésica. E 

E11 El vestuario del personal tiene un acceso diferenciado.  E 

E12 Cuenta con diagnóstico radiológico intraoperatorio.  E 

E13 Los quirófanos están diferenciados y equipados según lo ofertado.  E 
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E14 Los quirófanos cuentan con la dotación (insumos) necesaria para las intervenciones programadas y de 
Emergencias. 

E 

E15 Cuenta con personal para saneamiento ambiental las 24 horas. E 

P1 Las intervenciones quirúrgicas son realizadas por médicos especialistas y residentes. P 

P2 Existe y se cumple la programación quirúrgica de intervenciones electivas. P 

P3 Se lleva un control de las intervenciones quirúrgicas electivas omitidas. P 

P4 Existe registro diario de las intervenciones quirúrgicas realizadas. P 

P5 Existe una descripción firmada por el cirujano de todos los procedimientos quirúrgicos. P 

P6 El área quirúrgica cuenta la posibilidad de apoyo inmediato para diagnóstico de anatomía patológica 
(biopsias intra y post operatorias) 

P 

P7 Se aplican protocolos quirúrgico y anestésico para todas las patologías quirúrgicas y los procedimientos 
quirúrgicos. 

P 

P8 Se analiza periódicamente la descripción operatoria, con el objeto de verificar la concordancia con los 
protocolos. 

P 

P9 Se investigan los casos de pacientes reintervenidos o con accidentes quirúrgicos. P 

P10 Existe un procedimiento normatizado de aseo del quirófano entre operaciones. P 

P11 Los monitoreos intraoperatorios en pacientes, son realizados por médicos especialistas.   

R1 100% de las intervenciones quirúrgicas son realizadas por médicos especialistas y residentes. R 

R2 Más del 95% de las intervenciones intervenciones electivas cumplen con la programación. R 

R3 100% de las intervenciones quirúrgicas electivas omitidas están documentadas. R 

R4 100% del tejido removido en acto quirúrgico es enviado para diagnóstico de anatomía patológica 
(biopsias intra y post operatorias). 

R 

R5 100% de las patologías quirúrgicas y los procedimientos quirúrgicos, cumplen con los protocolos 
quirúrgico y anestésico. 

R 

R6 Menos del 1% de los pacientes son reintervenidos o presentan accidentes quirúrgicos. R 

R7 100% de las muestras de cultivo del quirófano están libres de contaminación de cualquier tipo. R 

R8 Menos del 1% de los pacientes intervenidos presentan infecciones relacionadas con el proceso 
quirúrgico (en la pared y/o internas). 

R 

R9 El 95% de los pacientes y familiares muestran satisfacción con los resultados de los procedimientos 
quirúrgicos. 

R 

R10 El 80% de los pacientes y familiares muestran satisfacción con la atención (trato humanitario) recibida. R 

R11 La mortalidad intra acto quirúrgico, no es mayor del 2%. R 

R12 Menos del 5% de los pacientes rechazan la intervención quirúrgica programada. R 

R13 El Indice C/T (transfusiones preparadas/transfusiones cumplidas) es menor de 2 R 

Promedio 11. Anestesiología   

E1 El Servicio de Anestesiología dispone de un médico jefe del servicio. E 

E2 Los anestesiólogos del área de emergencias hacen guardia activa las 24 horas. E 

E3 Cuenta con un listado de anestesiólogos organizados en guardias para las actividades electivas. E 

E4 El servicio garantiza la presencia  física de un anestesiólogo específico para cada procedimiento 
quirúrgico. 

E 

E5 El servicio confecciona protocolos anestésicos de acuerdo a la morbilidad quirúrgica y el estado del 
paciente. 

E 

E6 Se dispone de equipo mínimo necesario para la prestación del servicio. E 

E7 Se realiza mantenimiento sistemático a las máquinas de anestesia. E 

E8 Se dispone de la dotación (insumos) mínima necesaria para la prestación del servicio. E 

P1 Se revisa periodicamente la aplicacion de los protocolos anestesicos de acuerdo a la morbilidad 
quirurgica. 

P 
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P2 Se investigan los incidentes anestésicos (complicaciones y mortalidad atribuible a la anestesia) P 

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 

P4 Existe una descripción firmada por el anestesiólogo de todos los procedimientos anestésicos. P 

P5 El anestesiólogo es responsable del manejo del paciente en la sala de recuperación y autoriza su 
traslado al servicio que corresponda. 

P 

R1 Menos del 2% de los pacientes presentan complicaciones y mortalidad atribuible a la anestesia. R 

R2 100% de las cirugías electivas reciben consulta pre-anestésica como mínimo 12 horas antes para las 
cirugías electivas. 

R 

R3 100% de las Emergencias reciben consulta pre-anestésica al momento de la decisión quirúrgica.   

R4 El 95% de los pacientes y familiares muestran satisfacción con los resultados de la anestesia. R 

R5 El 80% de los pacientes y familiares muestran satisfacción con la atención (trato humanitario) recibida. R 

Promedio 12. Control de infecciones hospitalarias   

E1 Cuenta con normas escritas para mantener el Sistema de Vigilancia de Epidemiología Hospitalaria de 
las infecciones. 

E 

E2 Cuenta con una enfermera capacitada u otro profesional de la salud encargado de la prevención y 
control de infecciones hospitalarias. 

E 

E3 Cuenta con una Comisión Institucional de Prevención y Control de Infecciones Hospitalarias. E 

P1 Se llevan los registros estadísticos de Vigilancia de Epidemiología Hospitalaria. P 

P2 Existe auditoría periódica de los procesos de Epidemiología Hospitalaria. P 

P3 Implementa el Programa Nacional de Prevención y Control de Infecciones Hospitalarias del Ministerio de 
Salud y Desarrollo Social. 

P 

P4 Realiza vigilancia y control de exposiciones ocupacionales en trabajadores de Salud del Hospital. P 

R1 El índice de infecciones hospitalarias es menor del 5%. R 

R2 Menos del 0,5% de los trabajadores de salud del hospital, enferman como consecuencia a exposiciones 
ocupacionales. 

R 

R3 La mortalidad como consecuencia de infecciones intrahospitalarias, no excede el 2% R 

Promedio 13. Cuidados Críticos     

E1 La Unidad de Terapia Intensiva (UTI) esta dotada con los recursos materiales y equipos adecuados  E 

E2 Cuenta la UTI con una Unidad de Terapia Intermedia que la complemente. E 

E3 Cuenta con equipo de Laboratorio mínimo ( determinación de gases arteriales por ej), y de equipo de Rx 
móvil portátil. 

E 

E4 La Unidad de Terapia Intensiva dispone de Recursos Humanos exclusivos en la cantidad y calidad de 
acuerdo al nivel de complejidad operacional del Hospital. 

E 

E5 Existe un Manual de Normas y Procedimientos actualizado. E 

E6 Existen políticas y planes de adiestramiento periódico al personal. E 

P1 Se realizan periódicamente evaluaciones del personal. P 

P2 Se informa y comunica en forma regular y permanente a los familiares de los pacientes. P 

R1 El 80% de las interconsultas realizadas son atendidas antes de las 2 horas. R 

R2 El 95% de los pacientes y familiares muestran satisfacción con los resultados de la hospitalización.  R 

R3 El 80% de los pacientes y familiares muestran satisfacción con la atención (trato humanitario) recibida. R 
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R4 Menos del 5% de los pacientes presentan complicaciones y/o accidentes como consecuencia de los 
tratamientos y/o procesos.  

R 

R5 La mortalidad hospitalaria no es mayor del 6%. R 

R6 Menos del 5% de los pacientes egresan contra opinión médica.  R 

R7 El Indice C/T (transfusiones preparadas/transfusiones cumplidas) es menor de 2 R 

Promedio 14. Neonatología   

E1 Cuenta con un área de circulación restringida. E 

E2 Cuenta con un sector destinado a la atención del recién nacido patológico, claramente diferenciado del 
de recién nacido normal. 

E 

E3 Cuenta con los recursos necesarios para la atención del recién nacido patológico,  que puede resolver 
los principales síndromes clínicos del recién nacido de mediano riesgo. 

E 

E4 Cuenta con una UTI Neonatal, diferenciada y organizada en forma semi autónoma, que actúa como 
servicio de referencia de los establecimientos de la zona. 

E 

E5 Existe un médico neonatólogo o pediatra responsable del servicio. E 

E6 La atención es prestada las 24 horas por especialistas (neonatólogos o pediatras), enfermeras 
profesionales y auxiliares de enfermería con entrenamiento especial. 

E 

E7 Se dispone de apoyo diagnóstico y terapéutico las 24 horas. E 

E8 Existen protocolos de manejo. E 

E9 Se dispone de equipo mínimo necesario para la prestación del servicio en el nivel intermedio de 
atención. 

E 

E10 Se dispone de la dotación (insumos) mínima necesaria para la prestación del servicio en el nivel 
intermedio de atención. 

E 

E11 Se dispone de equipo mínimo necesario para la prestación del servicio en el nivel de terapia intensiva de 
atención. 

E 

E12 Se dispone de la dotación (insumos) mínima necesaria para la prestación del servicio en el nivel de 
terapia intensiva de atención. 

E 

E13 Se cuenta con personal para saneamiento ambiental las 24 horas. E 

P1 Se registran y se le abre historia clínica a todos los R.N que ingresan al servicio P 

P2 Se registra en forma continua (al menos cada cuatro horas)  todas las novedades del paciente en su 
historia clínica. 

P 

P3 Se aplican y revisan periódicamente los protocolos de manejo. P 

P4 Se realizan auditorías periódicas de las historias clínicas P 

P5 Se hace análisis mensual de la morbilidad, mortalidad e infecciones de la unidad. P 

P6 Se investigan las complicaciones de los pacientes en el servicio de Sala de Partos y/o Pabellón. P 

R1 El 80% de las interconsultas realizadas son atendidas antes de las 2 horas. R 

R2 El 95% de los familiares muestran satisfacción con los resultados de la hospitalización.  R 

R3 El 80% de los familiares muestran satisfacción con la atención (trato humanitario) recibida. R 

R4 Menos del 5% de los pacientes presentan complicaciones y/o accidentes como consecuencia de los 
tratamientos y/o procesos.  

R 

R5 La mortalidad hospitalaria no es mayor del 5%. R 

R6 Menos del 5% de los pacientes egresan contra opinión médica.  R 

Promedio 15. Medicina nuclear   

E1 Cuenta con la infraestructura necesaria y funcionalmente adecuada para las diversas aplicaciones 
diagnósticas "in vivo" de los radioisótopos, en forma de trazadores radiactivos, y aquellas terapéuticas 
que deriven de los mismos.  

E 

E2 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, extraordinaria del 27-04-92, referente a Normas técnicas y 
procedimientos para el manejo de material radioactivo”. 

E 

E3 Cuenta con una unidad de Medicina Nuclear. E 

E4 Cuenta con más de un profesional especialista en Medicina Nuclear.  E 

E5 Existe dosimetría personalizada. E 

E6 Cuenta con técnico capacitado en Medicina Nuclear. E 
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E7 Se dispone del equipo necesario para la prestación del servicio. E 

E8 Existe un organigrama e instrumentos que define las relaciones del personal. E 

E9 Cuenta con un manual de normas y procedimientos. E 

E10 Cuenta el Servicio con un programa de control interno  de calidad. E 

P1 Es centro de referencia de otros establecimientos. P 

P2 Se lleva el registro de los procesos y procedimientos que se cumplen en el Servicio. P 

P3 Se hace análisis periódico de los datos estadísticos y sus resultados para la planificación del Servicio. P 

P4 El personal que trabaja en el servicios conoce y cumple con las normas de bioseguridad. P 

P5 Cubre funciones asistenciales, docentes y de investigación. P 

R1 El 90% de los estudios de hospitalización son reportados antes de venticuatro (24) horas. R 

R2 El 90% de los estudios de emergencias son reportados antes de dos (2) horas. R 

R3 El 80% de los pacientes y familiares muestran satisfacción con la atención (trato humanitario) recibida. R 

R4 El 98% de las muestras enviadas al programa de control de calidad externo, cumplen con el patrón. R 

R5 Menos del 1% de los resultados de los informes están errados R 

Promedio 16. Terapia Radiante   

E1 Cuenta con equipo de cobalto-terapia. E 

E2 Está a cargo de un médico especialista. E 

E3 Cuenta con acelerador lineal de hasta 6 MeV, sin capacidad para la utilización de electrones.  E 

E4 Cuenta con simulador de tratamiento.  E 

E5 Cuenta con acelerador lineal con energía dual,  que puede irradiar  Fotones o Electrones, a decisión del 
terapeuta.   

E 

E6 Cuenta con Dosimetría computada de los planes de tratamiento. E 

E7 Cuenta con fuentes y/o unidades para Braquiterapia. E 

E8 Cuenta con Técnicos en radioterapia. E 

E9 Cuenta con un Físico en el área de radioterapia. E 

E10 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, extraordinaria del 27-04-92, referente a Normas técnicas y 
procedimientos para el manejo de material radioactivo”. 

E 

E11 Existe Dosimetría personalizada. E 

E12 Cuenta con Dosimetría en Radioterapia. E 

E13 Existen protocolos para la aplicación de procedimientos. E 

P1 Interviene en grupos multidisciplinarios de tratamiento del cáncer. P 

P2 Se revisa periodicamente la aplicación de los protocolos existentes. P 

R1 100% de los procedimientos aplicados cumplen con los protocolos establecidos R 

R2 Menos del 5% de los pacientes tratados presentan complicaciones como consecuencia de las terapia 
recibida. 

R 

R3 Más del 50% de los pacientes tratados presentan una sobrevida mayor de cinco años, atribuible a la 
radioterapia. 

R 

R4 El 80% de los pacientes y familiares muestran satisfacción con la atención (trato humanitario) recibida. R 

Promedio 17. Rehabilitación   

E1 Dispone de las instalaciones mínimas necesarias, tales como gimnasio, fisioterapia, terapia ocupacional, 
terapia del lenguaje para adultos y/o niños . 

E 

E2 Cuenta con un servicio de rehabilitación física ambulatoria, atendido por técnicos y especialistas 
médicos. 

E 

E3 Cuenta con personal especializado que efectúa tratamientos de rehabilitación a los pacientes 
hospitalizados. 

E 

E4 Está a cargo de un médico especialista en Rehabilitación, con apoyo de otras especialidades.  E 

E5 Cuenta el Servicio  de camas de hospitalización para tratamiento de larga estancia. E 
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P1 Existe un mecanismo de seguimiento de los pacientes tratados hasta su completa integración social. P 

R1 El 100% de los pacientes completan el plan de tratamiento de rehabilitación. R 

R2 Más del 75% de los pacientes tratados son capaces de incorporarse a las actividades familiares 
cotidianas 

R 

R3 Más del 50% de los pacientes tratados, alcanzan una completa rehabilitación social de acuerdo a los 
parámetros del programa nacional. 

R 

Promedio 18. Servicio Social   

E1 Cuenta  por lo menos un profesional de servicio social. E 

E2 Cuenta con el espacio físico adecuado paraa el desarrollo de su tarea. E 

E3 Existen normas y procedimientos escritos. E 

E4 El servicio está integrado con el resto del cuerpo profesional. E 

P1 Desarrolla actividades extramurales, como visitas domiciliarias, contactos comunitarios, relaciones 
institucionales e identificación de grupos de riesgo. 

P 

R1 Las solicitudes de apoyo al servicio son atendidas en un plazo menor de 24 horas R 

R2 Más del 75% de las solicitudes de apoyo son resueltas en forma satisfactoria R 

Promedio 19.  Biblioteca   

E1 Existen publicaciones actualizadas acerca de las cuatro clínicas básicas y emergencias, en forma de 
tratados o manuales escritos en el idioma nacional. 

E 

E2 Se halla a cargo de personal que lleva control de ingresos y egresos.  E 

E3 Cuenta con suscripción a determinadas revistas científicas y dispone de índices internacionales.  E 

E4 Cuenta con textos de otras especialidades. E 

E5 Cuenta con personal especializado en el área de biblioteca. E 

E6 Funciona por lo menos ocho horas diarias. E 

E7 Existe un comité de profesionales, que elabora el programa bibliográfico anual, del cual forma parte el 
encargado de la biblioteca. 

E 

E8 Cuenta con biblioteca virtual. E 

E9 Cuenta con una página web. E 

P1 Las incorporaciones de material son programadas.  P 

P2 Existe un programa de incorporación de material bibliográfico, a cargo de la dirección médica y a 
propuesta del equipo de salud de este establecimiento. 

P 

P3 Edita una publicación propia. P 

R1 Más del 75% el personal visita la biblioteca, por lo menos una vez a la semana. R 

R2 Más del 75% del personal se conecta a la biblioteca virtual, por lo menos una vez a la semana. R 

R3 El 100% de los departamentos publican un artículo científico por semestre. R 

Promedio 20. Anatomía Patológica.   

E1 Cuenta con un personal mínimo conformado por: a) médico anatomopatólogo, b) técnico en anatomía 
patológica, c) citotecnólogo, d) histopatólogo e) auxiliar de necropsia. 

E 

E2 Cuenta con áreas debidamente acondicionadas y con accesos acordes. E 

E3 Cuenta con los equipos necesarios para la realización de citologías, biopsias y necropsias. E 

E4 Cuenta con los insumos necesarios para la realización de citologías, biopsias y necropsias.  E 

E5 Existen normas y protocolos para el procesamiento de los estudios requeridos. E 

E6 Cuenta con el personal de saneamiento ambiental las 24 horas. E 

P1 Realiza autopsias  médicas. P 

P2 Participa en reuniones interdepartamentales ( discusión de casos anatomoclínicos) con frecuencia 
semanal o cuando sea necesario. 

P 

P3 Realizan biopsias transoperatorias. P 

P4 Aplican normas y protocolos para el procesamiento de los estudios requeridos. P 

R1 Se le realiza autopsias  médicas a más del 50% fallecidos en el hospital. R 

R2 Se le realiza autopsias  médicas a más del 95% fallecidos en emergencias o que llegaron muertos al 
hospital. 

R 
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R3 Participa en el 100% de las reuniones interdepartamentales ( discusión de casos anatomoclínicos) con 
frecuencia semanal o cuando sea necesario. 

R 

R4 100% de las solicitudes de biopsias transoperatorias son atendidas de inmediato. R 

R5 100% de los estudios requeridos cumplen con las normas y protocolos establecidos para el 
procesamiento de los estudios requeridos. 

R 

Promedio 21.  Unidad de Hemodiálisis.   

E1 Cuenta con el espacio físico adecuado para el desarrollo de su tarea, de acuerdo a la normativa vigente. E 

E2 El área de espera cuenta con capacidad del 50% del total de puestos para tratamiento de diálisis. E 

E3 El área de pacientes cuenta con ambiente diferenciado físicamente para el tratamiento de pacientes con 
enfermedades infecciosas adquiridas por vía sanguínea (H.I.V., Hepatitis u otras). 

E 

E4 El área de tratamiento de pacientes cuenta con unárea mínima de 5 m2 por paciente. E 

E5 El área de procedimientos cuenta con antesala de técnicas asépticas con un área mínima de 9 m2 y con 
lavamanos incluido. 

E 

E6 La unidad de hemodiálisis cuenta con una planta de tratamiento de agua. E 

E7 Se dispone del equipo mínimo necesario para la atención de los pacientes. E 

E8 Se dispone de la dotación (insumos) mínima necesaria para la atención de los pacientes. E 

E9 Existe un médico especialista responsable del área. E 

E10 Los procedimientos son realizadas por médicos especialistas y residentes. E 

E11 Cuenta con enfermera profesional y auxiliar de enfermería, entrenadas para laborar en 12 horas. E 

E12 Existe programación de procedimientos. E 

E13 Existe registro diario de los procedimientos  realizados. E 

E14 Existen normas y protocolos de procedimientos. E 

P1 Se cumple la programación de procedimientos. P 

P2 Existe una descripción firmada por el especialista de todos los procedimientos. P 

P3 Se cumplen normas y protocolos de procedimientos. P 

R1 El 80% de las interconsultas realizadas son atendidas antes de las 24 horas. R 

R2 El 95% de los familiares muestran satisfacción con los resultados de la hospitalización.  R 

R3 El 80% de los familiares muestran satisfacción con la atención (trato humanitario) recibida. R 

R4 Menos del 5% de los pacientes presentan complicaciones y/o accidentes como consecuencia de los 
tratamientos y/o procesos.  

R 

R5 La mortalidad hospitalaria no es mayor del 5%. R 

R6 Menos del 5% de los pacientes egresan contra opinión médica.  R 
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 ESTANDARES  

  II. AREAS TECNICAS Y DE APOYO   

Promedio 1.  Nutrición   

E1 Cuenta con el equipo necesario para la prestación del servicio, de acuerdo a la normativa vigente E 

E2 Cuenta con los recursos humanos necesarios y suficientes para la prestación del servicio, de acuerdo a la 
normativa vigente 

E 

E3 Cuenta con un área para la preparación de fórmulas con normas específicas. E 

E4 Cuenta con un listado de regímenes por patología, confeccionado por una nutricionista, según 
prescripción médica. 

E 

E5 Cuenta con una consulta externa de Nutrición Y Dietética atendida por una nutricionista. E 

E6 Dispone de los insumos necesarios para la prestación del servicio. E 

E7 Dispone de un especialista en  Nutrición al menos para la organización del servicio. E 

E8 Existe una Unidad de Soporte Nutricional. E 

E9 Tiene capacidad para diseñar regímenes especiales para pacientes ambulatorios. E 

E10 Tiene capacidad para efectuar alimentación parenteral y enteral. E 

P1 Asiste el especialista en Nutrición a la discusión de casos clínicos de los pacientes que así lo requieran. P 

P2 El especialista en Nutrición pasa revista diaria a los pacientes, para la prescripción de regímenes 
personalizados.  

P 

P3 Se analiza y verifica sistemáticamente el cumplimiento de los regímenes nutricionales de acuerdo a las 
patologías de los pacientes. 

P 

R1 100% de los pacientes que requieren regímenes personalizados, son evaluados diariamente por el/la 
nutricionista. 

R 

R2 Elanálisis y verificación del cumplimiento de los regímenes nutricionales de acuerdo a las patologías de 
los pacientes, revela un 100% de correspondencia. 

R 

R3 Más del 70% de los pacientes califican la comida como satisfactoria. R 

Promedio 2. Lavandería   

E1 Cuenta con el equipo necesario para la prestación del servicio, de acuerdo a la normativa vigente E 

E2 Dispone de los insumos necesarios para la prestación del servicio, de acuerdo a la normativa vigente E 

E3 Cuenta con los recursos humanos necesarios y suficientes para la prestación del servicio, de acuerdo a la 
normativa vigente 

E 

E4 El proceso de lavado y cambio de ropa está normatizado E 

E5 Existe protocolos para el manejo de la ropa usada y contaminada. E 

P1 Lleva un registro del cambio de ropa en pacientes con fluidos corporales. P 

P2 El retiro de ropa sucia es diario. P 

P3 La entrega de ropa limpia se hace diariamente. P 

P4 Existe auditoría periódica de los procesos establecidos en el Servicio de Lavandería. P 

R1 La incidencia de infecciones hospitalarias (de heridas, generales) como consecuencia del uso de ropa 
contaminada es menor del 1%. 

R 

R2 Más del 90% de los pacientes califican la ropa como limpia y satisfactoria. R 

Promedio 3. Saneamiento   

E1 Cuenta con el equipo necesario para la prestación del servicio, de acuerdo a la normativa vigente E 

E2 Dispone de los insumos necesarios para la prestación del servicio, de acuerdo a la normativa vigente E 

E3 Cuenta con los recursos humanos necesarios y suficientes para la prestación del servicio, de acuerdo a la 
normativa vigente 

E 

E4 Cuenta con un responsable de la limpieza. E 

P1 Los pisos son limpiados al menos una vez al día, cumpliendo con las normas establecidas. P 

P2 Existe prohibición de barrido en seco, excepto casos especiales como consultorio o circulación pública. P 
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P3 Se verifica regularmente la eficacia y riesgos a la salud como resultado del uso indiscriminado de los 
productos de limpieza. 

P 

P4 Existen normas para el tratamiento específico de elementos o excretas potencialmente contaminantes 
(hepatitis B, SIDA, salmonellosis). 

P 

P5 El personal de limpieza recibe adiestramiento. P 

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, extraordinaria del 27-04-92, referente a la “Clasificación y 
Manejo de Desechos en Establecimientos de Salud”. 

P 

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 

R2 La incidencia de infecciones hospitalarias(de heridas, generales) como consecuencia del saneamiento 
inadecuado es menor del 1%. 

R 

R3 Más del 90% de los pacientes califican la ropa como limpia y satisfactoria. R 

Promedio 4. Esterilización   

E1 Posee un local donde se realiza la preparación y esterilización de todos los materiales de la institución.  E 

E2 El área del servicio cuenta con tres sectores: recepción y lavado, preparación y acondicionamiento de 
materiales esterilización y almacenamiento. 

E 

E3 Cuenta con el equipo necesario para la prestación del servicio, de acuerdo a la normativa vigente E 

E4 Dispone de los insumos necesarios para la prestación del servicio, de acuerdo a la normativa vigente E 

E5 Cuenta con los recursos humanos necesarios y suficientes para la prestación del servicio, de acuerdo a la 
normativa vigente 

E 

E6 Tiene posibilidad propia o contratada de esterilizar materiales termosensibles. E 

E7 Existen normas escritas sobre los procedimientos de esterilización. E 

E8 Cuenta con ventilación mecánica equipada con filtros de alta eficiencia.  E 

P1 Se lleva a cabo un proceso de capacitación y actualización permanente de los recursos humanos. P 

P2 Se efectúan controles biológicos de acuerdo a la normativa vigente P 

P3 Los equipos son lavados y desinfectados regularmente en forma automática y/o manual. P 

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 

R2 La incidencia de infecciones hospitalarias(de heridas, generales) como consecuencia de esterilización 
inadecuada de equipos es menor del 1%. 

R 

R3 Más del 98% de los usuarios califican la esterilización de equipos como satisfactoria. R 

Promedio 5. Farmacia   

E1 Cuenta la planta física con áreas bien definidas, clasificadas y delimitadas de acuerdo a la actividad que 
se realiza en ella.  

E 

E2 Cumple con las condiciones ambientales de iluminación, ventilación, seguridad, condiciones higiénicas, 
entre otras, que aseguren el buen funcionamiento del Servicio. 

E 

E3 Cuenta con el equipamiento necesario para asegurar el buen almacenamiento de los medicamentos, de 
acuerdo a la normativa vigente. 

E 

E4 Cuenta con un profesional farmacéutico legalmente autorizado (Farmacéutico Regente). E 

E5 Existen normas de utilización de antibióticos y vademecum para uso del establecimiento. E 

E6 Cuenta con personal Técnico o Auxiliar de Farmacia de guardia las 24 horas,  para la atención de 
pacientes internados y ambulatorios. 

E 

E7 Cuenta con un Comisión de farmacia y terapéutica que regule la selección de medicamentos en la 
institución. 

E 

E8 Cuenta con una lista de medicamentos esenciales. E 

E9 Tiene establecido un sistema de control de inventarios de medicamentos que  asegure el 
reabastecimiento regular y oportuno de los suministros necesarios. 

E 
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E10 Existe un Comité de Licitaciones o Junta de Compra de medicamentos donde participe el Farmacéutico 
Jefe del Servicio. 

E 

E11 Cuenta con almacenes y equipos de acuerdo al tipo de medicamentos que cumplan  con las condiciones 
ambientales que aseguren un buen  almacenamiento. 

E 

E12 Existe un sistema de control para las sustancias psicotrópicas y estupefactivas. E 

E13 Cuenta con servicios de docencia e investigación clínica. E 

E14 Para su funcionamiento cuenta con un manual de normas y procedimientos. E 

P1 Se revisan y actualizan las normas de utilización de antibióticos y vademecum para uso del 
establecimiento. 

P 

P2 Cuenta con sistemas de distribución tradicionales o modernos (Dosis unitaria).  P 

P3 Se realizan estudios de farmacoepidemiología. P 

P4 Se realiza control del gasto y consumo de medicamentos. P 

R1 La incidencia de complicaciones por uso indebido de medicamentos es menor del 1% R 

R2 Más del 95% de los pacientes y familiares califican el servicio de la farmacia como satisfactorio. R 

R3 Más del 95% de los usuarios (médicos y enfermeras) califican el servicio de la farmacia como 
satisfactorio. 

R 

Promedio 6. Enfermería   

E1 La responsable del servicio tiene título de Licenciada en Enfermería. E 

E2 La distribución del personal se ajusta a las normas nacionales. E 

E3 El personal administrativo (Supervisora, Coordinadora) tienen título de Licenciatura en Enfermería. E 

E4 Existen normas escritas en todas las oficinas y/o servicios. E 

E5 Existe un Departamento de Enfermería que se encarga de la selección, entrenamiento, dimensionamiento 
y conducción de la totalidad del personal de Enfermería. 

E 

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 

P2 El personal con menos de un año de servicio en la institución ha recibido instrucción específica sobre el 
funcionamiento del hospital.. 

P 

P3 Se registran en la historia clínica las observaciones sobre la evolución de los pacientes.  P 

R1 La incidencia de complicaciones por fallas de enfermería es menor del 1% R 

R2 Más del 95% de los pacientes y familiares califican el servicio enfermería como satisfactorio. R 

Promedio 7. Registros y Estadísticas en Salud   

E1 Cuenta la planta física con áreas bien definidas, clasificadas y delimitadas de acuerdo a la actividad que 
se realiza en ella.  

E 

E2 Cumple con las condiciones ambientales de iluminación, ventilación, seguridad, condiciones higiénicas, 
entre otras, que aseguren el buen funcionamiento del Servicio. 

E 

E3 Cuenta con el equipamiento necesario para asegurar el buen almacenamiento y procesamiento de los 
datos, de acuerdo a la normativa vigente. 

E 

E4 Existe personal exclusivo para este fin y hay acceso al archivo las 24 horas. E 

E5 Posee Historia Clínica de la totalidad de las personas asistidas en el establecimiento, tanto ambulatorias 
como hospitalizadas.  

E 

E6 Existen normas difundidas y conocidas sobre la confección de las Historia Clínica. E 

E7 Existe una única Historia Clínica, tanto para la atención ambulatoria como en internación.  E 

E8 Existe un Comité de Historias Clínicas reponsable por la calidad, el registro y seguimiento del movimiento 
y ruta de las Historias Clínicas. 

E 

E9 Lleva registro estadístico de las actividades asistenciales, de acuerdo a la normativa vigente. E 

E10 Emite una publicación mensual de la información. E 

E11 Está automatizado el Servicio de Estadísticas. E 

P1 La Historia Clínica cumple con la normativa vigente. P 

P2 El registro de Historias Clínicas está organizado por doble entrada: por número de orden y por orden 
alfabético. 

P 

P3 Se lleva a cabo en forma regular el análisis cuantitativo y cualitativo de las Historias Clínicas. P 

R1 El 100% de los registros estadísticos están actualizados al mes anterior. R 
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R2 Más del 80% de una muestra de Historias Clínicas de pacientes internados, se halla actualizada al día 
anterior al de la evaluación.  

R 

Promedio 8. Gestión Tecnológica    

Promedio 8.1. Gerencia Técnica   

E1 Las Sub-unidades cuentan con un espacio físico, herramientas e insumos de trabajo adecuados para 
realizar sus actividades asignadas. 

E 

E2 Cuenta con los recursos humanos necesarios y suficientes para la prestación del servicio, de acuerdo a la 
normativa vigente 

E 

E3 La Gerencia Técnica está a cargo de un profesional universitario calificado, con experiencia comprobable. E 

E4 Las Sub-unidades de la organización están a cargo de ingernieros o TSU del área específica. E 

E5 El personal asignado para cada sub-unidad está calificado y capacitado para la(s) actividad(es) 
específicas. 

E 

E6 La Gerencia Técnica cuenta con los equipos necesarios para el desempeño de sus fuciones. E 

E7 Los equipos médicos y no-médicos actuales son tecnológicamente adecuados para las necesidades. E 

E8 Posee Manuales de Organización y de Procedimientos aprobados y vigentes. E 

E9 Posee organización según manual y organigrama colocado en cartelera. E 

E10 Cada Sub-unidad tiene a su alcance las normas y el Manual con los procedimientos técnicos 
correspondientes. 

E 

E11 La Gerencia Técnica tiene catálogos y manuales de los equipos instalados en el Hospital. E 

E12 Existen Programas de Adiestramiento para el personal del área. E 

E13 Existe inventario técnico actualizado de los equipos en su totalidad. E 

P1 La Gerencia Técnica participa en los procesos de compra y mantenimiento de equipos. P 

P2 La Gerencia Técnica hace informe periódico de gestión. P 

P3 Tiene conocimiento del presupuesto de la Dirección, Oficina o Departamento asignado(s). P 

P4 Tiene autonomía de gestión, caja chica o Fondo Rotatorio propio. P 

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 

P6 Lleva a cabo un programa de mantenimiento preventivo y correctivo. P 

P7 Tiene Programa de Reposición, así como de la respectiva desincorporación. P 

R1 El 100% del personal participa de un programa de adiestramiento contínuo R 

R2 Más del 75% del equipo obsoleto ha sido desincorporado y repuesto. R 

R3 Por lo menos el 5% del presupuesto hospitalario se destina a mantenimiento preventivo. R 

Promedio 8.2 Mantenimiento.   

E1 La Sub-gerencia de Mantenimiento está a cargo de un profesional universitario calificado, con experiencia 
comprobable. 

E 

E2 Posee personal calificado en todos los departamentos. E 

E3 Cuenta con personal de mantenimiento las 24 horas. E 

E4 Posee dotación de materiales y repuestos para satisfacer las necesidades. E 

E5 Existen formatos de órdenes o requisición para los trabajos de mantenimiento. E 

E6 Mantenimiento posee Departamentos de Electromecánica, Electricidad, Electromedicina y Rayos X, Aire 
acondicionado y Refrigeración, Albañilería y plomería. 

E 

P1 Se evalúa regularmente el cumplimiento del programa de mantenimiento. P 

P2 Los equipos de mayor tecnología tienen contrato preventivo y/o correctivo con empresas especializadas. P 

P3 Se hace seguimiento de requisiciones y se lleva registro del cumplimiento. P 

R1 El 100% de las solicitudes de mantenimiento son atendidas antes de las 24 horas R 

R2 El 100% de las respuestas a los problemas de mantenimiento inician antes de 5 días hábiles. R 

Promedio 8.3 Estructura Físico Funcional.   

E1 Posee planos actualizados conforme a obra de planta y estructura aprobados según Normas y pautas 
establecidas por el ente rector. 

E 

E2 Posee plan arquitectónico rector o maestro de obras a ejecutar o en ejecución. E 
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E3 Posee facilidades para circulación, ascenso y descenso de pacientes en condiciones de seguridad y 
protección adecuadas y cuenta además con barreras arquitectónicas. 

E 

E4 Posee accesos diferenciados para vehículos y peatones. E 

E5 Posee acceso vehicular exclusivo para el Servicio de Emergencia con la debida señalización. E 

E6 Tiene diferenciados los Circuitos de Circulación: general, técnica, restringida y semi-restringida, y cuenta 
con la señalización adecuada. 

E 

E7 Se mantiene una adecuada independencia circulatoria entre las áreas públicas y técnicas en los servicios 
de atención al paciente. 

E 

E8 La planta física del estacionamiento responde a las capacidades estipuladas en la normativa municipal y 
rectoría de salud. 

E 

E9 Las áreas de espera cuentan con bebederos y sanitarios públicos; estos tienen facilidades para pacientes 
con impedimentos. 

E 

E10 Las áreas de espera cuentan con capacidad para acomodar pacientes y acompañantes, así como 
espacio para estacionar camillas y /o sillas de ruedas ocupadas, permitiendo el libre tránsito. 

E 

E11 Las áreas de espera y pasillos cuentan con iluminación y ventilación dentro de los rangos de confort 
establecidos, así como control de visuales repudiables. 

E 

E12 El ancho de los pasillos generales permite la circulación simultánea en ambos sentidos de pacientes en 
camillas y sillas de ruedas. 

E 

E13 La dimensión de las puertas permite el paso fluido de camillas, carros de transporte, sillas de ruedas, 
equipos portátiles y otros. 

E 

E14 De presentar modificación o ampliación de la planta física de los servicios y estacionamientos, 
especialmente a partir del año 1.996 cuenta con la correspondiente aprobación por el ente rector. 

E 

E15 La planta física del estacionamiento responde a lo estipulado por las Normas COVENIN N° 2.733-90 en 
lo referente a la “Construcción y Adaptación de Edificaciones de Uso Público, accesibles a personas con 
impedimentos físicos”. 

E 

E16 El Servicio de Anatomía Patológica responde a lo estipulado en la Gaceta Oficial N° 36.778 de fecha 16 
de septiembre de 1999 en lo referente a Normas que establecen los “Requisitos Arquitectónicos 
Funcionales del Servicio de Anatomía Patológica de los Establecimientos Médico Asistenciales Públicos y 
Privados”. 

E 

E17 El Servicio de Quirófano responde a lo estipulado en la Gaceta Oficial N° 36.574 de fecha 04 de 
noviembre de 1998, referente a Normas que establecen los “Requisitos Arquitectónicos Funcionales del 
Servicio de Anatomía Patológica de los Establecimientos Médicos Asistenciales Públicos y Privados”. 

E 

E18 El Servicio de Laboratorio de Bionálisis responde en lo establecido en la Gaceta Oficial N° 37.144 de 
fecha 20 de febrero de 2001, referente a “Requisitos Arquitectónicos y de Equipamiento para 
Establecimientos Médico Asistenciales del Servicio de Laboratorio de Bionálisis”. 

E 

E19 El Servicio de Cirugía Ambulatoria responde a lo establecido en la Gaceta Oficial N° 37.426 de fecha 18 
de abril de 2002, referente a “Requisitos Arquitectónicos y de Equipamiento para Establecimientos de 
Salud Médico Asistenciales de Cirugía Ambulatoria”. 

E 

E20 El centro asistencial cumple con los “Requisitos Arquitectónicos de equipamiento para establecimientos 
de salud Médico Asistenciales, Servicios de Emergencia y Medicina Crítica” según resolución número 
SG-465-96 de fecha 13-11-96, publicada en Gaceta Oficial N° 36.090 de fecha 20-11-96.  

E 

E21 El Centro Asistencial cumple con la Norma COVENIN-MINDUR 2733-90 referente a “Proyecto, 
Construcción y Adaptación de Edificaciones de uso Público accesibles a personas con impedimentos 
físicos”, mayo/1.991. 

E 

Promedio 8.4 Instalaciones Eléctricas.   

E1 Posee planos actualizados conforme a obra, de las instalaciones eléctricas. E 

E2 Las plantas eléctricas de emergencia funcionan en su totalidad. E 

E3 Cuenta con todas las instalaciones y requerimientos eléctricos establecidos en la Gaceta Oficial como: 
tomacorrientes especiales, tablero de aislamiento, iluminación en los servicios de quirófano, cuidados 
intensivos y sala de parto. 

E 
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E4 Posee un sistema de alimentadores y circuitos ramales el cual cumple con los requisitos del Artículo 700 
de CEN destinado a suministrar potencia alterna a un número limitado de funciones prescritas útiles para 
protección y seguridad de la vida del prescrito. 

E 

E5 Posee un sistema de iluminación de los medios de escape. E 

E6 Posee un sistema de puesta a tierra de todos los circuitos ramales que sirven las áreas de cuidado de los 
pacientes, según lo establece la sección 517-11, 517-103 CEN. 

E 

E7 Posee sistema de potencia interrumpida o UPS a fin de garantizar a la carga en cualquier momento una 
alimentación contínua y estabilizada, en el caso de una falla en el suministro normal de electricidad. 

E 

E8 El sistema eléctrico esencial posee la capacidad adecuada para satisfacer la demanda para la operación 
de todas las funciones y equipos a ser servidos por cada circuito ramal. 

E 

R1 El sistema eléctrico de emergencia (planta eléctrica) arranca en un lapso no mayor de 10 segundos. R 

Promedio 8.5 Instalaciones Sanitarias.   

E1 La Dirección de Mantenimiento tiene al menos 01 juego completo de los planos, detalles y 
especificaciones originales y/o conformes a obra del Hospital. 

E 

E2 La Dirección de Mantenimiento tiene al menos 01 ficha de cada modificación por mínima que hubiere sido 
realizada en las instalaciones, equipos/artefactos sanitarios y accesorios de las instalaciones del Hospital. 

E 

E3 Tiene al menos 01 juego completo de los planos modificados durante la vida del hospital. E 

E4 La Sub-unidad de plomería está a cargo de plomero calificado y capacitado. E 

E5 La Sub-unidad de plomería cuenta con espacio físico, herramientas e insumos de trabajo adecuados para 
realizar sus actividades asignadas.  

E 

E6 Las instalaciones del hospital están realizadas según los planos y cumplen con las normas sanitarias. E 

E7 Las redes exteriores de aguas servidas funcionan adecuadamente, incluyendo tanquillas. E 

E8 Posee redes diferenciadas para suministro y extinción de incendios. E 

E9 Posee capacidad de almacenamiento de aguas blancas discriminada: para uso normal distinta de la 
reserva contra incendios. 

E 

E10 Funcionan en su totalidad los artefactos sanitarios. E 

E11 Existe provisión de agua (tanque) para proporcionar agua potable hasta por un lapso de 48 horas. E 

E12 Existe un plan de racionamiento de agua en condiciones de emergencia. E 

Promedio 8.6 Sistemas de Gases.   

E1 Posee planos actualizados conforme a obra de las instalaciones de los gases. E 

E2 Las presiones de salidas son las adecuadas. E 

E3 No existen fugas en las tuberías. E 

E4 El sistema en general de gases funciona satisfactoriamente. E 

E5 La capacidad del sistema se ajusta a los requerimientos. E 

Promedio 9. Gerencia hospitalaria   

E1 Institución conducida por un director con formación en gerencia hospitalaria, de acuerdo a lo estipulado 
por la normativa vigente. 

E 

E2 Cuenta con un Subdirector médico y un jefe administrativo. E 

E3 La institución cuenta con un Directorio (Consejo Directivo), que se constituye en órgano superior o 
máxima instancia hospitalaria. 

E 

E4 La institución cuenta además con: una comisión técnico-médico-administrativa, así como otras 
comisiones apoyo para áreas específicas de acuerdo a los problemas prioritarios.  

E 

E5 El director permanece en el hospital por ocho horas diarias. E 

E6 Han desarrollado sistemas de información y clasificación de pacientes E 

E7 Existen protocolos de atención multidisciplinarios  E 

E8 Existen manuales de normas y procedimientos.  E 

E9 Se elabora un presupuesto anual, y se realiza un seguimiento presupuestario.  E 

E10 Se elabora un balance anual. E 

E11 Se publica una memoria y cuenta anual. E 

P1 Se revisan y analizan en forma periódica y participativa los protocolos de atención multidisciplinarios  P 

P2 Se revisan y analizan en forma periódica y participativa los manuales de normas y procedimientos.  P 
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P3 Utiliza el personal directivo del hospital la información estadística para hacerlas del conocimiento de los 
jefes de servicios en reuniones periódicas. 

P 

P4 Se hace del conocimiento de todo el personal médico y asistencial la información estadística y logros de 
su servicio. 

P 

P5 Ha desarrollado un programa de mejora contínua de los procesos basado en la evaluación sistemática de 
los resultados. 

P 

Promedio 10. Mejoramiento continuo de la calidad   

E1 Existe un programa de acreditación al cual el hospital está adherido. E 

E2 Existe un programa de certificación y recertificación de los profesionales E 

E3 Lleva un registro de la morbilidad y mortalidad por servicios E 

E4 Posee un sistema de vigilancia de indicadores de calidad asistencial. E 

E5 Elabora una programación anual de las actividades para el mejoramiento de la calidad por departamentos 
y global. 

E 

E6 Cuenta con comités de y garantía de calidad, infecciones, medicamentos y otros. E 

E7 Posee un servicio de epidemiología hospitalaria. E 

P1 Lleva un control de los indicadores hospitalarios. P 

P2 Se verifica regularmente el cumplimiento de los protocolos de diagnóstico y tratamiento. P 

P3 Se verifica regularmente el cumplimiento de las normas y procedimientos de enfermería. P 

P4 Efectúa un seguimiento de la política de uso de antibióticos por departamentos. P 

P5 Recopila y analiza información sobre costos de los procesos asistenciales. P 

P6 Se efectúan encuestas de satisfacción de los usuarios. P 

P7 Se investiga sistemáticamente la morbimortalidad y las secuelas del proceso, si las hay: P 

P8 Se registran las tasas de mortalidad por servicio. P 

P9 Se efectúan sesiones de análisis de mortalidad en forma periódica. P 

P10 Se analiza la calidad de vida postingreso con alguna escala validada. P 

P11 Se da seguimiento al número de autopsias realizadas y en relación a los ingresos P 

P12 Existe un programa de humanización destinado a garantizar que las necesidades de los enfermos y sus 
familiares se satisfagan correctamente 

P 

R1 95% los expedientes demuestran el cumplimiento con los protocolos de diagnóstico y tratamiento. R 

R2 95% de los expedientes demuestra el cumplimiento de las normas y procedimientos de enfermería. R 

R3 100% de los departamentos cumplen con la política de uso de antibióticos. R 

R4 100% de los procesos asistenciales mantienen los costos establecidos por el nivel normativo. R 

R5 El 95% de los pacientes y familiares muestran satisfacción con los resultados de la hospitalización.  R 

R6 El 80% de los pacientes y familiares muestran satisfacción con la atención (trato humanitario) recibida. R 

R7 La mortalidad por servicios no excede el 4%.. R 

R8 Más del 75% de las muertes ocurridas fueron inevitables, de acuerdo a los parámetros establecidos por la 
normativa vigente. 

R 

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 

R10 Se le realiza autopsia médica a más del 50% de los pacientes fallecidos luego de permanecer 
hospitalizados por más de 24 horas. 

R 

Promedio 11. Administración y Recursos Humanos   

E1 La administración está a cargo de un administrador u otro profesional especializado. E 

E2 Cuenta con los recursos humanos necesarios y suficientes para la prestación del servicio, de acuerdo a la 
normativa vigente 

E 

E3 Cuenta con un manual de normas y procedimientos administrativos. E 

E4 Cuenta con un listado actualizado de los precios de todos los insumos que se consumen en el hospital. E 

E5 El área de Recursos Humanos es dirigida por un profesional universitario. E 

E6 Existe una estructura administrativa y financiera con todos los servicios necesarios para una adecuada 
gestión. 

E 

E7 Los principales procesos administrativos y financieros, se encuentran automatizados. E 
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E8 Existe un sistema de control de gestión. E 

E9 Cumple la normativa establecida por la Ley de Contraloría en la ejecución de los procesos 
administrativos. 

E 

P1 El ingreso de personal se realiza por concurso y evaluación de credenciales. P 

P2 Participan los jefes de servicios en la elaboración del presupuesto. P 

P3 Desarrolla un proceso de evaluación del desempeño basado en los resultados del trabajo. P 

P4 El personal tiene acceso a incentivos en base al desempeño meritorio P 

P5 La desvinculación y/o establecimiento de sanciones está vinculada al desempeño. P 

Promedio 12. Seguridad e higiene laboral    

E1 Dispone de personal adiestrado exclusivamente para esta área. E 

E2 Se dispone de los equipos e insumos para garantizar la seguridad laboral. E 

E3 Existe un programa salud laboral, de acuerdo a la normativa vigente. E 

E4 Existe un programa de prevención de accidentes de trabajo, acorde con la normativa vigente.   

E5 Se dispone de un Manual de Procedimientos para garantizar la seguridad en el trabajo, de acuerdo a la 
normativa vigente. 

E 

P1 Se evalúa regularmente el cumplimiento del programa de salud laboral. P 

P2 Se evalúa regularmente el cumplimiento del programa de prevención de accidentes de trabajo. P 

R1 La evaluación del programa de salud laboral revela 75% de cumplimiento con la normativa vigente. R 

R2 La evaluación del programa de prevención de accidentes de trabajo revela 75% de cumplimiento con la 
normativa vigente. 

R 

R3 El programa de salud laboral tiene una cobertura del 100%. R 

R4 La ocurrencia de accidentes de trabajo es menor del 1%. R 

Promedio 13. Seguridad general, Vigilancia e Información.   

E1 Dispone de personal adiestrado exclusivamente para esta área. E 

E2 Cuenta con personal exclusivo para el Control de los Accesos y Orientación al público las 24 horas. E 

E3 Se dispone de los equipos e insumos para garantizar la seguridad general. E 

E4 Existe un Comité de Protección Civil. E 

E5 Posee salidas de emergencia accesibles y claramente señalizadas. E 

E6 Posee un sistema de prevención, alarma y extinción de incendios. E 

E7 Posee un plan de contingencia para eventos exógenos (naturaleza) y endógenos que susciten 
situaciones de desastres. 

E 

E8 Posee personal de seguridad las 24 horas. E 

E9 Posee un sistema de alarma general y está integrado a los programas de las autoridades competentes 
del área (Protección Civil, Bomberos y otros). 

E 

E10 Posee sistema de señalización para agilizar el flujo de pacientes en el proceso de atención por parte de la 
institución.  

E 

E11 Posee dispositivos de Alarma Eléctrica de Flujo de Agua Conectadas a los Rociadores. E 

E12 Existe un plan de evacuación de emergencia. E 

P1 Se realizan en forma periódica, simulacros para enfrentar contingencias. P 

R1 La evaluación del programa demuestra un cumplimiento del 70% de las normas y procedimientos 
establecidos. 

R 

 

 


