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CAPÍTULO 1 

 

CARACTERIZACIÓNDE LA EMPRESA 

 

1.1. ANÁLISIS DEL PLAN ESTRATÉGICO 

1.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

El Hospital Gíneco-Obstétrico “Isidro Ayora” (HGOIA) es una Institución del 

Estado, de acuerdo al Ministerio de Salud Pública brinda servicios de salud de 

tercer nivel. Esto quiere decir que se lo considera un Hospital de Especialidades. 

El tipo de pacientes que atiende a diario lo constituyen: 

 Mujeres adultasy adolescentes gestantes, en labor de parto y lactantes. 

 Mujeres en la esfera ginecológica. 

 Recién nacidos normales y patológicos. 

En un principio se enfocaba en la atención de la población de la ciudad de Quito y 

sus alrededores, pero con el paso de los años sus servicios se han extendido a lo 

largo de todo el territorio nacional. 

 

1.1.2. HISTORIA DEL HOSPITAL 

Moya Walter(2001, págs. 16-19)narra la historia de la institución en base a los 

siguientes hechos: 

El 12 de abril de 1839 se abrió la primera Escuela de Obstetricia en la ciudad 

de Quito, durante el Gobierno del Presidente Juan José Flores quien trajo 

desde el Perú a la Sra. Cipriana Dueñas de Casaneuve, esposa de un ilustre 

francés, para que se desempeñe como matrona obstetra. La Escuela de 

Obstetricia estaba localizada entre las calles Espejo y Flores, frente a las 

Monjas de Santa Catalina, en una casa que anteriormente había sido un 

cuartel. En aquel tiempo el Estado estableció becas de cien pesos paras las 

estudiantes. 

Años más tarde, probablemente por motivos financieros, la Escuela fue 

cerrada. Tiempo después fue abierta nuevamente por el Sr. Presidente 

Vicente Ramón Roca, en esta etapa el Dr. Juan de Acevedo 
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brindódesinteresadamente sus servicios e hizo demostraciones sobre el arte 

de partear. 

En 1870 el Dr. Gabriel García Moreno, entonces Presidente, pensó que 

la enseñanza era deficiente y estableció una nueva Escuela, para lo cual 

trajo desde Francia una partera, la Sra. Amelia Sióv de Bezacón. Se asignó 

un departamento dentro del Hospital San Juan de Dios para la práctica y 

enseñanza del “arte de partear”. Los estudiantes de Medicina aprendían 

Obstetricia, pero jamás atendían partos en casos graves de difícil 

diagnóstico, en estos casos, galenos que tenían interés por esta rama eran 

consultados y bajo su dirección teórica las parteras solucionaban el 

problema. En esta época, las nociones de asepsia y de antisepsia no 

existían. 

En 1909 el Dr. Isidro Ayora regresó de Alemania y en 1910 fue 

nombrado Director de la Maternidad. Para entonces, la Maternidad 

funcionaba en unos cuartos de la Quinta San Vicente de Paúl de las 

Hermanas de La Caridad, mientras se remodelaba la casa de la Loma Chica. 

La primera campaña que emprendió el nuevo Director fue hacer que las 

parteras de Quito acudieran a recibir clases teóricas y prácticas, esto creó 

malestar y resistencia, por lo que el Dr. Ayora tuvo que valerse de Don 

Antonio Gil, Intendente de Policía, para obligar a las parteras a acudir 

puntualmente a las clases y adquirir conocimientos actualizados. La 

Universidad Central nombró al Dr. Ayora Profesor de Obstetricia y se 

consiguió que el Internado de esa especialidad fuese obligatorio para los 

estudiantes de Medicina. El Dr. Ayora fue un profesor de características 

excepcionales,debido a su claridad, dicción, capacidad de usar palabras 

fáciles, ordenar frases y su gran metodología para la enseñanza práctica en 

el uso de maniobras obstétricas, tanto manuales como con instrumentos, 

ejerció como Director de la Maternidad hasta 1929. 

En el año 1949, siendo Presidente de la República el Sr. Galo Plaza 

Lasso y existiendo el Ministerio de Previsión Social y Trabajo, creado en 

1928 como regente de las Instituciones de Salud, el Servicio Cooperativo 

Interamericano de Salud Pública y la Junta de Asistencia Social, se 
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planificóla creación de una nueva Maternidad para Quito, con todos los 

adelantos científicos, técnicos y organizativos de la época, con capacidad de 

100 camas, asesores norteamericanos tanto médicos, enfermeras, 

trabajadoras sociales, dietistas, administradores, etc., en ese entonces Quito 

contaba con alrededor de 200 000 habitantes. La Maternidad fue construida 

en un terreno cedido por la Junta Central de Asistencia Pública de Quito. 

El 28 de marzo de 1951 la nueva Maternidad fue inaugurada y abrió 

sus puertas al público el 25 de mayo del mismo año, gracias a los Ministros 

de Estado, en especial al Ministro de Previsión Social y Asistencia Pública y 

por la iniciativa de la Institución, se procede a denominar al establecimiento 

con el ilustre y ejemplar nombre del Señor Dr. Isidro Ayora; tal denominación 

fue oficializada por el Gobierno y la Junta Central de Asistencia Pública, a 

través de un convenio firmado entre el Servicio Cooperativo Interamericano 

de Salud Pública, el Gobierno del Ecuador por intermedio del ministro de 

Previsión Social y la Honorable Junta Central de Asistencia Social, contando 

además con la colaboración de la UNICEF. El Servicio Cooperativo 

Interamericano de Salud Pública dirigió la operación y gobernó la Maternidad 

durante aproximadamente siete años, con total autonomía técnica, 

económica y administrativa.  

Esta institución contó desde su inauguración con los servicios de 

Consulta Externa, Hospitalización y Cirugía, para lo cual ofrecía una gran 

variedad de exámenes de laboratorio, diagnóstico de Rayos X, fisioterapia, 

laboratorio para la preparación de leche y salas de operaciones dentro del 

campo obstétrico. Desde sus comienzos, la Maternidad operó con un 

envidiable estándar, contaba con servicios de partos y quirófanos,además de 

un Programa de Remodelación y Re-equipamiento, cumpliendo así con las 

más altas exigencias que demanda el Servicio de Maternidad. 

Desde el año 1957 por necesidades imperantes y acordes con la 

realidad del momento, se procedió con una re-organización de la institución. 

Una Junta Directiva de asesoramiento fue nombrada y se designó al Dr. 

Isidro Ayora como Director de dicha Junta, con amplios poderes para su 

gobierno. Este facultativo destacado y eminente hombre, público dedicó gran 
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parte de su existencia a la profesión médica, al desarrollo y modernización 

de esta entidad de la que fue su Director desde 1910 al 1929 y por segunda 

ocasión desde 1957 hasta 1960. 

Desde aquella época la Maternidad disponía de una red de desagües, 

con sus respectivos tanques asépticos y cloronizadores para el tratamiento 

de las aguas. El edificio y sus equipos fijos tenían un costos de 6 373 000.00 

sucres, que fueron aportados por el Servicio Cooperativo Interamericano de 

Salud Pública. 

Desde el 11 de febrero de 1963, terminado el convenio con el Servicio 

Interamericano de Salud Pública, la Maternidad perdió su autonomía y pasó 

a control absoluto de la entonces Junta Central de Asistencia Social, hoy 

Dirección Provincial de Salud de Pichincha, que desde 1972 depende del 

Ministerio de Salud Pública.  

 

1.1.3. PRINCIPAL ACTIVIDAD 

La principal actividad del Hospital se centra en la atención integral de las mujeres 

adultas y adolescentes en aspectos ginecológicos,tanto preventivos como de 

diagnóstico, curativos y de rehabilitación.Además se ocupa de la atención y 

asistencia a recién nacidos que no presenten ningún problema de salud y 

derecién nacidos con algún tipo de patología. 

 

1.1.4. SERVICIOS 

Los servicios que brinda la institución se detallan a continuación: 

 
Tabla 1.Servicios y Sub-Servicios del Hospital Gíneco-Obstétrico “Isidro Ayora” 

Servicios y Sub-Servicios delHospital Gíneco-Obstétrico “Isidro Ayora” 

SERVICIO SUB-SERVICIO 

SERVICIOS DE ATENCIÓN PARA MUJERES 

EMBARAZADAS 

 Control Prenatal 

 Centro Quirúrgico 

 Centro Obstétrico 

 Patología Obstétrica 

- Consulta Externa 

- Hospitalización 

 Terapia Intensiva de Madres 

 Puerperio de Madres Adultas 

 Puerperio de Madres Adolescentes 
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SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA 

ADOLESCENTES 

 Trabajo Social 

 Psicología 

GINECOLOGÍA 

 Consulta Externa 

 Hospitalización 

- Cirugía Ginecológica 

- Cirugía Laparoscópica 

NEONATOLOGÍA 

 RN Sano 

 RN Patológico 

 Terapia Intensiva Neonatal 

 Banco de Leche Humana 

 Consulta Externa 

SERVICIO DE DIAGNOSTICO 

 Laboratorio clínico 

 Laboratorio Histopatológico 

 Rayos X 

 Ecografía 

 Mamografía 

 Eco cardiograma 

 Electrocardiograma 

 Colposcopía 

EMERGENCIAS 

 Valoración del estado del paciente  

 Ubicación del paciente en base a la urgencia 

del tratamiento 

ODONTOLOGÍA 
 Diagnóstico 

 Tratamiento y control 

OTROS SERVICIOS 

 Trabajo Social 

 Psicología 

 Hotelería 

SERVICIO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS 

 Asistencia a usuarios 

 Preparación de equipos 

 Mantenimiento de equipos 

 Asignación de recursos informáticos físicos 

 Instalación de aplicaciones informáticas 

 Controly gestión de la red 

 Gestión con proveedores 

ACTIVIDADES DE EDUCACION PARA LA SALUD 

 Preparación Psicoprofiláctica del parto 

 Promoción y apoyo para la lactancia Materna 

y Lactancia Precoz. 

 Información sobre Planificación Familiar  

 Información sobre Salud Sexual y 

Reproductiva 

 Biblioteca virtual 

 ITS. VIH/SIDA 
 

Nota. Fuente: Adaptado dehttp://www.hgoia.gob.ec/index.php/108-hgoia/nosotros16/279-especialidades-de-

atencion, Especialidades de Atención. 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 

 

http://www.hgoia.gob.ec/index.php/108-hgoia/nosotros16/279-especialidades-de-atencion
http://www.hgoia.gob.ec/index.php/108-hgoia/nosotros16/279-especialidades-de-atencion
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1.1.5. ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

1.1.5.1. Misión 

Atender oportuna y permanentemente a los/as usuarios/as e internos/as en las 

especialidades de ginecología, obstetricia y neonatología; precautelando la salud 

sexual y reproductivas de mujeres y recién nacidos, mediante actividades de 

promoción, prevención, atención y rehabilitación de la salud; en un ambiente físico 

y humano digno y adecuado; con equidad, respeto, integridad y en el marco de 

los derechos.  

Participar en investigaciones, así como en docencia y formación de talentos 

humanos, con calidad técnico-científica acordes a las necesidades de los/as 

usuarios/as y del país.(Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora, s.f., sección Misión y 

Visión, párr. 3-4). 

 

1.1.5.2. Visión 

Para el año 2014 ser un hospital de tercer nivel con atención especializada y 

personalizada en Ginecología, Obstetricia y Neonatología, como parte del sistema 

de referencia y contra referencia nacional.  

Líderes en calidad de la atención, docencia e investigación.Talento humano 

comprometido, con competencias sociales y técnicas, que trabajan en equipo 

para brindar atención integral y trato digno a los/as usuarios/as internos/as y 

externos/as, con enfoque de derechos.(Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora, s.f., 

sección Misión y Visión, párr. 1-2). 

 

1.1.5.3. Valores 

Losvalores(Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora, s.f., sección Valores, párr. 5) que 

rigen la institución son: 

 Ética Profesional.  

 Responsabilidad. 

 Respeto. 

 Atención Humanizada. 

 Trabajo en Equipo. 

 Actitud Positiva. 

 Calidad. 
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1.1.5.4. Políticas 

Las políticas (Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora, s.f., sección Políticas, párr. 1)con 

las que la institución cuenta son: 

 Gerencia de excelencia. 

 Coordinación y cooperación interinstitucional. 

 Manejo de altos estándares de bioseguridad. 

 Lograr satisfacción de las necesidades de atención de los usuarios internos 

y externos. 

 Gratuidad en la atención. 

 Respeto y defensa de los derechos de los pacientes. 

 Control previo y concurrente de procesos administrativos y clínicos. 

 Racionalización del uso de recursos humanos, bienes y servicios. 

  

1.2. JERARQUÍA ORGANIZACIONAL 

1.2.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

El diseño del organigrama vigente de acuerdo al cual se rige toda la institución se 

muestra en la Figura 1.  

 

Como se puede observar, el Área de Informática se encuentra bajo la sección 

deAdministración y lo recomendable es que sea de asesoramiento para toda la 

organización y además independiente del resto de áreas y departamentos.  
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Figura 1.Organigrama del Hospital Gíneco-Obstétrico “Isidro Ayora” 
 

Nota. Fuente: Adaptado dehttp://www.hgoia.gob.ec/index.php/hospital/organigrama/estructural, 

Especialidades de Atención. 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
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especialidades, con esto se asegura que en caso de presentarse algún tipo 

de complicación, tanto la madre como el recién nacido cuenten con 

cuidados obstétricos y neonatales oportunos. 
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F3. La institución cuenta con un Banco de Leche Humana, quegarantiza a los 

recién nacidos que no puedan ser alimentados por sus madres, una 

alimentación en base a leche humana. Gracias a esto ha disminuido la 

mortalidad perinatal y neonatal. 

 

F4. El Hospital cuenta con personal altamente capacitado en todas sus áreas, 

permitiendo un manejo adecuando y oportuno de los pacientes, 

especialmente en casos de alto riesgo. 

 

1.2.2.2. Oportunidades 

O1. El Gobierno Nacional en los últimos años se ha esforzado por aumentar el 

presupuesto anual en el sector de la salud.En el Programa Anual de 

Inversiones para el 2014 se destina USD 763.30 millones para el Ministerio 

de Salud Pública.(Ministerio de Finanzas, 2013). 

 

O2. El Estado Ecuatoriano, en conjunto con los Ministerios de Salud, 

Educación, de Inclusión Económica y Social y Coordinador de Desarrollo 

Social, está implementando una política, llamada ENIPLA (Estrategia 

Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo 

Adolescente), la cual busca garantizar los derechos sexuales y 

reproductivos, tanto de mujeres como de hombres. Esto permitirá “reducir 

las complicaciones en los embarazos y post-partos y disminuir las altas 

tasas de aborto en condiciones de riesgo”(Ministerio de Salud Pública, 2012). 

 

O3. El Ministerio de Salud Pública está desarrollando un Nuevo Modelo de 

Gestión Hospitalaria, el mismo que mejorará la infraestructura y recurso 

humano de las instituciones de primer nivel de atención, es decir de los 

centros de salud. Este cambio permitirá reducir el tiempo de espera y 

descongestionar los serviciosen elHospital Gíneco-Obstétrico “Isidro 

Ayora”, para así poder tratar mayor número de casos que requieran de 

atención especializada. 
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O4. Existen varias campañas que realiza el Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador en la ciudad de Quito y en el resto del país, esto ayudará a 

disminuir principalmente el índice de adolescentes embarazadas. 

 

1.2.2.3. Debilidades 

D1. Existe gran demanda de pacientes, esto hace que no se dé una atención 

adecuada a los mismos en cuanto al espacio físico y tiempo de consulta. 

 

Hay sobrepoblación de neonatos, existe capacidad para “51 niños y en 

promedio se atiende a 65”(El Universo, 2011). 
 

D2. El Hospital siempre opera a más del 100% de su capacidad, ya que existen 

234 camas pero “las pacientes en labor de parto, parto y posparto 

permanecen en las 50 camillas con las que cuenta la institución en espera 

de que se desocupe una cama”(El Comercio.com, 2011, párr. 3). 

 

D3. Se requiere mayor número de personal médico y administrativo y espacio 

físico para atender a la gran demanda de pacientes que a diario acuden al 

Hospital. 

 

D4. La edificación del Hospital es bastante antigua, por lo que podría existir 

deterioro de las instalaciones eléctricas, esto podría causar daño en los 

equipos y ausencia de energía electica por daños en la red. 

 

1.2.2.4. Amenazas 

A1. El número de alumbramientos de niñas y adolescentes está aumentado, 

“en el 2010 el porcentaje de partos registrados fue 27% y en el 2011 subió 

al 29% del total. En muchos de los casos el organismo de las jóvenes no 

está preparado para sobrellevar un embarazo”(Diario HOY, 2012). 

 

A2. Existe desconocimiento por parte de la población, ya que “todo parto 

normal tiene que ser atendido en centros médicos cercanos a las 

pacientes”(El Comercio.com, 2011, párr. 10)y en muchas ocasiones se las 
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envía de vuelta a dichos centros, retrasando el parto y pudiendo ocasionar 

complicaciones. 

 

A3. La población que accede únicamente al salario mínimo vital no está en la 

capacidad de acudir a centros de salud privados, por lo que la demanda en 

los centros de salud que ofrecen gratuidad en sus servicios es alta. 

 

A4. Debido a su ubicación geográfica, en el Hospital existe contaminación 

ambiental ya que se encuentra en el cruce de varias vías de gran afluencia 

automovilística. 

 

1.2.3. ANÁLISIS FODA PARA PLANEACIÓN DE ESTRATEGIAS 

INSTITUCIONALES 

1.2.3.1. Estrategias Ofensivas FO 

Se generan para lograr el máximo aprovechamiento de las oportunidades que 

tiene el hospital con la ayuda de sus fortalezas. 

1. Los servicios hospitalarios enfocados a la atención de adolescentes se 

fortalecerán y complementaran al tener relación directa con campañas y 

programas que maneja el Estado y los Ministerios, por ejemplo el ENIPLA, 

con esta estrategia se pretende informar y concientizar profundamente a 

los adolescentes sobre temas como el embarazo, enfermedades sexuales, 

cuidados en el embarazo, etc., sin descuidar la parte psicológica.(F1, O2, 

O4) 

 

2. Debido a que el Gobierno en los últimos años ha aumentado el 

presupuesto destinado al sector de la salud, Hospitales como el Isidro 

Ayora tienen la posibilidad de adquirir más y mejores equipos médicos y 

también mejorar su infraestructura, con esto se pretende brindar mayor 

calidad en los servicios brindados a los pacientes.(F2, O1) 

 

3. Aprovechar las campañas que realiza el Ministerio de Salud para 

promocionar la lactancia materna y la gestión del Banco de Leche Humana 

del Hospital Gíneco Obstétrico “Isidro Ayora”, con esto se busca tener 
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mayor acogida por parte de las madres para donar leche materna y contar 

en todo momento con las provisiones necesarias. Además gestionar a 

través del Estado la compra de equipos para incrementar la producción de 

leche pasteurizada. (F3, O1, O4) 

 

1.2.3.2. Estrategias Adaptativas DO 

Se generan para reducir las restricciones que pueden ocasionarlas debilidades al 

hospital, aprovechando las Oportunidades que ha identificado en el entorno. 

1. Con el Nuevo Modelo de Gestión Hospitalaria, orientado a mejorar la 

infraestructura y recurso humano de las instituciones de primer nivel, se 

logrará que el hospital se enfoque mucho más en la atención médica de 

tercer nivel, es decir en casos que requieren atención especializada. (D1, 

D2, O3) 

 

2. A través del presupuesto destinado a la salud por parte del Gobierno, llevar 

a cabo remodelaciones en la infraestructura del Hospital para optimizar el 

espacio y poder implementar mayor número de camas para las pacientes, 

ya que las que existen actualmente no son suficientes, de igual manera 

efectuar mantenimientos y reparaciones en las instalaciones eléctricas. 

(D3, D5, O1) 

 

1.2.3.3. Estrategias Defensivas FA 

Se generan para enfrentar los impactos negativos que puedan surgir a causa de 

las amenazas por medio del aprovechamiento de lasfortalezas. 

1. Fortalecer los servicios de psicología y planificación familiar que el Hospital 

ofrece a las adolescentes, para disminuir notoriamente los embarazos en 

este grupo, ya que en los últimos años han ido en aumento y conlleva 

grandes riesgos para la salud de niñas y adolescentes. (F1, A1) 

 

2. Conjuntamente el Hospital con el MSP realizar el rediseño de los actuales 

programas de prevención de embarazo y planificación familiar dirigido a los 

adolescentes, ya que los que actualmente se encuentran vigentes no 
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cumplen al cien por ciento sus propósitos, pues el número de partos en 

este grupo de la población se ha visto en aumento. (F1, A1) 

 

3. La población de escasos recursos económicos que acude al Hospital 

Gíneco Obstétrico “Isidro Ayora” en busca de atención y cuidados 

especializados, encuentra atención médica altamente calificada y 

capacitada, pero muchas veces el personal no es suficiente, por lo que es 

necesario contar con mayor número de personal que pueda abastecer las 

necesidades de la población. (F2, F4, A3) 

 

1.2.3.4. Estrategias de Supervivencia DA 

Se generan para reducir el efecto que pueden tener las debilidades delhospital, 

que a su vez agudizan el impacto negativo de las amenazas que se han 

identificado en el entorno. 

1. Informar oportunamente a la población que acude al Hospital, que por 

tratarse de una institución de tercer nivel sólo se deben atender casos con 

algún tipo de complicación en el parto, de no ser así deberán acudir a los 

centros médicos más cercanos. Con el fin de no saturar la atención médica 

en la Institución. (D1, D2, D3, A2, A3) 

 

2. Promover más exhaustivamente campañas de planificación familiar 

dirigidas a la población de escasos recursos económicos. (D1, D2, D3, A3) 

 

3. Incluir dentro del actual Plan Ambiental que maneja el Hospital, la inclusión 

y mantenimiento periódico de Purificadores y Filtros de Aire en todas las 

áreas críticas de la Institución, de esta manera se puede contrarrestar la 

contaminación existente. (D5, A4) 
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1.3. ESTUDIO DE PROCESOS EMPRESARIALES 

La gestión de los procesos empresariales está estrechamente relacionada con la 

estrategia empresarial de cada organización, busca garantizar el uso óptimo de 

los recursos y mejorar el desempeño de la misma a través de una serie de 

procesos. 

Una buena gestión de procesos permite el aseguramiento de la calidad y la 

mejora de la productividad, lo que conlleva al aumento de la satisfacción del 

cliente. Podría decirse que los procesos constituyen una herramienta para 

alcanzar los objetivos estratégicos de la empresa. 

 

1.3.1. DEFINICIÓN DE PROCESO 

Un proceso es el conjunto de actividades secuenciales que se realizan con el 

objetivo de transformar entradas en salidas, para así generar un producto o 

servicio que aporte algún tipo de valor al cliente, en esta transformación 

intervienenmecanismosy restricciones. 

Para el caso de nuestro estudiola organización genera servicios, que son los 

servicios de Salud y Atención a las madres y sus hijos. 

 

1.3.2. TIPOS DE PROCESOS 

En función del soporte del negocio,encontramos los siguientes procesos 

empresariales: 

 Procesos Gobernantes 

 Procesos Operativos 

 Procesos de Apoyo 

 

La Figura 2 muestra un esquema de los tipos de procesos y su relación. Todos los 

procesos pueden interactuar entre sí, el cliente es aquél que tiene una necesidad 

y a través de los procesos obtiene el producto o servicio que satisfaga sus 

requerimientos: 
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Figura 2.Tipos de Procesos y su Relación 
 

Nota. Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 

 
 
 

1.3.3. LISTA DE LOS PRINCIPALES PROCESOS EMPRESARIALES DEL 

HOSPITAL GÍNECO OBTÉTRICO ISIDRO AYORA 
 

En base a la clasificación realzada en el punto 1.3.2los procesos empresariales 

del Hospital Gíneco-Obstétrico “Isidro Ayora” se han categorizados dentro de la 

siguiente lista.Siendo el primer nivel los tipos de procesos, el segundo nivel 

corresponde a los macro-procesos dentro de cada tipo de proceso, el tercer nivel 

indica cuales son los procesos dentro de un macro-proceso y por último en el 

cuarto nivel están áreas y servicios pertenecientes a un proceso: 

 

1. PROCESOS GOBERNANTES 

1.1. Gestión Estratégica Hospitalaria 

1.2. Gestión Técnica Hospitalaria 

1.3. Aseguramiento de la Calidad de Gestión 

 

2. PROCESOS OPERATIVOS 

2.1. Gestión del Área de Emergencia 

2.2. Gestión de Consulta Externa 

2.2.1. Control Prenatal 

2.2.2. Control Ginecológico 

2.2.3. Control Pediátrico 

2.2.4. Control Psicológico 

2.2.5. Seguimiento de Vacunas 

2.2.6. Control Odontológico 
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2.3. Gestión de Hospitalización 

2.3.1. Atención en Centro Obstétrico 

2.3.2. Unidad de Cuidados Intensivos Obstétricos 

2.3.3. Atención en Centro Quirúrgico 

2.3.4. Atención Neonatológica 

2.3.5. Gestión de Patología 

2.3.5.1. Atención en Patología Obstétrica 

2.3.5.2. Atención en Patología Neonatal 

2.3.6. Gestión de Salas de Hospitalización 

2.3.7. Gestión de Anestesiología 

2.3.8. Atención Ginecológica 

2.4. Servicios Técnicos Complementarios 

2.4.1. Gestión de Servicios Sociales 

2.4.2. Gestión de Laboratorios 

2.4.2.1. Atención en Laboratorio Clínico 

2.4.2.2. Atención en Laboratorio Histopatológico 

2.4.3. Atención en Ecosonografía 

2.4.4. Atención en Rayos X y Mamografía 

 

3. PROCESOS DE APOYO 

3.1. Estadística y Registros Médicos 

3.1.1. Admisión, Ingresos y Consulta Externa 

3.1.2. Gestión de Archivo 

3.1.3. Procesamiento de Datos 

3.2. Asesoría Jurídica 

3.3. Docencia e Investigación 

3.4. Gestión de Recursos Humanos 

3.4.1. Administración del Talento Humano 

3.4.2. Asesoría y Apoyo Institucional en el Marco Legal 

3.4.3. Gestión de Proyectos Internos 

3.5. Gestión de Enfermería 
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3.6. Gestión Financiera 

3.6.1. Análisis Financiero 

3.6.2. Gestión de Presupuesto 

3.6.3. Gestión de Contabilidad 

3.6.4. Administración de Caja 

3.6.5. Gestión de Correspondencia y Trámites 

3.6.6. Gestión de Asesoramiento y Atención al Público 

3.7. Gestión de Hotelería 

3.7.1. Aseguramiento de Alimentación y Dietética,  

3.7.2. Ejecución de Lavandería, Ropería y Costura 

3.8. Gestión de Informática 

3.9. Gestión de Farmacia 

3.10. Gestión de Comunicación 

3.10.1. Gestión de la Información 

3.10.2. Atención en Central Telefónica 

3.11. Gestión de Servicios Institucionales 

3.11.1. Gestión Proveeduría 

3.11.2. Gestión Bodega 

3.11.3. Gestión Activos Fijos e Inventarios 

3.11.4. Gestión de Servicios Generales 

3.11.4.1. Mantenimiento 

3.11.4.2. Ejecución de Servicios de Transporte 

3.11.4.3. Ejecución de Limpieza 

3.11.4.4. Prestación de Servicios de Guardianía 

3.11.4.5. Ejecución del Servicios de Mensajería 
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1.3.4. MAPA DE PROCESOS DEL HOSPITAL GÍNECO OBSTÉTRICO ISIDRO 

AYORA 

El Mapa de Procesos del Hospital detalla a la organización como un conjunto de 

procesos interrelacionados donde se puede apreciar claramentelos procesos 

gobernantes, operativos y de apoyo. 

Llama la atención la estructura de los procesos Operativos, ya que para una mejor 

comprensión ha sido organizada en base al orden lógico de sus procesos, esto 

quiere decir que el paciente al ingresar alos servicios de atención médica del 

Hospital puede hacerlo de dos formas: por el Área de Emergencia o por el Área 

de Consulta Externa y seguir hacia los servicios de Gestión Hospitalaria y/o 

Servicios Técnicos; esto implica que para acceder ya sea a los servicios de 

Hospitalización o a los Servicios Técnicos Complementarios necesariamente el 

paciente tiene que pasar por Emergencia o por Consulta Externa.A continuación 

en la Figura 3 se muestra el Mapa de Procesos de la Institución: 
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Asesoría Jurídica

Docencia e 
Investigación

Gestión de Recursos 
Humanos

Gestión de 
Enfermería

Gestión Financiera

Gestión de 

Informática

Gestión De Hotelería

Gestión de Farmacia

Gestión de 
Comunicación

Gestión de Servicios 
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C
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I
E
N
T
E

C
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I
E
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T
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  MEJORA CONTINUA  
 

 

Figura 3.Mapa de Procesos del Hospital Gíneco-Obstétrico “Isidro Ayora” 
 

Nota. Fuente: Adaptado dehttp://www.hgoia.gob.ec/index.php/hospital/organigrama/porprocesos 

Estructura Organizaciones por Procesos. 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 

http://www.hgoia.gob.ec/index.php/hospital/organigrama/porprocesos


19 

 

 

 

1.3.5. CADENA DE VALOR EMPRESARIAL DEL HOSPITAL GÍNECO 

OBSTÉTRICO ISIDRO AYORA 
 

La cadena de valor empresarial es un modelo que representa las actividades que 

la empresa desarrolla para la creación de un productoo la prestación de 

unservicio que aporta valor a la empresa y al cliente final, y crea una base para la 

diferenciación.La cadena de valor es un elemento valioso para la elaboración de 

la estructura organizacional de la empresa, ya que en la estructura organizacional 

se agrupan las actividades que presentan procesos similares y se separan las que 

no los tienen, para así formar áreas o departamentos que establecen una 

diferenciación entre las actividades. 

Para elaborar la cadena de valor de una empresa se debe considerar el sector 

industrial en el que se encuentra y las actividades que realiza. Empresas que 

pertenecen al mismo sector industrial pueden tener cadenas de valores similares 

pero también diferentes.El sector industrial del Hospital Gíneco-Obstétrico “Isidro 

Ayora” es el de la salud, en concreto el de la salud materna, prenatal y neonatal. 

De acuerdo a la lista de los principales procesos empresariales vista en el punto 

1.3.3 la cadena del Hospital se conforma como se muestra en la Figura 4: 
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PROCESOS DE 

APOYO

 

 

Figura 4.Cadena de Valor del Hospital Gíneco-Obstétrico “Isidro Ayora” 
 

Nota. Fuente: Adaptado dehttp://www.hgoia.gob.ec/index.php/hospital/organigrama/porproceso   Estructura 

Organizaciones por Procesos. 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
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La Figura 4 muestra la cadena de valor del Hospital únicamente con los macro-

procesos de cada tipo de proceso, esto se puede ampliar introduciendo los 

procesos inmersos, y así tener una vista más detallada de las actividades que se 

realizan.La Figura 5 muestra la cadena de valor extendida para el Hospital: 
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Figura 5.Cadenade Valor Extendida del Hospital Gíneco-Obstétrico “Isidro Ayora” 
 

Nota. Fuente: Adaptado dehttp://www.hgoia.gob.ec/index.php/hospital/organigrama/porproceso   Estructura 

Organizaciones por Procesos. 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
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1.3.6. DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROCESOS EMPRESARIALES 

DEL HOSPITAL GÍNECO OBSTÉTRICO ISIDRO AYORA 
 

A continuación se presenta una breve descripción de cada uno de los principales 

procesos empresariales de la Institución. 

 

1.3.6.1. Procesos Gobernantes 

Los macro-procesos que conforman los procesos gobernantes de la institución 

son detallados a continuación. La Figura 6 corresponde al diagrama de procesos 

gobernantes y su relación entre sí. 

 

 

Figura 6.Diagrama de Procesos Gobernantes 
 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA. 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 

 

a. Gestión Estratégica Hospitalaria 

Descripción: 

El responsable de este proceso es el Director del Hospital. Este proceso brinda 

apoyo, coordinación y orientación a los demás procesos dentro del Hospital y 

sirve de guía para la planificación estratégica, donde constan las normas y 

políticas según las cuales se rige la institución, en la que se destaca la Gratuidad 

en la atención, fundamentada en el Artículo N°1 de la Ley de Maternidad Gratuita 
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y Atención a la Infancia: Toda mujer tiene derecho a la atención de salud gratuita 

y de calidad durante su embarazo, parto y post-parto, así como al acceso a 

programas de salud sexual y reproductiva. De igual manera se otorgará sin costo 

la atención de salud a los recién nacidos-nacidas y niños-niñas menores de cinco 

años, como una acción de salud pública, responsabilidad del Estado.(Romo, 2003) 

Además en este proceso se llevan a cabo tareas como la gestión del presupuesto 

que la institución maneja, dando seguimiento al cumplimiento del plan de gastos y 

la  aprobación deacciones y trabajos planificados, realizándose un monitoreo de 

los mismos para evaluar su ejecución. 

El principal objetivo de este proceso es que los servicios médicos que se brindan 

a la población sean de calidad. 

 

 

Figura 7.Diagrama Gestión Estratégica Hospitalaria 
 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA. 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 

 

Entradas: 

- Necesidades de los demás procesos. 

- Solicitudes compra suministros. 

- Presupuesto asignado. 

- Comunicaciones del Ministerio de Salud Pública. 

- Condensado de exámenes laboratorios. 

- Planes de adquisiciones. 

- Cotizaciones de suministros. 
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Salidas:  

- Plan Estratégico Institucional. 

- Normas y Políticas según las cuales se rige la institución. 

- Plan de Gastos. 

- Informe final de Gastos. 

- Plan actividades del Hospital 

- Aprobación de cotizaciones 

Actividades: 

- Gestión del presupuesto. 

- Consulta temas presupuestarios. 

- Planificación estratégica. 

- Aprobación de acciones y trabajos. 

- Monitoreo de acciones y trabajos. 

- Evaluación de acciones y trabajos. 

- Control del cumplimiento del Plan de Gastos. 

- Almacenamiento de informacióninterna y externa valiosa para la institución. 

- Almacenamiento de informes de los servicios. 

- Consulta de proveedores y revisión de datos relacionados. 

 

b. Gestión Técnica Hospitalaria 

Descripción: 

El responsable de este proceso es el Subdirector del Hospital. Este proceso 

coordinalas actividades técnicas que se realizan en la institución, interviniendo en 

la planificación, desarrollo y evaluación de las mismas.  

Se ejecutan y se ponen en marcha las decisiones y actividades que se han 

planificado llevar a cabo en el hospital. 
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Figura 8.Diagrama Gestión TécnicaHospitalaria 
 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA. 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 

 

Entradas: 

- Normas y Políticas según las cuales se rige la institución. 

- Informes técnicos de los demás procesos. 

- Plan de actividades en el Hospital. 

Salidas: 

- Informe de resultado y puesta en marcha de actividades . 

- Inventario equipos médicos por área. 

- Normativa para la gestión de tecnología médica. 

Actividades: 

- Planificación de actividades técnicas. 

- Desarrollo de actividades técnicas. 

- Evaluación de actividades técnicas. 

- Coordinación con departamento médico. 

- Consulta de proveedores y revisión de datos relacionados. 

- Almacenamiento de informacióninterna y externa valiosa para la institución. 

- Almacenamiento de informes de los servicios y equipos médicos. 

 

c. Aseguramiento de la Calidad de Gestión 

Descripción: 

Este proceso se encarga de valorar la calidad del resto de procesos de la 

institución, para lo cual se basa en indicadores de calidad. Se preocupa de 
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mejorar la calidad de la atención a los pacientes, mejorar el tiempo de espera, 

cumplimiento de la gratuidad de los servicios, entre otros aspectos. 

Brinda asesoría a los demás procesos, en especial a la Gestión Estratégica 

Hospitalaria en cuanto a las acciones técnicas que se deben tomar. 

Coordina y evalúa la realización de varias tareas, como la gestión del plan 

estratégico,  plan operativo anual y planes operativos porcada servicio del 

Hospital, ejecución de programas y proyectos en los servicios de la institución. 

 

 

Figura 9.Diagrama Aseguramiento de la Calidad de Gestión 
 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA. 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 

 

Entradas: 

- Plan Estratégico Institucional. 

- Reclamos y sugerencias de pacientes. 

- Reclamos y sugerencias de personal interno. 

Salidas: 

- Informes de calidad de los servicios. 

- Estrategias para la mejora de la calidad. 

- Informes de evaluaciones. 

Actividades: 

- Valoración de la calidad de los servicios. 

- Asesoramiento a los demás procesos y servicios. 

- Coordinación de la gestión del plan estratégico y planes operativos. 

- Evaluación de la gestión del plan estratégico y planes operativos. 

- Almacenamiento de indicadores de calidad. 

- Almacenamiento de reclamos y sugerencias. 

- Elaboración de informes de calidad. 
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1.3.6.2. Procesos Operativos 

Los macro-procesos que conforman los procesos operativos de la institución son 

detallados a continuación. La Figura 10 corresponde al diagrama de procesos 

operativos y su relación entre sí. 

 

 
 

Figura 10.Diagrama de Procesos Operativos 
 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA. 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
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a. Gestión del Área de Emergencia 

Descripción: 

Las causas más comunes para que un paciente ingrese al área de Emergencia 

son cuando una mujer entra en labor de parto, molestias ginecológicas o si son 

transferidos de algún otro establecimiento de salud. El Hospital Gíneco Obstétrico 

“Isidro Ayora” al ser una institución de salud de tercer nivel da prioridad en la 

atención de partos que presentan problemas o algún tipo de complicación o 

anomalía, los partos normales deben ser atendidos en instituciones de salud de 

primer y segundo nivel. En su mayoría el tipo de pacientes que se atiende son 

mujeres embarazadas y no embarazadas.  

Al ser una política del Hospital el no negar la atención a ningún paciente, existe 

una sobredemanda de atención en Emergencia, esto conlleva a que las salas de 

parto y quirófanos se saturan, en muchas ocasiones los pacientes que acuden no 

presentan casos que ameriten una atención de este tipo, por lo que hay que dar 

prioridad a los de mayor gravedad y re-direccionarlos a otras áreas o unidades de 

salud. Esta sobredemanda en parte se debe a que las personas acuden al 

Hospital Gíneco Obstétrico “Isidro Ayora” no sólo por necesidad de atención 

especializada, como debería ser, ya que es un centro de salud de tercer nivel, 

sino por la confianza y la reputación de la Institución que hacen que las personas 

acudan en todo tipo de situación, dejando a un lado los centro de salud de primer 

y segundo nivel. 

Para la atención en todos los servicios es necesario que el paciente ingrese con 

su Historia Clínica, sólo para ser atendidos en Emergencia se acepta la cédula de 

ciudadanía como documento para el ingreso.Los Partes Diarios, diagnósticos y 

demás formularios que salen de Emergencia son recopilados y entregados a 

Estadística. Las Historias Clínicas de los pacientes atendidos en Emergencia 

permanecen hasta cuarenta y ocho horas después de que el paciente ha sido 

dado de alta de Emergencia, pasado este tiempo la Historia Clínica regresa a 

Estadística al Archivo, en caso de que el paciente regresase a Emergencia fuera 

del plazo de estas cuarenta y ocho horas, se debe enviar a buscar la Historia y 

llevarla nuevamente a Emergencia con el fin de no duplicar información cada vez 

que el paciente es atendido. 
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Al momento para este proceso sólo en enfermería de emergencia se emplea la 

ayuda del computador para registrar ingresos de pacientes y disponibilidad de 

camas, este archivo es de manejo exclusivo de emergencia, todas las demás 

actividades se las realizan en forma manual. 

 

 
 

Figura 11.Diagrama Aseguramiento de la Calidad de Gestión 
 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA. 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
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- Disponibilidad de camas. 
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USED AT: AUTHOR:  Cristina Godoy, Andres ReveloDATE:

REV:PROJECT:  HGOIA

04/06/2013

15/06/2013

NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READERDATE CONTEXT:

A0

NODE: TITLE: NUMBER:PROCESOS OPERATIVOS
A1

Hoja de referencia

Historia clínica

Cédula de ciudadanía

Formularios de ingreso
Diagnósticos

Hoja de referencia

Orden de exámenes

Hoja de atención al paciente

Parte diario

Alumnos medicina

Enfermería

Médicos

Resultado de exámenes

Equipo médico

Normas y políticas de

la institucion
Procedimientos

institucionales

Insumos médicos

Computador

Formularios

Disponibilidad de camas

Orden médica

Historia clínica

1$ 0

Gestión del 

Área de 

Emergencia



29 

 

 

 

Actividades: 

- Inicia llenando un formulario para la Historia Clínica por parte de la enfermera 

con datos del paciente y además de otros formularios que son llenados por los 

alumnos del internado rotativo o externado. 

- Con estos datos el paciente pasa a uno de los tres consultorios para ser 

atendido por el médico, en Emergencia trabajan médicos tratantes las 

veinticuatro horas por turnos y médicos residentes, el médico tratante es el 

especialista y el residente es aquél que se encuentra en formación de 

posgrado para convertirse en médico tratante o especialista.  

- Si el paciente viene de otra unidad médica lo hace con una Hoja de Referencia 

que también es un formulario que se debe llenar y dependiendo de su 

gravedad tiene prioridad en la atención.  

- Se valora al paciente y se llena el Parte Diario que difiere del Parte Diario 

general de la Historia Clínica, ya que se trata de un Parte Diario diferente, 

adaptado para la atención en el área de Emergencia. 

- Si el paciente necesita algún tipo de examen, para cada uno se llena un 

formulario y se solicita la realización de dicho examen. 

- Una vez efectuado el o los exámenes el paciente regresa a Emergencia. Cada 

chequeo de paciente o revisión de exámenes es registrado en una hoja 

llamada Hoja de Atención de Paciente, el propósito es tener una constancia de 

la hora y el tiempo empleado por los médicos en la atención de los pacientes, 

en esta hoja un paciente puede tener registradas varias atenciones en un 

mismo día. 

- El paciente tiene tres opciones al finalizar la atención médica: ingresar a 

Hospitalización, convertirse en paciente Ambulatorio o permanecer en 

Emergencia para observación o nuevos exámenes. 

- Entre otras actividades encontramos: 

o Re-direccionamiento de pacientes a otras áreas o centros de salud. 

o Envío de formularios a Estadística. 

o Solicitud y Envío de  Historias Clínicas a Estadística. 

o Registro de disponibilidad de camas. 

o Solicitud  de medicamentos y suministros a bodega. 

o Envío de recetas médicas. 
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b. Gestión de Consulta Externa 

Descripción: 

Consulta Externa y Emergencias son la puerta de entrada para la atención de los 

usuarios ya que desde estas dos áreas los pacientes son referidos hacia los 

demás servicios con los que cuenta el Hospital.  

Los datos de los pacientes son registrados en formularios comunes para todos los 

servicios, por lo que esta información es fundamental para su atención posterior. 

Aquí se levanta la mayor parte de la información de los pacientes en el Hospital. 

Todas las actividades que se realizan se las hace en base a normas y 

procedimientos institucionales y a modelos maternos neonatales del Ministerio de 

Salud Pública. 

 

 

Figura 12.Diagrama Gestión de Consulta Externa 
 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA. 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
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- Hoja de referencia 

- Formulario de Ingreso 

- Orden médica. 

Salidas: 

- Historia Clínica 

- Orden de entrega de Medicamentos 

- Formularios 

- Orden de exámenes 

- Recetas médicas 

- Carnets 

- Inscripción recién nacido 

- Kardex de biológicos 

- Informes vacunas 

- Campañas de vacunación 

- Registro de turnos. 

- Hoja de referencia 

- Orden médica 

- Planificación cirugías 

Actividades: 

- Re-direccionamiento de pacientes a otras áreas o centros de salud. 

- Envío de formularios a Estadística. 

- Envío de  Historias Clínicas a Estadística. 

- Solicitud de Historias  Clínicas a Estadística. 

- Recepción  de exámenes. 

- Solicitud  de exámenes. 

- Llenando de formularios varios. 

- Llenando de Historias Clínicas. 

- Solicitud  de medicamentos y suministros a bodega. 

- Envío de recetas médicas 

- Coordinación de interconsultas. 

- Coordinación de cirugías. 

- Registro de medicamentos suministrados y kardex. 

- Elaboración de informes 
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- Programación de turnos y citas diarias. 

- Elaboración de listados de pacientes que van a ser atendidas en las diferentes 

especialidades. 

- Registro de Historias Clínicas en base al número de turnos y citas diarias para 

cada especialista. 

- Almacenamiento de escasos registros e información. 

- Las actividades en la pre-consulta, consulta y post-consulta son: 

Pre-consulta: 

1. Recepción del paciente en la sala de espera, paralelamente se receptan 

las Historias Clínicas de los pacientes que van a ser atendidos. 

2. Preparación del paciente en la estación de enfermería, que consta de: 

 información, orientación e identificación del paciente. 

 toman signos vitales (presión arterial, temperatura, pulso, respiración) y 

medidas antropométricas vitales (peso, talla, perímetro cefálico) 

Estos datos son registrados en distintos formularios, tanto en el caso de 

atención a mujeres pre y pos-parto, adolescentes y niños. 

3. Revisión de exámenes complementarios. 

4. Distribución de las Historias Clínicas de cada paciente en los respectivos 

consultorios. 

5. Atención de los pacientes, esto se lo prioriza y clasifica según el riesgo de 

cada paciente. 

Consulta: 

1. Ingreso del paciente al consultorio médico donde es valorado por el doctor 

con la toma de datos en la Hoja Perinatal, la misma que es llenada a mano 

por el doctor con la información que proporciona el mismo paciente en el 

transcurso de las citas médicas. También, existen otros tipos de 

formularios que son llenados con información médica del paciente y su 

evolución. 

2. Preparación de insumos y materiales requeridos en la consulta médica. 

3. Ejecución de análisis o procedimientos especiales al paciente. 

4. Se brinda información y de ser necesario analgésicos durante los 

procedimientos especiales. 

5. Planificación de cirugías de ser necesario. 



33 

 

 

 

Post-consulta: 

1. Reforzar información al paciente en cuanto a alimentación, exámenes 

complementarios y farmacoterapia. 

2. Coordinación de interconsultas, exámenes complementarios o ingreso a 

Emergencia. 

3. Administración de medicamentos e insumos según indicación médica a los 

pacientes, esto se registra en formularios. 

En el caso de las mujeres en estado de gestación, los nueve meses de embarazo 

son atendidas en las diferentes áreas de consulta externa, al llegar el momento 

del parto el siguiente proceso continúa en Emergencia, dónde la paciente es 

ingresada con su Historia Clínica en la cual consta la información recopilada a 

través de todas sus consultas médicas y todos los exámenes que se le han 

realizado en el transcurso de su embarazo. Cuando el niño nace se le abre una 

Historia Clínica para que pueda acceder a consultas médicas. 

 

Consulta externa es un área compleja, cuenta con varios procesos: 

 Control Prenatal. Brinda atención a la mujer embarazada, para que la 

evolución del embarazo y el estado físico de la madre se desarrollen de la 

mejor forma posible. Esto implica la existencia de servicios de cardiología 

clínica, obstetricia, patología obstétrica.  

 

 Control Ginecológico. Este proceso se encarga de brindar atención a las 

mujeres dentro de la esfera ginecológica, cuenta con servicios de control 

postparto de la madre, ginecología normal y patológica, atención en 

infertilidad, colposcopía, conizaciones y cauterizaciones, planificación 

familiar donde se brinda asesoría técnica sobre diversos métodos de 

anticoncepción. Coordina con los demás servicios interconsultas y cirugías 

ginecológicas de alta complejidad. 

 

 Control Pediátrico. Este proceso está enfocado en la atención a los niños 

hasta el año de edad, se da atención en medicina interna tanto al niño sano 

como al que presenta algún tipo de patología, se realiza control de peso, 

estatura, signos vitales para asegurarse que el niño tenga un desarrollo 
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normal. Se brinda atención especializada y oportuna al recién nacido 

prematuro. Existe el servicio de registro civil, puesto que al nacer el niño en 

la maternidad,éste es inscrito en la institución para registrar su nacimiento, 

esto se lo hace antes de que el recién nacido cumpla los tres meses de 

edad, caso contrario se lo deberá hacer en el registro civil de Turubamba. 

También inmerso se encuentra el servicio de estimulación temprana y 

fisioterapia, que involucra algunas actividades para los niños como 

escuchar música, ejercicios, masajes, etc., para que los niños tengan un 

correcto desarrollo físico y psicomotriz. 

 

 Control Psicológico. Este proceso se encarga de la atención psicológica 

clínica, psiquiátrica, servicio de trabajo social. Atiende patologías 

psicológicas y psiquiátricas. Existe el servicio de consejería, que se 

encarga de brindar información sobre el VIH-Sida proporcionando 

información al paciente sobre comportamientos preventivos e implicaciones 

de la infección, además se realizan pruebas de VIH-Sida. En embarazos en 

adolescentes primero la paciente va a trabajo social y luego a ginecología 

 

 Seguimiento de Vacunas. Se proporcionan vacunas tanto a pacientes 

adultos, adolescentes, niños y al personal que trabaja en la institución, 

además de la periodicidad con que éstas deben ser administradas de ser 

necesario. Prevención de enfermedades infecto contagiosas en niños y 

adultos. Se siguen protocolos y procedimientos técnico-científicos de 

vacunación, como el mantener la Cadena de Frío y las normas de 

bioseguridad. 

 

Las tareas que realiza este proceso son la observación y seguimiento de 

las reacciones post-vacuna, registro en formularios y kardex de los 

biológicos administrados, elaboración mensual de informes de los 

biológicos administrados a los pacientes y de los biológicos que se 

requieren, planificación,  ejecución y evaluación de campañas de 

vacunación, coordinación de la atención de enfermería en los procesos de 

vacunas dentro y fuera del hospital. 
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 Control Odontológico. Brinda atención y cuidados odontológicos a los 

pacientes que así lo requieran. Ofrece tratamiento, rehabilitación y 

prevención odontológica. 

 

Existe un programa de atención a mujeres embarazadas que tienen VIH, en caso 

de que el tratamiento sea necesario después del embarazo, estas pacientes son 

referidas al hospital Eugenio Espejo. 
 

Toda paciente que no tenga complicaciones será atendida, se le abrirá una 

Historia Clínica en caso de no tenerla, pero serán transferidas al centro de salud 

más cercano al domicilio de la paciente. 

 

Adolescencia comprende mujeres desde los doce años hasta los diecinueve 

años, se han vistos casos en que se han atendido pacientes de menor edad 

referidas desde el Hospital Baca Ortiz. A estas pacientes se les brinda los mismos 

servicios que a las mujeres embarazadas adultas; la adolescente al llegar a 

Consulta Externa es direccionada a alguno de los siguientes servicios, cada uno 

con diferentes formularios: 

 

 Planificación familiar, emplea la hoja de CLAP (Centro Latinoamericano de 

Atención Perinatal), la hoja de salud sexual y reproductiva o formulario 052 

y la hoja de evolución.  Se indica a la paciente qué tipos de métodos 

anticonceptivos existen y cuáles son sus efectos secundarios, una vez que 

opta por un método el médico lo prescribe y se acude a farmacia para 

retirarlo, luego se regresa para la colocación o se da las indicaciones para 

el uso de ser necesario. Hay que enfocar que dentro de la planificación 

familiar la anticoncepción de emergencia en estas pacientes tienen 

prioridad, ya que este método tiene que aplicarse dentro de las setenta y 

dos horas después del acto sexual, para la proporción de estas píldoras no 

necesariamente la paciente necesita acudir con la denuncia de abuso 

sexual, una vez suministrada la Píldora Anticonceptiva de Emergencia 

(PAE) se le proporciona antirretrovirales y luego atención psicológica. En 

caso de detectarse alguna enfermedad de transmisión sexual esto se 

confirma a través de exámenes realizados fuera de la institución, se acude 
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al Instituto Nacional de Higiene Izquieta Pérez, y una vez que se confirma 

la enfermedad se da el tratamiento respectivo. 

 

 Prenatal o Control de embarazo, emplean cuatro tipos de  formatos: la hora 

perinatal, la hoja de CLAP o formulario 056 que es exclusiva para la 

atención a adolescentes, la hoja de evolución, el formulario 051A o curva 

de ganancia de peso de la mujer gestante. 

 

 Ginecología, utiliza la hoja de CLAP, la de evolución y la de control de 

ginecología también denominado formulario 002. Es posible que se 

requiera de medicación o algún tipo de tratamiento especial. 

 

 Pediatría o Atención al Recién Nacido de Madre Adolescente, utiliza el 

formulario de atención infantil o formulario 028, la hoja de evolución y la 

hoja de curva de crecimiento de acuerdo al género del recién nacido. 

 

El proceso de atención prenatal en Adolescentes es el siguiente: 

1. Inicia con la apertura de la Historia Clínica en Admisión. 

2. La paciente se dirigen a Enfermería para la pre consulta y discriminación de 

riesgos de tipo bio-psicosocial, y de acuerdo a eso se prioriza la atención ya 

sea en psicología o en trabajo social. En la entrevista también se registran los 

signos vitales. 

3. La paciente es atendida en Psicología o Trabajo Social, dependiendo del caso. 

4. Va a preparación que consiste en la toma de peso, talla, etc. 

5. El siguiente paso del proceso es la atención médica. 

6. En ocasiones si el caso lo amerita la paciente puede volver a trabajo social o a 

psicología. 

7. Post Consulta en enfermería y registro de citas. 

Todo tipo de formulario empleado es adjuntado en la Historia Clínica de cada 

paciente. Al ser éste un hospital de tercer nivel se deben atender pacientes que 

tengan embarazos con complicaciones, en caso de adolescentes todas las 

adolescentes son consideradas como grupo de riesgo por su vulnerabilidad. 
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c. Gestión de Hospitalización 

Descripción: 

Para el ingreso al área de hospitalización, se tiene un registro físico de los 

pacientes que llegan, en el cual se registran varios datos del paciente, como son: 

número de registro, fecha de ingreso, número de cama, número de la historia 

clínica, nombres completos, edad, si es referido de otra área del hospital, también 

se especifica la razón de la hospitalización, esto implica el estado de la madre 

como del recién nacido,  y el tiempo de gestación. 

Hasta el momento no se ha comparado la cantidad de ingresos que se tiene 

registrados en Hospitalización con los ingresos registrados en Estadística. En 

Hospitalización se lleva un registro de los ingresos y egresos y los detalles de los 

mismos, pero estos son archivados y no cumplen una función informativa que les 

permita tener un dato funcional de la atención que se lleva. 

Manejan un documento llamado Hoja de Censo, donde se apuntan los ingresos 

de las veinticuatro horas, esta hoja es enviada todos los días a Estadística. 

Toda la información referente a los datos de la madre, del niño, del periodo de 

gestación y del parto se encuentra registrada en una carpeta, la misma que está 

en hospitalización. 
 

 
 

Figura 13.Diagrama Gestión de Hospitalización 
 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA. 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
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Entradas: 

- Orden médica. 

- Planificación de cirugías. 

- Historia clínica. 

- Formularios de ingreso. 

- Hoja de censo. 

- Resultado de exámenes. 

- Hoja de referencia. 

Salidas: 

- Registro de exámenes médicos. 

- Registro de egresos. 

- Hoja de defunción. 

- Registro de nacimientos y legrados. 

- Registro de ingresos. 

- Pedido de medicamentos. 

- Pedido de suministros. 

- Contabilidad de suministros. 

- Contabilidad de medicamentos. 

- Hoja de referencia. 

- Registro de cirugías. 

- Registro de turnos de personal. 

- Kardex de biológicos. 

- Estatus de pacientes 

- Recetas médicas. 

- Historia clínica. 

Actividades: 

- Registrar suministros que se utiliza en esta área y kardex. 

- Registro de medicamentos suministrados. 

- Solicitud  de medicamentos y suministros a bodega 

- Elaboración de informes. 

- Programación de turnos y citas diarias. 

- Elaboración de listados de pacientes que van a ser atendidas en las diferentes 

especialidades. 
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- Registro de Historias Clínicas en base al número de turnos y citas diarias para 

cada especialista. 

- Registrar nacimientos y legrados 

- Toma de datos a los pacientes y monitoreo de los mismos. 

- Registrar pacientes que ingresan a los servicios de hospitalización 

- Registrar pacientes que egresan de los servicios de hospitalización 

- Valoración tanto clínica como anestesiológica de los pacientes. 

- Traslado de pacientes a otros servicios o a las salas de hospitalización. 

- Dosificación y control de dosificación de medicamentos a pacientes 

- Elaborar recetas y solicitudes de exámenes. 

- Charlas al personal de enfermería y a los estudiantes de medicina. 

- Llenar múltiples formularios referentes al ingreso, egreso y control de los 

pacientes. 

- Envío de información de nacimientos y legrados a Estadística.  

- Pasteurización de leche materna. 

- Recolección y almacenamiento de información del proceso de pasteurización 

de leche materna. 

- Procesamiento de los datos obtenidos en el Banco de Leche. 

- Análisis de variables estadísticas en base a información del Banco de leche. 

- Dar de alta a pacientes. 

- Hoja de defunción. 

 

Hospitalización, cuenta con varios procesos: 

 Atención en Centro Obstétrico. Aquí se brinda atención a las mujeres que 

van a dar a luz de forma normal. El proceso de hospitalización en el centro 

obstétrico para una mujer en labor de parto es el siguiente: 

1. Todas las pacientes ingresan primero por Emergencia. 

2. De Emergencia son referidas a las salas de partos para ser valoradas 

en cuanto al tipo de parto, pudiendo ser parto normal o cesárea. 

3. Una vez valorada la paciente, si es parto normal se la traslada al centro 

obstétrico, si la paciente presenta complicaciones es dirigida 

directamente a Patología. 
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4. Si la paciente fue enviada previamente a Patología, al momento de 

estabilizarse es regresada a Hospitalización. 

5. Una vez asistido el parto las pacientes son transferidas a las salas de 

hospitalización (en el caso de adolescentes van a la sala de 

adolescencia). 

 

Todo nacimiento es registrado en esta área. Para que una paciente sea 

atendida en el Centro Obstétrico previamente tuvo que haber ingresado por 

Emergencia en donde se abre el formulario Nro. 08, que es el formulario de 

Historia Clínica, se llenan los datos de acuerdo a la sintomatología de la 

paciente, se traslada a la paciente al consultorio de los médicos y una vez 

que el médico da la orden de admisión que es el formulario 527 la paciente 

es dirigida a Admisión donde se registra la Historia Clínica del paciente y 

con ésta es enviada al Centro Obstétrico.  La paciente que da a luz en el 

Centro Obstétrico permanece ahí dos horas, para salir y ser trasladada a 

otra área tiene que tener la orden médica. 

 

En esta área se toman datos electrónicos del registro de nacimientos y 

legrados no contaminados, los legrados contaminados o sépticos son 

atendidos en Patología Obstétrica.  

 

Existen dos redes de transmisión de información: 

 La primera referente a los nacimientos y legrados, cada cinco 

nacimientos y legrados, los datos tomados son enviados a Admisión y 

posteriormente Admisión los pasa a Información. 

 

 La segunda se basa en el estado de salud del paciente, se tiene un 

registro del ingreso del paciente al cual se le sacan tres copias que son 

destinadas de la siguiente manera: una copia es colocada en el 

Informativo del Centro, otra pasa directamente a Información y la última 

se queda para los registros internos del Centro Obstétrico que brinda 

información para recepción y entrega de turno. Estos registros quedan 

almacenados en un computador que no está conectado a la red. 
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También se lleva un registro de la salida de pacientes del centro Obstétrico 

el cual se queda en la sala 208 y en ocasiones por motivo de movimiento 

de pacientes a otras áreas o servicios, la nueva ubicación del paciente no 

concuerda con los registros de salida que el Centro Obstétrico tiene. 

 

Se lleva un registro de los suministros que se utiliza en esta área, existe un 

documento físico que luego es copiado en uno digital donde consta la 

salida de insumos, el mismo que permite llevar un control del inventario, 

lastimosamente no todo el personal registra la cantidad de insumos que se 

usan en cada turno, lo que produce que no se logre tener un dato real y 

sólo se manejen datos aproximados.  

 

También se lleva un control mensual de medicamentos en una hoja de 

cálculo digital. Los informes tanto de suministros como de medicamentos 

son archivados internamente en el área pero no se los envía a ningún otro 

departamento para su control, el fin de estos archivos es que sean de 

utilidad para la revisión de Contraloría que se lleva a cabo cada dos años.  

 

Los medicamentos son provistos al Centro Obstétrico diariamente, los 

insumos son despachados por bodega central una vez por semana. 

 

Se lleva un registro del personal que trabaja según los turnos 

respectivos.Entre los formularios que tienen está el Registro de Asistencia, 

Registro de Pacientes Graves, Registro de Muestras de Laboratorio 

Clínico, la Contabilidad de la medicación las veinticuatro horas día donde 

se plasma lo registrado en cada receta, esta hoja es suministrada por 

Farmacia. 

 

 Unidad de Cuidados Intensivos Obstétricos. También denominada Unidad 

de Cuidados Intensivos Maternos (UCIM). Esta es una área de atención 

para pacientes que son considerados críticos o graves, la atención de 

estos pacientes es un trabajo en conjunto que lo hace enfermería y el 

personal médico. 

Enfermería proporciona un cuidado directo que implica atención al 

paciente, control de signos vitales a través de un monitor (presión, pulso, 
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respiración, temperatura), dosificación de medicamentos que el paciente 

necesita, cuantificación  de secreciones, todo este control se lo hace por 

hora. 

 

El personal médico se encarga de varias funciones como: 

 Examinar al paciente, establecer un diagnóstico y con esta información 

realizar una hoja de indicaciones, esto se realiza a diario y en base a la 

enfermedad que tenga cada paciente. 

 Elaborar recetas y solicitudes de exámenes (radiografías, tomografías. 

etc.) dependiendo de la necesidad del paciente. 

 Realizan funciones de interconsulta, que consiste en re-direccionar a 

otros servicios del hospital ante un llamado de emergencia si un 

paciente así lo requiere. 

 Además están encargados de la movilización de los pacientes de esta 

área, dentro e incluso fuera del hospital si se tiene que trasladarlo a una 

clínica o a otro hospital. 

 También se realizan actividades académicas como charlas al personal 

de enfermería y a los estudiantes de medicina que están realizando sus 

prácticas en el hospital. 

 Se realizan procedimientos invasivos, esto por medio de catéteres 

especiales que llegan cerca del corazón, también se utilizan tubos 

introducidos por la boca para la respiración del paciente, sondas por la 

nariz que van al estómago, sondas para la vejiga. 

 Cuando un paciente ingresa a esta área se elabora una nota de ingreso 

que consiste en registrar: datos personales del paciente,  razones por 

las que llega al área, eventos sucedidos antes de la llegada, diagnóstico 

y plan de tratamiento. 

 Cuando un paciente sale del área se realiza una hoja de salida además 

de un resumen de lo que se realizó en el área al paciente.  

 

Al igual que en las demás áreas, también se llena la Historia Clínica donde 

se detallan problemas que han existido con el paciente (problemas 

respiratorios, problema cardíacos, etc.), además se llenan algunas hojas de 
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ingreso, entre éstas se encuentra la denominada Hoja Frontal, donde 

consta el nombre del paciente y los diagnósticos más importantes, ésta 

hoja se la llena tanto en el ingreso como en la salida del paciente; otro 

formulario que manejan es la hoja TISS 28, que permite ver el grado de 

complejidad de la enfermera con el paciente, es decir mientras más puntaje 

tiene el paciente, la enfermera está más ocupada con éste y mientras 

menos puntaje tenga el paciente menos atención tiene por parte de la 

enfermera, esto por lo general se da en pacientes próximos a salir y serán 

próximamente dados de alta; también se tiene la hoja de escalas de 

mortalidad del paciente. 

 

El número de personal en esta área está constituido por 7 enfermeras,  6 

auxiliares y 6 médicos. 

 

Dentro de las pacientes que se atiende, el 90% lo constituyen mujeres que 

después del embarazo tuvieron algún tipo de complicación o mujeres sobre 

los cuarenta años que llegan del área de ginecología y de emergencia que 

no necesariamente tuvieron un embarazo pero presentan complicaciones 

de miomas, tumores o del útero, y el 10% restante son mujeres 

embarazadas. 

 

El ingreso a ésta área puede ser desde Emergencia o desde otros servicios 

del Hospital en los que los pacientes presentaron alguna complicación que 

por lo general es en el Centro Obstétrico o Quirúrgico. Para el ingreso al 

área intensiva el paciente tiene que ser valorado. Tanto la hoja de entrada 

como la de salida son almacenadas en un computador, y al ser dada de 

alta la paciente, una copia de esto va a la Historia Clínica y otra se envía a 

Estadística. 

  

En cuanto a la parte académica, existen convenios con la Universidad 

Central y la Pontificia Universidad Católica para que los alumnos de 

postgrados realicen sus prácticas dentro del hospital. 
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Todos los días están en comunicación tanto con Bodega como con 

Farmacia para el abastecimiento de suministros. 

 Atención en Centro Quirúrgico. Se brinda atención a las mujeres que van a 

dar a luz mediante cesárea. El proceso de hospitalización en el centro 

quirúrgico para una mujer en labor de parto es el siguiente: 

1. Todas las pacientes ingresan primero por Emergencia 

2. De Emergencia son referidas a sala de partos para ser valoradas en 

cuanto al tipo de parto, pudiendo ser parto normal o cesárea. 

3. Una vez valorada la paciente, si es cesárea sin complicaciones se la 

traslada al centro quirúrgico, si la paciente presenta complicaciones es 

dirigida directamente a Patología. 

4. Si la paciente fue enviada previamente a Patología, al momento de 

estabilizarse es regresada a Hospitalización. 

  

 Atención Neonatológica. Se brinda atención al recién nacido 

inmediatamente después del parto, sea éste de forma natural o por 

cesárea. El proceso de manejo de los niños se basa en la Historia Clínica 

Perinatal Simplificada en la cual se ha recolectado previamente todos los 

datos prenatales, es decir de la madre; esta historia se complementa con la 

historia de Hospitalización Neonatal (CLAP-OPS/OMS). Neonatología 

envía estos documentos a Estadística, donde en base a estos datos se 

elaboran informes que describen el número y porcentaje de ingresos en la 

sala, porcentaje de mortalidad, porcentaje de niños con patologías a través 

de códigos se reflejan los tipos de enfermedades que se han presentado. 

Todo formulario se envía a Estadística, donde es procesado y 

posteriormente archivado. 

El total de niños recién nacidos en la maternidad no se refleja en los datos 

estadísticos, ya que a Estadística sólo se envía los datos de los niños con 

patologías, los niños que no tuvieron ninguna complicación ni presentan 

algún tipo de patología también tienen su Historia Clínica, que también va a 

Estadística pero no para efectos de procesamiento de datos. 

Dependiendo de las condiciones en las que nazca el niño, se lo evalúa y se 

decide hacia qué sala enviarlo. En un principio el niño puede ser referido a 
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la sala de observación, pero si éste presenta alguna complicación es 

referido hacia alguna de las salas de patología, cualquier traslado entre 

salas se lo hace de manera escrita con indicación en la Historia Clínica, 

puede haber una comunicación auxiliar verbal para indicar los recursos 

técnicos que se necesitan. Todo niño debe ingresar a las distintas salas 

con la Historia Clínica. 
 

En cuanto a los insumos médicos, éstos se realizan a diario a bodega y 

farmacia por pedidos y por recetario, los pedidos se los hace en base a 

estimados del consumo diario, y no se lleva un registro exacto del consumo 

de insumos que se hace por paciente. 

 

Banco de Leche. Sirve de apoyo para los niños recién nacidos, 

fundamentalmente para los niños con patología neonatal. La leche materna 

sigue un proceso de bioseguridad hasta que esta lista para regresar a la 

alimentación del recién  nacido. La entrega de leche se realiza bajo 

prescripción médica. Para que una mujer pueda donar leche, en el banco 

de leche se analiza y valora a la madre para ver si es apta o no para donar 

leche, donde se utiliza también la Historia Clínica que registra los 

exámenes a la que la mujer ha sido sometida. 

 

 Gestión de Patología. Los casos de Patología se pueden presentar tanto en 

la madre como en el recién nacido, en el caso de la madre se habla de una 

patología Obstétrica y en el del recién nacido de una patología Neonatal: 

 Atención en Patología Obstétrica. Las mujeres son referida a Patología 

al presentarse complicaciones antes o después del parto. El servicio de 

patología obstétrica se encarga de la atención de las pacientes 

embarazadas con algún tipo de patología o complicación, como presión 

alta, diabetes, insuficiencia renal, etc.  

 

Este subproceso divide la atención de las pacientes en salas, la Sala G, 

Sala H, Sala I, Sala 302, Sala 304 y Sala 305. Cada una se enfoca en la 

atención específica de ciertas patologías. Hay capacidad para 29 

camas repartidas entre todas las salas. 
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Se cuenta con un quirófano para casos sépticos, el mismo que es 

destinado para la atención de niños y madres con algún tipo de 

patología gíneco-obstétrica séptica, como por ejemplo que después del 

parto se haya quedado algún resto de placenta por varios días, 

abscesos de mama, etc. 

 

Se manejan Hojas de Kardex, que detallan el listado de medicamentos 

que cada paciente debe consumir y la hora de administración. El 

médico evalúa al paciente, elabora las recetas y los medicamentos son 

retirados de Farmacia por las y los enfermeros. Existe una Hoja 

especial dónde se lleva el control cada cuatro horas del pulso y la 

presión arterial. Se lleva control de la ubicación de los recién nacidos, 

para saber si están con la madre o en alguna sala. 

 

En su mayoría los pacientes que son atendidos en patología obstétrica 

vienen de Quirófano, Centro Obstétrico y Emergencia, también llegan 

transferidos de otras Salas; en todos los casos los pacientes para poder 

ingresar deben hacerlo con orden médica dentro de la Historia Clínica, 

caso contrario pueden ser regresados o su atención tardará más tiempo 

hasta hacer las respectivas averiguaciones del por qué y quién los 

envió y a su vez generar la orden médica. 

 

Patología Obstétrica está en constante comunicación con Laboratorio, 

si se requiere de algún examen se llama por teléfono, se anota el 

registro del examen en un cuaderno y se va a Laboratorio para efectuar 

el mismo, dependiendo de la urgencia de éste puede ser entregado ese 

mismo día o no. 

 

Una vez que la madre se haya repuesto y se encuentre estable y en 

buenas condiciones de salud es dada de alta, pero no puede abandonar 

el hospital si su bebé se encuentra aún interno en alguna sala, en este 

caso la madre es enviada a una sala general donde debe esperar 

 hasta que el niño también sea dado de alta; en el caso de que la madre 

deba permanecer interna en el hospital pero el niño se encuentre bien, 

éste es dado de alta y enviado a su casa con algún familiar. Si existiese 
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fallecimiento de la madre o del bebé se envía el cuerpo bien identificado 

con la hora y fecha de muerte a la morgue donde empieza el proceso 

de buscar un familiar que se haga cargo de los trámites, de no ser así 

se envía el caso directamente a trabajo social. 

 

Todos los documentos y registros de la información de los pacientes y 

su atención, como la hoja de registro de valores, hoja de evolución, hoja 

de signos vitales, kardex, pedidos de exámenes, etc., son enviados a 

Estadística junto con la Historia Clínica del paciente. 

 

 Atención en Patología Neonatal. Este tipo de atención se lo realiza en la 

sala 205, que es una sala de patología neonatal, es decir se atiende a 

niños con algún tipo de problema que requieren de cuidado intermedio y 

cuidado intensivo. Existe infraestructura para albergar cincuenta y cinco 

niños en ésta área, pero debido a la sobredemanda esto no se cumple y 

se atiende a alrededor de ochenta niños. 

 

Para poder dar el alta a los niños es necesario que las condiciones 

médicas garanticen que el niño esté apto para poder ser dado de alta 

de las salas de patología, es decir que el niño se encuentre estable.  

El promedio de estadía de los niños en las salas de patologías es de 

aproximadamente siete días, existen casos en los que pueden llegar a 

estar tres meses o más en las salas. Una vez que el niño ya es dado de 

alta va a control de Consulta Externa del Hospital. 

 

Si el niño fallece se debe elaborar una Hoja de defunción tanto para el 

Registro Civil como para los procesos internos en Estadística. 

 

 Gestión de Salas de Hospitalización. Existen salas para recién nacidos y 

para madres. 
 

El recién nacido puede ser referido a varias salas, entre ellas la sala 204, 

205, 208: 

 La sala 204 es para niños con infecciones transmisibles, recién nacidos 

transferidos de otros servicios. Se emplea incubadora y cuna corriente. 
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 La sala 205 es donde se encuentran los recién nacidos prematuros o 

que presentan algún tipo de patología o riesgo. Está sectorizada en 

cinco salas dedicadas al cuidado intermedio y una para el cuidado 

intensivo, en cada sala se ubican a los recién nacidos según su 

patología: 

Sala 1. Para problemas metabólicos, hiperbilirrubinemia, trastornos 

del crecimiento, malformaciones congénitas, distrés respiratorio no 

complicado. Se emplean cunas corrientes. 

Sala 2.  Para niños prematuros que presentan distrés respiratorio y 

patologías añadidas excepto infección. Se emplean incubadoras. 

Sala 3. Para recién nacidos con patologías infecciosas y 

postquirúrgicas. Se emplea cuna corriente e incubadora. 

Sala 4. Para recién nacidos prematuros con patologías infecciosas 

que requieren manejo en incubadora. 

 Sala de Terapia Intensiva. Para recién nacido críticos que requieren de 

ventilación mecánica. Se maneja cunas de calor radiante o 

incubadoras. 

 La sala 208 es donde previamente son enviados los recién nacidos para 

ser evaluados y enviados a las diferentes salas o con su madre.  

 

La madre puede ser referida a las salas G, H, I, 302, 304 y 305: 

 La Sala G se destina para las pacientes que vienen de terapia intensiva 

que son pacientes de alto riesgo. 

 La Sala H es para pacientes con diversas patologías entre ellas la pre-

eclampsia y amenaza de parto prematuro, se realiza un estricto control 

de la presión de la paciente.  

 La Sala I es especialmente para pacientes con VIH, también para 

pacientes con pre-eclampsia y con complicaciones en cesáreas. 

 La Sala 302 está destinada para pacientes con casos especiales 

 La Sala 304 es para pacientes con enfermedades trasmisibles como la 

varicela y la hepatitis. 

 La Sala 305 es para pacientes infectados, es decir aquellos que 

presentan patologías sépticas como la endometritis, hígado infectado, 
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abscesos de mama, etc., por esta razón las pacientes no pueden salir 

de la sala y permanecen aisladas de los bebés. Se elabora una curva 

térmica, para cada paciente y por lo general se suministran antibióticos 

intravenosos. 

 

 Gestión de Anestesiología. Este proceso se lleva a cabo en mujeres y 

recién nacidos que deben ser sometidos a cirugías o procedimientos 

gíneco-obstétricos dolorosos. 

Previa la administración de anestesia se realiza una valoración tanto clínica 

como anestesiológica de los pacientes.  

 

La administración de anestesia se realiza bajo estándares de seguridad y 

por parte de  personal médico capacitado en la especialidad de 

anestesiología.  

Una vez terminado el procedimiento se mantiene vigilancia de la evolución 

post anestésica del paciente para dar seguimiento y evitar cualquier riesgo 

anestésico o complicación. 

 

 Atención Ginecológica. Se brinda atención a las mujeres dentro de la 

esfera ginecológica, por lo general se atienden casos de mujeres que 

presentan problemas de útero y ovarios. Si la mujer fue víctima de abuso 

sexual, es enviada a sala de partos para ser evaluada y por lo general se la 

envía a Ginecología. 

 

Para la atención en hospitalización de Adolescentes se efectúan los mismos 

procesos que para mujeres adultas, pero esta atención es considerada como un 

servicio de alto riesgo, ya que al ser adolescentes se presentan mayores riesgos 

psicosociales y en la mayoría de los casos se trata de embarazos no planificados, 

por lo que se requiere adicionalmente de servicios psicológicos.  

 

Al ser dada de alta, si la adolescente no tiene un hogar al cual regresar, Servicios 

Sociales le ayuda en el trámite para ingresar a una casa hogar. 
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Para la hospitalización de adolescentes se dispone de treinta camas distribuidas 

en cuatro habitaciones, si las camas no son suficientes algunas adolescentes 

deberán esperar en la sala de recuperación. 

 

d. Servicios Técnicos Complementarios 

Descripción: 

En este macro-proceso intervienen todos los servicios que complementan la 

atención operativa del Hospital, se incluye la elaboración de exámenes de 

laboratorio, radiografías, ecos, además de servicios sociales. 

 

 

Figura 14.Diagrama Servicios Técnicos Complementarios 
 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA. 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
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- Hoja de referencia. 

- Informes de laboratorios (citopatología e histopatología). 

- Condensado de exámenes de laboratorios. 

- Resultado de exámenes. 

Actividades: 

- Recepción de  Historias Clínicas.  

- Transferencia hacia otras unidades de salud y apoyo. 

- Envío de formularios a Estadística. 

- Envío de  Historias Clínicas a Estadística. 

- Solicitud de Historias  Clínicas a Estadística. 

- Investigación socioeconómica de los pacientes y entorno familiar. 

- Para brindar servicios sociales en algunos casos se coordina con personas 

voluntarias y diferentes centros médicos y hospitales. 

- Recepción de solicitudes de exámenes. 

- Envío  de exámenes médicos. 

- Recolección, análisis y procesamiento de muestras que llegan para emitir 

resultados de las mismas. 

- La secretaria se encarga de recibir las muestras, entregar los resultados y 

solicitar suministros. 

- La muestra al llegar es registrada y se verifica que  sea adecuada, también se 

etiquetan y codifican para el control de las mismas. Una vez hecho esto la 

muestra es procesada y los resultados son entregados a la secretaria para 

posteriormente ser agregados a la historia clínica. 

- Registro de las matrículas de muestras. 

- Transcripción de resultados  de exámenes. 

- Emisión de informes con resultados del estudio de los tejidos, los mismos que 

van a la historia clínica del paciente 

- Registro de medicamentos suministrados. 

- Solicitud  de medicamentos y suministros a bodega 

- Elaboración de informes varios. 

 

Los servicios técnicos complementarios cuentan con varios procesos: 
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 Gestión de Servicios Sociales. Cuenta con los siguientes 

subprocesos(Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora, s.f., sección 

Departamentos - Trabajo Social): 

 Investigación socio económica. 

 Mediación familiar.             

 Orientación legal.              

 Referencias de otras instituciones de apoyo.         

 Transferencias a otras unidades de salud.                           

 Coordinación con las damas voluntarias y fundaciones, etc.                 

 Coordinación con diferentes centros médicos y hospitales de 

especialidad. 

 

 Gestión de Laboratorios.Para la realización de exámenes se cuenta con 

dos tipos de laboratorios, el Clínico y el Histopatológico: 

 Atención en Laboratorio Clínico, Aquí es donde se hace el estudio de la 

sangre heces y orina. Cuenta con servicio de hematología, bioquímica 

clínica, serología y coagulación, urianálisis, bacteriología, inmunología, 

emergencias hospitalarias, todos estos servicios están dirigidos por una 

sola persona. 

Tiene su propia área de secretaría y bodega. Secretaria se encarga de 

la transcripción de todos los resultados de los distintos servicios que se 

encuentran ubicados en áreas independientes y Bodega de la entrega 

de suministros para las pruebas de laboratorio. 

El médico tratante encargado del paciente es quien envía la orden para 

efectuar cualquier examen que se requiera, la muestra llega al 

laboratorio y se registra la fecha y la hora de entrega, la muestra debe 

llegar con el respectivo pedido el mismo que debe contener el nombre 

del paciente y la historia clínica, se verifica si la muestra es adecuada, 

luego de esto es codificada y enviada al servicio correspondiente y 

posteriormente procesada. 
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Una vez terminado el proceso de análisis regresa a secretaría donde se 

transcribe el resultado el mismo que puede ser retirado por los 

auxiliares de cada piso o enviado por los mensajeros.  

El resultado es agregado a la historia clínica por parte de enfermería.  

Se atiende los pedidos de acuerdo al orden de llegada, a menos que el 

requerimiento sea inmediato por algún tipo de emergencia. 

 Atención en Laboratorio Histopatológico.A diferencia del laboratorio 

clínico, aquí es donde se estudian tejidos y secreciones bajo 

microscopio para dar diagnóstico, además no se relacionan 

directamente con el laboratorio clínico. 

En esta área se reciben muestras tanto de los demás servicios como de 

los médicos, que constituyen los clientes de este servicio; esta 

recolección y análisis de muestras permite dar un diagnóstico de la 

enfermedad de los pacientes, todas las muestras tomadas de los 

pacientes vienen al servicio de histopatología, estas muestras pueden 

provenir de exámenes de Papanicolaou, biopsias quirúrgicas, etc.  

Las muestras de las pacientes son receptadas en secretaria de 

Histopatología, donde se les asigna un número de llegada para su 

atención, luego de esto se matricula la muestra con una serie interna 

del laboratorio, esto les permite llevar un orden y control de las 

muestras que se receptan en este servicio, en secretaría se registran 

las matrículas en un libro creado para este fin, en el cual se almacena la 

siguiente información por cada muestra: 

 Número de Historia clínica 

 Servicio del que viene el paciente 

 Nombre del paciente 

 Tipo de muestra  

 Y otros datos que ya están instaurados por el ministerio de salud, y 

son llenados bajo esos parámetros. 
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Una vez hecho el registro, la muestra pasa a procesamiento, donde se 

aplican técnicas de histotecnología y tinción de los tejidos, luego de esto 

los médicos patólogos hacen el muestreo de los tejidos, todo esto se 

pone en un cassettedonde va el número de registro y la parte 

representativa del tejido, para proceder a examinar en el microscopio y 

poder dar el diagnóstico de la enfermedad, cuando ya se tiene el 

diagnóstico microscópico se emite un informe con los resultados del 

estudio de los tejidos, el mismo que va a la historia clínica del paciente, 

y de acuerdo a este informe el médico responsable dará posteriormente 

el tratamiento respectivo.  

Aquí es donde se descarta o se confirma principalmente enfermedades 

como cáncer. Se tiene un registro de los exámenes de cada paciente y 

del diagnóstico de los patólogos. 

Manejan un sistema de reportes localmente en el computador, en el 

cuál la secretaria ingresa los datos de cada paciente y el diagnóstico de 

los patólogos, con esto se elabora el informe de citopatología e 

histopatología que se envía en la Historia Clínica. 

Para realizar cualquier examen en el laboratorio de histopatología, éste 

debe tener número, debe haber una orden y debe haberse enviado la 

historia clínica, de lo contrario éste no se realiza. Todos los resultados 

van a la historia clínica del paciente. 

Una vez terminado el proceso de ejecución de los exámenes, secretaría 

entrega los resultados y el diagnóstico de los mismos. 
 

Los exámenes se realizan de acuerdo al orden de llegada, puede darse 

el caso que un paciente necesite entrar a quirófano de urgencia, 

entonces es necesario que se informe previamente de este suceso para 

dar prioridad. 

Todos los meses se realiza un condensado de todo el trabajo realizado 

en el Laboratorio, éste contiene el tipo de examen, número de 
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exámenes y número de placas examinadas, este condensado va a 

estadística y al director del Hospital. 

Para los suministros de laboratorio se realizan pedidos por escrito 

mensual o semanalmente, de acuerdo la necesidad, a bodega central 

donde consta la descripción, cantidad solicitada, unidad y cantidad 

entregada; existen casos de emergencia en que se deben comprar 

ciertas cosas fuera, entonces esta compra se la hace a través de caja 

chica, previa autorización. 

 

 Atención en Ecosonografía. Se brinda atención a mujeres embarazadas, 

recién nacidos y mujeres con problemas ginecológicos.  

La Ecosonografía es un método de apoyo para el diagnóstico de 

enfermedades, ya que permite visualizar las estructuras abdominales y 

partes blandas u órganos huecos del organismo.  

Se realizan ecografías mensuales en las mujeres embarazadas para el 

control de crecimiento e índice de líquido amniótico, permite detectar 

anormalidades fetales.  

 

La ecografía obstétrica tiene como objeto descartar macrosomía y 

alteraciones del líquido amniótico así como también la diabetes 

gestacional. Se lo realiza previa orden médica. 

 

 Atención en Rayos X y Mamografía. El servicio de rayos X permite emitir 

un diagnóstico radiológico de las patologías obstétricas, ginecológicas y 

neonatales.  

Las mamografías permiten evaluar, prevenir y diagnosticar enfermedades 

en mujeres a partir de los 40 años de edad.  

Ambas atenciones se manejan con previa orden del médico tratante. 
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1.3.6.3. Procesos de Apoyo 

Los macro-procesos que conforman los procesos de apoyo de la institución y su 

relación entre sí,son detallados a continuación en la Figura 15. 



57 

 

 

 

 
Figura 15.Diagrama de Procesos de Apoyo 
 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA. 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 

a. Estadística y Registros Médicos 
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Este proceso se enfoca en la recolección de datos para procesarlos y convertirlos 

en información que será entregada a las autoridades correspondientes. Maneja 

información del Hospital y de los usuarios. 

 

 

Figura 16.Diagrama Estadística y Registros Médicos 
 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA. 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
 

 

Entradas: 

- Registro de ingresos. 

- Historia clínica. 

- Formulario de ingreso. 

- Parte diario. 

- Diagnósticos. 

- Formularios enviados por los servicios de la institución. 

- Orden de Exámenes. 

- Kardex de biológicos. 

- Condensado de exámenes de laboratorio. 

- Registro de turnos y citas. 

Salidas: 

- Historia clínica. 

- Reportes estadísticos. 

- Informes. 

- Orden de admisión. 
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- Libro de ingresos. 

- Concentrado de Información. 

Actividades: 

- Recolección de formularios de las demás áreas y servicios del Hospital. 

- Procesamiento de datos para convertirlos en información útil para la 

institución. 

- Entrega de información a las autoridades. 

- Registro de datos de los usuarios al momento de la hospitalización. 

- Recepción de formularios de ingreso para pacientes que no cuentan con 

Historia Clínica, para su posterior creación. 

- Almacenamiento de información de Historias Clínicas. 

- Almacenamiento de información de formularios. 

- Apertura de Historias Clínicas. 

- Búsqueda de Historias Clínicas. 

- Clasificación y orden de los egresos de  pacientes 

- Ingreso de información de pacientes en el sistema Maternet. 

- Registro de Ingresos y egresos en el libro de Ingresos. 

- Consulta de registro de ingresos y egresos. 

- Recepción y recolección de Historias Clínicas. 

- Elaboración de informes. 

- Elaboración de reportes estadísticos en base a la información obtenida. 

- Consulta de información procesada. 

- Envío de información a otros procesos 

- Almacenamiento de escasos registros e información. 

 

Tiene tres grandes secciones: 

 Admisión, Ingresos y Consulta Externa. En Admisión e Ingresos se 

registran los datos de los usuarios cuando van a ser hospitalizados.En 

Consulta Externa se lleva un registro de los turnos que se les da a los 

usuarios para las diferentes especialidades que hay en la institución. 

 

 Gestión de Archivo. Constituye una recopilación de las Historias Clínicas. 
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 Procesamiento de Datos. Recolección de todos los formularios tanto de 

Admisión como de la parte Administrativa del Hospital. 

Admisión e Ingreso, la paciente llega a Emergencia, si no tiene Historia Clínica en 

el Hospital ingresa con un formulario que va a Admisión donde se abre la Historia 

Clínica con formularios del Hospital y se genera una Orden de Admisión que 

consta de un original que va a Información y dos copias, la una va a la Historia 

Clínica y la otra a la Oficina de Admisión. Si la paciente ya posee Historia Clínica 

en el hospital se la saca del Archivo y se adjuntan los documentos necesarios 

para Información.  

Estos ingresos se los registra en un programa llamado MATERNET para facilitar 

la recolección de datos, posteriormente se pasa esta información a un libro 

llamado Registro de Ingresos. Cuando la paciente es dada de alta la Historia 

Clínica baja al departamento de Admisión y se registra su egreso en el Libro de 

Ingresos.  

Las Historias Clínicas que son egresadas en el Libro van a Procesamiento de 

Datos, donde son procesadas una por una con un orden de formulario, se las 

grapa y su información es registrada en un programa informático que permite 

emitir una serie de reportes que facilita consultar información como: nacimientos, 

partos, días de gestación, etc., según las necesidades de cada servicio. 

Procesamiento de Datos también se encarga de recolectar mensualmente 

información de los servicios administrativos y auxiliares de salud, esta información 

es pasada a una hoja de cálculo donde se forma un Concentrado de Información 

para las autoridades correspondientes. 

En Consulta Externa se programan turnos y citas diarias, se saca un listado de las 

pacientes que van a ser atendidas y sus Historias Clínicas son llevadas a la 

respectiva Consulta. Se lleva un registro de Historias Clínicas en una hoja de 

cálculo y se programa el número de turnos y citas diarias para cada especialista, 

existe una norma en la que cada médico debe atender cuatro citas subsecuentes 

por hora y tres turnos nuevos por hora. 

La recolección y procesamiento de información se lleva a cabo a través de 

formularios propios del Hospital, hojas de cálculo y los programas informáticos 
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SIP (Sistema Informático Perinatal), Maternet y un programa que permite emitir 

reportes de la información procesada. 

 

b. Asesoría Jurídica 

Descripción: 

Se encarga de la asesoría jurídica y legal a la Gestión Estratégica Hospitalaria, es 

decir a la Dirección del Hospital, y a los demás servicios en caso deser requerido.  

 

Los temas sobre los cuales brinda asesoramiento son: aspectos legales de los 

proyectos Hospitalarios, consecuencias legales de los procedimientos 

administrativos que deben ser resueltos por la Dirección, actualización de los 

registros de las disposiciones legales aplicables al Sector de la Salud, difundir la 

legislación básica relacionada con las actividades del Sector de la Salud. Aplicar 

acciones dentro del campo jurídico legal cuando el Hospital lo requiera.(Hospital 

Cayetano, s.f.) 

 

“Las funciones de la asesoría jurídica hospitalaria son consultivas. También 

asesora cuando el hospital es demandado jurídicamente ante los 

tribunales.”(Lamata & et.al, 1998, pág. 458) 

 

 

Figura 17.Diagrama Asesoría Jurídica 
 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA. 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 

 

 

 

Entradas: 

- Consultas de interpretación legal. 
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- Requerimiento de contrataciones. 

Salidas: 

- Asesoría jurídica y legal 

- Presentación de acciones legales 

- Contestación de demandas 

Actividades: 

- Recepción de consultas y requerimiento 

- Análisis de consultasy requerimientos. 

- Elaboración de informes. 

- Asesorar jurídicamente al Hospital y su personal en necesidades legales. 

- Almacenamiento de registros e información. 

 

c. Docencia e Investigación 

Descripción: 

El Hospital participa activamente tanto en investigaciones como en docencia y 

formación de talentos humanos con calidad y capacidad técnica. 

En la Institución se encuentran médicos tratantes y médicos residentes; los 

médicos tratantes son los especialistas, quienes permanecen en el hospital las 

veinticuatro horas del día por turnos, y los médicos residentes son aquellos que 

se encuentran en formación de posgrado para convertirse en tratantes o 

especialistas; también están alumnos de internado rotativo o externado. 

La docencia en el hospital se da de manera continua con los estudiantes que se 

están especializando en las distintas áreas del hospital, es decir con los médicos 

residentes. También la institución brinda capacitación al personal interno, esto lo 

realiza de manera continua. 

Existen convenios con la Universidad Central y la Pontificia Universidad Católica 

para que los alumnos de postgrados realicen sus prácticas dentro del hospital. 

Por otro lado, el Hospital también mantiene constante comunicación con Escuelas 

de Enfermería ya que se involucra en la formación de enfermeras profesionales 

de pregrado, posgrado y también de auxiliares de Enfermería. 
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Figura 18.Diagrama Docencia e Investigación 
 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA. 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 

 

Entradas:  

- Convenios con Universidades 

- Convenios con escuelas de enfermería 

- Requerimientos investigación 

Salidas: 

- Capacitaciones 

- Certificados de prácticas 

- Resultados investigación 

- Informe capacitaciones 

Actividades: 

- Impartir charlas y conocimientos tanto a médicos residentes como alumnos del 

internado. 

- Brindar capacitaciones al personal interno de la institución. 

- Elaborar informes con los resultados de las capacitaciones brindadas. 

- Establecer convenios tanto con universidades como con escuelas de 

enfermería. 

- Investigar temas de interés requeridos por la institución. 

- Elaborar informes con los resultados de las investigaciones realizadas. 

- Registro de alumnos de internado 

- Evaluaciones docentes 

- Almacenamiento de registros e información 
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d. Gestión de Recursos Humanos 

Descripción: 

La gestión de RRHH hace posible que los procesos institucionales sean 

aplicados. RRHH es responsable de la administración del talento humano. Se 

encarga del asesoramiento para la aplicación de las leyes y  reglamentos, 

acuerdos y actas transaccionales en base a Ley Orgánica de Servicio Civil y 

Carrera Administrativa  (LOSCCA) y Código de Trabajo.(Hospital Gíneco Obstétrico 

Isidro Ayora, s.f., sección Departamentos - Recursos Humanos) 

 

 

 
Figura 19.Diagrama Gestión de Recursos Humanos 
 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA. 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 

 

 

Entradas: 

- Hojas de vida. 

- Solicitud de trámites. 

- Evaluaciones del personal. 

- Solicitudes del personal 

- Solicitudes de sindicatos 

Salidas: 

- Asesoramiento legal. 

- Reglamentos y normativas internas 

- Informe evaluaciones del personal 

- Capacitaciones talento humano 

- Proyectos internos 
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Actividades: 

- Selección del personal. 

- Capacitación al personal de la Institución. 

- Evaluación al personal de la Institución. 

- Supervisión y control del desarrollo profesional. 

- Orientar, controlar, supervisar y motivar a todo el personal de la Institución. 

- Coordina trámites relacionados al personal, con  DPSP, MSP, SENRES y 

otras instituciones. 

- Preparar y ejecutar reglamentos y demás normativas internas. 

- Almacenamiento de registros e información 

- Almacenamiento de Hojas de Vida. 

- Asesoramiento para la aplicación de las leyes y  reglamentos 

- Aplicación de la adecuada escala de remuneraciones. 

 

Tiene inmerso los siguientes subprocesos: 

 Administración del Talento Humano. Esto implica varias tareas 

relacionadas directamente con el personal que trabaja en la institución: 

 Selección del personal que va a formar parte de la institución. 

 Evaluaciones constantes al personal de rendimiento y capacidades. 

 Capacitación del talento humano, de esta forma el personal cuenta con 

los conocimientos apropiados para hacer de la mejor manera su trabajo. 

 Coordinación de las actividades del personal. 

 Motivación no sólo en el ámbito profesional sino también personal. 

 Aplicación de la adecuada escala de remuneraciones. 

 Gestión de trámites del personal de la Institución 

 

 Asesoría y Apoyo Institucional en el Marco Legal. Ayuda a conocer, 

entender y aplicar leyes que están relacionadas tanto con la institución 

como con el personal que trabaja en la misma: 

 Aplicación de las leyes y reglamentos dentro del marco jurídico de la 

Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa   

 Aplicación del Código de Trabajo. 

 Negociación de pautas y acciones con los sindicatos. 
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 Gestión de Proyectos Internos. Se elabora, coordina y ejecuta proyectos 

que involucran al talento humano: 

 Coordinación de proyectos profesionales de los distintos servicios. 

 Elaboración y aplicación de reglamentos y normativas internas. 

 

e. Gestión de Enfermería 

Descripción: 

Enfermería se encarga de la atención a usuarias y recién nacidos en los 

diferentes servicios que brinda el Hospital. Está en constante comunicación y 

coordinación con la Dirección y el resto de servicios, ya que participa activamente 

no sólo en la atención médica sino también en la promoción y ejecución de 

programas institucionales de salud pública. “La gestión de Enfermería se enfoca 

hacia las necesidades de los pacientes en el sistema de cuidados”(Mulens, s.f., 

pág. 3).Las actividades que se realizan en la Gestión de Enfermería son en 

función del paciente y para efectuarlas es necesario que previamente se 

planifiquen los recursos y organicen  los servicios asistenciales; enfermería se 

involucra directamente en la toma de decisiones para el cuidado de los pacientes. 

Tiene que coordinar con todos los Procesos Gobernantes, Operativos y de Apoyo. 

Para enfermería el paciente es el eje central del servicio, esto involucra un 

enfoque social y humano de los cuidados brindados al paciente. 

Tiene constante comunicación con Escuelas de Enfermería ya que se involucra 

en la formación de enfermeras profesionales de pregrado, posgrado y también de 

auxiliares de Enfermería. 

Los principales registrosque maneja enfermería son(Hospital Gíneco Obstétrico 

Isidro Ayora, s.f., sección Departamentos - Enfermería): 

 Hoja de censo diario de pacientes 

 Formulario de cambio de turno 

 Horarios de trabajo 

 Hoja de lista de dietas 

 Libro de registro de cirugías 

 Formulario de requisición de insumos a bodega 

 Control de equipos y materiales 
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 Cuaderno de informes de recién nacidos 

 Formularios de la Historia Clínica 

 Hoja de admisión de pacientes 

 Formulario de parte operatorio 

 Hoja de Cuidados Intensivos Neonatales 

 Control de ropa de lavandería 

 Pedidos de exámenes de laboratorio y RX 

 Formulario de Interconsultas 

 Libro de abortos 

 Hoja de registro diario de previas citas 

 Cuaderno de registro de ingresos y egresos de pacientes 

 Hoja de record del recién nacido 

 Cuaderno de distribución de material a los Servicios 

 

 

Figura 20.Diagrama Gestión de Enfermería 
 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA. 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 

 

Entradas: 

- Planificación de recursos 

- Planificación servicios asistenciales 

- Hoja de censo 

- Historia clínica 

- Registro nacimientos/legrados 
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- Libro de ingresos 

- Horarios de trabajo 

- Hoja lista de dietas 

- Registro de cirugías 

- Formularios 

Salidas: 

- Formulario cambio turno 

- Pedido medicamentos 

- Pedido suministros 

- Orden de exámenes 

- Formularios 

Actividades: 

- Promoción y ejecución de programas institucionales de salud pública. 

- Control de cambios de turno del personal de enfermería. 

- Registro y controlde horarios de trabajo del personal de enfermería. 

- Administración de medicación a los pacientes. 

- Control y registro de dietas suministradas. 

- Llenado de formularios. 

- Llenado de Historias Clínicas. 

- Envío de formularios a Estadística. 

- Envío de  Historias Clínicas a Estadística. 

- Solicitud de Historias Clínicas a Estadística. 

- Solicitud  de exámenes y RX 

- Recepción  de exámenes. 

- Registro de ingresos de pacientes. 

- Registro de egresos  de pacientes. 

- Registro de cirugías 

- Solicitud  de medicamentos y suministros a bodega. 

- Registro de previas citas. 

- Registro de material distribuido a los servicios 

- Almacenamiento de registros e información 
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f. Gestión Financiera 

Descripción: 

Se realiza el análisis, control interno, evaluación y entrega de información 

financiera a los funcionarios responsables. Gestiona la administración de los 

recursos, para asegurar que éstos sean suficientes para cubrir los requerimientos. 

Mantiene un control adecuado y ordenado de los ingresos y gastos de la 

institución(Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora, s.f., sección Departamentos - 

Financiero). 

 
 

Figura 21.Diagrama Gestión Financiera 
 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA. 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
 

Entradas: 

- Presupuesto asignado. 

- Plan de gastos. 

- Documentos financieros. 

- Necesidades de los procesos. 

- Trámites de adquisición. 

- Depósitos bancarios. 

- Facturas. 

- Cheques. 

- Correspondencia. 

- Reclamos. 

- Aprobación de cotizaciones. 
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Salidas: 

- Informes financieros 

- Reporte de egresos 

- Reporte de ingresos 

- Balances 

- Correspondencia 

- Asesoramiento financiero 

Actividades: 

- Análisis, control y evaluación de documentos financieros. 

- Elaboración de informes financieros. 

- Revisiones de aplicaciones presupuestarias para trámites de adquisición. 

- Elaboración de informes para los líderes de cada servicio 

- Registro de asientos contables. 

- Generación de balances. 

- Almacenamiento de documentos de contabilidad en archivo general. 

- Recepción y procesamiento de correspondencia tanto interna como externa. 

- Reporte mensual de información 

- Control sobre movimientos no presupuestarios 

- Control saldos ociosos 

- Integración entre los componentes transaccionales del sistema 

- Interoperabilidad con los demás sistemas de la Administración Pública 

- Control de pagos duplicados 

- Control de ingresos ficticios 

- .Consulta de registros de comprobantes existentes 

- Envío de informes de estados financieros. 

- Registro de beneficiarios y sus cuentas 

- Transferencia de recursos 

- Registro de transacciones. 

 

La Gestión Financiera cuenta con los siguientes procesos: 

 Análisis Financiero. Se realiza la recepción de documentos para su 

posterior análisis, control interno, evaluación y finalmente se efectúa la 

entrega a los respectivos funcionarios responsables. 
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 Gestiónde Presupuesto. Se analiza y coordina el presupuesto en base a los 

pedidos de todas las áreas de la institución. Se hacen revisiones de las 

aplicaciones presupuestarias para los trámites de adquisición. Se elaboran 

reportes mensuales de ingresos y egresos, además de informes para los 

líderes de cada servicio que serán utilizados en la toma de decisiones. Se 

revisan los pedidos y se les aplica la partida presupuestaria 

correspondiente, a más de comprobar el flujo de efectivo y financiamiento. 

Se tramita información con el Ministerio de Finanzas y con el SRI. 

 

 Gestión de Contabilidad.Se registra asientos contables, coordina 

presupuestos y genera balances, además se efectúa la tramitaciónde 

control interno, previo y concurrente. Se analiza registros contables y de 

ser necesario se llevan a cabo ajustes o regulaciones. Se maneja un 

sistema de contabilidad computarizada. 

 

 Administración de Caja.Se tiene unarchivo general de los documentos de 

contabilidad. Se tramita, revisa, documenta y gestiona depósitos bancarios, 

facturas, transferencias, cheques, garantías y contratos de pólizas. Se 

efectúan las respectivas revisiones de transferencia bancarias, firmas 

autorizadas y otros documentos de este tipo, esto se realiza previo a su 

envío para tener un control y registro de las mismas. Se realiza gestión 

institucional ante IESS, SRI y MSP. 

 

 Gestión de Correspondencia y Trámites. Se realiza la recepción, respuesta 

y envío de correspondencia tanto interna como externa. Se maneja de 

forma oficial trámites internos y externos hacia diferentes instituciones. El 

envío de información se hace a través de un programa llamado  SIGEF e 

Internet. 

 

 Gestión de Asesoramiento y Atención al Público. Se brinda asesoramiento 

a los líderes de cada servicio en cuanto a requerimientos y toma de 

decisiones. Se receptan reclamos y solicitudes por parte de los usuarios 

del hospital por diferentes conceptos, también se atiende al personal 

interno y externo que acude en busca de ayuda. 
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g. Gestión de Hotelería 

Descripción: 

En este macro-proceso se gestiona la estadía de las pacientes en la institución, 

en cuanto a la alimentación, y ropa de cama que se utiliza. 

 

 
 

Figura 22.Diagrama Gestión de Hotelería 
 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA. 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
 

Entradas: 

- Requerimientos nutricionales 

- Requerimientos de ropería 

Salidas: 

- Hoja lista de dietas 

- Planificación de menús 

- Formularios 

- Pedido alimentos 

- Inventario alimentos 

- Pedido suministros 

- Inventario ropería 

Actividades: 

- Preparaciones culinarias de acuerdo al menú 

- Segmentación de dietas. 

- Control de stock de alimentos. 

- Elaboración de dietas. 

- Preparación de ropa, sabanas, etc. 

USED AT: AUTHOR:  Cris tina Godoy, Andres ReveloDATE:

REV:PROJECT:  HGOIA

04/06/2013

16/06/2013

NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICAT ION

READERDATE CONTEXT:

A0

NODE: TITLE: NUMBER:PROCESOS DE APOYO
A3

Computador

Programas informáticos

Hoja l ista de dietas

Planificación de menús

Nutricionis ta

Requerimientos nutricionales

Formularios

Pedido alimentos

Inventario al imentos

INCOP

Médicos

Pedido suministros

Alimentos

Requerimientos de ropería

Normas de

higiene

Inventario ropería
1$ 0

Gestión

de 

Hotelería



73 

 

 

 

- Visualización de stock de productos. 

- Registro de ingresos de productos. 

- Registro de egresos de productos. 

- Recepción de requerimientos nutricionales. 

- Recepción de requerimientos de ropería. 

- Control de inventario de ropería. 

- Llenado de formularios varios. 

- Pedido de alimentos y suministros. 

- Almacenamiento de registros e información 

- Consulta de proveedores. 

 

La Gestión de Hotelería cuenta con los siguientes procesos: 

 Aseguramiento de Alimentación y Dietética. Este proceso se encarga de 

brindar servicios de alimentación y nutrición, hay distintos tipos de menús 

dependiendo de a quiénes van dirigidos, hay distribución para: 

 Pacientes hospitalizadas de acuerdo a sus requerimientos nutricionales 

mediante dietas normales y especializadas, ya que el menú para 

pacientes sanos es distinto al de pacientes con algún tipo de 

enfermedad o tratamiento. 

 Personal interno del hospital de acuerdo a horarios de trabajo, 

cumpliendo normas de nutrición en individuos sanos. 

 

Para los pacientes se tiene unos formularios en donde se indican cuántas 

comidas y que dietas corresponden a cada uno de los pabellones o las 

salas de pacientes.Los procesos de alimentación se basan en un ciclo de 

menús, para lo cual se hacen las adquisiciones respectivas previamente, 

luego se gestiona el almacenamiento de los productos adquiridos en base 

a las necesidades de cada tipo de producto puesto que están los de larga y 

corta duración y los que necesitan refrigeración o congelación, para esto 

existen algunos tipos de bodegas: 

 para víveres secos 

 cuartos frigoríficos 

 cuarto de congelación. 
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La adquisición de alimentos depende del tiempo de vida útil de los mismos, 

se realizan pedidos diarios, semanales y mensuales.La distribución de los 

productos se basa en los menús, en los cuales están las cantidades de 

alimentos que se requiere para cada preparación. 

 

Existe una bodega exclusiva de alimentos que no tiene nada que ver con 

Bodega Central, en ésta se dispone de un programa informático llamado 

Olympo donde se lleva control de la existencia de todo lo que dispone la 

bodega, el personal de proveeduría o de control interno hace constancia de 

todos los ingresos que se tiene en la bodega de alimentos.Disponen de un 

computador donde a través del Olympo pueden ver el stock de los 

productos que tienen y se registran a diario los egresos de los productos. 

El manejo de proveedores se lo hace a través del Portal de Compras 

Públicas INCOP (Instituto Nacional de Contratación Pública) de acuerdo a 

los precios estipulados. 

La elaboración de las dietas lo hacen de acuerdo a un formulario que tiene 

preparaciones ya establecidas, estas dietas son determinadas entre el 

médico y la nutricionista, por ejemplo existen dietas blandas, dietas 

líquidas, etc., y dependiendo de esto la nutricionista ya sabe que 

ingredientes tiene que tener cada dieta.En cuanto a la dieta del personal 

interno, en su mayoría se les proporcionan dietas normales, existen 

algunos casos especiales en los cuales se les debe suministrar dietas 

especiales, para esto es necesario previamente el reporte del médico. 

También hacen pedidos de insumos de limpieza, de escritorio, de 

protección, etc. a Bodega Central, esto se realiza una vez al mes. 

 

 Ejecución de Lavandería, Ropería y Costura. En el proceso de Lavandería 

se llevan a cabo las siguientes tareas: esterilización, lavado, secado y 

planchado. 

Este proceso se encarga de abastecer de sabanas, almohadas, fundas de 

almohada, batas, cobijas y toallas a todas las habitaciones de 

hospitalización y consulta externa del hospital, dependiendo de los 

requerimientos.  
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Las pacientes de Hospitalización deben tener su propia pijama y pantuflas, 

en intervenciones quirúrgicas o en caso de que pacientes de Consulta 

Externa deban realizarse algún examen especial se les proporcionan batas 

Cuenta con un almacén donde se alojan estos implementos ya que es 

indispensable tener un stock disponible de ropa limpia para cubrir las 

necesidades que demanda los pacientes.  

Además de abastecer de ropa limpia, también se realiza la recolección de 

la ropa sucia para su posterior lavado y planchado. 

 

h. Gestión de Informática 

Descripción: 

Brinda atención informática a trabajadores, funcionarios y directivos de la 

institución. Su objetivo es automatizar los procesos y a la vez administrar de la 

mejor manera los recursos informáticos y los sistemas de información en Internet 

e Intranet. 

Participa en los planes de desarrollo de los servicios, interviniendo en la elección 

de las mejores herramientas de TI (Tecnología de Información). Se establece los 

estándares de hardware y software con los que se trabaja. 

 

 

Figura 23.Diagrama Gestión de Informática 
 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA. 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
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Entradas: 

- Requerimientos de hardware. 

- Requerimientos de software. 

- Aprobación de requerimientos de recursos. 

- Recursos de Tecnologías de Información. 

Salidas: 

- Estándares de hardware. 

- Estándares de software. 

- Asistencia en software. 

- Asistencia en hardware. 

- Entrega de recursos. 

- Informes técnicos. 

- Requerimientos de recursos. 

- Asesoramiento informático. 

- Recursos de Tecnologías de Información. 

Actividades: 

- Brindar atención informática al personal de la institución. 

- Participar en los planes de desarrollo de los servicios. 

- Elección de las mejores herramientas de TI. 

- Establecer estándares de Hardware y Software  

- Establecer políticas de seguridad y uso de equipos 

- Consulta de proveedores. 

- Almacenamiento de archivos e información. 

- Almacenamiento de registro de inventarios 

- Elaboración de inventarios. 

- Compartición de archivos en red. 

- Recepción de requerimientos. 

- Solicitud de requerimientos informáticos a las autoridades 

- Pedido de suministros. 

- Preparación de equipos 

- Mantenimiento de equipos 

- Asignación de recursos informáticos. 

- Instalación de aplicaciones informáticas. 
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i. Gestión de Farmacia 

Descripción: 

Farmacia no es una sola, se divide en Farmacia de Consulta Externa, Farmacia 

de Hospitalización y Farmacia de Bodega Central, los medicamentos al ser 

adquiridos llegan a Farmacia de Bodega Central y ésta a su vez los distribuye la 

Farmacia de Consulta Externa y de Hospitalización. 

Si llegase a faltar algún medicamento se puede hacer solicitudes de préstamos de 

medicamentos a otros Hospitales. 

Para la entrega de medicinas, los pacientes de consulta externa llevan la receta a 

Farmacia de Consulta Externa y se les entrega lo solicitado; para los pacientes de 

hospitalización las enfermeras o auxiliares son quienes llevan las recetas a 

Farmacia de Hospitalización para retirar los medicamentos; en caso de que un 

paciente de Consulta Externa por confusión fuese a retirar medicamentos en 

Farmacia de Hospitalización de igual manera se le hace la entrega de 

medicamentos. 

Farmacia maneja diferentes proyectas de medicamentos para la gestión y 

distribución de medicina, entre los más destacados está el Código 8, el de 

Maternidad Gratuita y la Autogestión: 

 Código 8, para pacientes que tienen VIH. 

 Maternidad Gratuita, medicación que otorga el Ministerio de Salud Pública 

 La autogestión que realiza farmacia para comprar medicamentos 

solicitados por las diferentes áreas del hospital. 

Existe un ente externo al Hospital, el SUGMI (Suministro Único de Gestión de 

Medicamentos e Insumos), esta entidad se “encarga del control en la distribución 

y entrega de medicamentos genéricos en los centros del Ministerio de 

Salud”(Diario El Mercurio, s.f.).  

 

El SUGMI solicita informes del gasto de medicamentos, “controla el 

almacenamiento y adquisición de los mismos para evitar la caducidad de 

productos y la venta de los mismos a los consumidores”(Diario El Mercurio, s.f.). 
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Para la adquisición de medicamentos el dinero es provisto por el Hospital, este 

dinero ha sido previamente gestionado por la Institución quien asigna un fondo a 

farmacia y en base a lo que los médicos solicitan en las diferentes áreas se 

adquiere toda la medicación e insumos médicos que maneja el hospital como 

antibióticos, antiinflamatorios, corticoides, etc.  

Al año se realizan aproximadamente cuatro pedidos de medicamentos, eso 

depende de la persona que se encuentre como líder de farmacia, 

independientemente del número de pedidos al año existe un solo fondo de dinero 

al año destinado para la compra de medicamentos. 

El proceso de adquisición de medicamentos es el siguiente: 

1. Farmacia hace la gestión para ver qué medicamentos se necesitan. 

2. Se realiza la selección de los medicamentos, ya que los recursos son limitados 

y esto produce que en ocasiones no se pueda adquirir todo el medicamento 

que se quiere; para esta selección se apoyan en los programas de 

medicamentos como lo es maternidad gratuita ya que este provee 

anticonceptivos, implantes, entre otros que ya no tendría que adquirir el 

hospital, con esto el dinero se lo utiliza en la compra de medicamentos que 

hayan quedado pendientes de adquirir. 

3. Se elabora una lista de medicamentos requeridos que es enviada a 

Administración, ésta a su vez envía a Farmacia una lista de proveedores 

obtenidos a través del Portal de Compras Públicas INCOP (Instituto Nacional 

de Contratación Pública), Farmacia en conjunto con el Director del Hospital 

analizan cada proveedor en base al cumplimiento de requerimientos: 

sanitarios, de manufacturación, vigencia de la oferta, tiempo de entrega y 

precios, y decide con qué proveedor se compra cada medicamento, finalmente 

Administración se contacta con los proveedores seleccionados. 

4. Se procede a la compra y a la distribución de la medicación. El proceso de 

compra no sólo lo realiza farmacia sino que se lo hace conjuntamente con el 

director del hospital y el personal de administración quienes son los que 

manejan el dinero. 
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Una vez que se ha dado todo el proceso de compra la medicación llega a Bodega 

de Farmacia Central, el personal encargado de bodega es quien se encarga de 

revisar la cantidad y estado del producto, además que haya llegado lo que se 

solicitó. 

Se sube una muestra de cada medicamento a Farmacia para hacer una revisión 

de los mismos y comprobar las especificaciones técnicas, esta revisión consiste 

en control visual y en caso de anomalías el medicamento es devuelto.  

Además de la muestra, se suben cuatro documentos: copia de la factura, registro 

INH (Instituto Nacional de Higiene), certificación sanitaria y buenas prácticas de 

manufactura. 

La persona encargada en bodega hace el ingreso de los nuevos medicamentos al 

sistema, el sistema informático que Farmacia maneja se llama Olympo, en éste se 

registra: código, descripción, unidad, presentación, concentración, cantidad, costo 

unitario y costo total de cada medicamento.  

En este sistema si algún medicamento llega a cero lo elimina totalmente. Cada 

vez que se receptan recetas enviadas desde alguno de los demás servicios, se 

realiza el egreso de los medicamentos que van saliendo y esto se registra en el 

sistema; al final los medicamentos egresados en el sistema deberá coincidir con 

los registrados en las recetas, por tal motivo farmacia se queda con las recetas 

para hacer las respectivas comparaciones, además de que sirven como prueba 

en las auditorías.  

El sistema únicamente saca reportes globales mensuales de la medicación que 

ha salido; también permite ver el stock de medicamentos de Farmacia de 

Consulta Externa, de Hospitalización y de Bodega Central, de esta forma si en las 

farmacias de Consulta Externa u Hospitalización se terminó algún medicamento y 

éste todavía existe en la farmacia de Bodega Central se hace un pedido a través 

de una Acta de Transferencia. 
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Figura 24.Diagrama Gestión de Farmacia 
 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA. 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
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- Control de ingreso de medicamentos adquiridos en el sistema informático. 

- Verificación del estado de los productos solicitados. 

- Control de egreso de los medicamentos 

- Solicitudes de préstamos de medicamentos a otros Hospitales 

- Elaboración de  informes del gasto de medicamentos 

- Almacenamiento de informes del gasto de medicamentos y otros documentos 

- Control de  caducidad de productos y medicamentos. 

- Planificación de la gestión de adquisición de medicamentos. 

- Elaboración de reportes globales mensuales de la medicación egresada. 

 

j. Gestión de Comunicación 

Descripción: 

En la gestión de comunicación se efectúan actividades referentes a la información 

tanto hacia al público como entre los demás servicios con los que cuenta el 

Hospital. 

 
 

Figura 25.Diagrama Gestión de Comunicación 
 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA. 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
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Actividades: 

- Recepción de llamadas del público.  

- Recepción de llamadas de los demás servicios. 

- Registro de la atención de pacientes en turnos y citas. 

- Informe sobre estatus de pacientes. 

- Recepción de  requerimientos servicios 

- Almacenamiento de requerimientos de los demás servicios 

- Almacenamiento de requerimientos de pacientes y público en general. 

- Brindar información sobre estado y ubicación  de pacientes. 

 

La Gestión de Comunicación cuenta con los siguientes procesos: 

 Gestión de Información. Se encarga de la atención al público, comunicando 

las novedades y estatus de los pacientes en base a listados emitidos por 

los diferentes servicios. Por otro lado, también permite la comunicación 

entre los demás servicios. 
 

 Atención en Central Telefónica. Se encarga de la recepción de llamadas 

telefónicas para comunicar información de las usuarias y recién nacidos al 

público. 

 

k. Gestión de Servicios Institucionales 

Descripción: 

Este proceso está encargado de la gestión deplanificación de adquisiciones, 

transporte, mantenimiento, reparaciones, almacenamiento de suministros, 

guardianía y mensajería. 

 
 

Figura 26.Diagrama Gestión de Servicios Institucionales 
 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA. 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
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Entradas: 

- Aprobación de cotizaciones 

- Suministros adquiridos 

- Pedido suministros 

- Lista de proveedores 

- Recepción de Sangre desde Cruz Roja 

Salidas: 

- Planes de adquisiciones 

- Cotizaciones de suministros 

- Despacho de productos 

- Inventario suministros 

- Pedido de sangre a Cruz Roja 

- Solicitudes compra suministros 

Actividades: 

- Codificación y etiquetación de los activos fijos receptados, antes de ser 

entregados a los servicios que los solicitaron. 

- Actualización del inventario de suministros, en base a una aplicación 

informática. 

- Registrar traspaso de equipos y suministros entre servicios y áreas. 

- Elaboración de planes mensuales y anuales de adquisiciones en base a los 

requerimientos del hospital. 

- Elaboración cotizaciones de precios, las mismas que son presentadas a las 

autoridades para su respectivo análisis. 

- Control de ingreso y egresos de medicamentos y suministros. 

- Custodia y despacho de  medicamentos y suministros. 

- Mantener equipos médicos y equipos técnicos en base al plan de 

mantenimiento. 

- Recepción de pedidos de suministros y medicamentos. 

- Despacho de productos  

- Presentación de cotizaciones a las autoridades. 

- Registro y almacenamiento de adquisiciones. 

- Consulta de proveedores. 

- Selección de proveedores. 
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- Elaboración y almacenamiento de informes de ingresos y egresos de 

productos. 

- Elaboración de planes de transporte. 

 

La Gestión de Servicios Institucionales cuenta con los siguientes procesos: 

 Gestión Proveeduría. Se elaboran planes mensuales y anuales de 

adquisiciones en base a los requerimientos del hospital; se manejan 

cotizaciones de precios, las mismas que son presentadas a las autoridades 

para su respectivo análisis y aprobación, una vez aprobadas las compras 

se procede con las adquisiciones que son entregadas a Bodega. Todas 

estas operaciones se registran y documentan en un sistema de 

archivos.(Vasco, 2010) 

La selección de proveedores lo realiza a través del INCOP-RUP (Instituto 

Nacional de Compras Públicas - Registro Único de Proveedores), esta 

entidad se encarga de seleccionar proveedores a  nivel Nacional. 

 

 Gestión Bodega.  Se controla el ingreso, custodio y despacho de los 

productos. Se gestiona todo lo que es necesario para bodega central, 

bodega central provee productos de limpieza y otros insumos que no tienen 

que ver con alimentos. Se distribuye los insumos hacia los servicios de 

acuerdo a las solicitudes que han sido previamente aprobadas. Establece 

máximos y mínimos de almacenamiento para cada servicio, de acuerdo a lo 

que establezca cada representante de estos, de igual manera se elabora y 

actualiza constantemente un inventario para poder tener un control de 

existencias y se generan informes de manera mensual para registrar 

ingresos y egresos. 

 

 Gestión Activos Fijos e Inventarios. Se reciben los activos fijos, los mismos 

que serán codificados y etiquetados antes de ser entregados a los 

diferentes servicios. Existe una base de datos de los bienes, que es 

actualizada constantemente, esto facilita la elaboración y control de 

inventarios en cada servicio y área. Se mantiene un registro del traspaso 

de equipos entre servicios y áreas.(Vasco, 2010) 
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 Gestión de Servicios Generales. Tiene inmerso otros procesos que 

permiten el funcionamiento y mantenimiento de la institución: 

 Mantenimiento. Se encarga de mantener equipos médicos y equipos 

técnicos en base al plan de mantenimiento de equipos y maquinaria, 

tanto de forma preventiva como correctiva. También se ocupa de 

trabajos eléctricos, electrónicos, de plomería, cisterna, cerrajería, entre 

otros.  

 Ejecución de Servicios de Transporte. Se analiza y ejecuta el plan de 

transporte. Se realiza el traslado de sangre desde la Cruz Roja hacia el 

hospital previo pedido, se efectúa la movilización de usuarios y visitas 

domiciliarias de Trabajo Social. 

 Ejecución de Limpieza. Se gestiona el aseo de los diferentes ambientes 

del hospital. 

 Prestación de Servicios de Guardianía. Se mantiene un control de 

ingreso y egreso de visitas y demás personas externa en las 

instalaciones del hospital, así como también del egreso de recién 

nacidos. Brinda vigilancia y seguridad. 

 Ejecución de Servicios de Mensajería. Se encarga de la repartición de 

correspondencia tanto interna como externa. 
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CAPÍTULO 2 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA UNIDAD INFORMÁTICA 

 

2.1. INVENTARIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

La elaboración de uno o varios inventarios tiene como objetivo tener un registro 

de los recursos con los que cuenta la unidad informática, tanto a nivel de 

hardware, de software, infraestructura y personas. Esta recopilación de 

información está a cargo del personal informático de la Institución. 

El inventario informática dentro de una organización constituye el conjunto de 

recursos que ésta tiene en el área de tecnologías de información. El inventario de 

TI ha sido estructurado de la siguiente manera, en base al modelo de Recursos 

de TI que presenta Cobit(IT Governance Institute, 2007, págs. 11,12): 

- Aplicaciones 

- Información 

- Infraestructura 

- Personas 

 

2.1.1. APLICACIONES 

En este punto se describen las herramientas informáticas que la organización 

emplea para ejecutar sus tareas diarias. Involucra las aplicaciones que 

permiten la automatización o semi-automatización de los procesos y 

subprocesos. El manejo de un inventario de aplicaciones ayuda a mantener 

un registro de lossistemas que la instituciónposee, “tanto sistemas de 

usuarioautomatizados como procedimientos manuales que procesan 

información”(IT Governance Institute, 2007, pág. 12). 

La institución cuenta con nueve aplicaciones informáticos para estos fines, a 

continuación la descripción de cada uno de ellos: 

 Sistema de Estadísticas.Permite el procesamiento de datos, la obtención 

de cálculos estadísticos y el análisis de variables estadísticasen base a la 

recolección y el almacenamiento de información proporcionada por los 
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diferentes servicios de la institución a través de formularios. Con el análisis 

de los datos ingresados permite emitir reportes en base a la información 

procesada. 

 

 Maternet. A través de esta aplicación se lleva a cabo el registro y 

recolección de información de los pacientes, el tipo de información que se 

almacena es: ingresos de pacientes y datos de las historias clínicas. 

 

 Sistema Informático Perinatal (SIP). Permite la recopilación y análisis de la 

información de las historias clínicas. Es un sistema de base de datos de 

información nacional en relación a madres y recién nacidos, se alimenta de 

los datos que constan en la Historia Clínica Perinatal y en el Formulario de 

Hospitalización Neonatal. Su objetivo es mantener actualizado el registro 

de los pacientes de forma permanentemente. 

 

 Sistema de Gestión Financiera (SIGEF - e-SIGEF). “Es una herramienta 

que automatiza las áreas de programación y formulación, presupuesto, 

contabilidad, tesorería, inventarios, nómina, está diseñado para que 

funcione y provea información en los diferentes niveles organizacionales 

del sector público”(Cárdenas, s.f., pág. 1).“e-Sigef es un sistema electrónico 

que permite pagar salarios, anticipos a proveedores, etc., en el sector 

público”(El Comercio, 2013). 

 

 Sistema de Inventario (OLYMPO). Herramienta informática que permite el 

registro de ingresos y egresos de medicamentos y suministros en bodega. 

Permite visualizar el stock de artículos existentes. Genera reportes 

globales mensuales de la medicación y suministros que han salido. 

 

 Sistema Online (INCOP). Herramienta que permitea las instituciones que 

manejan recursos públicos gestionar su planificación, programación, 

presupuesto, control, administración y ejecución de las adquisiciones de 

bienes y servicios, así como la ejecución de obras públicas(Compras 

Públicas, s.f.). 
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 Sistema de Citas y Turnos. Esta aplicación se encarga de la programación 

y registro de la atención de pacientes en turnos y citas diarias cada 

especialista en consulta externa y hospitalización. Permite en registro del 

personal que trabaja según los turnos respectivos. Se elaboran listados de 

pacientes que van a ser atendidas manteniendo el registro de Historias 

Clínicas en base al número de turnos y citas diarias para cada especialista. 

 

 Sistema de Reportes. Esta aplicación brinda ayuda a los laboratorios para 

el ingreso de datos de pacientes y diagnóstico de patólogos para 

posteriormente elaborar de informes de citopatología e histopatología con 

los datos que han sido previamente almacenados. 

 

 Sistema de Almacenamiento de Información. Esta aplicación está 

constituida principalmente por Hojas de cálculo que les permite al personal 

de la institución llevar el registro de información de varios servicios y a su 

vez la consulta de la información ya registrada. Estos archivos se 

encuentran centralizados en los servicios de la institución, es decir no se 

información compartida ya que se almacena localmente en los 

computadores de cada área. 

 

A continuación en la Tabla 2 se indican los sistemas informáticos con los que al 

momento se cuenta en el Hospital y los procesos a los cuales brindan apoyo con 

sus respectivas funciones: 

 

Tabla 2. Inventario de Aplicaciones 

Inventario de Aplicaciones 

APLICACIÓN PROCESO FUNCIÓN 

MATERNET 
Estadística y Registros 
Médicos 

 Registro de ingresos de pacientes. 

 Recolección de información. 

SISTEMA 

INFORMÁTICO 

PERINATAL 

Estadística y Registros 
Médicos 

 Ingreso de Historias Clínicas Perinatales y 

almacenamiento de las mismas para su posterior 

procesamiento. 

 Recolección de información. 
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SISTEMA DE 

GESTIÓN 

FINANCIERA  

e-SIGEF 

(LOCAL-ONLINE) 

Gestión Financiera 

 “Software de uso del Ministerio de Finanzas para 

asignar recursos a las unidades de costo”(SR Radio, 

s.f.). 

 Envío de informes de estados financieros. 

 Registro de asientos contables. 

 Generación de balances 

Gestión Estratégica 
Hospitalaria 

 Control del cumplimiento del Plan de Gastos 

 Consulta temas presupuestarios. 

SISTEMA DE 

ESTADÍSTICAS 

Estadística y Registros 

Médicos 

 Recolección y almacenamiento de información 

proporcionada por los servicios de la institución: 

- Registro de nacimientos. 

- Registro del ingreso del paciente. 

- Registro de suministros empleados. 

- Control mensual de medicamentos. 

 Obtención de cálculos estadísticos que reflejan el 

número y porcentaje de: 

- ingresos en las salas, 

- mortalidad de madres, 

- mortalidad de neonatos, 

- niños con patologías, 

- etc. 

 Análisis de variables estadísticas. 

 Registra de información encaminada al 

Procesamiento de Datos de Historias Clínicas 

 Permite emitir una serie de reportes sobre 

nacimientos, partos, días de gestación, etc. 

Gestión de 
Hospitalización 

 Recolección y almacenamiento de datos de las 

madres donadoras de leche materna. 

 Recolección y almacenamiento de información del 

proceso de pasteurización de leche materna. 

 Información sobre los recién nacidos beneficiados 

con la entrega de leche materna pasteurizada. 

 Procesamiento de los datos obtenidos. 

 Análisis de variables estadísticas. 

SISTEMA INCOP 

(ONLINE) 

Gestión de Servicios 
Institucionales 

 Permite la consulta y gestión para la selección de 
proveedores 

Gestión de Hotelería  Permite consultaspara la selección de 
proveedores. 

Gestión de Informática  Permite consultaspara la selección de 
proveedores. 

Gestión de Farmacia  Permite consultaspara la selección de 
proveedores. 

Gestión Estratégica 
Hospitalaria 

 Consulta de proveedores y revisión de datos 
relacionados. 

Gestión Técnica 
Hospitalaria 

 Consulta de proveedores y revisión de datos 
relacionados. 
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SISTEMA DE 

ALMACENAMIENTO 

DE INFORMACIÓN 

Gestión Estratégica 
Hospitalaria 

 Almacenamiento de información interna y externa 
de la institución. 

 Almacenamiento de informes de los servicios. 

Gestión Técnica 
Hospitalaria 

 Almacenamiento de información interna y externa 
valiosa para la institución. 

 Almacenamiento de informes de los servicios y 
equipos médicos 

Aseguramiento de la 
Calidad de Gestión 

 Almacenamiento de indicadores de calidad. 

 Almacenamiento de reclamos y sugerencias. 

Gestión del Área de 
Emergencia 

 Registro de ingresos de pacientes. 

 Registro de disponibilidad de camas. 

Gestión de Consulta 
Externa 

 Almacenamiento de escasos registros e 
información. 

Gestión de 
Hospitalización 

 Registro de medicamentos suministrados. 

 Registro de ingresos de pacientes. 

 Registrar nacimientos y legrados 

Servicios Técnicos 
Complementarios  Registro de exámenes realizados. 

Estadística y Registros 
Médicos  Almacenamiento de información de formularios. 

Asesoría Jurídica  Almacenamiento de registros e información 

Docencia e 
Investigación  Almacenamiento de registros e información 

Gestión de Recursos 
Humanos 

 Almacenamiento de registros e información 

 Almacenamiento de Hojas de Vida. 

Gestión de Enfermería  Almacenamiento de registros e información 

Gestión Financiera  Almacenamiento de documentos de contabilidad 
en archivo general. 

Gestión de Hotelería  Almacenamiento de registros e información 

Gestión de Informática 

 Almacenamiento de archivos e información. 

 Almacenamiento de registro de inventarios 

 Compartición de archivos en red. 

Gestión de Farmacia  Almacenamiento de informes del gasto de 
medicamentos y otros documentos 

Gestión de Servicios 
Institucionales  Elaboración de planes de transporte. 

SISTEMA DE 
REPORTES 

Servicios Técnicos 
Complementarios 

 Ingreso de datos de pacientes y diagnóstico de 

patólogos. 

 Elaboración de informes de citopatología e 
histopatología con los datos previamente 
almacenados. 
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SISTEMA DE CITAS 

Y TURNOS 

Gestión de Consulta 

Externa 

 Programación y registro de la atención de 

pacientes en turnos y citas diarias. 

 Programación y registro de turnos y citas diarias 

para cada especialista. 

Gestión de 
Hospitalización 

 Registro del personal que trabaja según los turnos 

respectivos. 

 Programación de los turnos de trabajos para cada 

especialista. 

Gestión de Enfermería 

 Registro de la atención de pacientes en turnos y 
citas diarias. 

 Registro del personal que trabaja según los turnos 
respectivos. 

 Programación de turnos de trabajos. 

Gestión de 
Comunicación 

 Registro de la atención de pacientes en turnos y 
citas diarias. 

Estadística y Registros 
Médicos 

 Registro de programación de turnos y citas diarias. 

 Registro  de listados de pacientes que van a ser 
atendidas. 

 Registro de Historias Clínicas en base al número 
de turnos y citas diarias para cada especialista. 

SISTEMA DE 

INVENTARIO 

(OLYMPO) 

Gestión de Farmacia 

 Genera reportes globales mensuales de la 

medicación que ha salido. 

 Permite visualizar el stock de medicamentos de 
Farmacia de Consulta Externa, de Hospitalización 
y de Bodega Central. 

Gestión de Hotelería 

 Controla de la existencia de todo lo que dispone 
bodega de alimentos. 

 Permite visualizar el stock de los productos, 
registrar ingresos y egresos de los mismos. 

Gestión de Servicios 
Institucionales 

 Registro de ingreso de los nuevos medicamentos y 

egreso de los mismos en bodega. 

 Registro de ingreso de los nuevos productos 

alimenticios y egreso de los mismos en bodega. 

 Registro de ingreso de los nuevos suministros  y 
egreso de los mismos en bodega. 

 
Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA.  

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 

 

 

De acuerdo a lo expuesto en la Tabla 2, existen nueve (9) aplicaciones 

informáticas que brindan soporte a once (11) de los dieciocho (18) procesos 

existentes en la institución. Existen procesos que, aparte del software base que se 

limita al sistema operativo y a herramientas de oficina, sólo hacen uso del sistema 

de almacenamiento de información, es decir sólo archivan información, que en la 

mayoría de los casos no recibe ningún tipo de procesamiento. 
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2.1.2. INFORMACIÓN 

“La información son los datos en todas sus formas, de entrada, procesados y 

generados por los sistemas de información, en cualquier forma en que sean 

utilizados por el negocio”(IT Governance Institute, 2007, pág. 12). 

La información que maneja el Hospital Gíneco Obstétrico “Isidro Ayora” constituye 

todos los datos de entrada y salida, tanto de sus pacientes como de todas las 

entidades externas con las que tiene contacto. Esta información es un activo 

valioso e importante para la institución. 

A continuación en la Tabla 3 se indica el origen y el tipo de información que es 

manejada por las aplicaciones. 

 

Tabla 3.Origen y Tipo de Información 

Origen y Tipo de Información 

 ORIGEN DE INFORMACIÓN   TIPO DE INFORMACIÓN   

 PACIENTES 

 Datos de Historia Clínica  

 Datos socio-económicos 

 Datos estadísticos de embarazos 

 Datos estadísticos de alumbramientos 

 Datos estadísticos de patologías en madres y 
recién nacidos 

 Tasas de Morbilidad - Mortalidad Materna y 
Neonatal 

 Crecimiento Poblacional 

 Acceso a la Educación 

PERSONAL INTERNO 

 Datos socio-económicos 

 Datos personales 

 Datos laborales 

PROVEEDORES 

 Tipo de productos 

 Costo de productos 

 Certificaciones de los proveedores 

 DE ENTIDADES EXTERNAS 

 MSP 
- Comunicaciones del MSP 

- Modelos materno-neonatales del MSP 

- Normas debioseguridad 
- Normas dehigiene 

 Estado 
- Presupuesto asignado 

- Leyes y normas del Estado 
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INTERNA 

 Plan estratégico institucional 

 Normas y políticas de la institución 

 Plan actividades del Hospital 

 Reglamentos Internos 

 Inventarios de equipos médicos 

 Características técnicas de equipos médicos 

 Procedimientos institucionales 

 
Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA. 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 

 

A continuación en la Figura 27 se muestra el modelo de la estructura de la 

información que se maneja en la institución. 
 

Persona

PK Id Persona

 Cédula
 Nombres
 Apellidos
 Fecha nacimineto
 Teléfono
 Dirección
 Nivel de educación
 Estado civil

Paciente

PK Id Paciente

FK1 Id Persona
FK2 Id História clínica

Historia Clínica

PK Id História clínica

Tratamiento Médico

PK Id Tratamiento

 Fecha inicio
 Fecha fin
 Observación
FK1 Id Tipo tratamiento
FK2 Id História clínica

Cargo

PK Id Cargo

 Nombre
 Descripción

Empleado

PK Id Empleado

FK1 Id Cargo
FK2 Id Persona
FK3 Id Usuario

Tipo Tratamiento

PK Id Tipo tratamiento

 Nombre
 Descripción

Usuario

PK Id Usuario

 Alias
 Contraseña

Dieta Médica

PK Id Dieta

 Fecha inicio
 Fecha fin
 Observaciones
FK1 Id Tipo dieta
FK2 Id História clínica

Tipo Dieta

PK Id Tipo dieta

 Nombre
 Descripción

Medicamento

PK Id Medicamento

 Nombre
 Tipo
 Composición

Tipo Exámen

PK Id Tipo exámen

 Nombre
 Descripción

Receta Médica

PK Id Receta

FK1 Id Medicamento
FK2 Id História clínica

Exámenes

PK Id Exámen

 Nombre
 Fecha solicitud
 Fecha entrega
 Observación
 Descripción
 Orden médica
 Resultado
FK1 Id Tipo exámen
FK2 Id História clínica

Proveedor

PK Id Proveedor

 Nombre
 Teléfono
 Dirección
 Descripción
 Costo
 Cestificaciones
FK1 Id Medicamento

Formularios

PK Id Formulario

 Observación
FK1 Id Tipo formulario
FK2 Id História clínica

Tipo Formulario

PK Id Tipo formulario

 Nombre
 Descripción

Estadísticas

PK Id Estadística

 Año
 Observación
FK1 Id História clínica
FK2 Id Tipo estadística
FK3 Id Formulario

Tipo Estadística

PK Id Tipo estadística

 Nombre
 Descripción

Factura

PK Id Factura

FK1 Id Proveedor
 Fecha
 Detalle
 Valor
FK2 Id Medicamento
FK3 Id Pedido

Pedidos

PK Id Pedido

FK1 Id Proveedor
FK2 Id Medicamento

 
 
Figura 27.Modelo de la Estructura de la Información 
 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA. 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
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2.1.3. INFRAESTRUCTURA 

Constituye “la tecnología y las instalaciones que permiten el procesamiento de las 

aplicaciones”(IT Governance Institute, 2007, pág. 12). Esto incluye hardware, 

software, sistemas operativos, redes, localización del área informática, etc. 

 

2.1.3.1. Software 

La institución maneja determinado software base en sus equipos, el mismo que 

está constituido por: 

 Sistema Operativo, que se instala en los computadores de la institución, 

basado en Microsoft Windows. 

 Conjunto de Herramientas de Oficina, que permiten la elaboración de 

informes y documentos varios, basado en Microsoft Office. 

 

2.1.3.2. Hardware 

a. Inventario General de Computadores e Impresoras 

La Institución cuenta con un total de doscientos catorce (214) equipos, entre los 

cuales se encuentran ciento treinta y nueve (139) computadores que incluye 

servidores, computadores de escritorio y computadores portátiles; y setenta y 

cinco (75) impresoras, todo esto distribuido según indican las siguientes tablas: 

 
Tabla 4. Inventario General de Computadores por Servicio 

Inventario General de Computadores por Servicio 

SERVICIO 
COMPUTADORES 

SERVIDORES ESCRITORIO PORTÁTIL 

ADMINISTRACIÓN  
4 

 
    Lavandería 

 
1 

 

FINANCIERO-JEFATURA 1 1 1 

    Presupuesto 
 

1 
 

    Contabilidad 
 

4 
 

    Caja 
 

2 
 

    Recaudaciones 
 

2 
 

EMERGENCIA  
3 

 

TRABAJO SOCIAL  
2 

 

LABORATORIO CLÍNICO  
9 

 

RAYOS X  
2 

 

ECOSONOGRAFÍA  
1 

 



95 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS  
5 

 
   Trabajo Social (2do. Piso) 

 
1 

 

DIRECCIÓN  
1 2 

COORDINACIÓN TÉCNICA   
1 

CONTROL INTERNO  
2 

 

ACTIVOS FIJOS  
3 

 

ESTADÍSTICA  
4 

 
    Admisiones 

 
6 

 

ALIMENTACIÓN  
2 

 

MANTENIMIENTO  
1 

 

BODEGA SUMINISTROS  
1 

 

SINDICATO DE CONT.COLECTIVO  
1 

 

NEONATOLOGÍA - SALA 205  
2 

 
     Banco de Leche 

 
3 

 
     UCIN 

 
1 

 

FARMACIA HOSPITALIZACIÓN  
3 

 
     Farmacia Consulta Externa 

 
2 

 

ESTERILIZACIÓN  
1 

 

HISTOPATOLOGÍA 
 

1 
 

CENTRO QUIRÚRGICO - JEFATURA    

CENTRO OBSTÉTRICO - JEFATURA  
1 

 
     Médicos 

 
1 

 
     Enfermería 

 
2 

 

UCIM  
1 

 

PATOLOGÍA  
3 1 

GINECOLOGÍA  
3 

 
   Consulta Externa 

 
5 

 

IESS  
1 

 

ENFERMERÍA  
3 

 

ODONTOLOGÍA  
1 

 

PRENATAL CONSULTA EXTERNA  
10 

 

IMPRENTA  
1 

 

INFORMÁTICA 3 3 
 

   Biblioteca Virtual 
 

9 
 

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN   
2 

ADOLESCENCIA (COORDINACIÓN)  
1 1 

   Secretaría 
 

1 
 

   Consultorio 5 (Pediatría) 
 

1 
 

   Consultorio 4 (Pediatría) 
 

1 
 

   Consultorio 1 (Ginecología) 
 

1 
 

   Consultorio 2 (Ginecología) 
 

1 
 

   Consultorio 3 (Ginecología) 
 

1 
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   Psicología 
 

1 
 

   Trabajo Social 
 

1 
 

   Enfermería 
 

1 
 

   Ambiente 4 
 

1 
 

TOTAL: 
4 127 8 

139 

 

Nota. Fuente: Departamento IT del HGOIA. 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
 

 

 
Tabla 5. Inventario General de Impresoras por Servicio 

Inventario General de Computadores por Servicio 

SERVICIO 
IMPRESORAS 

MATR. 
80C 

MATR. 
132C 

INY. 
TINTA 

LASER 
TÉRMICA 

(TLP) 
MULTI-

FUNCIÓN 
COPIAD. 
IMPRES. 

ADMINISTRACIÓN 2 
  

1    

    Lavandería 
 

1 
 

    

FINANCIERO-JEFATURA 1 
  

1    

    Presupuesto 
   

    

    Contabilidad 2 1 
 

1    

    Caja 2 
  

    

    Recaudaciones 1 
  

    

EMERGENCIA 
   

1    

TRABAJO SOCIAL 1 
  

    

LABORATORIO CLÍNICO 2 
  

6    

RAYOS X 
   

1    

ECOSONOGRAFÍA 
  

1 1    

RECURSOS HUMANOS 5 
  

1    

   Trabajo Social (2do. Piso) 1 
  

    

DIRECCIÓN 
   

   1 

COORDINACIÓN TÉCNICA 
   

    

CONTROL INTERNO 
 

1 
 

    

ACTIVOS FIJOS 2 1 
 

 1   

ESTADÍSTICA 
 

1 
 

1    

    Admisiones 1 
  

1    

ALIMENTACIÓN 2 
  

    

MANTENIMIENTO 1 
  

    

BODEGA SUMINISTROS 1 
  

    

SINDICATO DE CONT.COLECTIVO 
   

    

NEONATOLOGÍA - SALA 205 
  

1     

     Banco de Leche 1 
  

  1  

     UCIN 
   

    

FARMACIA HOSPITALIZACIÓN 1 
  

1    

     Farmacia Consulta Externa 2 
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ESTERILIZACIÓN 
   

    

HISTOPATOLOGÍA 1 
  

    

CENTRO QUIRÚRGICO - JEFATURA 
   

    

CENTRO OBSTÉTRICO - JEFATURA 1 
  

    

     Médicos 
   

    

     Enfermería 1 
  

    

UCIM 
   

  1  

PATOLOGÍA 1 
  

1    

GINECOLOGÍA 
   

   1 

   Consulta Externa 
  

1     

IESS 1 
  

    

ENFERMERÍA 1 
  

  1  

ODONTOLOGÍA 
   

1    

PRENATAL CONSULTA EXTERNA 1 
  

1    

IMPRENTA 
   

   1 

INFORMÁTICA 
  

1 1    

   Biblioteca Virtual 
   

    

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 
   

  1  

ADOLESCENCIA (COORDINACIÓN) 
  

1    1 

   Secretaría 
 

1 
 

    

   Consultorio 5 (Pediatría) 
   

    

   Consultorio 4 (Pediatría) 
   

    

   Consultorio 1 (Ginecología) 
   

    

   Consultorio 2 (Ginecología) 
   

    

   Consultorio 3 (Ginecología) 
   

    

   Psicología 
   

    

   Trabajo Social 
   

    

   Enfermería 
   

    

   Ambiente 4 
   

    

TOTAL: 
35 6 5 20 1 4 4 

75 

 
Nota. Fuente: Departamento IT del HGOIA. 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
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b. Inventario de Hardware del Departamento de TI 

Los equipos informáticos que constan dentro del Inventario del Departamento de 

Tecnología de Información son los siguientes: 

 

Tabla 6. Inventario de Hardware Departamento TI 

Inventario de Hardware Departamento TI 

 ÁREA  EQUIPOS  

 DATA CENTER 
 3 Servidores 

 1 Rack Principal de la Red Informática 

OTRAS ÁREAS  3 Rack Secundarios / Gabinetes 

CONTABILIDAD  1 Servidor 

 OFICINA DEL LÍDER 

 3 Computadores Personales 

 1 Impresora de Inyección a Tinta 

 1 Escáner 

 BIBLIOTECA VIRTUAL (INTERNET) 
 9 Computadores Virtuales  

 1 Impresora Láser 
 

Nota. Fuente: Adaptado dehttp://hgoia.med.ec/rectec.html y personal del Departamento de TI del HGOIA 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 

 

Existen cuatro servidores, tres de los cuales se alojan en el Data Center y uno en 

el área de Contabilidad, ya que maneja una aplicación propia para ese segmento, 

a continuación de detalle de los servidores en mención: 

 

Tabla 7. Servidores y sus funciones 

Servidores y sus funciones 

 SERVIDOR  FUNCIÓN  SISTEMA OPERATIVO 

 SERVIDOR 1 Active Directory  Windows Server 2003 

 SERVIDOR 2 Internet Windows Server 2003 

 S3RVIDOR 3 Aplicaciones Windows Server 2003 

SERVIDOR 4 
Aplicaciones de Contabilidad 

(Ministerio Finanzas)  
Windows Server 2003 

 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del Departamento de TI del HGOIA  

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
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2.1.3.3. Equipos de Comunicación y Redes 

En cuanto a los equipos de comunicación, éstos se encuentran distribuidos en un 

rack principal y tres racks secundarios o gabinetes. A continuación el gráfico de 

los equipos: 

 

a. Rack Principal 
 

3 CONVERTIDOR DE MEDIO - 100 BASETX A 100 BASEFX

BANDEJA FIBRA ÓPTICA. 12 PUERTOS

ORGANIZADOR HORIZONTAL

ORGANIZADOR HORIZONTAL

PATCH PANEL 24 PUERTOS - RJ45 CAT 5E T568A/B

SWITCH 24 PUERTOS

ORGANIZADOR HORIZONTAL

PATCH PANEL 24 PUERTOS - RJ45 CAT 5E T568A/B

ORGANIZADOR HORIZONTAL

PATCH PANEL 24 PUERTOS - RJ45 CAT 5E T568A/B

PATCH PANEL 24 PUERTOS - RJ45 CAT 5E T568A/B

ORGANIZADOR HORIZONTAL

PATCH PANEL 24 PUERTOS - RJ45 CAT 5E T568A/B

ORGANIZADOR HORIZONTAL

SUPRESOR DE PICOS 8 PUNTOS

CENTRAL TELEFÓNICA

PANASONIC

ORGANIZADOR VERTICAL 2U C/LADO

 
 

Figura 28.Rack Principal de la Red Informática 
 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del  Departamento de TI del HGOIA. 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
 

 

 

b. Rack Secundario 1 
 

CONVERTIDOR DE MEDIO - 100 BASETX A 100BASEFX

BANDEJA FIBRA ÓPTICA 4 PUERTOS

ORGANIZADOR HORIZONTAL

ORGANIZADOR HORIZONTAL

PATCH PANEL 24 PUERTOS - RJ45 CAT 5E T568A/B

SWITCH 18 PUERTOS

PATCH PANEL 24 PUERTOS - RJ45 CAT 5E T568A/B

PATCH PANEL 24 PUERTOS - RJ45 CAT 5E T568A/B

Lnk

Act

Lnk

Act

 
 

Figura 29.Rack Secundario HC1 
 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del  Departamento de TI del HGOIA. 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
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c. Rack Secundario 2 
 

CONVERTIDOR DE MEDIO - 100 BASETX A 100BASEFX

BANDEJA FIBRA ÓPTICA 4 PUERTOS

ORGANIZADOR HORIZONTAL

ORGANIZADOR HORIZONTAL

SWITCH 8 PUERTOS

PATCH PANEL 24 PUERTOS - RJ45 CAT 5E T568A/B

PATCH PANEL 24 PUERTOS - RJ45 CAT 5E T568A/B

Lnk

Act

Lnk

Act

 
 

Figura 30.Rack Secundario HC2 
 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del  Departamento de TI del HGOIA. 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 

 
 

 

 

d. Rack Secundario 3 
 

CONVERTIDOR DE MEDIO - 100 BASETX A 100BASEFX

BANDEJA FIBRA ÓPTICA 4 PUERTOS

ORGANIZADOR HORIZONTAL

PATCH PANEL 24 PUERTOS - RJ45 CAT 5E T568A/B

Lnk

Act

Lnk

Act

 
 

Figura 31.Rack Secundario HC3 
 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del  Departamento de TI del HGOIA. 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
 

 

En cuanto a la red informática de la institución, a continuación se muestran los 

diagramas de red de las siguientes partes de la institución: 

 Edificio antiguo, primer piso 

 Edificio antiguo, segundo piso 

 Edificio antiguo, tercer piso 

 Edificio Adolescencia, primer piso 

 Edificio Adolescencia, segundo piso 

 Administración,primer piso 
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Figura 32.Puntos de red Edificio Antiguo Primer Piso 
 

Nota. Fuente: Departamento de TI del HGOIA. 

Autor: Departamento de TI del HGOIA. 
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Figura 33.Puntos de red Edificio Antiguo Segundo Piso 
 

Nota. Fuente: Departamento de TI del HGOIA. 

Autor: Departamento de TI del HGOIA. 
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Figura 34.Puntos de red Edificio Antiguo Tercer Piso 
 

Nota. Fuente: Departamento de TI del HGOIA. 

Autor: Departamento de TI del HGOIA. 
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Figura 35.Puntos de red Adolescencia Primer Piso 
 

Nota. Fuente: Departamento de TI del HGOIA. 

Autor: Departamento de TI del HGOIA. 
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Figura 36.Puntos de red Adolescencia Segundo Piso 
 

Nota. Fuente: Departamento de TI del HGOIA. 

Autor: Departamento de TI del HGOIA. 
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Figura 37.Puntos de red Administración Primer Piso 
 

Nota. Fuente: Departamento de TI del HGOIA. 

Autor: Departamento de TI del HGOIA. 
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2.1.3.4. Estructura Física del Departamento de Informática 

La oficina del Departamento de Tecnología de Informática está ubicada en el 

segundo piso del Hospital. 

 

Como se puede apreciar en la Figura 38, la oficina cuenta con tres estaciones de 

trabajo, una para cada uno de los miembros del equipo. En el Data Center se 

alojan tres servidores y el rack principal, existe otro servidor pero éste se 

encuentra  ubicado físicamente en el área de Contabilidad y adicionalmente tres 

racks secundarios distribuidos en diferentes áreas del Hospital. 
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Figura 38.Estructura Física del Departamento de TI del HGOIA 
 

Nota. Autor:Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
 

 

2.1.3.5. Insumos y Materiales del Departamento de TI 

Entre los recursos utilizados por el personal del departamento de TI se encuentra 

los siguientes materiales e insumos(Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora, s.f., 

sección Departamentos - Informática): 

 

 CD´s y DVD´s 

 Flash Memory 

 Caja de Herramientas 

 Papel Bond 
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2.1.3.6. Normatización del Departamento de TI 

Se refiere a los manuales, procedimientos o reglamentos con los que el 

departamento de TI se rige. La normatización abarca los siguientes 

documentos(Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora, s.f., sección Departamentos - 

Informática): 

 Reglamento Interno de uso de Internet 

 Reglamento de Uso de Computadores, emitido por la DPSP (Dirección 

Provincial de Salud de Pichincha) 

 Normas técnicas de Contraloría General del Estado 

 

2.1.4. PERSONAS 

Constituye “el personal requerido para planear, organizar, adquirir, implementar, 

entregar, soportar, monitorear y evaluar los sistemas y los servicios de 

información”(IT Governance Institute, 2007, pág. 12). 

El área informática cuenta con un personal compuesto por tres personas, que son 

quienes se encargan del control, revisión y administración de los recursos 

informáticos. Se encargan del mantenimiento de la red y proveen de servicio 

técnico a quien lo requiera. En la siguiente tabla se describe brevemente los roles 

con que cuenta el departamento de TI: 

 

Tabla 8. Roles del Equipo Informático 

Roles del Equipo Informático 

ROL DENOMINACIÓN NÚMERO TÍTULO 
CARACTERÍSTICAS 

LABORALES 
 

LÍDER DE 

EQUIPO 
Jefe de Servicio 1 

Ingeniero en 

Sistemas 

Contrato Servicios 

Generales 

MIEMBROS 

DE EQUIPO 

Analista de Sistemas 1 
Ingeniero en 

Sistemas 

Contrato Servicios 

Generales 

Asistente de Sistemas 1 
Ingeniero en 

Sistemas 

Contrato Servicios 

Generales 
 

Nota. Fuente: Adaptado dehttp://hgoia.med.ec/talhum.html  

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 

 

 

A continuación en las Tablas 9, 10 y 11, se describe el objetivo y funciones de 

cada rol del equipo informático del Departamento de TI: 



109 

 

 

 

 

a. Líder de Equipo 
 

Tabla 9. Rol Líder de Equipo 

Rol Líder de Equipo 

Rol:Líder de Equipo Reporta a:Administración 

Objetivo: 

Planificar, organizar y gestionar programas/actividades que se ejecuten en torno al 

mejoramiento de los equipos y vigilar que todos los procesos se ejecuten correctamente.  

Funciones: 
1. Administrar la actividad de los equipos. 

 

2. Administrar y controlar el Sistema MATERNET. 
 

3. Asegurar la confiabilidad de las aplicaciones. 
 

4. Confirmar la seguridad de la Información. 
 

5. Delegar tareas a los miembros del equipo. 
 

6. Controlar el avance y desempeño de las tareas asignadas a los miembros del equipo. 
 

 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del Departamento de TI del HGOIA  

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 

 
 

b. Analista de Sistemas 
 

Tabla10.Rol Analista de Sistemas 

Rol Analista de Sistemas 

 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del Departamento de TI del HGOIA  

Rol:Analista de Sistemas Reporta a:Líder de Equipo 

Objetivo: 
 

Monitorear las aplicaciones que se utilizan para manejar la información que se genera en el 

hospital, determinar las especificaciones de las aplicaciones que son necesarias 

implementar para mejorar el funcionamiento de las actividades y procesos de la Institución.  

Funciones: 

1. Evaluar los sistemas en funcionamiento a fin de optimizarlos, teniendo en cuenta el 

avance tecnológico, las necesidades operativas, de negocios y los resultados que se 

quieren alcanzar, así como aprobar las solicitudes de cambio. 
 

2. Analizar y definir nuevos requerimientos, así como los posibles impactos que 

pudiesen presentarse al ponerlos en marcha. 
 

3. Reportar periódicamente al líder de equipo las actividades y avances de las tareas 

asignadas. 
 

4. Capacitar y orientar a los usuarios en el uso de los sistemas implementados. 
 

5. Preparación y entrega de equipos con el software de aplicación necesario. 
 

6. Elaborar y revisar la documentación técnica de los sistemas implementados. 
 

7. Revisión de actualizaciones y parches de aplicaciones. 
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Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 

c. Asistente de Sistemas 
 

Tabla 11. Rol Asistente de Sistemas 

Rol Asistente de Sistemas 

Rol: Asistente de Sistemas Reporta a: Líder de Equipo 

Objetivo: 

Dar soporte y mantenimiento a los equipos, de esta forma garantizar el máximo desempeño 

tanto a nivel de hardware como de software, y así facilitar su utilización a todas las áreas del 

hospital. 

Funciones: 

1. Establecer y actualizar políticas existentes para el manejo adecuado de los equipos 

informáticos, tanto a nivel de usuarios como del personal de TI. 
 

2. Establecer y actualizar políticas existentes para el mantenimiento de los equipos 

informáticos y de la reparación de los mismos de ser necesario. 
 

3. Reportar periódicamente al líder de equipo las actividades y avances de las tareas 

asignadas. 
 

4. Brindar asesoramiento técnico informático a los usuarios. 
 

5. Llevar a cabo tareas de mantenimiento preventivo y reparación de equipos. 
 

6. Capacitar y orientar a los usuarios en el uso de los sistemas implementados. 
 

7. Preparación y entrega de equipos con el software de aplicación necesario. 
 

 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del Departamento de TI del HGOIA  

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
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2.2. REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

INFORMÁTICA 

A continuación se detalla y analiza los aspectos más destacados del plan 

estructural organizacional del departamento de Informática. 

 

2.2.1. MISIÓN 

“Conocer, crear y aplicar herramientas de Tecnología de Información (TI), seguras 

y de calidad, para proporcionar servicios de apoyo en la formación de recursos 

humanos, la investigación, la difusión y la administración de las actividades 

propias del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora”. (Hospital Gíneco Obstétrico 

Isidro Ayora, s.f., sección Departamentos - Informática) 

 

2.2.2. VISIÓN 

“Ser un servicio reconocido por todos, capaz de administrar eficientemente un 

Sistema de Información Hospitalario Integral dentro del Hospital Gíneco 

Obstétrico Isidro Ayora”. (Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora, s.f., sección 

Departamentos - Informática) 

 

2.2.3. VALORES 

Los valores (Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora, s.f., sección Departamentos - 

Informática) del departamento de Informática  se detallan a continuación: 

 Sentido de cooperación y confianza. 

 Responsabilidad e interdependencia reconocida. 

 Cohesión grupal que facilita la toma de decisiones oportunas. 

 Entendimiento y comprensión que facilita la apertura al diálogo. 

 Ética y honestidad en el desempeño de las funciones. 

 Profesionalismo y cultura creativa. 

 Sensibilidad social. 

 Pro actividad. 

 Vocación de servicio. 

 Disciplina. 
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2.2.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

2.2.4.1. Objetivo General 

“Lograr un desarrollo informático armónico dentro de la institución, mediante la 

automatización de los diferentes procesos y una correcta administración del 

recurso informático existente, utilizando métodos y tecnologías de punta”.(Hospital 

Gíneco Obstétrico Isidro Ayora, s.f., sección Departamentos - Informática) 

 

2.2.4.2. Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos (Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora, s.f., sección 

Departamentos - Informática) del departamento de Informática son: 

 Proveer un servicio de calidad. 

 Coadyuvar en los planes de desarrollo de los diferentes servicios, para le 

elección de las mejores herramientas de Tecnología de Información (TI). 

 Administrar tanto los sistemas de información en Internet e Intranet, así 

como el equipo informático del Hospital. 

 Establecer los estándares en hardware y software. 

 Adecuar permanentemente los servicios que presta la unidad. 

 Establecer y mantener el Sistema de Información Hospitalario con los 

estándares más altos de calidad. 

 Integrar la tecnología de la información para el uso de datos, voz y video. 

 

2.2.5. ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

Un organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica de una 

empresa o un área de una empresa, refleja esquemáticamente la posición de las 

áreas que la integran, su vinculación, sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad 

y de asesoría. Está determinado según las funciones que se realizan. 

En el esquema del Organigrama que actualmente maneja el departamento de TI, 

presente en la Figura 39, no se muestra directamente aspectos como: seguridad 

de información, manejo de redes, aplicaciones web y además cuenta con una 

ramificación para “Secretaría”, pero esta estructura no está puesta en práctica al 

momento, al igual que el “Desarrollo de Sistemas”. 
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G E S T I Ó N  
I N F O R M Á T I C A

 

SECRETARÍA
 

DESARROLLO DE SISTEMAS
 

ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE 
EQUIPOS

 
 

Figura 39.Organigrama del Departamento de TI del HGOIA 
 

Nota. Fuente: http://hgoia.med.ec/estorga.html 

Autor: : Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
 

 

2.2.6. PROYECTOS EN MARCHA 
 

El área de Tecnología de Información lleva a cabo la ejecución de los siguientes 

proyectos: 

a. Computarización del Hospital 

De acuerdo a las necesidades que observan en los usuarios o requerimientos 

de los mismos, se implementan recursos tecnológicos como computadores, 

monitores, escáner, dispositivos de almacenamiento USB, impresoras y 

demás periféricos, previo análisis del departamento de TI y autorización de la 

Dirección del Hospital. 

 

b. Mantenimiento de la Página Web 

Se busca llevar a cabo la actualización de información en la página web de la 

Institución, así como también la implementación de nuevas funcionalidades en 

la página, con el objeto de brindar comodidad al usuario que la visita y que sea 

visualmente atractiva y comprensible. Al revisar el contenido del sitio web del 

Hospital, se aprecia que esta tarea no ha sido ejecutada en su totalidad, ya 

que mucho del contenido que se muestra está desactualizado y algunos de los 

links que presenta no están correctamente direccionados. 

 

c. Mantenimiento de Sistemas Informáticos existentes 

Contempla el mantenimiento de computadores, servidores y aplicaciones de 

software que se utilizan en las diferentes áreas del hospital.  
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d. Tramite de Gestión de Equipos 

Gestionan la adquisición de nuevos equipos informáticos así como también la 

ubicación y adecuación de los mismos. Esto implica análisis y comparación de 

costos y rendimiento. 

 

2.3. DIAGNÓSTICO INFORMÁTICO 

En cuanto al diagnóstico informático, por medio de visitas al Hospital, entrevistas 

con el personal de la institución y revisión de la documentación obtenida, se logró 

apreciar ciertos problemas recurrentes en varias áreas, además se puede evaluar 

que actualmente la tecnología de la información no cumple con la estrategia del 

negocio, existen varios problemas que llaman la atención, los cuales se enlistan a 

continuación en los siguientes puntos. 

 

2.3.1. DIAGNÓSTICO DEL INVENTARIO DE TI 

 

2.3.1.1. Problemas en las Aplicaciones 

 Una gran parte de procesos se llevan a cabo de forma manual, como es el 

caso de: 

- Elaboración y almacenamiento de Historias Clínicas. 

- Obtención y reserva de turnos. 

- Registro de pacientes. 

- Ingreso de información en formularios. 

- Transmisión y compartición de información entres servicios. 

- Control de stock de suministros 

 

 Existen áreas en las que el sistema de inventario se maneja en hojas de 

cálculo y no existe un dato real de la cantidad de insumos, ya que no todo 

el personal registra los egresos de cada turno, esto produce que no se 

logre tener un dato certero y sólo se manejen datos aproximados. 

 

 No existe un adecuado manejo del software informático existente, tal es el 

caso de la herramienta informática llamada Maternet, que actualmente se 

la usa de manera local en los computadores del área de estadística. Gran 
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parte de los equipos no se encuentran conectados en red, lo que provoca 

que los usuarios empleen la herramienta como un repositorio de respaldos 

de información a nivel local en cada computador y no como una 

herramienta que permite compartir información. 

 

 Durante las consultas médicas, es el doctor quien llena de forma manual 

las hojas perinatales. Se plantea que este formulario sea digitalizado en un 

sistema para que se llene con la ayuda de un computador, pero el personal 

siente que esto les llevaría más tiempo, ya que la mayoría no acostumbra 

trabajar con ordenadores y mucho menos llenar formularios de manera 

digital. Desde hace algunos años existe una aplicación informática llamada 

SIP cuyo propósito es que sea “alimentada con los datos que constan en el 

Formulario # 051 o Historia Clínica Perinatal y en el Formulario de 

Hospitalización Neonatal”(Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora, 2005). El 

personal no hace uso de esta herramienta. “Desde el año 2001, el MSP 

(Ministerio de Salud Pública) oficialmente adoptó al SIP como la base de 

datos de información nacional en relación a madres y recién nacidos”. 

(Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora, 2005) 

 

 El inventario de medicamentos se maneja a través de un sistema 

informático, el problema que se presenta con esta aplicación es que sólo 

genera reportes globales de la medicación que ha salido en el mes, y la 

necesidad que se tiene es poder conocer de manera diaria, semanal o 

entre fechas la cantidad de medicación que ha salido. 

 

 Los sistemas informáticos que se maneja en la institución son 

independientes entre sí, esto impide la transmisión de información entre 

procesos puesto que no existe comunicación entre las aplicaciones. 

 

 Las aplicaciones informáticas que se maneja en el Hospital no tienen 

comunicación entre ellas, cada sistema es independiente el uno del otro, 

esto provoca que la información no pueda ser totalmente integrada entre 

todos los servicios. 



116 

 

 

 

A continuación en la Tabla 12 se muestra una comparación de las aplicaciones 

informáticas con los procesos que son cubiertos por las mismas. 

 

Tabla 12. Aplicaciones vs Procesos 

Aplicaciones vs Procesos 

 
Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA  

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
 

Nomenclatura para la Tabla 12 

Ap 1: Sistema de Estadística 

Ap 2: Sistema Maternet 

Ap 3: Sistema Informático Perinatal 

Ap 4: Sistema de Citas y Turnos 

Ap 5 Sistema de Gestión Financiera (SIGEF) 

Ap 6: Sistema de Reportes 

Ap 7: Sistema de Inventario (OLYMPO) 

Ap 8: Sistema INCOP (Online) 

Ap 9: Sistema de Almacenamiento de información 

PROCESO AP 1 AP 2 AP 3 AP 4 AP 5 AP 6 AP 7 AP8 AP9 

Gestión Estratégica Hospitalaria          

Gestión Técnica Hospitalaria          

Aseguramiento de la Calidad de Gestión          

Gestión del Área de Emergencia          

Gestión de Consulta Externa          

Gestión de Hospitalización          

Servicios Técnicos Complementarios          

Estadística y Registros Médicos          

Asesoría Jurídica          

Docencia e Investigación          

Gestión de Recursos Humanos          

Gestión de Enfermería          

Gestión Financiera          

Gestión de Hotelería          

Gestión de Informática          

Gestión de Farmacia          

Gestión de Comunicación          

Gestión de Servicios Institucionales          
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En base a la Tabla 12 se realiza el siguiente análisis de la cobertura que brinda 

cada aplicación a los procesos en general de la institución: 

 El porcentaje de cobertura delSistema de Estadística a los procesos de la 

institución es del 11.11%. 

 

Figura 40.Porcentaje procesos cubiertos por el Sistema de Estadísticas 
 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 

 

 El porcentaje de cobertura delSistema Maternet a los procesos de la 

institución es del 5.56%. 

 

Figura 41.Porcentaje procesos cubiertos por el Sistema Maternet 
 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 

 

 El porcentaje de cobertura delSistema Informático Perinatal (SIP) a los 

procesos de la institución es del 5.56%. 

 

Figura42.Porcentaje procesos cubiertos por el Sistema Informático Perinatal (SIP) 
 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
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 El porcentaje de cobertura delSistema de Citas y Turnos a los procesos de 

la institución es del 27.78%. 

 

Figura43.Porcentaje procesos cubiertos por el Sistema de Citas y Turnos 
 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 

 

 El porcentaje de cobertura delSistema de Gestión Financiera (SIGEF)a los 

procesos de la institución es del 5.56%. 

 

Figura 44.Porcentaje procesos cubiertos por el Sistema de Gestión Financiera (SIGEF) 
 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 

 

 El porcentaje de cobertura delSistema de Reportes a los procesos de la 

institución es del 5.56%. 

 

Figura 45.Porcentaje procesos cubiertos por el Sistema de Reportes 
 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
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 El porcentaje de cobertura delSistema de Inventario (OLYMPO)a los 

procesos de la institución es del 16.67%. 

 

Figura 46. Porcentaje procesos cubiertos por el Sistema de Inventario (OLYMPO) 
 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 

 

 El porcentaje de cobertura delSistema INCOP (Online)a los procesos de la 

institución es del 33.33%. 

 

Figura 47. Porcentaje procesos cubiertos por el Sistema INCOP (Online) 
 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 

 

 El porcentaje de cobertura delSistema de Almacenamiento de información 

a los procesos de la institución es del 22.22%. 

 

Figura 48. Porcentaje procesos cubiertos por el Sistema de Almacenamiento de información 
 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
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Al analizar los gráficos anteriores, se concluye que la aplicación más utilizada por 

los procesos de la institución es el Sistema de Almacenamiento de Información, 

lastimosamente éste no es un sistema común, ya que la mayoría de procesos 

manejan su propio Sistema de Almacenamiento de Información, lo que conlleva a 

que la información almacenada se encuentre dispersa y no sea compartida entre 

los demás servicios, por ende no exista una integración de los datos; como 

consecuencia existe redundancia de información o inconsistencia de datos, 

puesto que los cambios que se realizan dentro de un área no se reflejan en las 

demás. 

Por otro lado, se puede apreciar que en su mayoría las aplicaciones atienden a 

procesos aislados, es decir brindan cobertura a pocos procesos. En algunos 

casos, las aplicaciones atienden un solo proceso. Una causa de este problema es 

que las aplicaciones funcionan de manera local en cada computador de las 

diferentes áreas y no a través de la red informática. 

Al ser sistemas aislados uno de otro, no existe una completa relación entre la 

información manejada en cada proceso, impidiendo así la comunicación entre los 

mismos. 

A continuación en las siguientes tablas, se indica el porcentaje de cobertura de 

cada aplicación en cada proceso. Se acompaña del respectivo gráfico que indica 

el porcentaje de cobertura de cada aplicación hacia un determinado proceso.  

Para las Tablas de la 13 a la 30 y las Figuras de la 49 a la 66, se ha empleado la 

siguiente nomenclatura: 

Nomenclatura para las Tablas 13 - 30 

Ap 1: Sistema de Estadística 

Ap 2: Sistema Maternet 

Ap 3: Sistema Informático Perinatal 

Ap 4: Sistema de Citas y Turnos 

Ap 5 Sistema de Gestión Financiera (SIGEF) 

Ap 6: Sistema de Reportes 

Ap 7: Sistema de Inventario (OLYMPO) 

Ap 8: Sistema INCOP (Online) 

Ap 9: Sistema de Almacenamiento de información 

     M: Actividad Manual 
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Nota: Las actividades manuales (M) se refieren a actividades que se realizan ya 

se con la ayuda de un equipo informático o sin él, por ejemplo el llenado de 

formularios físicos, redacción de documentos en editores de texto o envío y 

recepción de documentos físicos, etc. 

 

a. Gestión Estratégica Hospitalaria 

Tabla 13. Cobertura de aplicaciones al Proceso de Gestión Estratégica Hospitalaria 

Cobertura de aplicaciones al Proceso de Gestión Estratégica Hospitalaria 

 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA  

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 

 

 

 
 

Figura 49. Cobertura de aplicaciones al Proceso de Gestión Estratégica Hospitalaria 
 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
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Gestión del presupuesto           

Planificación estratégica           

Aprobación de acciones y trabajos           

Monitoreo de acciones y trabajos           

Evaluación de acciones y trabajos           

Control del cumplimiento del Plan de Gastos           

Consulta temas presupuestarios.           

Almacenamiento de información interna y externa de 
la institución. 

          

Almacenamiento de informes de los servicios           

Consulta de proveedores y revisión de datos 
relacionados.  
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b. Gestión Técnica Hospitalaria 

Tabla 14. Cobertura de aplicaciones al Proceso de Gestión Técnica Hospitalaria 

Cobertura de aplicaciones al Proceso de Gestión Técnica Hospitalaria 

 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA  

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 

 

 

 
 

Figura 50. Cobertura de aplicaciones al Proceso de Gestión Técnica Hospitalaria 
 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
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c. Aseguramiento de la Calidad de Gestión 

Tabla 15. Cobertura de aplicaciones al Proceso de Aseguramiento de la Calidad de Gestión 

Cobertura de aplicaciones al Proceso de Aseguramiento de la Calidad de Gestión 

 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA  

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 

 

 

 
 

Figura 51. Cobertura de aplicaciones al Proceso de Aseguramiento de la Calidad de Gestión 
 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
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Valoración de la calidad de los servicios           

Evaluación de la gestión del plan estratégico y planes 
operativos.           

Almacenamiento de indicadores de calidad.           

Almacenamiento de reclamos y sugerencias.           

Elaboración de informes de calidad.           

Asesoramiento a los demás procesos y servicios.           

Coordinación de la gestión del plan estratégico y 
planes operativos. 
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d. Gestión del Área de Emergencia 

Tabla 16. Cobertura de aplicaciones al Proceso de Gestión del Área de Emergencia 

Cobertura de aplicaciones al Proceso de Gestión del Área de Emergencia 

 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA  

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 

 

 

 
 

Figura 52. Cobertura de aplicaciones al Proceso de Gestión del Área de Emergencia 
 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
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Llenando de formularios.           

Llenando deHistorias Clínicas.           

Re-direccionamiento de pacientes a otras áreas o 
centros de salud.           

Envío de formularios a Estadística.           

Envío de  Historias Clínicas a Estadística.           

Solicitud de Historias  Clínicas a Estadística.           

Registro de ingresos de pacientes.           

Registro de disponibilidad de camas.           

Registro de Parte Diario de Emergencia.           

Solicitud  de exámenes.           

Recepción  de exámenes.           

Llenado de Hoja de Atención de Paciente           

Solicitud  de medicamentos y suministros a bodega.           

Envío de recetas médicas           
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e. Gestión de Consulta Externa 

Tabla 17.Cobertura de aplicaciones al Proceso de Gestión de Consulta Externa 
Cobertura de aplicaciones al Proceso de Gestión de Consulta Externa 

 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA  

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
 

 
 

Figura 53. Cobertura de aplicaciones al Proceso de Gestión de Consulta Externa 
 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
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Recepción de  Historias Clínicas.           

Registro de signos vitales de pacientes.           

Transferencia de pacientes a otras áreas o centros.           

Envío de formularios a Estadística.           

Envío de  Historias Clínicas a Estadística.           

Solicitud de Historias  Clínicas a Estadística.           

Recepción  de exámenes.           

Solicitud  de exámenes.           

Llenado de formularios varios.           

Llenado deHistorias Clínicas.           

Solicitud  de medicamentos y suministros a bodega.           

Envío de recetas médicas           

Coordinación de interconsultas.           

Coordinación de cirugías.           

Registro de medicamentos suministrados.           

Registro de kardex           

Elaboración de informes           

Programación de turnos y citas diarias.           

Elaboración de listados de pacientes que van a ser 
atendidas en las diferentes especialidades. 

          

Registro de Historias Clínicas en base al número de 
turnos y citas diarias para cada especialista. 

          

Almacenamiento de escasos registros e información.           
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f. Gestión de Hospitalización 

Tabla 18. Cobertura de aplicaciones al Proceso de Gestión de Hospitalización 

Cobertura de aplicaciones al Proceso de Gestión de Hospitalización 

 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA  

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 

 

ACTIVIDADES DEL PROCESO AP 

1 
AP 

2 
AP 

3 
AP 

4 
AP 

5 
AP 

6 
AP 

7 
AP

8 
AP

9 
M 

Recepción de  Historias Clínicas.           

Re-direccionamiento de pacientes a otras áreas o 
centros de salud.           

Envío de formularios a Estadística.           

Envío de  Historias Clínicas a Estadística.           

Solicitud de Historias  Clínicas a Estadística.           

Solicitud  de exámenes.           

Recepción  de exámenes.           

Llenado de formularios varios.           

Llenado deHistorias Clínicas.           

Solicitud  de medicamentos y suministros a bodega.           

Envío de recetas médicas           

Coordinación de cirugías.           

Registro de medicamentos suministrados.           

Solicitud  de medicamentos y suministros a bodega           

Registro de kardex           

Elaboración de informes           

Programación de turnos y citas diarias.           

Elaboración de listados de pacientes que van a ser 
atendidas en las diferentes especialidades. 

          

Registro de Historias Clínicas en base al número de 
turnos y citas diarias para cada especialista. 

          

Registro de ingresos de pacientes.           

Envío de información de ingresos de pacientes y 
estado de salud a Información. 

          

Registro deegresos de pacientes.           

Registrar nacimientos y legrados           

Envío de información de nacimientos y legrados a 
Estadística. 

          

Almacenamiento de datos de las madres donadoras 
de leche materna. 

          

Recolección y almacenamiento de información del 
proceso de pasteurización de leche materna. 

          

Información sobre los recién nacidos beneficiados 
con la entrega de leche materna pasteurizada. 

          

Procesamiento de los datos obtenidos en el Banco de 
Leche. 

          

Análisis de variables estadísticas.           

Control de dosificación de medicamentos.           
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Figura 54. Cobertura de aplicaciones al Proceso de Gestión de Hospitalización 
 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
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g. Servicios Técnicos Complementarios 

Tabla 19. Cobertura de aplicaciones al Proceso de Servicios Técnicos Complementarios 
Cobertura de aplicaciones al Proceso de Servicios Técnicos Complementarios 

 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA  

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
 
 

 
 

Figura 55. Cobertura de aplicaciones al Proceso de Servicios Técnicos Complementarios 
 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
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M 

Recepción de  Historias Clínicas.           

Transferencia de pacientes a otras áreas o centros.           

Envío de formularios a Estadística.           

Envío de  Historias Clínicas a Estadística.           

Solicitud de Historias  Clínicas a Estadística.           

Recepción de solicitudes de exámenes.           

Envío  de exámenes.           

Llenado de formularios varios.           

Llenado deHistorias Clínicas.           

Solicitud  de medicamentos y suministros a bodega.           

Investigación socioeconómica de pacientes.           

Registro de medicamentos suministrados.           

Solicitud  de medicamentos y suministros a bodega           

Elaboración de informes varios.           

Recepción de muestras médicas.           

Etiquetado y codificación de muestras  médicas.           

Transcripción de resultados  de exámenes.           

Emisión de informes con resultados de exámenes.           

Ingreso de datos de pacientes y diagnóstico de 
patólogos. 

          

Elaboración de informes de citopatología e 
histopatología con los datos previamente 
almacenados 

          

Registro de exámenes realizados.           
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h. Estadística y Registros Médicos 

Tabla 20. Cobertura de aplicaciones al Proceso de Estadística y Registros Médicos 

Cobertura de aplicaciones al Proceso de Estadística y Registros Médicos 

 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA  

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
 
 

 
 

Figura 56. Cobertura de aplicaciones al Proceso de Estadística y Registros Médicos 
 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
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Recopilación de Historias Clínicas.           

Almacenamiento de información de Historias Clínicas.           

Recopilación de formularios de las demás áreas y 
servicios del Hospital.           

Almacenamiento de información de formularios.           

Búsqueda de Historias Clínicas           

Registro de ingresos de pacientes           

Consulta de registro de ingresos           

Procesamiento de datos para convertirlos en 
información útil para la institución.           

Registro de egresos de  pacientes           

Clasificación y orden de los egresos de  pacientes           

Emisión de reportes estadísticos en base a la 
información obtenida. 

          

Consulta de información procesada.           

Entrega de información a las autoridades.           

Envío de información a otros procesos           

Registro de programación de turnos y citas diarias.           

Registro de listados de pacientes que van a ser 
atendidas en las diferentes especialidades. 

          

Registro de Historias Clínicas en base al número de 
turnos y citas diarias para cada especialista.           

Almacenamiento de escasos registros e información.           
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i. Asesoría Jurídica 

Tabla 21. Cobertura de aplicaciones al Proceso de Asesoría Jurídica 

Cobertura de aplicaciones al Proceso de Asesoría Jurídica 

 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA  

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 

 

  

 
 

Figura 57. Cobertura de aplicaciones al Proceso de Asesoría Jurídica 
 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
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Recepción de consultas y requerimiento           

Elaboración de informes.           

Almacenamiento de registros e información           

Análisis de consultas y requerimientos.           

Asesorar jurídicamente al Hospital y su personal en 
necesidades legales 
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j. Docencia e Investigación 

Tabla 22. Cobertura de aplicaciones al Proceso de Docencia e Investigación 

Cobertura de aplicaciones al Proceso de Docencia e Investigación 

 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA  

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 

 

 

 
 

Figura 58. Cobertura de aplicaciones al Proceso de Docencia e Investigación 
 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
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Elaborar informes con los resultados de 
capacitaciones brindadas 

          

Elaborar informes con los resultados de las 
investigaciones realizadas. 

          

Registro de alumnos de internado           

Evaluaciones docentes           

Almacenamiento de registros e información           

Impartir charlas y conocimientos tanto a médicos 
residentes como alumnos del internado. 

          

Brindar capacitaciones al personal interno de la 
institución. 

          

Establecer convenios tanto con universidades como 
con escuelas de enfermería. 

          

Investigar temas de interés requeridos por la 
institución. 
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k. Gestión de Recursos Humanos 

Tabla 23. Cobertura de aplicaciones al Proceso de Gestión de Recursos Humanos 

Cobertura de aplicaciones al Proceso de Gestión de Recursos Humanos 

 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA  

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 

 

 

 
 

Figura 59. Cobertura de aplicaciones al Proceso de Gestión de Recursos Humanos 
 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
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Capacitación al personal de la Institución.           

Evaluación al personal de la Institución.           

Supervisión y control del desarrollo profesional.           

Preparación de reglamentos y demás normativas 
internas. 

          

Almacenamiento de registros e información           

Almacenamiento de Hojas de Vida.           

Asesoramiento para la aplicación de las leyes y  
reglamentos 

          

Selección de personal.           

Aplicación de la adecuada escala de remuneraciones.           

Coordinar trámites relacionados al personal, con  
DPSP, MSP, SENRES y otras instituciones. 

          

Orientar, controlar, supervisar y motivar a todo el 
personal de la Institución. 
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l. Gestión de Enfermería 

Tabla 24. Cobertura de aplicaciones al Proceso de Gestión de Enfermería 

Cobertura de aplicaciones al Proceso de Gestión de Enfermería 

 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA  

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
 

 

 
 

Figura 60. Cobertura de aplicaciones al Proceso de Gestión de Enfermería 
 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
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Control de cambios de turno del personal de 
enfermería. 

          

Registro y control de horarios de trabajo del personal 
de enfermería. 

          

Administración de medicación a los pacientes.           

Promoción y ejecución de programas institucionales 
de salud pública. 

          

Control y registro de dietas suministradas.           

Llenando de formularios.           

Llenado de Historias Clínicas.           

Envío de formularios a Estadística.           

Envío de  Historias Clínicas a Estadística.           

Solicitud de Historias Clínicas a Estadística.           

Solicitud  de exámenes. y RX           

Recepción  de exámenes.           

Registro de ingresos de pacientes.           

Registro de egresos  de pacientes.           

Registro de cirugías           

Solicitud  de medicamentos y suministros a bodega.           

Registro de previas citas.           

Registro de material distribuido a los servicios           

Almacenamiento de registros e información           
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m. Gestión Financiera 

Tabla 25. Cobertura de aplicaciones al Proceso de Gestión Financiera 

Cobertura de aplicaciones al Proceso de Gestión Financiera 

 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA  

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
 

 
Figura 61. Cobertura de aplicaciones al Proceso de Gestión Financiera 
 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
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Análisis, control y evaluación de documentos financieros.           

Elaboración de informes financieros.           

Revisiones de aplicaciones presupuestarias para trámites de 
adquisición. 

          

Elaboración de informes para los líderes de cada servicio           

Registro de asientos contables.           

Generación de balances.           

Almacenamiento de documentos de contabilidad en archivo 
general. 

          

Recepción y procesamiento de correspondencia tanto interna 
como externa. 

          

Reporte mensual de información           

Control sobre movimientos no presupuestarios           

Control saldos ociosos           

Integración entre componentes transaccionales del sistema           

Interoperabilidad con los demás sistemas de la Administración 
Pública 

          

Control de pagos duplicados           

Control de ingresos ficticios           

.Consulta de registros de comprobantes existentes           

Envío de informes de estados financieros.           

Registro de beneficiarios y sus cuentas           

Transferencia de recursos           

Registro de transacciones.           
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n. Gestión de Hotelería 

Tabla 26. Cobertura de aplicaciones al Proceso de Gestión de Hotelería 

Cobertura de aplicaciones al Proceso de Gestión de Hotelería 

 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA  

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 

 

 

 
 

Figura 62. Cobertura de aplicaciones al Proceso de Gestión de Hotelería 
 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
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Preparaciones culinarias de acuerdo al menú           

Segmentación de dietas.           

Control de stock de alimentos.           

Elaboración de dietas.           

Preparación de ropa, sabanas, etc.           

Visualización de stock de productos.           

Registro de ingresos de productos.           

Registro de egresos de productos.           

Recepción de requerimientos nutricionales.           

Recepción de requerimientos de ropería.           

Control de inventario de ropería.           

Llenado de formularios varios.           

Pedido de alimentos y suministros.           

Almacenamiento de registros e información           

Consulta de proveedores.           



136 

 

 

 

o. Gestión de Informática 

Tabla 27. Cobertura de aplicaciones al Proceso de Gestión de Informática 

Cobertura de aplicaciones al Proceso de Gestión de Informática 

 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA  

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 

 

 

 
 

Figura 63. Cobertura de aplicaciones al Proceso de Gestión de Informática 
 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
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Brindar atención informática al personal de la 
institución. 

          

Participar en los planes de desarrollo de los servicios.           

Elección de las mejores herramientas de TI.           

Establecer estándares de Hardware y Software            

Establecer políticas de seguridad y uso de equipos           

Consulta de proveedores.           

Almacenamiento de archivos e información.           

Almacenamiento de registro de inventarios           

Elaboración de inventarios.           

Compartición de archivos en red.           

Recepción de requerimientos.           

Solicitud de requerimientos informáticos a las 
autoridades 

          

Pedido de suministros.           

Preparación de equipos           

Mantenimiento de equipos           

Asignación de recursos informáticos.           

Instalación de aplicaciones informáticas           
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p. Gestión de Farmacia 

Tabla 28. Cobertura de aplicaciones al Proceso de Gestión de Farmacia 

Cobertura de aplicaciones al Proceso de Gestión de Farmacia 

 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA  

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 

 

 

 
 

Figura 64. Cobertura de aplicaciones al Proceso de Gestión de Farmacia 
 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
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Recepciónde recetas u órdenes de medicamentos.           

Entrega de medicamentos.           

Revisión de los medicamentos necesarios.           

Selección de proveedores.           

Verificación de cantidad productos.           

Control de ingreso de medicamentos adquiridos en el 
sistema informático. 

          

Verificación del estado de los productos solicitados.           

Control de egreso de los medicamentos           

Solicitudes de préstamos de medicamentos a otros 
Hospitales 

          

Elaboración de informes del gasto de medicamentos           

Almacenamiento de informes del gasto de 
medicamentos y otros documentos 

          

Control de caducidad de productos y medicamentos.           

Planificación de la gestión de adquisición de 
medicamentos. 

          

Elaboración de reportes globales mensuales de la 
medicación egresada. 

          

Consulta de proveedores.           
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q. Gestión de Comunicación 

Tabla 29. Cobertura de aplicaciones al Proceso de Gestión de Comunicación 

Cobertura de aplicaciones al Proceso de Gestión de Comunicación 

 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA  

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 

 

 

 
 

Figura 65. Cobertura de aplicaciones al Proceso de Gestión de Comunicación 
 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
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Recepción de llamadas del público.           

Recepción de llamadas de los demás servicios.           

Registro de la atención de pacientes en turnos y citas.           

Informe sobre estatus de pacientes.           

Recepción de requerimientos servicios           

Almacenamiento de requerimientos de los demás 
servicios 

          

Almacenamiento de requerimientos de pacientes y 
público en general. 

          

Brindar información sobre estado y ubicación  de 
pacientes. 
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r. Gestión de Servicios Institucionales 

Tabla 30. Cobertura de aplicaciones al Proceso de Gestión de Servicios Institucionales 

Cobertura de aplicaciones al Proceso de Gestión de Servicios Institucionales 

 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA  

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 

 
 

 
 

Figura 66. Cobertura de aplicaciones al Proceso de Gestión de Servicios Institucionales 
 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personal del HGOIA 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
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Registrar traspaso de equipos y suministros entre 
servicios y áreas.           

Elaboración de planes mensuales de adquisiciones 
en base a los requerimientos del hospital. 

          

Elaboración de planes anuales de adquisiciones en 
base a los requerimientos del hospital. 

          

Elaboración de cotizaciones de precios.           

Control de ingreso de medicamentos y suministros.           

Control de egresos de medicamentos y suministros.           

Custodia y despacho de  medicamentos y 
suministros. 

          

Mantenimiento de equipos médicos y técnicos.           

Recepción de pedidos de suministros y 
medicamentos. 

          

Despacho de productos           

Presentación de cotizaciones a las autoridades.           

Registro y almacenamiento de adquisiciones.           

Consulta de proveedores.           

Selección de proveedores.           

Elaboración y almacenamiento de informes de 
ingresos y egresos de productos. 

          

Elaboración de planes de transporte.           
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Al analizar las tablas y figuras anteriores, es posible apreciar que en todos los 

procesos la mayoría de las actividades se llevan a cabo de forma manual, es 

decir sin el apoyo de una aplicación informática. 

La mayoría de procesos hacen uso de la aplicación informática Sistema de 

Almacenamiento de Información, lamentablemente esta aplicación no se 

presenta de manera unificada en todos los procesos ya que lo manejan de 

manera local en algunos computadores de cada área, lo que impide en 

aprovechamiento total de la información entre los diferentes procesos de la 

Institución. 

Gran parte de las actividades que se realizan se las hace en base a hojas de 

cálculo que utilizan Macros o son utilizadas para el manejo de información 

recopilada de las diferentes áreas. Existen nueve aplicaciones informáticas 

con las que trabaja la institución, que no integran la información obtenida y 

procesada. Estas aplicaciones no son comunes en todos los procesos. 

Existen aplicaciones que podrían ser utilizadas en otros procesos, pero por 

factores como: falta de equipos de cómputo, falta de cultura informática del 

personal y deficiencia en la infraestructura son subutilizadas. 

 

2.3.1.2. Problemas en la Información 

 Se trabaja con gran número de informes y formularios que son registrados 

a mano, muchas veces por pérdida o necesidad se requieren copias de 

éstos documento y al no existir un archivo digital de los mismos este 

proceso se lo hace de forma manual, aumentando así el tiempo de espera 

y sobre-ocupando innecesariamente al personal. 

 

 Se maneja gran cantidad de información, como por ejemplo: tipo de 

vacunas administradas, enfermedades presentes tanto en madres como en 

niños y recién nacidos, etc., pero esta información no está correctamente 

organizada, se encuentra dispersa en formularios físicos y hojas de cálculo 

tanto de forma física como digital. 

 



141 

 

 

 

 El procesamiento de información no es completo, por ejemplo, sólo se lleva 

seguimiento y control estadístico de los datos de los niños atendidos en el 

hospital, que presentan algún tipo de patología o complicación, los niños 

que no tuvieron ninguna complicación ni presentan patologías también 

tienen su respectiva Historia Clínica y formularios pero no para efectos de 

procesamiento de datos, simplemente se los archiva. 

 

 Gran parte de la información de los pacientes con la que trabaja el personal 

del Hospital, se ocupa en más de un proceso, pero al no existir un método 

automatizado de almacenamiento y compartición de información, se genera 

redundancia o inconsistencia de datos. 

 

2.3.1.3. Problemas en la Infraestructura 

a. Hardware 

 Existe aproximadamente un total de seiscientos (600) trabajadores y 

apenas se cuenta con ciento treinta y cinco (135) computadores, que en su 

mayoría se encuentran en el área Administrativa, el personal médico tiene 

acceso a muy pocos computadores.  

 

 
 

Figura 67. Porcentaje de Usuarios con acceso a Computador 
 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personaldel Departamento de TI del HGOIA 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 

 

 En las áreas donde existen computadores, éstos en muchos casos no son 

empleados por el personal de la institución, prefieren llevar sus tareas a 

mano y no con la ayuda de éstos equipos. 

 

22,5% 

77,5% 

Personal con acceso 
a computador 
Personal sin acceso 
a computador 
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b. Equipos de Comunicación y Redes 

 No todos los servicios del Hospital están dentro de la red informática. 

 Muchos puntos de red no se encuentran etiquetados, por otro lado también 

existen puntos de red cuya etiquetación no es certera.  

 No existen una documentación actualizada de los diagramas de red de la 

Institución, los documentos más actuales son del año 2010, a partir del cual 

se han realizado algunas modificaciones en la red, mismas que no se 

encuentran registradas. 

 

c. Estructura Física del Departamento de Informática 
 

Al analizar la estructura física del área de TI destacan los siguientes 

inconvenientes: 

 

 El Data Center no tiene un espacio independiente, ya que se encuentra 

situado dentro de la oficina de TI, al fondo en un cuarto adaptado para la 

ubicación de los equipos informáticos. 

 

 El Data Center no cuenta con la adecuada ventilación, puesto que no se 

encuentra instalado un sistema de enfriamiento, lo cual produce que el 

calor emitido por los equipos informáticos se concentre en el área y 

conlleve a un deterioro de los equipos. 

 

 El Data Center no cuenta con las debidas seguridades de ingreso, ya que 

no existe un sistema apropiado de control de acceso seguro para esta 

área, el ingreso es a través de una puerta sencilla. 

 

2.3.1.4. Problemas en el Personal 

 La mayor parte del tiempo de trabajo del personal de TI está dedicada a la 

asistencia técnica a los usuarios, el porcentaje de tiempo empleado para la 

atención de asistencias técnicas es bastante alto, esto refleja que los 

usuarios tienen gran dependencia del área de IT y no se maneja una 

cultura informática adecuada, tomando en cuenta que más de la mitad del 
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personal total no dispone de computador. Estos datos se aprecian en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 31. Servicios de TI – Porcentaje de Tiempo 

Servicios de TI – Porcentaje de Tiempo 

 SERVICIOS DE INFORMÁTICA PORCENTAJE DE TIEMPO  

 Asistencias técnicas 70 % 

 Informes técnicos 5 % 

 Sistemas desarrollados 15 % 

 Mantenimiento de software existente 10 % 

 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personaldel Departamento de TI del HGOIA  

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 

 

 El departamento de tecnología cuenta con únicamente tres personas que 

brindan soporte y asistencia a alrededor de seiscientos usuarios que 

trabajan en la institución, es decir que por cada doscientas personas existe 

una persona de TI encargada de dar solución a problemas y atender 

requerimientos. Evidentemente el personal de tecnología no es suficiente, 

ya que no puede cubrir todos los requerimientos de los usuarios a la 

brevedad posible. 

 

 

Figura 68. Trabajadores Hospital asignados a cada miembro del Personal TI 
 

Nota. Fuente: Información proporcionada por el personaldel Departamento de TI del HGOIA 

Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
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2.3.2. DIAGNÓSTICO DE LA PLANEACIÓN ESTRUCTURAL 

ORGANIZACIONAL INFORMÁTICA 

 

2.3.2.1. Problemas en la Misión 

Actualmente la misión del Departamento de Tecnología es la siguiente: 

 

“Conocer, crear y aplicar herramientas de Tecnología de Información (TI), 

seguras y de calidad, para proporcionar servicios de apoyo en la formación 

de recursos humanos, la investigación, la difusión y la administración de las 

actividades propias del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora”.(Hospital 

Gíneco Obstétrico Isidro Ayora, s.f., sección Departamentos - Informática) 

 

Esta misión no refleja en su totalidad la razón de ser del departamento informático 

de una empresa, se observan los siguientes problemas: 

 Inconsistencia entre lo descrito en la misión y lo que en verdad se realiza 

en el departamento de TI, esto se refiere concisamente a que en la misión 

se indica que parte de su razón de ser es el “crear” herramientas de 

Tecnología de Información siendo esto incorrecto, ya que el desarrollo de 

software no está dentro de sus actividades, la Institución trabaja con 

sistemas previamente desarrollado que ha sido adquiridos por el Hospital, 

el departamento de TI brinda soporte y mantenimiento a estas 

herramientas. 

 Descripción muy general de lo que el departamento de tecnología realiza, 

no se detalla en sí de qué manera esta área aporta a la institución. 

 Es importante resaltar que es un área de asesoría que brinda apoyo a 

todas las demás áreas del Hospital. 
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2.3.2.2. Problemas en la Visión 

Actualmente la visión del Departamento de Tecnología es la siguiente: 

 

“Ser un servicio reconocido por todos, capaz de administrar eficientemente 

un Sistema de Información Hospitalario Integral dentro del Hospital Gíneco 

Obstétrico Isidro Ayora”.(Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora, s.f., sección 

Departamentos - Informática) 

 

Esta visión no refleja el enfoque futuro que el departamento informático debe 

tener, se observan los siguientes problemas: 

 La visión que proyecta es principalmente el reconocimiento del 

departamento de informática, algo que a estas alturas ya debería existir. 

Toda la institución y quienes la conforman saben de la existencia del área 

de informática, el objetivo a futuro debería ser el reconocimiento por parte 

de entidades externas, es decir que el departamento de TI se constituya 

como un modelo a seguir para otras instituciones. 

 Se excluye la parte humana, sólo se enfoca en la administración de un 

Sistema de Información Hospitalario Integral y no en el desarrollo y 

habilidades con las que debería contar también el personal del Hospital. La 

parte técnica debe ir a la par con el talento humano, éstos deben 

complementarse el uno al otro, siendo las herramientas informáticas un 

apoyo para las personas. 
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2.3.2.3. Problemas en los Valores 

Actualmente los valoresdel Departamento de Tecnología (Hospital Gíneco 

Obstétrico Isidro Ayora, s.f., sección Departamentos - Informática)son los siguientes: 

 

 “Sentido de cooperación y confianza. 

 Responsabilidad e interdependencia reconocida. 

 Cohesión grupal que facilita la toma de decisiones oportunas. 

 Entendimiento y comprensión que facilita la apertura al diálogo. 

 Ética y honestidad en el desempeño de las funciones. 

 Profesionalismo y cultura creativa. 

 Sensibilidad social. 

 Pro actividad. 

 Vocación de servicio. 

 Disciplina”. 

 

Los valores actuales del departamento de tecnología no presentan problemas, 

son coherentes con la misión y visión del departamento, se sugiere la inclusión de 

los siguientes valores: 

 Equidad y respeto. 

 Compromiso y pertenencia. 

 Trabajo en equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 

 

 

 

2.3.2.4. Problemas en Objetivos Estratégicos 

Actualmente los objetivos estratégicosdel Departamento de Tecnología(Hospital 

Gíneco Obstétrico Isidro Ayora, s.f., sección Departamentos - Informática)son los 

siguientes: 

 

Objetivo General 

“Lograr un desarrollo informático armónico dentro de la institución, 

mediante la automatización de los diferentes procesos y una correcta 

administración del recurso informático existente, utilizando métodos y 

tecnologías de punta”. 

Objetivos Específicos 

 “Proveer un servicio de calidad. 

 Coadyuvar en los planes de desarrollo de los diferentes servicios, para 

la elección de las mejores herramientas de Tecnología de Información 

(TI). 

 Administrar tanto los sistemas de información en Internet e Intranet, así 

como el equipo informático del Hospital. 

 Establecer los estándares en hardware y software. 

 Adecuar permanentemente los servicios que presta la unidad. 

 Establecer y mantener el Sistema de Información Hospitalario con los 

estándares más altos de calidad. 

 Integrar la tecnología de la información para el uso de datos, voz y 
video”. 

 
 

Los objetivos estratégicos actuales del departamento de tecnología, tanto el 

general como los específicos, no presentan problemas, son coherentes con la 

misión y visión del departamento, se sugiere la inclusión de los siguientes 

objetivos específicos: 

 Apoyar el desarrollo de una cultura informática adecuada en el personal de 

la Institución. 

 Elaborar e implementar planes de mantenimiento preventivo y correctivo, 

tanto para la red informática como para los equipos y aplicaciones. 
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2.3.2.5. Problemas en el Organigrama del Departamento de Información 

El Organigrama que actualmente maneja el departamento de Tecnología de la 

Información no se encuentra correctamente desarrollado, presenta los siguientes 

problemas: 

 No se aprecian claramente las funciones en las que se divide la atención y 

apoyo que brinda el departamento a la Institución, la descripción que 

muestra el organigrama, presente en la Figura 39, es muy vaga y poco 

informativa. 

 Existe inconsistencia entre lo descrito en el organigrama y las reales 

funciones y tareas que se llevan a cabo en de área de Tecnología, tal es el 

caso de la ramificación correspondiente a “desarrollo de sistemas”, ya que 

en realidad el hospital no se encuentra enfocado en el desarrollo de 

software, lo que se realiza es mantenimiento y soporte a sistemas que ya 

están desarrollados; por esta razón esta ramificación no amerita constar 

dentro del organigrama y debería ser remplazada por datos reales. 

 

Otro problema presente a nivel de la estructura organizacional de departamento 

de TI es la ubicación del departamento dentro del Organigrama Estructural Global 

de la Institución presente en la Figura 1. Este esquema muestra a la Unidad 

Informática bajo el área de Administración, que a su vez está bajo la supervisión 

de la Subdirección Administrativa, y como ya se mencionó antes, lo recomendable 

es que el área de informática sirva de asesoría para toda el hospital y estando en 

la ubicación actual sus propuestas y decisiones son muy limitadas, ya que 

básicamente acata órdenes. El avance del hospital debe ir de la mano con el 

avance de la tecnología. 
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2.3.2.6. Problemas en los Proyectos en Marcha 

Los actuales proyectos que están bajo la responsabilidad del departamento de 

Tecnología no se llevan a cabo en su totalidad, no existe una planeación 

organizada para llevarlos a cabo con control. A continuación se indican los 

problemas presentes en cada uno de los proyectos del departamento de TI: 

a. Computarización del Hospital 

No existe una planificación para la asignación de recursos informáticos o 

renovación de los mismos, por lo general los recursos que se entregan a los 

usuarios son: mouse, tóner de impresora y CD’s, es muy poco común que se 

realicen asignaciones frecuentes de computadores o de periféricos como escáner 

o impresora, esto es producto de que el personal del hospital no hace uso 

frecuente de los mismos, prefiere las actividades manuales. 

b. Mantenimiento de la Página Web 

El mantenimiento de la página web del Hospital es una tarea que no ha sido 

ejecutada en su totalidad, se aprecia que mucho del contenido que se muestra 

está desactualizado y algunos de los links que presenta no están correctamente 

direccionados. 

c. Mantenimiento de Sistemas Informáticos existentes 

El mantenimiento de equipos se lo lleva a cabo especialmente de forma 

correctiva, es decir que no tienen planificación de mantenimientos de prevención. 

d. Tramite de Gestión de Equipos 

Actualmente no han existido adquisiciones de nuevos equipos informáticos que 

hayan sido relevantes. 
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2.3.3. REQUERIMIENTOS ACTUALES 

En base a visitas a las diferentes áreas de la institución y a entrevistas con el 

personal médico y técnico, se observó que el Hospital Gíneco Obstétrico Isidro 

Ayora tiene muy poca automatización en sus procesos, y los escasos procesos 

que están automatizados en ciertas áreas no tienen completa relación con las 

demás áreas, por lo que dentro de sus requerimientos actuales podemos 

mencionar los siguientes: 

 Automatizar los procesos de todas las áreas factibles. 

 

 Tener un repositorio centralizado de datos, con acceso para todas las 

áreas del Hospital, de esta manera será posible compartir información y 

evitar la redundancia de datos, como se viene dando actualmente al 

emplear formularios físicos llenados a mano en cada servicio del Hospital. 

 

 Mejorar el actual sistema de turnos y citas, pues no existe una adecuada 

organización entre el personal médico, técnico y pacientes, esto produce 

insatisfacción en los pacientes y estrés laboral en el personal del hospital. 

Para dar solución al actual manejo de toma de turnos y citas, es necesaria 

la implementación de un sistema de Contact-Center que priorice la 

atención al usuario en función de su necesidad, urgencia y gravedad, esto 

implica la adquisición de software, hardware y personal destinado para este 

fin. 

 

 El Hospital actualmente cuenta con el sistema informático Maternet y SIP, 

que cumplen con algunos requerimientos técnicos, como: ingreso de datos 

de ciertos formularios con los que se trabaja en las áreas de atención 

médica, esta tarea se la realiza de forma manual en formularios físicos. El 

requerimiento que se genera es la implantación de estos sistemas para que 

puedan ser usado en red y permitan compartir y actualizar información, 

actualmente estos sistemas funcionas de forma local en escasos 

computadores del Hospital pero como sistemas auxiliares, más no como 

sistemas que remplacen el ingreso manual de información en formularios 

físicos. Otra opción sería la implementación de una nueva aplicación que 
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abarque las funciones de los dos sistemas y ponerla en red al alcance de 

los usuarios. 

 

 Para poner en red un sistema que remplace al Maternet al igual que al SIP, 

es necesario adquirir un software que haga esta función y adquirir equipos 

informáticos, que serán destinados a las áreas de servicio del Hospital y 

evaluar el estado de los equipos existentes. Para esto es necesario llevar a 

cabo una evaluación de las necesidades de cada área y en base a esto 

adquirir los equipos e insumos necesarios. 

 

 Implementar mayor seguridad física en el Data Center de la Unidad 

Informática, además de un sistema de enfriamiento adecuado. 

 

 Contar con documentación actualizada y certera de los diagramas de red 

de la Institución. 

 

2.3.4. REQUERIMIENTOS FUTUROS 
 

Al plantearse los requerimientos actuales que tiene la institución, como 

consecuencia se generan requerimientos futuros, mismos que juegan un papel 

importante en el éxito de la implantación de los anteriores requerimientos. 

 Al implementarse el servicio de Contact-Center con Atención Prioritaria y 

su respectivo software, es necesario que el equipo de Tecnología sea 

capaz de administrar dicha aplicación y tenga un dominio adecuado de la 

misma, así será capaz de dar soporte sobre esta herramienta brindando 

asistencia y solución a los posibles problemas o incidentes que se generen. 

Esto se conseguirá a través de la investigación y pruebas de la aplicación, 

además de capacitación que debe recibir el personal de Tecnología de ser 

necesario.Para poner en marcha el servicio de Contact-Center con 

Atención Prioritaria, es necesario contar con personal capacitado que 

pueda trabajar con este proyecto, para esto es necesario capacitar 

técnicamente al personal con el fin de que se familiarice con esta 

herramienta y pueda hacer un correcto uso de la misma. 
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Otra opción es la contratación de un Contact-Center de modalidad 

Outsourcing, así se evitará la capacitación de personal y la compra de 

equipos destinados a este fin, ya que el hacer uso de este servicio de 

forma tercerizada, estos aspectos viene integrados. 

 

 Para justificar la adquisición de recursos informáticos y sacar provecho de 

ellos, es fundamental que se genere en el personal de la institución una 

cultura informática, con esto se pretende eliminar el temor y rechazo que 

muchos sienten hacia la tecnología, motivo por el cual se resisten a 

abandonar la manera manual con la que vienen haciendo sus actividades 

laborales. Esto se puede conseguir a través de charlas y capacitaciones 

por parte del personal de Tecnología. 

 

 De igual manera, para poder dar uso correcto a una aplicación que 

remplace al Maternet y al SIP, una vez implementada en la red, se debe 

brindar capacitación al personal médico, indicando el uso general, posibles 

problemas y ventajas que tiene para ellos. 

 

 Adquisición de nuevos equipos de cómputo para el personal de la 

institución que aún no cuenta con estos recursos ya que al automatizar los 

procesos, se vuelve requisito contar con un equipo de cómputo. 
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CAPÍTULO 3 

 

REDISEÑO DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN 

INFORMÁTICA 

En el Capítulo Dos del presente documentos se ha elaborado el diagnóstico 

informático del Departamento de Tecnología de Información del Hospital Gíneco 

Obstétrico “Isidro Ayora”, se ha analizado el inventario informático y la planeación 

estructural organizacional, producto de este análisis se ha detectado una serie de 

problemas e inconsistencias. El análisis de la información presente en el Capítulo 

Dos refleja que la estrategia del negocio no se encuentra alineada conla 

estrategia informática; para lograr este propósito, en el presente capítulo se 

plantean cambios en el proceso de administración informática, los mismos que 

pretenden contribuir a que la informática cumpla su verdadera labor dentro de la 

empresa. 

 

3.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA UNIDADINFORMÁTICA 

A continuación se propone un rediseño al Plan Estratégico del Departamento de 

Tecnología, para lo cual se ha modificado y agregado aspectos al Plan 

Estratégico ya existente. Se ha elaborado una propuesta para una nueva 

Planeación Estratégica de la Unidad Informática, con el propósito de conseguir 

una alineación entre la Estrategia del Negocio y la Estrategia Informática. 

 

3.1.1. NUEVA FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

3.1.1.1. Misión Propuesta 

Conocer, administrar y aplicar herramientas de Tecnología de Información 

seguras, confiables y de calidadque permitan proporcionar servicios de apoyo 

aplicables en la investigación, difusión y administración de la información y en las 

actividades propias del Hospital Gíneco Obstétrico “Isidro Ayora”, brindando así 

apoyo informático para conseguir una mejora continua de la Institución tanto en la 
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atención de los pacientes como en el desempeño del personal, para que sus 

actividades se efectúen de manera adecuada, oportuna y eficiente. 

El Departamento de Tecnología de Información se constituye como un ente de 

asesoría para todos los servicios del Hospital Gíneco Obstétrico “Isidro Ayora” y 

para todo el personal que día a día trabaja en esta Institución. Su propósito es 

proveer soluciones tecnológicasadministrativas de manera acertada para 

enfrentar los cambios y las variaciones que puedan presentarse en las 

necesidades hospitalarias, contribuyendo así al desarrollo de un entorno favorable 

dentro de la Institución, tanto para el personal interno como para los pacientes. 

 

3.1.1.2. Visión Propuesta 

Implementar y administrar eficientemente un Sistema de Información Hospitalario 

Integral,conjuntamente a una capacitación completa para un mejor desempeño en 

los procesos del hospital. 

Para el año 2017 brindar soporte especializado en todas las áreas del Hospital 

referente a Servicios de Red, Datos, Aplicaciones y Soporte a usuarios a través 

de un Sistema de Información Hospitalario Integral, incorporando automatización 

en los procesos. De esta forma constituirnos como un servicio informático 

reconocido no sólo a nivel de toda la institución, sino entre todos los Hospitales y 

Centros de Salud de País. 

 

3.1.1.3. Valores Propuestos 

 Sentido de cooperación y confianza. 

 Responsabilidad e interdependencia reconocida. 

 Cohesión grupal que facilita la toma de decisiones oportunas. 

 Entendimiento y comprensión que facilita la apertura al diálogo. 

 Ética y honestidad en el desempeño de las funciones. 

 Profesionalismo y cultura creativa. 

 Sensibilidad social. 

 Pro actividad. 

 Vocación de servicio. 
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 Disciplina. 

 Equidad y respeto. 

 Compromiso y pertenencia. 

 Trabajo en equipo. 

 

3.1.1.4. Objetivos Estratégicos Propuestos 

Objetivo General 

Lograr un desarrollo informático armónico dentro de la institución, mediante 

la automatización de los diferentes procesos y una correcta administración 

del recurso informático existente, utilizando métodos y tecnologías de 

punta. 

 

Objetivos Específicos 

 Proveer un servicio de calidad. 

 Coadyuvar en los planes de desarrollo de los diferentes servicios, para 

la elección de las mejores herramientas de Tecnología de Información 

(TI). 

 Administrar tanto los sistemas de información en Internet e Intranet, así 

como el equipo informático del Hospital. 

 Establecer los estándares en hardware y software. 

 Adecuar permanentemente los servicios que presta la unidad. 

 Establecer y mantener el Sistema de Información Hospitalario con los 

estándares más altos de calidad. 

 Integrar la tecnología de la información para el uso de datos, voz y 

video. 

 Apoyar el desarrollo de una cultura informática adecuada en el 

personal de la Institución. 

 Elaborar e implementar planes de mantenimiento preventivo y 

correctivo, tanto para la red informática como para los equipos y 

aplicaciones. 
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3.1.2. PROYECTOS FUTUROS 

Se recomienda que el departamento de Tecnología del Hospital lleve a cabo la 

planificación y puesta en marcha de los siguientes proyectos, que tienen relación 

tanto con el personal internocomo con los pacientes de la Institución. En estos 

proyectos se involucra el equipo trabajo de la unidad informática y proveedores de 

servicios. En algunos casos los proyectos han sido divididos en sub-proyectos, 

para facilitar su planeación e implementación. 

 

3.1.2.1. Proyecto A: Contact-Center 

Este proyecto se enfoca en la mejora de la atención a los pacientes del Hospital, 

para lo cual se ha desarrollado la siguiente guía plasmada en la Tabla 32: 

Tabla 32. Proyecto A: Contact-Center 

Proyecto A:Contact-Center  

Tipo: Proyecto 

Nombre: A. Contact-Center 

Descripción: 

Este proyecto busca implementar el servicio de Contact-Center con atención 

médica prioritaria para los casos críticos, este proyecto deberá gestionar de 

manera más rápida y eficiente el sistema de asignación de turnos, dando así 

mejor atención a las madres y a sus hijos, de esta manera evitar la 

aglomeración de pacientes que buscan atención y en gran parte de ocasiones 

no pueden ser atendidos. Este proyecto consta de dos sub-proyectos: 

- Adquisición de una aplicación informática que se encargue de la gestión 

de turnos y citas médicas. 

- Contratación de servicio tipo outsourcing para Contact-Center. 

Actividades: 

Sub-proyecto A1: 

 Búsqueda y selección del equipo de trabajo desarrollador. 

 Recolección de requerimientos. 

 Entrevistas con el equipo desarrollador para comunicar requerimientos. 

 Desarrollo del sistema. 

 Análisis de requerimientos. 
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 Diseño y arquitectura. 

 Programación. 

 Pruebas del sistema. 

 Documentación. 

 Implementación del sistema. 

 Capacitación a usuarios. 

Sub-proyecto A2: 

 Búsqueda y selección de la empresa que brinda el servicio. 

 Recolección de requerimientos. 

 Entrevistas con la empresa que brinda el servicio para comunicar 

requerimientos. 

 Acordar los términos del contrato. 

 Capacitación a los operadores del Contact-Center sobre el uso del sistema 

de Turnos y Citas Médicas. 

 Implementación del servicio. 

Resultados Esperados: 

El propósito de la implementación de un Contact-Center es evitar que los 

pacientes que necesitan atención médica madruguen y hagan largas filas para 

agentar turno y que, muchas veces se queden sin poder acceder alos servicios 

médicos requeridos, debido a la sobredemanda de atención. El Contact-Center 

permitirá que el paciente pueda acceder a un turno desde la comodidad de su 

hogar, asegurando un día y hora fijo para su atención, dando así un trato digno 

a los usuarios. La aplicación informática para la gestión de turnos y citas tiene 

como objetivo la organización y programación eficiente de la atención al 

paciente, priorizando la atención médica a los casos críticos y de urgencia. 

Recurso Humano: 

 Grupo de Trabajo de TI 

 Gerente de TI (1) 

 Supervisorde TI (1) 

 Asistente de Sistemas (2) 

 Equipo Desarrollador 

 Empresa que brinda el servicio 

 

Nota. Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
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3.1.2.2. Sub-proyecto A1: Gestión de Turnos y Citas Médicas 

Este sub-proyecto se enfoca en la adquisición de un sistema que registre y 

gestione que la atención a los pacientes del Hospital, para lo cual se ha 

desarrollado la siguiente guíaplasmada en la Tabla 33: 

Tabla 33. Sub-proyecto A1: Gestión de Turnos y Citas Médicas 

Sub-proyecto A1: Gestión de Turnos y Citas Médicas 

Tipo: Sub-Proyecto 

Nombre: A1. Gestión de Turnos y Citas Médicas 

Referencia: A. Contact-Center 

Descripción: 

Este sub-proyecto parte de la implementación de un Contact-Center. Está 

destinado a la adquisición de una aplicación informática que se encargue de la 

gestión de turnos y citas médicas. Su misión es gestionar la asignación y 

reasignación de citas médicas en función de la urgencia de atención. Es decir, 

se priorizará los casos en donde exista riesgos o cualquier tipo de complicación 

del embarazo. 

Actividades: 

 Búsqueda y selección del equipo de trabajo desarrollador. 

 Recolección de requerimientos. 

 Entrevistas con el equipo desarrollador para comunicar requerimientos. 

 Desarrollo del sistema. 

 Análisis de requerimientos. 

 Diseño y arquitectura. 

 Programación. 

 Pruebas del sistema. 

 Documentación. 

 Implementación del sistema. 

 Capacitación a usuarios. 

Resultados Esperados: 

Con la adquisición de un sistema para la gestión de citas y turnos se logrará una 

organización en la manera de llevar el registro y control de esta actividad. Se 

espera que la atención priorizada según el área donde se solicite la consulta 

médica, ayude a que las pacientes no tengan que esperar tiempo excesivo para 
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recibir atención médica, por el contrario, se busca lograr tiempos razonables de 

espera. El sistema debe ser capaz de hacer reasignaciones de citas para 

priorizar la atención. 

Recurso Humano: 

 Grupo de Trabajo de TI:Responsable de la adquisición y supervisión del 

desarrollo de este sistema: 

 Gerente de TI (1),  Búsqueda del equipo de trabajo desarrollador. 

 Supervisorde TI (1), Recolección de requerimientos. Entrevistas con el 

equipo desarrollador para comunicar requerimientos. 

 Asistente de Sistemas (1), Recolección de requerimientos. 

 Equipo Desarrollador:Responsables del desarrollo, implementación, 

pruebas y capacitación del sistema. 

 

Nota. Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 

 

3.1.2.3. Sub-proyectoA2: Contact-Center Outsourcing 

Este sub-proyecto se enfoca en la contratación delservicio de un Contact-Center 

tipo outsourcing para la atención telefónica a los pacientes del Hospital, para lo 

cual se ha desarrollado la siguiente guía plasmada en la Tabla 34: 

Tabla34. Sub-proyecto A2: Contact-Center Outsourcing 

Sub-proyecto A2: Contact-Center Outsourcing 

Tipo: Sub-Proyecto 

Nombre: A2.ServicioContact-Center Outsourcing 

Referencia: A. Contact-Center 

Descripción: 

Este sub-proyecto parte de la implementación de un Contact-Center. Está 

destinado a la contratación de un servicio de atención de llamadas del tipo 

outsourcing para la gestión de turnos y citas médicas. Su misión es atender las 

llamadas telefónicas de los pacientes para gestionar la asignación y 

reasignación de turnos y citas médicas a través del sistema de Turnos y Citas 

Médicas del sub-proyecto A1. Ser un servicio tipo outsourcing implica que es un 

servicio tercerizado, únicamente presta su servicio a la Institución sin que ésta 

se preocupe de la adquisición de infraestructura o personal, únicamente se 

adquiere el servicio. 



160 

 

 

 

Actividades: 

 Búsqueda y selección de la empresa que brinda el servicio. 

 Recolección de requerimientos. 

 Entrevistas con la empresa que brinda el servicio para comunicar 

requerimientos. 

 Acordar los términos del contrato. 

 Capacitación a los operadores del Contact-Center sobre el uso del sistema 

de Turnos y Citas Médicas. 

 Implementación del servicio. 

Resultados Esperados: 

Con la implementación de un sistema de Contact-Center se logrará una mejor 

comunicación entre los pacientes que buscan asistencia médica en el Hospital, 

se logrará agendar citas de manera más cómoda ya que el paciente podrá 

hacerlo desde su hogar sin necesidad de acudir al Hospital para solicitar el 

registro de turnos. Se espera lograr una completa integración entre el servicio de 

Contact-Center y el sistema de Gestión de Turnos y Citas Médicas, todo esto en 

beneficio de los pacientes que hacen uso de los servicios médicos de la 

Institución. 

Recurso Humano: 

 Grupo de Trabajo de TI:Responsable de la contratación, supervisión de la 

puesta en ejecución del servicio: 

 Gerente de TI (1),  Búsqueda de la empresa que brinda el servicio. 

Acordar los términos del contrato. 

 Supervisorde TI (1), Recolección de requerimientos. Entrevistas con la 

empresa que brinda el servicio para comunicar requerimientos. 

Capacitación a los operadores del Contact-Center sobre el uso del 

sistema de Turnos y Citas Médicas. 

 Asistente de Sistemas (2), Recolección de requerimientos. Capacitación 

a los operadores del Contact-Center sobre el uso del sistema de Turnos 

y Citas Médicas. 

 Empresa que brinda el servicio: Responsables del Implementación del 

servicio. 

 

Nota. Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 



161 

 

 

 

3.1.2.4. Proyecto B:Organización y Documentación de la Red Informática 

Este proyecto se enfoca en la restructuración de la red informática del Hospital, 

además de la corrección de problemasactuales. Además contempla la 

documentación adecuada de la red. Para lo cual se ha desarrollado la siguiente 

guía plasmada en la Tabla 35: 

Tabla 35.Proyecto B: Organización y Documentación de la Red Informática 

Proyecto B: Organización y Documentación de la Red Informática  

Tipo: Proyecto 

Nombre: B. Organización y Documentación de la Red Informática 

Descripción: 

Este proyecto busca gestionar la inclusión a la red informática a todas las áreas 

que no están dentro de la misma, a través de una adecuada implementación de 

cableado estructurado.  

De igual manera, es necesario que se elaboren los correspondientes diagramas 

de red, incluyendo los puntos de red y conexiones existentes y los que se 

pretenden implementar. 

Actividades: 

 Estudio de la situación actual del cableado de red y equipos de 

comunicación. 

 Identificación de problemas y requerimientos actuales. 

 Elaboración de boceto del nuevo diagrama de red. 

 Búsqueda y selección de empresa que brinda el servicio. 

 Entrevistas con la empresa que brinda el servicio para comunicar 

problemas y requerimientos. 

 Acordar los términos del contrato. 

 Restructuración de cableado estructurado. 

 Implementación de nuevos puntos de red. 

 Corrección de problemas con los puntos de red existentes. 

 Cambio de cables deteriorados. 

 Pruebas de funcionamiento y conexión de la nueva estructura. 

 Documentación de los cambios efectuados. 

 Elaboración de diagramas de red actualizados. 
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Resultados Esperados: 

Con este proyecto se pretende sentar las bases para la puesta en línea de las 

aplicaciones con las que ya cuenta la el Hospital. Cada área de la institución 

contará con puntos de red necesarios y funcionales. Consecuentemente 

también se podrá compartir información través de la red, con los respectivos 

permisos de acceso y de seguridad necesarios. 

Contar con la documentación necesaria sobre el sistema de red de manera 

oportuna. 

Optimizar tiempo en las actividades del personal de la institución, puesto que la 

información se encontrará disponible en red para todo el personal que así lo 

requiera. 

Recurso Humano: 

 Grupo de Trabajo de TI: Responsable de la contratación y supervisión de 

la puesta en ejecución del servicio: 

 Gerente de TI (1), Búsqueda y selección de empresa que brinda el 

servicio. Acordar los términos del contrato 

 Supervisorde TI (1), Entrevistas con la empresa que brinda el servicio 

para comunicar problemas y requerimientos. Identificación de problemas 

y requerimientos actuales. Elaboración de boceto del nuevo diagrama 

de red. 

 Asistente de Sistemas (2), Estudio de la situación actual del cableado de 

red y equipos de comunicación. Identificación de problemas y 

requerimientos actuales. Elaboración de boceto del nuevo diagrama de 

red. 

 Empresa que brinda el servicio: Responsables de restructuración de 

cableado estructurado. Pruebas de funcionamiento y conexión de la nueva 

estructura. Documentación de los cambios efectuados. 

 

Nota. Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
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3.1.2.5. Proyecto C:Implementación de Control de Acceso al Data Center 

Este proyecto busca la implementación de controles de seguridad para el acceso 

al Data Center. Además contempla la elaboraciónde políticas de control de 

acceso físicas a esta área. Para lo cual se ha desarrollado la siguiente guía 

plasmada en la Tabla 36: 

Tabla 36. Proyecto C: Implementación de Control de Acceso al Data Center 

Proyecto C: Implementación de Control de Acceso al Data Center 

Tipo: Proyecto 

Nombre: C. Implementación de Control de Acceso al Data Center. 

Descripción: 

Se pretende implementar controles de acceso a nivel físico del Data Center de 

la Unidad Informática, en función del cuidado y protección de los equipos que se 

encuentran en esta área y de la Información alojada en los mismos. Para esto 

se implementará controles de acceso físico a través de un sistema de seguridad 

que permita la autenticación del personal que esté autorizado para el acceso a 

esta área restringida.Es necesario que se definan políticas de control de acceso 

físicas para el ingreso a esta área crítica. 

Actividades: 

 Búsqueda y selección de la empresa que brinda el servicio. 

 Entrevistas con la empresa que brinda el servicio para comunicar 

requerimientos y fijar costos. 

 Implementación del servicio de seguridad. 

 Pruebas de ingreso. 

 Elaboración de Manual de Políticas de control de acceso al Data Center. 

Resultados Esperados: 

Con la implementación de este sistema se busca aumentar la seguridad de la 

información y la integridad de los equipos que almacena el Data Center, con el 

sistema de autenticación, sólo el personal autorizado tendrá acceso a esta área, 

aumentando así la protección de los datos.Mantener un sistema de control 

adecuado sólo para el personal autorizado. 

Recurso Humano: 

 Grupo de Trabajo de TI: Responsable de la contratación y supervisión de 

la puesta en ejecución del servicio: 
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 Gerente de TI (1), Búsqueda y selección de empresa que brinda el 

servicio. 

 Supervisorde TI (1), Entrevistas con la empresa que brinda el servicio 

para comunicar requerimientos y fijar costos. 

 Analista de Sistemas de Seguridad (1), Elaboración de Manual de 

Políticas de control de acceso al Data Center. 

 Empresa que brinda el servicio: Responsables de la implementación del 

servicio de seguridad. Pruebas de ingreso. 

 

Nota. Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 

 

3.1.2.6. Proyecto D:Adecuado Mantenimiento de la Página Web 

Este proyecto busca dar solución a los problemas actuales que presenta la página 

web de la Institución. Para lo cual se ha desarrollado la siguiente guía plasmada 

en la Tabla 37: 

Tabla 37. Proyecto D: Adecuado Mantenimiento de la Página Web 

Proyecto D. Adecuado Mantenimiento de la Página Web 

Tipo: Proyecto 

Nombre:  D. Adecuado Mantenimiento de la Página Web 

Descripción: 

Este proyecto, si bien es cierto, ya consta entre los que actualmente maneja el 

departamento de TI, no se lo lleva a cabo al cien por ciento, puesto que gran 

cantidad del contenido no se encuentra actualizado y algunos de los links que 

presenta no están correctamente direccionados. En este proyecto se busca 

organizar adecuadamente el contenido de la página web de la Institución e 

implementar las funciones necesarias. 

Actividades: 

 Análisis del estado actual de la página Web y requisitos. 

 Diseño de la nueva estructura de la página web. 

 Revisión del nuevo diseño. 

 Aprobación del nuevo diseño. 

 Programación del nuevo diseño. 

 Direccionar correctamente los links de la página con el contenido 

asociado.  
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 Actualizar los módulos que así lo requieran. 

 Implementar los módulos faltantes. 

 Efectuar pruebas de funcionamiento de la página. 

 Corrección de errores encontrados. 

 Documentación del proyecto. 

 Elaboración de Manual de Políticas para el mantenimiento continúo de la 

página. 

 Capacitación sobre el uso de la página y sus nuevas funciones. 

Resultados Esperados: 

Mediante un mantenimiento organizado y programado de la página web de la 

institución se logrará implementar mejoras, actualizaciones  y correcciones en el 

contenido, diseño, funcionalidad y navegación, además de dar solución a 

errores presentes. Es importante la implementación de nuevos artículos y 

actualización de los ya existentes, además de mantener copias de seguridad 

que resguarden el contenido de la página.Lograr que la página web de la 

institución se transforme en una herramienta de trabajo útil para el personal. 

Además de establecer políticas de mantenimiento periódico en la página. 

Recurso Humano: 

 Grupo de Trabajo de TI: Responsable del mantenimiento de la página 

web y su contenido: 

 Gerente de TI (1), Revisión del nuevo diseño. Aprobación del nuevo 

diseño. 

 Analista de Sistemas de Seguridad (1), Revisión del nuevo diseño. 

 Supervisorde TI (1), Capacitación sobre el uso de la página y sus 

nuevas funciones. 

 Asistente de Sistemas (2), Análisis del estado actual de la página Web y 

requisitos. Diseño de la nueva estructura de la página web. 

Programación del nuevo diseño. Efectuar pruebas de funcionamiento de 

la página. Corrección de errores encontrados. Documentación 

delproyecto. Elaboración de Manual de Políticas para el mantenimiento 

continúo de la página. Capacitación sobre el uso de la página y sus 

nuevas funciones. 

 

Nota. Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
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3.1.2.7. Proyecto E: Automatización de Procesos (Fase I) 

Este proyecto busca iniciar con la automatización de procesos, se trabajará en la 

creación de sistemas de almacenamiento de archivos. Para lo cual se ha 

desarrollado la siguiente guía plasmada en la Tabla 38: 

Tabla 38. Proyecto E:Automatización de Procesos (Fase I) 

Proyecto E:Automatización de Procesos (Fase I) 

Tipo: Proyecto 

Nombre: E. Automatización de Procesos (Fase I) 

Descripción: 

Este proyecto busca empezar con la automatización de los procesos del 

Hospital que aún se los lleva de forma manual, se empezará con una primera 

fase que incluye dos sub-proyectos destinados al almacenamiento de 

información, que son: 

- Implementación de un Servidor de Archivos Dedicado. 

- Implementación de un Servidor de Base de Datos. 

 

Cada uno de estos sub-proyectos tiene como finalidad aumentar el nivel de 

automatización en los diferentes procesos del Hospital, disminuyendo así los 

tiempos de respuesta en las actividades que éstos involucran. 

Actividades: 

Sub-proyecto E1: 

 Búsqueda y selección de equipo servidor. 

 Preparación del equipo con software base. 

 Configuración del servidor para darle funcionalidad de servidor de archivos. 

 Organizar la estructura de los directorios que empleará el servidor en base 

a los servicios que harán uso del mismo. 

 Establecer permisos de seguridad para el acceso y compartición de 

información. 

 Configuración permisos de seguridad para el acceso y compartición de 

información. 

 Desarrollo de aplicación web enlazada al servidor para acceder a 

suinformación. 

 Pruebas de funcionamiento. 
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 Corrección de posibles errores. 

 Puesta en marcha del Servidor de Archivos Dedicado. 

 Charlas de capacitación a los usuarios para el uso de la aplicación web. 

Sub-proyecto E2: 

 Búsqueda y selección de equipo servidor. 

 Preparación del equipo con software base. 

 Configuración del servidor para darle funcionalidad de servidor de base de 

datos. 

 Organizar la estructura de la base de datos y tablas que empleará el 

servidor en base a los servicios que harán uso del mismo. 

 Creación y configuración de la base de datos. 

 Establecer seguridades para el acceso de información. 

 Configuración seguridades para el acceso de información. 

 Desarrollo de aplicación web enlazada al servidor para acceder a su 

información. 

 Pruebas de funcionamiento. 

 Corrección de posibles errores. 

 Puesta en marcha del Servidor de Base de Datos. 

 Charlas de capacitación a los usuarios para el uso de la aplicación web. 

Resultados Esperados: 

Con esta primera fase de automatización de procesos, se logrará una mejor 

gestión del almacenamiento de la información. Mejorando la disponibilidad, 

seguridad y organización de la misma. Al implementar un Servidor de Archivos 

Dedicado y un Servidor de Base de Datos se logrará automatizar procesos 

como: llenado, recopilación y almacenamiento de formularios e historias clínicas, 

así como la búsqueda de información en estos documentos. Existirá una mejoría 

en la organización de la información para cada área del hospital, agilitando el 

tiempo de respuesta ante algún requerimiento. Además de poder accede a la 

información  a través sistemas web, convirtiéndose de esta manera la 

información en un recurso disponiblepara todas las áreas, con las respectivas 

regulaciones y controles de acceso y seguridad. 

Recurso Humano: 

 Grupo de Trabajo de TI:  
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 Gerente de TI (1) 

 Analista de Sistemas de Seguridad (1) 

 Asistente de Sistemas (2) 

 Supervisorde TI 

 

Nota. Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 

 

3.1.2.8. Sub-proyecto E1:Implementación de un Servidor de Archivos Dedicado 

Este sub-proyecto se encarga de la configuración y puesta en marcha de un 

servidor de archivos, para lo cual se ha desarrollado la siguiente guía plasmada 

en la Tabla 39: 

Tabla 39. Sub-proyecto E1: Implementación de un Servidor de Archivos Dedicado 

Sub-proyecto E1: Implementación de un Servidor de Archivos Dedicado 

Tipo: Sub-Proyecto 

Nombre: E1: Implementación de un Servidor de Archivos Dedicado 

Referencia: E. Automatización de Procesos (Fase I) 

Descripción: 

Este proyecto busca implementar un servidor de archivos dedicado, con acceso 

controlado en todas las áreas del Hospital. Esto implica la creación de un 

repositorio común de información como: documentación financiera, 

cotizaciones, informes de los diferentes servicios y áreas, solicitudes y demás 

documentación varia útil para la institución y el personal. Dicho servidor de 

archivos, debe contar con la configuración de los permisos de acceso y 

compartición adecuados según la criticidad de la información almacenada. 

Además deberá estar enlazado a una aplicación web que se alojara en el actual 

servidor de aplicaciones. 

Actividades: 

 Búsqueda y selección de equipo servidor. 

 Preparación del equipo con software base. 

 Configuración del servidor para darle funcionalidad de servidor de 

archivos. 

 Organizar la estructura de los directorios que empleará el servidor en base 

a los servicios que harán uso del mismo. 

 Establecer permisos de seguridad para el acceso y compartición de 
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información. 

 Configuración permisos de seguridad para el acceso y compartición de 

información. 

 Desarrollo de aplicación web enlazada al servidor para acceder a su 

información. 

 Pruebas de funcionamiento. 

 Corrección de posibles errores. 

 Puesta en marcha del Servidor de Archivos Dedicado. 

 Charlas de capacitación a los usuarios para el uso de la aplicación web. 

Resultados Esperados: 

Tener un repositorio integrado de información permite hacer búsquedas seguras 

y eficientes de datos requeridos por el personal del hospital. Para esto es 

necesaria la implementación de un servidor de archivos que trabaje 

conjuntamente con una aplicación Web que se enlace a la página web de la 

Institución. Para el aseguramiento de la información es necesaria la 

implementación de controles de acceso, mediante perfiles de usuario, esto 

permitirá que no todas las personas tengan disponible toda la información, sólo 

a la correspondiente en función de su perfil. Otro beneficio es  evitar la 

redundancia de información, que actualmente se viene dando. 

Recurso Humano: 

 Grupo de Trabajo de TI: Responsable de la adquisición, configuración e 

implantación de este servicio: 

 Gerente de TI (1), Búsqueda y selección de equipo servidor. 

 Analista de Sistemas de Seguridad (1), Establecer permisos de 

seguridad para el acceso y compartición de información. 

 Supervisorde TI (1), Organizar la estructura de los directorios que 

empleará el servidor en base a los servicios que harán uso del mismo. 

Charlas de capacitación a los usuarios para el uso de la aplicación web. 

 Asistente de Sistemas (2), Preparación del equipo con software base. 

Configuración del servidor para darle a funcionalidad deservidor de 

archivos. Configuración permisos de seguridad para el acceso y 

compartición de información. Desarrollo de aplicación web enlazada al 

servidor para acceder a su información. Pruebas de funcionamiento. 
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Corrección de posibles errores. Puesta en marcha del Servidor de 

Archivos Dedicado. Charlas de capacitación a los usuarios para el uso 

de la aplicación web. 

 

Nota. Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 

 

3.1.2.9. Sub-proyecto E2:Implementación de un Servidor de Base de Datos 

Este sub-proyecto se encarga de la configuración y puesta en marcha de un 

servidor de base de datos, para lo cual se ha desarrollado la siguiente guía 

plasmada en la Tabla 40: 

Tabla 40. Sub-proyecto E2: Implementación de un Servidor de Base de Datos 

Sub-proyecto E2: Implementación de un Servidor de Base de Datos 

Tipo:  Sub-Proyecto 

Nombre: E2. Implementación de un Servidor de Base de Datos 

Referencia: E. Automatización de Procesos (Fase I) 

Descripción: 

Este proyecto busca la implementación de un sistema de Formularios a base de 

la configuración de un Servidor de Bases de Datos y de su respectiva aplicación 

web, para permitir el acceso a la información de la base. Se busca la 

digitalización de Historias clínicas y formularios de las diferentes áreas de la 

institución. Se pretende optimizar el tiempo de respuesta ante el requerimiento 

de consultas de Historias Clínicas y demás formularios que se maneja en todos 

los servicios del Hospital, puesto que esta información estaría registrada en 

dicho servidor, facilitando las consultas de datos específicos de pacientes. 

Actividades: 

 Búsqueda y selección de equipo servidor. 

 Preparación del equipo con software base. 

 Configuración del servidor para darle funcionalidad de servidor de base de 

datos. 

 Organizar la estructura de la base de datos y tablas que empleará el 

servidor en base a los servicios que harán uso del mismo. 

 Creación y configuración de la base de datos. 

 Establecer seguridades para el acceso de información. 

 Configuración seguridades para el acceso de información. 



171 

 

 

 

 Desarrollo de aplicación web enlazada al servidor para acceder a su 

información. 

 Pruebas de funcionamiento. 

 Corrección de posibles errores. 

 Puesta en marcha del Servidor de Base de Datos. 

 Charlas de capacitación a los usuarios para el uso de la aplicación web. 

Resultados Esperados: 

Optimización del registro y búsqueda de información, especialmente en las  

historias clínicas, ya que actualmente con el modo manual con el que se está 

trabajando, al no encontrar la Historia o formularios de un paciente,éstos se 

vuelven a elaborar, produciendo que se tenga más de un registro de la misma 

persona, al tener este sistema dentro de la red ya no será necesario trascribir 

varias veces o almacenarla físicamente en varios lugares diferentes como se lo 

viene realizando actualmente, las Historias Clínicas y demás formularios serán 

digitalizados y la información se encontrará centralizada. 

Recurso Humano: 

 Grupo de Trabajo de TI: Responsable de la adquisición, configuración e 

implantación de este servicio: 

 Gerente de TI (1), Búsqueda y selección de equipo servidor.  

 Analista de Sistemas de Seguridad (1), Establecer seguridades para el 

acceso de información. 

 Supervisorde TI (1), Organizar la estructura de la base de datos y tablas 

que empleará el servidor en base a los servicios que harán uso del 

mismo. Creación y configuración de la base de datos. Charlas de 

capacitación a los usuarios para el uso de la aplicación web. 

 Asistente de Sistemas (2), Preparación del equipo con software base. 

Configuración del servidor para darle funcionalidad de servidor de base 

de datos. Creación y configuración de la base de datos. Configuración 

seguridades para el acceso de información. Desarrollode aplicación web 

enlazada al servidor para acceder a su información. Pruebas de 

funcionamiento. Corrección de posibles errores. Puesta en marcha del 

Servidor de Base de Datos. Charlas de capacitación a los usuarios para 

el uso de la aplicación web. 
 

Nota. Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
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3.1.2.10. Proyecto F:Automatización de Procesos (Fase II) 

Este proyecto busca culminar con la automatización de procesos, se trabajará en 

la creación de un sistema de inventario común para cada servicio y finalmente 

integrar todos los sistemas posibles. Para lo cual se ha desarrollado la siguiente 

guía plasmada en la Tabla 41: 

Tabla 41.Proyecto F: Automatización de Procesos (Fase II) 

Proyecto F: Automatización de Procesos (Fase II) 

Tipo: Proyecto 

Nombre: F. Automatización de Procesos (Fase II) 

Descripción: 

Este proyecto busca continuar con la automatización de los procesos del 

Hospital que aún se los lleva de forma manual, se culminará con una última fase 

que incluye dos sub-proyectos que son: 

- Implementación de sistema de inventarios. 

- Integración de aplicaciones 

 

En cada uno de estos sub-proyectos se tiene como finalidad aumentar el nivel 

de automatización en los diferentes procesos del Hospital, disminuyendo así los 

tiempos de respuesta en las actividades que éstos involucran. 

Actividades: 

Sub-proyecto F1: 

 Búsqueda y selección del equipo de trabajo desarrollador. 

 Recolección de requerimientos. 

 Entrevistas con el equipo desarrollador para comunicar requerimientos. 

 Desarrollo del sistema. 

 Análisis de requerimientos. 

 Diseño y arquitectura. 

 Programación. 

 Pruebas del sistema. 

 Documentación. 

 Implementación del sistema. 

 Capacitación a usuarios. 
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Sub-proyecto F2: 

 Búsqueda y selección del equipo de trabajo desarrollador. 

 Recolección de requerimientos. 

 Entrevistas con el equipo desarrollador para comunicar requerimientos. 

 Desarrollo del sistema. 

 Análisis de requerimientos. 

 Diseño y arquitectura. 

 Programación. 

 Pruebas del sistema. 

 Documentación. 

 Implementación del sistema. 

 Capacitación a usuarios. 

Resultados Esperados: 

Con esta segunda fase de automatización se pretende mejorar la organización 

de inventarios en todos los servicios del Hospital, esta aplicación en red 

permitirá que existan datos reales de suministros, medicamentos y alimentos 

tanto en bodega como en cada una de las áreas. 

También se espera lograr que la mayoría de sistemas que se emplean se  

integren y permitan que las actividades que se realizan dentro de la institución 

relacionen la información que cada una maneja. 

Recurso Humano: 

 Grupo de Trabajo de TI: 

 Gerente de TI (1) 

 Supervisorde TI (1) 

 Asistente de Sistemas (3) 

 Equipo Desarrollador 

 

Nota. Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
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3.1.2.11. Sub-Proyecto F1:Implementación de un Sistema de Inventarios 

Este sub-proyecto se encarga de la creación y puesta en marcha de un sistema 

de inventarios, para lo cual se ha desarrollado la siguiente guía plasmada en la 

Tabla 42: 

Tabla 42. Sub-proyecto F1: Implementación de un Sistema de Inventarios 

Sub-proyecto F1: Implementación de un Sistema de Inventarios 

Tipo: Sub-Proyecto 

Nombre: F1. Implementación de un Sistema de Inventarios 

Referencia: F. Automatización de Procesos (Fase II) 

Descripción: 

Este sub-proyecto busca implementar un sistema de Inventarios para mantener 

comunicación de los registros y stock de los diferentes insumos que maneja el 

Hospital, como alimentos, medicinas y suministros. Este sistema deberá ser 

capaz de emitir una variedad de reportes, receptar pedidos de insumos y 

gestionar el inventario de productos. Además debe poder ser de común acceso 

entre todos los servicios, bodega debe poder visualizar el stock y requerimientos 

de las demás áreas. 

Actividades: 

 Búsqueda y selección del equipo de trabajo desarrollador. 

 Recolección de requerimientos. 

 Entrevistas con el equipo desarrollador para comunicar requerimientos. 

 Desarrollo del sistema. 

 Análisis de requerimientos. 

 Diseño y arquitectura. 

 Programación. 

 Pruebas del sistema. 

 Documentación. 

 Implementación del sistema. 

 Capacitación a usuarios. 

Resultados Esperados: 

Tener un orden adecuado en los registros de stock, ingresos y egresos de 

insumos varios. Gestionar los pedidos de alimentos, medicinas y demás 

suministros. 
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Generar reportes del inventario de manera útil y adecuada. Que bodega tenga 

información de los productos con los que cuenta y los que les hace falta a las 

diferentes áreas. 

Recurso Humano: 

 Grupo de Trabajo de TI:Responsable de la adquisición y supervisión del 

desarrollo de este sistema: 

 Gerente de TI (1),  Búsqueda del equipo de trabajo desarrollador. 

 Supervisorde TI (1), Recolección de requerimientos. Entrevistas con el 

equipo desarrollador para comunicar requerimientos. 

 Asistente de Sistemas (1), Recolección de requerimientos. 

 Equipo Desarrollador:Responsables del desarrollo, implementación, 

pruebas y capacitación del sistema. 

 

Nota. Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 

 

3.1.2.12. Sub-Proyecto F2:Integración de aplicaciones. 

Este sub-proyecto se encarga de la creación y puesta en marcha de un sistema 

de inventarios, para lo cual se ha desarrollado la siguiente guía plasmada en la 

Tabla 43: 

Tabla 43. Sub-proyecto F2: Integración de aplicaciones 

Sub-proyecto F2: Integración de aplicaciones 

Tipo: Sub-Proyecto 

Nombre: F2. Integración de aplicaciones 

Referencia: F. Automatización de Procesos (Fase II) 

Descripción: 

Este sub-proyecto busca integrar varias aplicaciones con las que estaría 

contando el Hospital, aplicaciones que estarían ya en uso, producto de los 

anteriores proyectos ya implementados. Este sub-proyecto permitiría eliminar la 

dispersión de información que actualmente se maneja, en la mayoría de los 

casos, de forma manual. Se integrará las aplicaciones descritas en los 

anteriores proyectos, así como también poner en red la actual aplicación SIP e 

integrarla con las demás aplicaciones, ya que de acuerdo al manual de usuario 

del SIP, permite la integración con otros sistemas. 
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Actividades: 

 Búsqueda y selección del equipo de trabajo desarrollador. 

 Recolección de requerimientos. 

 Entrevistas con el equipo desarrollador para comunicar requerimientos. 

 Puesta en red del SIP. 

 Pruebas del SIP en red. 

 Integración de aplicaciones: SIP, Sistema de Formularios y Sistema de 

Inventarios. 

 Análisis integración aplicaciones. 

 Diseño integración aplicaciones. 

 Programación integración aplicaciones. 

 Pruebas integración de aplicaciones. 

 Corrección integración de aplicaciones. 

 Documentación integración de aplicaciones  

 Implantación de la integración de aplicaciones. 

 Charlas de capacitación a los usuarios para el uso de los sistemas 

integrados. 

Resultados Esperados: 

Al automatizar los procesos que se realizan de forma manual, se evitará 

perdida, omisión o cambio de información que puede ocurrir por errores en la 

escrituras de algunos formularios o falta de actualización en la información 

global de pacientes. Al trabajar con plantillas de formularios en el computador, 

éstos pueden ser llenados electrónicamente y no de forma manual como se 

viene realizando actualmente, de esta forma las actividades serán realizadas en 

menor tiempo, esto se reflejará en un aumento en el número de personas 

atendidas y disminución en el tiempo de trabajo. La integración de aplicaciones 

permitirá trabajar con información común, la misma que podrá ser visualizada y 

actualizada por los servicios en base a los permisos que tengan. 

Recurso Humano: 

 Grupo de Trabajo de TI:Responsable de la búsqueda y supervisión de la 

integración de las aplicaciones: 

 Gerente de TI (1), Búsqueda y selección del equipo de trabajo 

desarrollador. 
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 Supervisorde TI (1), Recolección de requerimientos. Entrevistas con el 

equipo desarrollador para comunicar requerimientos. Charlas de 

capacitación a los usuarios para el uso de los sistemas integrados 

 Asistente de Sistemas (3), Recolección de requerimientos. Charlas de 

capacitación a los usuarios para el uso de los sistemasintegrados. 

 Equipo Desarrollador:Responsables de puesta en red del SIP. Pruebas 

del SIP en red. Integración de aplicaciones: SIP, Sistema de Formularios y 

Sistema de Inventarios. Implantación de la integración de aplicaciones. 

Charlas de capacitación a los usuarios para el uso de los sistemas 

integrados. 
 

Nota. Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 

 

3.1.2.13. Proyecto G:Cultura Informática 

Este proyecto se encarga de la creación de una cultura informática entre el 

personal de la Institución, con el fin de que pueda hacer un correcto uso de los 

recursos informáticos con los que el Hospital cuenta, para lo cual se ha 

desarrollado la siguiente guía plasmada en la Tabla 44: 

Tabla 44. Proyecto G: Cultura Informática 

Proyecto G: Cultura Informática 

Tipo: Proyecto 

Nombre: G. Cultura Informática 

Descripción: 

Este proyecto busca lograr que el personal médico de la institución use la 

tecnología como recurso para optimizar sus labores cotidianas. Al momento 

muchos de los profesionales de la salud optan por realizar sus actividades de 

manera manual, obviando los recursos tecnológicos con los que cuenta la 

institución. Esto se debe en gran parte al desconocimiento de los usuarios frente 

a las herramientas tecnológicas, provocando un rechazo hacia las mismas, que 

conlleva a una mala administración de la información y un desuso de la 

tecnología que la institución adquirió con el objeto de optimizar los procesos de 

trabajo. 

Actividades: 

 Planeación de evaluación práctica al conocimiento actual del personal. 
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 Evaluación práctica del conocimiento actual del personal del Hospital. 

 Análisis de los resultados de las evaluaciones. 

 Identificación de los puntos clave en los que se necesita brindar 

capacitación. 

 Planeación de charlas teóricas y prácticas de capacitación. 

 Impartición de cursos. 

 Evaluación práctica de los nuevos conocimientos informáticos adquiridos. 

 Análisis de los resultados de las nuevas evaluaciones. 

 Elaboración de informe de resultados de las capacitaciones brindadas. 

Resultados Esperados: 

Que el personal de la institución tenga un conocimiento informático adecuado 

para la utilización de todas las aplicaciones que ya deben estar en 

funcionamiento en el Hospital. Además de las aplicaciones, también deben 

poder hacer uso de los demás recursos informáticos, como son los 

computadores. 

Recurso Humano: 

 Grupo de Trabajo de TI:Responsable de la búsqueda y supervisión de la 

integración de las aplicaciones: 

 Gerente de TI (1), Planeación de evaluación práctica del conocimiento 

actual del personal del Hospital. Análisis de los resultados de las 

evaluaciones. Identificación de los puntos clave en los que se necesita 

brindar capacitación. Planeación de charlas teóricas y prácticas de 

capacitación. Análisis de los resultados de las nuevas evaluaciones. 

Elaboración de informe de resultados de las capacitaciones brindadas. 

 Supervisorde TI (1), Evaluación práctica del conocimiento actual del 

personal del Hospital. Análisis de los resultados de las evaluaciones. 

Evaluación práctica de los nuevos conocimientos 

informáticosadquiridos. Análisis de los resultados de las nuevas 

evaluaciones. Impartición de cursos. 

 Asistente de Sistemas (2), Evaluación práctica del conocimiento actual 

del personal del Hospital. Evaluación práctica de los nuevos 

conocimientos informáticos adquiridos. Impartición de cursos. 

 

Nota. Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
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3.2. REDISEÑO ORGANIZACIONAL 

3.2.1. ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA EL DEPARTAMENTO DE 

INFORMÁTICA 

A continuación se realiza la propuesta de un nuevo organigrama estructural para 

el Departamento de Tecnología. 

DIRECCIÓN GENERAL
 

UNIDAD INFORMÁTICA
 

PLANEAMIENTO 
ESTRATÉGICO

 

GESTIÓN SERVICIOS 
INFORMÁTICOS 

 

GESTIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN

 

GESTIÓN ESTRATÉGICA

 

GESTIÓN DE SEGURIDAD 
DE INFORMACIÓN

 

ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD

 

MEJORAMIENTO DE 
LOS PROCESOS

 

SOPORTE TÉCNICO
 

MANTENIMIENTO 
EQUIPOS

 

ADMINISTRACIÓN DE 
IINFORMACIÓN

 

ADMINISTRACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA

 

ADMINISTRACIÓN DE 
APLICACIONES

 

ADMINISTRACIÓN DE 
PERSONAL

 

POLÍTICAS DE 
SEGURIDAD

 

PLANEACIÓN DE 
CONTINGENCIA

 

REDES DE COMPUTO
 

PÁGINA WEB
 

ADMINISTRACIÓN DE 
SERVIDORES

 

EQUIPOS DE 
COMUNICACIÓN

 

 
 
Figura 69. Organigrama Propuesto para el Departamento de TI del HGOIA 
 

Nota. Autor: Departamento de TI del HGOIA. 

 

 

En la Figura 69 se propone que la Unidad Informática reporte directamente a la 

Dirección General y no a la Subdirección Administrativa como es actualmente, 

con este cambio se pretende dar mayor fuerza en la toma de decisiones y mayor 

participación en todas las áreas del Hospital, puesto que la Unidad Informática se 

proyectaría como un servicio de asesoramiento y apoyo a toda la Institución. 

Adicionalmente se propone cambiar la estructura actual del organigrama, 

dividiendo a la Unidad Informática en cuatro áreas destinadas al cubrimiento de 

los requerimientos actuales y futuros del Hospital Gíneco Obstétrico “Isidro 

Ayora’’. Cada área propuesta ha sido subdividida según las diferentes funciones 

llevadas a cabo en cada una de ellas. 
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3.2.2. DEFINICIÓN DE LAS ÁREAS DE LA UNIDAD INFORMÁTICA 

Se ha propuesto la restructuración de la Unidad Informática en cuatro diferentes 

áreas, destinadas al manejo y administración de todas las tareas llevadas a cabo 

por la unidad. Estas áreas son: 

 Gestión de Administración 

 Gestión Estratégica 

 Gestión de Servicios Informáticos 

 Gestión de Seguridad de la Información 

 

3.2.2.1. Gestión de Administración 

Descripción: 

Esta área será la encargada de la gestión de los recursos informáticos que son: 

aplicaciones, información, infraestructura y personal. 

Es decir el personal de esta área es responsable del conocimiento técnico y la 

experticia en el ámbito de las aplicaciones y es el encargado de transmitir el 

conocimiento al personal encargado del soporte en sitio con los usuarios. A la vez 

proporciona los recursos informáticos necesarios para brindar soporte. 

Funciones: 

 Administración de Aplicaciones. 

Para el uso de las aplicaciones del Hospital, se tendrá en cuenta ciertas 

políticas que indicarán quien podrá usarlas y dentro de éstas que permisos 

debe tener cada usuario. 

También se encarga de coordinar el soporte y mantenimiento de las 

aplicaciones que forman parte de la Institución. 

 Administración de Información. 

Se debe asegurar que la información sea accesible y compartida puesto 

que no toda la información debe estar disponible para todas las personas, 

para esto se han fijado permisos acorde a las necesidades de cada 

usuario. 
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 Administración de Infraestructura 

Se debe gestionar la administración y mantenimiento de la red informática y 

los equipos de comunicación así como también de los servidores. Se 

encarga de garantizar que las condiciones físicas sean adecuadas para un 

buen desempeño de sus actividades diarias. 

 Administración de Personal. 

Se encarga de la delegación de funciones y actividades del personal que 

conforma la Unidad Informática así como también del control y evaluación 

de las mismas. 

 

3.2.2.2. Gestión Estratégica 

Descripción: 

Está área es la que está en contacto directo con la Dirección General del Hospital, 

puesto que colabora en la toma de decisiones del negocio en lo que respecta al 

apoyo que brinda la Unidad Informática para el mejoramiento continuo de la 

Institución. 

Funciones: 

 Planeamiento Estratégico. 

Se encarga de establecer los objetivos y metas encaminados hacia el 

cumplimiento de la visión de la Unidad Informática sin perder de vista su 

misión. Establece políticas y normas generales que deben ser acatadas por 

todo el personal de la Unidad. 

 Aseguramiento de la Calidad. 

Se establecerá normas y estándares que aseguren la atención apropiada 

para los usuarios, para mantener buenos niveles de la calidad del soporte a 

usuarios y el tiempo empleado en  el mismo. 

 Mejoramiento de los procesos. 

Se aplicaran estándares que ayudaran al control y mejoramiento continuo 

de los procesos y de esta manera brindar mejores servicios a todo el 

Hospital. 
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3.2.2.3. Gestión de Servicios Informáticos 

Descripción: 

Se refiere al catálogo de servicios que la Unidad Informática brinda a la Institución 

y sus usuarios, es decir se encarga de la atención en sitio de todos los 

requerimientos que los usuarios tienen en el día a día, también se encarga del 

control y mantenimiento de la red del hospital, mantenimiento de equipos, 

administración de servidores. 

Funciones: 

 Soporte Técnico. 

Se encarga de la atención a todos los incidentes que surgen por parte de 

los usuarios referentes a uso de información, software base y aplicaciones 

que maneja la Institución. 

 Mantenimiento Periódico. 

Se encarga del cumplimiento del mantenimiento periódico y programado de 

las estaciones de trabajo de los usuarios del Hospital, esto abarca: 

limpieza, control de virus, actualización de programas y parches, etc. 

 Redes de Cómputo. 

Se encarga del monitoreo de la red informática de la Institución, llegado el 

caso de ocurrir algún tipo de incidente con la red, se brinda la asistencia y 

soporte de primer nivel y de ser necesario se contactará al proveedor del 

servicio. 

 Equipos de Comunicación 

Se encarga del control y mantenimiento de equipos tales como: switch, 

routers, accesspoint, y demás equipos de comunicación. 

 Administración de Servidores. 

Se encarga la instalación, configuración y operación de los servidores 

dedicados con los que cuenta el área informática. Además del respectivo 

monitoreo y mantenimiento de los mismos. 
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 Página Web. 

Se encarga principalmente de llevar a cabo el plan de actualización de la 

página web de la institución, esta operación se llevará a cabo 

trimestralmente. En caso de ser necesario, se aplicarán soluciones 

correctivas a los problemas que se presenten dentro o fuera de la 

planificación. 

 

3.2.2.4. Gestión de Seguridad de la Información 

Descripción: 

Se encarga de establecer las políticas necesarias para la administración de la 

información a través de procesos sistemáticos, documentados y conocidos por 

todos los integrantes de  la Institución. 

Funciones: 

 Políticas de Seguridad. 

Se ocupa de la elaboración de políticas y normas de seguridad adaptadas 

a la realidad de la institución, las mismas que deberán se dadas a conocer 

a todos los usuarios y puestas en práctica por los mismos, de esta forma se 

pretende asumir, gestionar y minimizar los riesgos de seguridad de la 

información. 

 Planeación de Contingencia. 

Se encarga de la planificación y toma de acciones de recuperación ante 

desastres e incidentes de seguridad.  
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3.2.3. DEFINICIÓN DE LOS ROLES DE LA UNIDAD INFORMÁTICA 

En base a las áreas detalladas anteriormente, se han determinado los siguientes 

roles para el personal de TI,éstos roles deben adaptarse a las funciones de cada 

una de las áreas. 

 

Tabla 45. Roles de la Unidad Informática 

Roles de la Unidad Informática 

ÁREA ROL 
 

GESTIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN 
 

Supervisor de TI 

 

 

GESTIÓN ESTRATÉGICA 
 

Gerente de TI 

 

 

GESTIÓN DE SERVICIOS 

INSTITUCIONES 
 

Asistente de Sistemas 

 

 

GESTIÓN DE SEGURIDAD DE 

INFORMACIÓN 
 

Analista de Sistemas de 
Seguridad 

 

Nota. Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 

 

3.2.3.1. Gerente de TI. 

El Gerente de Tecnología de Información se encarga de la Gestión estratégica del 

negocio, es decir se encargaría de: 

 Planeamiento Estratégico 

 Aseguramiento de la Calidad 

 Mejoramiento de los Procesos 

 

3.2.3.2. Supervisor de TI. 

El Supervisor de TI es quien se encarga de revisar que todos los recursos del 

área de TI cumplan con sus funciones, es decir se encarga de los siguientes 

recursos: 

 Administración de Aplicaciones 

 Administración de Información 

 Administración de Infraestructura 

 Administración de Personal 
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3.2.3.3. Asistente de Sistemas 

Un Asistente de Sistemas es quien se encarga de revisar y corregir todos los 

incidentes que surgen a los usuarios, además de realizar tareas como: 

 Mantenimiento de equipos 

 Mantenimiento de Redes de Cómputo 

 Mantenimiento de Equipos de Comunicación 

 Administración de Servidores 

 Administración Página Web. 

 

3.2.3.4. Analista de Sistemas de Seguridad 

Un Analista de sistemas de seguridad se encarga de mantener y asegurar la 

seguridad de la información cumpliendo con las siguientes actividades: 

 Realización de Políticas de Seguridad 

 Planeación de Contingencias 

 

3.2.4. DEFINICIÓN DE LA CANTIDAD DE PERSONAS EN LA UNIDAD 

INFORMÁTICA 

Actualmente existen tres personas trabajando en la Unidad Informática, quienes 

son los encargados de brindar soporte a alrededor de seiscientos usuarios que 

trabajan en la Institución.  

En base al diagnóstico informático realizado en el capítulo anterior, se concluye 

que esa cantidad de técnicos no es suficiente para abarcar todas las necesidades 

actuales del Hospital y mucho menos las futuras, ya que en la actualidad existe 

una persona de TI para doscientos usuarios, y esto produce que no se alcancen a 

dar atención a todos los requerimientos. 

Al analizar los Grupos de trabajo propuestos, como se puede apreciar en la Tabla 

46, en cada proyecto se requiere como mínimo tres personas y como máximo 

cinco personas, dando un promedio de cinco personas por proyecto. Es necesario 

tomar en cuenta que además de la planeación y ejecución de cada uno de los 

proyectos, no se debe descuidar la parte de soporte que día a día se brinda a la 

institución.  
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Tabla 46.Promedio de personal por Proyecto Futuro 

Promedio de personal por Proyecto Futuro 

PROYECTO FUTURO CANTIDAD 
 

PROYECTO A 4 personas 

 

PROYECTO B 4 personas 

 

PROYECTO C 3 personas 

 

PROYECTO D 5 personas 

 

PROYECTO E 5 personas 

 

PROYECTO F 5 personas 

 

PROYECTO G 4 personas 

 

PROMEDIO DE PERSONAL: 
 

5 personas 

 

Nota. Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 

 
 

Por tal motivo, de acuerdo al Organigrama propuesto para la Unidad Informática, 

a los roles descritos anteriormente y los grupos de trabajo planteados para los 

Proyectos futuros, se plantea un incremento en el número del personal de TI, se 

propone que existan siete personas en total, distribuidas de la siguiente manera: 

 

Tabla 47. Cantidad de personal por área de la Unidad Informática 

Cantidad de personal por área de la Unidad Informática 

ÁREA CANTIDAD ROL 
 

GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN 1 persona Supervisor de TI 

 

GESTIÓN ESTRATÉGICA 1 persona Gerente de TI 

 

GESTIÓN DE SERVICIOS 

INSTITUCIONES 
3 personas Asistente de Sistemas 

 

GESTIÓN DE SEGURIDAD DE 

INFORMACIÓN 
2 personas 

Analista de Sistemas de 
Seguridad 

 

Nota. Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 

 

En total, se propone que existan siete personas para la Unidad Informática, el 

área que mayor número de personas tendría es la Gestión de Servicios 

Institucionales, ya que es la encargada del soporte de primer nivel, es decir está 

en contacto directo con los usuarios y por ende requiere de varias personas. 
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En resumen, se plantea un aumento a siete personas para la unidad informática 

por los siguientes motivos: 

 Las tres personas que existen actualmente en la Unidad Informática no 

alcanzan a satisfacer todas las necesidades de los usuarios del Hospital. 

 Se ha propuesto una segmentación en el Organigrama de TI, en el cual se 

han identificado las funciones de cada área, y el personal existente no es 

suficiente para la cobertura de todas esas funciones. 

 El promedio de la cantidad de personas que integran los proyectos futuros 

es de cinco personas, quienes estarán a cargo de la planeación y puesta 

en marcha de varios proyectos en los siguientes tres años. Además de este 

promedio de cinco personas para la ejecución de los proyectos, es 

necesario contar con personal que atienda los requerimientos diarios de la 

institución y su personal. 

 

Con esta propuesta de incremento en el personal del área de Tecnología de la 

Información, se tiene que por cada ochenta y siete usuarios existe una persona 

que forma parte del equipo de área de TI. 

 

 
 

Figura 70. Propuesta deusuarios asignados a cada miembro del Personal TI 
 

Nota. Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
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3.3. ANALISIS DE COSTOS 

En este punto se hablará de un costo estimado, para poner en marcha los 

proyectos futuros que han sido detallados anteriormente.Esto se lo hará en base a 

planes operativos anuales (POA), cada plan operativo reúne más de un proyecto. 

 

3.3.1. PLANES OPERATIVOS ANUALES 

3.3.1.1. Plan Operativo #1 

Este plan operativo contempla la realización de los siguientes proyectos: 

 A:Contact-Center 

 B:Organización y Documentación de la Red Informática 

 C:Implementación de Control de Acceso al Data Center. 

 

A continuación se detalla el costo aproximado que tendría la realización de cada 

uno de estos proyectos: 
 

Tabla 48.Análisis de Costos Proyecto A 

Análisis de Costos Proyecto A 

NOMBRE DE TAREA DURACIÓN 
NOMBRES DE LOS 

RECURSOS 
COSTO 

AA..  CCOONNTTAACCTT--CCEENNTTEERR  110044  ddííaass 
 

$$  116699..443355,,0000 

A1. GESTIÓN DE TURNOS Y CITAS     

MÉDICAS 
92 días 

 
$ 12.608,00 

Búsqueda y selección del equipo de  

trabajo desarrollador. 
1 día Gerente de TI $ 67,00 

Recolección de requerimientos. 5 días 
Supervisor de 
TI\Asistente de 
Sistemas 

$ 434,00 

Entrevistas con el equipo desarrollador  
para comunicar requerimientos. 

2 días Supervisor de TI $ 107,00 

Desarrollo del sistema. 77 días 
 

$ 10.000,00 

Análisis de requerimientos. 5 días Equipo Desarrollador $ 1.000,00 

Diseño y arquitectura. 5 días Equipo Desarrollador $ 1.000,00 

Programación. 60 días Equipo Desarrollador $ 6.000,00 

Pruebas del sistema. 3 días Equipo Desarrollador $ 1.000,00 

Documentación. 4 días Equipo Desarrollador $ 1.000,00 

         Implementación del sistema. 3 días Equipo Desarrollador $ 1.000,00 

Capacitación a usuarios. 4 días Equipo Desarrollador $ 1.000,00 

A2.SERVICIO CONTACT-CENTER  

OUTSOURCING 
12 días 

 
$ 156.827,00 

Búsqueda y selección de la empresa  
que brinda el servicio. 

1 día Gerente de TI $ 67,00 

Recolección de requerimientos. 3 días Supervisor de $ 260,00 
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TI\Asistente de 
Sistemas 

Entrevistas con la empresa que brinda el  
servicio para comunicar requerimientos. 

2 días Supervisor de TI $ 107,00 

Acordar los términos del contrato. 2 días Gerente de TI $ 133,00 

Capacitación a los operadores del  
Contact-Center sobre el uso del sistema  
de Turnos y Citas Médicas. 

3 días 
Asistente de 
Sistemas\Supervisor 
de TI 

$ 260,00 

Implementación del servicio. 1 día 
Empresa que brinda el 
servicio 

$ 156.000,00 

 

Nota. Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 

 
 

Tabla 49. Análisis de Costos Proyecto B 

Análisis de Costos Proyecto B 

NOMBRE DE TAREA DURACIÓN 
NOMBRES DE LOS 

RECURSOS 
COSTO 

BB..  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  YY  DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE    

LLAA  RREEDD  IINNFFOORRMMÁÁTTIICCAA 
7700  ddííaass  

  
$$  99..666677,,0000  

Estudio de la situación actual del cableado de  
red y equipos de comunicación. 

30 días Asistente de Sistemas $ 1.000,00 

Identificación de problemas y requerimientos  
actuales. 

5 días 
Asistente de 
Sistemas\Supervisor 
de TI 

$ 434,00 

Elaboración de boceto del nuevo diagrama  
de red. 

4 días 
Asistente de 
Sistemas\Supervisor 
de TI 

$ 346,00 

Búsqueda y selección de empresa que brinda  
el servicio. 

1 día Gerente de TI $ 67,00 

Entrevistas con la empresa que brinda el  
servicio para comunicar problemas y  
requerimientos. 

1 día Supervisor de TI $ 53,00 

Acordar los términos del contrato. 1 día Gerente de TI $ 67,00 

Restructuración de cableado  
estructurado. 

15 días 
 

$ 5.500,00 

 Implementación de nuevos puntos de red. 15 días 
Empresa que brinda 
el servicio 

$ 4.000,00 

Corrección de problemas con los puntos  
dered existentes. 

15 días 
Empresa que brinda 
el servicio 

$ 800,00 

Cambio de cables deteriorados. 15 días 
Empresa que brinda 
el servicio 

$ 700,00 

Pruebas de funcionamiento y conexión de la  
nueva estructura. 

3 días 
Empresa que brinda 
el servicio 

$ 800,00 

Documentación de los cambios efectuados. 5 días 
Empresa que brinda 
el servicio 

$ 700,00 

Elaboración de diagramas de red  
actualizados. 

5 días Asistente de Sistemas $ 700,00 

 

Nota. Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 

Tabla 50. Análisis de Costos Proyecto C 
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Análisis de Costos Proyecto C 

NOMBRE DE TAREA DURACIÓN 
NOMBRES DE LOS 

RECURSOS 
COSTO 

CC..  IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  CCOONNTTRROOLL  DDEE    

AACCCCEESSOOAALL  DDAATTAA  CCEENNTTEERR 
77  ddííaass 

 
$$  997766,,0000  

Búsqueda y selección de la empresa que  
brinda el servicio. 

2 días Gerente de TI $ 133,00 

Entrevistas con la empresa que brinda el  
servicio para comunicar requerimientos y 
 fijar costos. 

1 día Supervisor de TI $ 53,00 

Implementación del servicio de seguridad. 2 días 
Empresa que brida el 
servicio 

$ 700,00 

Pruebas de ingreso. 1 día 
Empresa que brida el 
servicio 

$ 50,00 

Elaboración de Manual de Políticas de  
control de acceso al Data Center. 

1 día 
Analista de Sistemas 
de Seguridad 

$ 40,00 

 

Nota. Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 

 
 

 

En base a los valores obtenidos en las Figuras 71, 72 y 73, a continuación se 

detalla el costo total aproximado para elPlan Operativo #1: 

 

Tabla 51. Inversión Total POA #1 

Inversión Total POA #1 

PLAN OPERATIVO  
ANUAL #1 

COSTO 
IMPUESTOS 

(12%) 
EQUIPOS 

(10%) 
GANANCIA 

(10%) 
COSTO 

PROYECTO 
 

A. CONTACT-CENTER 
 

 $169.435,00   $20.332,20   $ 16.943,50   $ 16.943,50   $ 223.654,20  

 

B. ORGANIZACIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN DE LA RED 

INFORMÁTICA 
 

 $9.667,00   $1.160,04   $ 966,70   $ 966,70   $ 12.760,44  

 

C. IMPLEMENTACIÓN DE 

CONTROL DE ACCESO AL DATA 

CENTER. 
 

 $976,00   $117,12   $ 97,60   $ 97,60   $ 1.288,32  

 

INVERSIÓN TOTAL 
 

$ 237.702,96 
 

Nota. Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
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3.3.1.2. Plan Operativo #2 

Este plan operativo contempla la realización de los siguientes proyectos: 

 D:Adecuado Mantenimiento de la Página Web 

 E:Automatización de Procesos (Fase I) 

 

A continuación se detalla el costo aproximado que tendría la realización de cada 

uno de estos proyectos: 
 

Tabla 52. Análisis de Costos Proyecto D 

Análisis de Costos Proyecto D 

NOMBRE DE TAREA DURACIÓN 
NOMBRES DE LOS 

RECURSOS 
COSTO 

DD..  AADDEECCUUAADDOO  MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA    

PPÁÁGGIINNAA  WWEEBB 
2255  ddííaass 

 
$$  11..551111,,0000  

Análisis del estado actual de la página Web  
      y requisitos. 

3 días 
Asistente de 
Sistemas(1) 

$ 100,00 

Diseño de la nueva estructura de la página  
web. 

2 días 
Asistente de 
Sistemas(1) 

$ 67,00 

Revisión del nuevo diseño. 1 día 
Analista de Sistemas 
de Seguridad\Gerente 
de TI 

$ 107,00 

Aprobación del nuevo diseño. 1 día Gerente de TI $ 67,00 

Programación del nuevo diseño. 10 días 
 

$ 668,00 

Direccionar correctamente los links de  
la página con el contenido asociado.  

2 días 
Asistente de 
Sistemas(1)\Asistente 
de Sistemas(2) 

$ 134,00 

Actualizar los módulos que así lo  
requieran. 

3 días 
Asistente de 
Sistemas(1)\Asistente 
de Sistemas(2) 

$ 200,00 

Implementar los módulos faltantes. 5 días 
Asistente de 
Sistemas(1)\Asistente 
de Sistemas(2) 

$ 334,00 

Efectuar pruebas de funcionamiento de la  
página. 

2 días 
Asistente de 
Sistemas(1)\Asistente 
de Sistemas(2) 

$ 134,00 

Corrección de errores encontrados. 2 días 
Asistente de 
Sistemas(1)\Asistente 
de Sistemas(2) 

$ 134,00 

Documentación del proyecto. 2 días 
Asistente de 
Sistemas(1) 

$ 67,00 

      Elaboración de Manual de Políticas para el  
mantenimiento continúo de la página. 

1 día 
Asistente de 
Sistemas(1) 

$ 33,00 

Capacitación sobre el uso de la página y sus  
nuevas funciones. 

2 días 
Asistente de 
Sistemas(1)\Asistente 
de Sistemas(2) 

$ 134,00 

 

Nota. Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
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Tabla 53. Análisis de Costos Proyecto E 

Análisis de Costos Proyecto E 

NOMBRE DE TAREA DURACIÓN 
NOMBRES DE LOS 

RECURSOS 
COSTO 

EE..  AAUUTTOOMMAATTIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  PPRROOCCEESSOOSS    

((FFAASSEE  II))  
110033  ddííaass 

 
$$  1166..775577,,0000  

E1. IMPLEMENTACIÓN DE UN SERVIDOR DE  

ARCHIVOS DEDICADO 
49 días 

 
$ 8.195,00 

Búsqueda y selección de equipo servidor. 1 día Gerente de TI $ 5.067,00 

Preparación del equipo con software  
base. 

1 día 
Asistente de Sistemas 
(1) 

$ 33,00 

Configuración del servidor para darle  
funcionalidad de servidor de archivos. 

2 días 
Asistente de Sistemas 
(1) 

$ 67,00 

Organizar la estructura de los directorios  
que empleará el servidor en base a los  
servicios que harán uso del mismo. 

3 días Supervisor de TI $ 107,00 

Establecer permisos de seguridad para  
el acceso y compartición de información. 

3 días 
Analista de Sistemas 
de Seguridad 

$ 120,00 

Configuración permisos de seguridad  
para el acceso y compartición de  
información. 

4 días 
Asistente de Sistemas 
(1) 

$ 133,00 

Desarrollo de aplicación web enlazada al  
servidor para acceder a su información. 

25 días 
Asistente de Sistemas 
(1)\Asistente de 
Sistemas (2) 

$ 2.000,00 

Pruebas de funcionamiento. 3 días 
Asistente de Sistemas 
(1)\Asistente de 
Sistemas (2) 

$ 200,00 

Corrección de posibles errores. 2 días 
Asistente de Sistemas 
(1)\Asistente de 
Sistemas (2) 

$ 134,00 

Puesta en marcha del Servidor de  
Archivos Dedicado. 

3 días 
Asistente de Sistemas 
(1)\Asistente de 
Sistemas (2) 

$ 200,00 

Charlas de capacitación a los usuarios  
para el uso de la aplicación web. 

2 días 
Asistente de Sistemas 
(1)\Asistente de 
Sistemas (2) 

$ 134,00 

E2. IMPLEMENTACIÓN DE UN SERVIDOR DE  

BASE DE DATOS 
54 días 

 
$ 8.562,00 

 

Búsqueda y selección de equipo servidor. 1 día Gerente de TI $ 5.067,00 
 

Preparación del equipo con software  
base. 
 

1 día 
Asistente de Sistemas 
(1) 

$ 33,00 

 

Configuración del servidor para darle  
funcionalidad de servidor de base de  
datos. 
 

2 días 
Asistente de Sistemas 
(1) 

$ 0,00 

 

Organizar la estructura de la base de  
datos ytablas que empleará el servidor  
en base a los servicios que harán uso del  
mismo. 
 

3 días Supervisor de TI $ 107,00 
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Creación y configuración de la base de  
datos. 

5 días 
Asistente de Sistemas 
(1)\Supervisor de TI 

$ 434,00 

 

Establecer seguridades para el acceso  
de información. 
 

3 días 
Analista de Sistemas 
de Seguridad 

$ 120,00 

 

Configuración seguridades para el  
acceso de información. 
 

4 días 
Asistente de Sistemas 
(1) 

$ 133,00 

Desarrollo de aplicación web enlazada al  
servidor para acceder a su información. 

25 días 
Asistente de Sistemas 
(1)\Asistente de 
Sistemas (2) 

$ 2.000,00 

Pruebas de funcionamiento. 3 días 
Asistente de Sistemas 
(1)\Asistente de 
Sistemas (2) 

$ 200,00 

Corrección de posibles errores. 2 días 
Asistente de Sistemas 
(1)\Asistente de 
Sistemas (2) 

$ 134,00 

Puesta en marcha del Servidor de Base  
de Datos. 

3 días 
Asistente de Sistemas 
(1)\Asistente de 
Sistemas (2) 

$ 200,00 

Charlas de capacitación a los usuarios  
para el uso de la aplicación web. 

2 días 
Asistente de Sistemas 
(1)\Asistente de 
Sistemas (2) 

$ 134,00 

 

Nota. Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 

 
 

 

En base a los valores obtenidos en las Figuras 75 y 76, a continuación se detalla 

el costo total aproximado para el Plan Operativo #2: 

 

Tabla 54.Inversión Total POA #2 

Inversión Total POA #2 

PLAN OPERATIVO  
ANUAL #2 

COSTO 
IMPUESTOS 

(12%) 
EQUIPOS 

(10%) 
GANANCIA 

(10%) 
COSTO 

PROYECTO 

D. ADECUADO MANTENIMIENTO 
DE LA PÁGINA WEB 

 $1.511,00   $ 181,32   $ 151,10   $ 151,10   $ 1.994,52  

E. AUTOMATIZACIÓN DE 

PROCESOS (FASE I) 
 $ 16.757,00   $ 2.010,84   $ 1.675,70   $ 1.675,70   $ 22.119,24  

INVERSIÓN TOTAL  $   24.113,76 
 

Nota. Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
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3.3.1.3. Plan Operativo #3 

Este plan operativo contempla la realización de los siguientes proyectos: 

 F: Automatización de Procesos (Fase II) 

 G: Cultura Informática 

 

A continuación se detalla el costo aproximado que tendría la realización de cada 

uno de estos proyectos: 
 

Tabla 55. Análisis de Costos Proyecto F 

Análisis de Costos Proyecto F 

NOMBRE DE TAREA DURACIÓN 
NOMBRES DE LOS 

RECURSOS 
COSTO 

FF..  AAUUTTOOMMAATTIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  PPRROOCCEESSOOSS    

((FFAASSEE  IIII))  
222233  ddííaass 

 
$$  4466..998811,,0000  

F1. IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE  

INVENTARIOS 
92 días 

 
$ 12.608,00 

Búsqueda y selección del equipo de  
trabajo desarrollador. 

1 día Gerente de TI $ 67,00 

Recolección de requerimientos. 5 días 
Asistente de Sistemas 
(1)\Supervisor de TI 

$ 434,00 

Entrevistas con el equipo desarrollador  
para comunicar requerimientos. 

2 días Supervisor de TI $ 107,00 

Desarrollo del sistema. 77 días 
 

$ 10.000,00 

Análisis de requerimientos. 5 días Equipo Desarrollador $ 1.000,00 

Diseño y arquitectura. 5 días Equipo Desarrollador $ 1.000,00 

Programación. 60 días Equipo Desarrollador $ 6.000,00 

Pruebas del sistema. 3 días Equipo Desarrollador $ 1.000,00 

Documentación. 4 días Equipo Desarrollador $ 1.000,00 

Implementación del sistema. 3 días Equipo Desarrollador $ 1.000,00 

Capacitación a usuarios. 4 días Equipo Desarrollador $ 1.000,00 

F2. INTEGRACIÓN DE APLICACIONES 131 días 
 

$ 34.373,00 

Búsqueda y selección del equipo de  
trabajo desarrollador. 

1 día Gerente de TI $ 67,00 

Recolección de requerimientos. 10 días 

Asistente de Sistemas 
(1)\Supervisor de 
TI\Asistente de 
Sistemas (2) 

$ 1.199,00 

Entrevistas con el equipo desarrollador  
para comunicar requerimientos. 

2 días Supervisor de TI $ 107,00 

Puesta en red del SIP. 10 días Equipo Desarrollador $ 3.000,00 

Pruebas del SIP en red. 3 días Equipo Desarrollador $ 1.000,00 

Integración de aplicaciones: SIP,  
Sistema de Formularios y Sistema de  
Inventarios. 

90 días 
 

$ 22.000,00 
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Análisis integración aplicaciones. 5 días Equipo Desarrollador $ 1.500,00 

Diseño integración aplicaciones. 5 días Equipo Desarrollador $ 1.500,00 

Programación integración aplicaciones. 70 días Equipo Desarrollador $ 15.000,00 

Pruebas integración de aplicaciones. 3 días Equipo Desarrollador $ 1.500,00 

Corrección integración de aplicaciones. 3 días Equipo Desarrollador $ 1.500,00 

Documentación integración de  
aplicaciones  

4 días Equipo Desarrollador $ 1.000,00 

Implantación de la integración de  
aplicaciones. 

10 días Equipo Desarrollador $ 5.000,00 

Charlas de capacitación a los usuarios  
para el uso de los sistemas integrados. 

5 días 

Asistente de Sistemas 
(1)\Asistente de 
Sistemas 
(2)\Supervisor de 
TI\Asistente de 
Sistemas (3)\Equipo 
Desarrollador 

$ 2.000,00 

 

Nota. Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 

 
 

Tabla 56. Análisis de Costos Proyecto G 

Análisis de Costos Proyecto G 

NOMBRE DE TAREA DURACIÓN 
NOMBRES DE LOS 

RECURSOS 
COSTO 

GG..  CCUULLTTUURRAA  IINNFFOORRMMÁÁTTIICCAA 7766  ddííaass 
 

$$  44..666666,,0000  

Planeación de evaluación práctica del  
conocimiento actual del personal del  
Hospital. 

5 días Gerente de TI $ 333,00 

Evaluación práctica del conocimiento actual  
del personal del Hospital. 

10 días 

Asistente de Sistemas 
(1)\Asistente de 
Sistemas 
(2)\Supervisor de TI 

$ 1.200,00 

Análisis de los resultados de las  
evaluaciones. 

5 días 
Gerente de 
TI\Supervisor de TI 

$ 600,00 

Identificación de los puntos clave en los que  
se necesita brindar capacitación. 

3 días Gerente de TI $ 200,00 

Planeación de charlas teóricas y prácticas  
decapacitación. 

5 días Gerente de TI $ 333,00 

Impartición de cursos. 30 días 

Asistente de Sistemas 
(1)\Asistente de 
Sistemas 
(2)\Supervisor de TI 

$ 0,00 

Evaluación práctica de los nuevos  
conocimientos informáticos adquiridos. 

10 días 

Asistente de Sistemas 
(1)\Asistente de 
Sistemas 
(2)\Supervisor de TI 

$ 1.200,00 

Análisis de los resultados de las nuevas  
evaluaciones. 

5 días 
Gerente de 
TI\Supervisor de TI 

$ 600,00 

Elaboración de informe de resultados de las  
capacitaciones brindadas. 

3 días Gerente de TI $ 200,00 

 

Nota. Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
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En base a los valores obtenidos en las Figuras 78 y 79, a continuación se detalla 

el costo total aproximado para el Plan Operativo #3: 

 

Tabla 57.Inversión Total POA #3 

Inversión Total POA #3 

PLAN OPERATIVO ANUAL #3 COSTO 
IMPUESTOS 

(12%) 
EQUIPOS 

(10%) 
GANANCIA 

(10%) 
COSTO 

PROYECTO 

 

F. AUTOMATIZACIÓN DE 

PROCESOS (FASE II) 
 

 $ 46.981,00   $ 5.637,72   $ 4.698,10   $ 4.698,10   $ 62.014,92  

 

G. CULTURA INFORMÁTICA 
 

 $ 4.666,00   $ 559,92   $ 466,60   $ 466,60   $ 6.159,12  

 

INVERSIÓN TOTAL 
 

 $ 68.174,04 
 

Nota. Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 

 

 

 

3.3.1.4. Resumen de Costos 

El total de costoscontemplado para los tres Planes Operativos en tres años sería 

aproximadamente el siguiente: 

Tabla 58.Inversión Total 

Inversión Total  
 

PLANES OPERATIVOS 
 

INVERSIÓN 

 

POA #1 
 

 $      237.702,00  

 

POA #2 
 

 $        24.113,76  

 

POA #3 
 

 $        68.174,04  

 

INVERSIÓN TOTAL 
 

 $ 329.989,80  

 

Nota. Autor: Godoy Cristina, Revelo Andrés. 
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CAPÍTULO 4 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De acuerdo al estudio realizado en el Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora en 

los capítulos uno, dos, tres y conforme con los objetivos planteados al inicio de 

este trabajo, podemos presentar las siguientes conclusiones y recomendaciones. 

 

4.1. CONCLUSIONES 

En el estudio organizacional del Hospital,se concluyen los siguientes puntos: 

 

 Un mal posicionamiento de la Unidad Informática, dentro de la estructura 

organizacional de la empresa estanca el desarrollo de la Unidad como tal, 

puesto que limita sus funciones al soporte técnico hacia los usuarios, 

impidiendo la participación de la tecnología en la toma de decisiones y en 

los proyectos de la Institución. 

 

 Al ser una entidad pública, no existe una relación Costo-Beneficio 

Económico, puesto que no se trata de una empresa con fines de lucro, sino 

por el contrario es una institución que brinda atención médica gratuita a la 

población. El beneficio que se obtendría seria en la mejora de la atención a 

los pacientes que hacen uso de la Institución y de la calidad del ambiente 

de trabajo para quieres labora a diario en este centro de salud. 

 

 Al contar con poco personal en la Unidad informática,en cualquier 

institución que maneja grandes cantidades de usuarios, va a existir demora 

en la atención de sus requerimientos y no existe una total cobertura de las 

funciones que deberían ser efectuadas.Esto quiere decir, que van a quedar 

tareas sueltas que no se realizan o se realizan de forma parcial. 
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En eldiagnóstico del área Informática,se concluyen los siguientes puntos: 

 

 Cuentan con un edificio nuevo y enéste una red en buenas condiciones, la 

misma que ha sido certificada.De igual manera tienen una edificación 

antigua que no cuentacon una adecuada infraestructura de red y esto ha 

ocasionado que no se utilicen adecuadamente los recursos informáticos del 

hospital y que muchas personas no tengan acceso a los recursos ya 

existentes. 

 

 No contar con un sistema adecuado de almacenamiento de archivos 

produce que aún se mantenga el método tradicional del llenado y 

búsqueda de formularios e Historias Clínicas a mano, provocando demora 

en el tiempo de trabajo del personal y atención hacia los pacientes. 

 

 No tienen un sistema adecuado de bases de datos,el almacenamiento de 

información no es funcional, esto genera que en todas las áreas del 

Hospital realicen un llenado de formularios de manera manual, generando 

así mayor tiempo y espacio físico para el almacenamiento de todos los 

formularios que se producen todos los días. 

 

 

 

En eldiagnóstico delaadministración Informática del Hospital,se concluyen el 

siguiente punto: 

 

 El organigrama con el que cuenta el Hospital en la Unidad Informática no 

es el adecuado para el manejo de todas las funciones que tiene que 

cumplir la Unidad, y con un número reducido de personal hace que no 

puedan cumplir con todos los requerimientos que deben ser cubiertos por 

esta área. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

En base al estudio realizado, se recomiendan los siguientes puntos: 

 

 Se recomienda la reubicación de la Unidad Informática dentro del 

organigrama estructural del Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora. El 

departamento de tecnología,al tener un nivel superior dentro del 

organigrama, brinda un servicio de asesoramiento, de esta forma se 

garantiza la información de toda la empresa para toda la institución, en 

especian para la dirección, que es la parte que toma las decisiones 

principales. En su ubicación anterior, el asesoramiento se enfocaba 

principalmente para el área administrativa, en la posición propuesta en este 

trabajo eso no ocurre, puesto que el asesoramiento y soporte se brindaría 

a nivel general. 

 

 Todos los servicios con los que cuenta el Hospital Gíneco Obstétrico “Isidro 

Ayora” deben estar dentro de una única red informática, con esto se logrará 

la integración y organización de las Historias Clínicas con la respectiva 

información de los pacientes en todos los servicios en los cuales son 

atendidos en el Hospital, así los datos estarían disponibles y al alcance de 

los médicos.  

 

 Es necesario tener un registro digital de los formularios que se emplean en 

cada servicio, de esta manera se optimiza tiempo, personal y el trabajo de 

los médicos. Con esto se busca obtener rápidamente copias de los 

formularios y hacer búsquedas rápidas y precisas de información.  

 

 Para lograr que se pueda llevar a cabo la digitalización de Historias clínicas 

y demás formularios, es necesario brindar capacitación al personal que va 

a trabajar con la ayuda de computadores. 

 

 Es necesario que se optimice el sistema de despacho de medicamentos, 

alimentos y suministros, para lo cual se requiere una red de comunicación 

entre todos los servicios del Hospital Gíneco Obstétrico “Isidro Ayora” con 
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Bodega, de ésta manera la entrega de medicamentos, alimentos y 

suministros será más precisa y a tiempo. 
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GLOSARIO 

 

 Ambulatorio. Se refiere al tratamiento médico que no requiere que el paciente 

permanezca hospitalizado, pero debe acudir regularmente a un centro de salud 

por razones de diagnóstico o tratamiento. 

 

 Antirretrovirales. Son fármacos para el tratamiento de la infección por el 

retrovirus VIH, causante del sida. 

 

 Bio-psicosocial. Enfoque participativo entre salud y enfermedad que se relaciona 

con los factores biológicos, psicológicos y sociales, que desempeñan un papel 

significativo de la actividad humana en el contexto de una enfermedad o 

discapacidad. 

 

 Cita Médica. Cuando el paciente sale del consultorio del especialista y programa 

una nueva fecha para su próxima consulta. 

 

 CLAP. Centro Latinoamericano de Atención Perinatal. 

 

 Colposcopía. Procedimiento médico que permite identificar lesiones 

precancerosas a través de la observación microscópica del cuello uterino, paredes 

vaginales y entrada a la vagina. 

 

 Conización. Cirugía que permite extraer una muestra de tejido anormal del cuello 

uterino mediante una incisión en forma de cono. 

 

 Curva Térmica. Gráfico de las variaciones de la temperatura en el curso de la 

enfermedad, permite estudiar las características de la fiebre y saber cómo está 

evolucionando. 

 

 Distrés. Respiratorio. Trastorno entre los recién nacidos prematuros, cuyos 

pulmones no están completamente maduros. 

 

 Endometritis. Inflamación o irritación del revestimiento del útero (endometrio), es 

causada por infecciones como clamidia, gonorrea, tuberculosis o mezclas de 

bacterias vaginales normales. 

 

 ENIPLA. Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención 

del Embarazo Adolescente. 

 

 Hematología. Constituye el estudio de los elementos de la sangre y sus 

precursores, así como de los trastornos estructurales y bioquímicos de estos 

elementos, que puedan conllevar a una enfermedad. 

 

 HGOIA. Hospital Gíneco-Obstétrico “Isidro Ayora”. 
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 Hiperbilirrubinemia. Producto final de la destrucción de la Hemoglobina, 

característica principal es una cantidad excesiva de bilirrubina. Es responsable de 

la coloración amarilla de piel y mucosas (Ictericia). 

 

 Hoja de Referencia. Formulario que se emplea cuando un paciente viene de otra 

unidad médica. 

 

 INCOP. Instituto Nacional de Contratación Pública. 

 

 INCOP-RUP. Instituto Nacional de Compras Públicas - Registro Único de 

Proveedores. 

 

 INH. Instituto Nacional de Higiene. 

 

 Macro-proceso. Es un proceso de mayor complejidad que a su vez, agrupa a 

varios procesos. Tienen mayor nivel de jerarquía. 

 

 Macrosomía. Término usado para describir el desarrollo o tamaño excesivo del 

cuerpo, la macrosomía fetal es el exceso de tamaño de un feto. 

 

 Normatización. Al referirse a la normatización de una empresa o un área de la 

organización se hace referencia a todos los manuales existentes de ésta. 

 

 OMS.Organización Mundial de la Salud. 

 

 OPS.Organización Panamericana de la Salud. 

 

 PAE. Píldora Anticonceptiva de Emergencia. 

 

 Pre-eclampsia. También llamada toxemia, es una subida de tensión ocasionada 

por el embarazo. Es potencialmente peligrosa tanto para la madre como para el 

bebé. 

 

 Psicoprofiláctico. Preparación psicológica y física de la madre en el embarazo, 

para el momento del parto; su objetivo es reducir la ansiedad, la tensión, y el dolor 

al momento de iniciar las contracciones, y posteriormente, al momento de la 

expulsión del bebe. 

 

 Puerperio. Período que transcurre desde el final del parto hasta la recuperación 

de los órganos genitales y la reaparición de la menstruación. Dura entre 6 y 8 

semanas y se divide en tres fases: puerperio inmediato (dos primeras horas 

después del parto); puerperio clínico (hasta el alta del hospital) y, finalmente, 

puerperio tardío, desde el final del puerperio clínico hasta la primera 

menstruación. 

 

 Serología. Estudio que permite comprobar la presencia de anticuerpos en sangre. 
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 SIP. Sistema Informático Perinatal. 

 

 SUGMI. Suministro Único de Gestión de Medicamentos e Insumos. 

 

 TI. Tecnología de Información. 

 

 Tinción. También llamada coloración, es una técnica auxiliar utilizada en 

microscopía para mejorar el contraste en la imagen vista al microscopio de los 

tejidos. 

 

 Turno. Fecha de la primera consulta que hace la paciente con el especialista. 

 

 UCIM. Unidad de Cuidados Intensivos Maternos. 

 

 Urianálisis. Es elexamen general de orina y es una de las técnicas de laboratorio 

más sencillas y económicas, permite obtener información sobre el funcionamiento 

del aparato urinario y de un numeroso grupo de afecciones sistémicas. 

 

 

 

 


