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Hospital Francisco Icaza Bustamante de la ciudad de Guayaquil, que aplica  herramientas

administrativas que son el objeto de estudio, y contrasta la realidad del hospital

Ecuatoriano con la experiencia del Modelo ALZIRA aplicado en hospitales de España.

Se realiza una investigación descriptiva y exploratoria, utilizando el método inductivo

como metodología cualitativa, permite del análisis de la situación actual y la solución al

problema detectado; el mismo que incluye entrevista, reuniones de trabajo y revisión de

reportes y documentación proporcionada por directivos y funcionarios con la finalidad
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laboratorio Clínico un desperdicio considerable de los reactivos que se usan para hacer las

pruebas de laboratorio a los pacientes, con el tiempo esto tiene un impacto directo en el

gasto del presupuesto.

Se propone un nuevo modelo de gestión de laboratorio clínico, donde el hospital ya no

compre los reactivos, consumibles e insumos a las compañías, que bajo la figura de

comodato en apoyo tecnológico, provee de los equipos al laboratorio, sino que entregue la

administración y gestión a una sola empresa privada, y se pague como servicio de

laboratorio por cada determinación realizada en la prueba tomada al paciente, a través del

tarifario de prestaciones de la Red Pública del Sistema Nacional de Salud.
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RESUMEN

El presente trabajo se centra en el estudio del modelo de gestión del laboratorio

clínico del Hospital Francisco Icaza Bustamante de la ciudad de Guayaquil, que aplica

herramientas administrativas que son el objeto de estudio, y contrasta la realidad del

hospital Ecuatoriano con la experiencia del Modelo ALZIRA aplicado en hospitales de

España.

Se realiza una investigación descriptiva y exploratoria, utilizando el método

inductivo como metodología cualitativa, permite del análisis de la situación actual y la

solución al problema detectado; el mismo que incluye entrevista, reuniones de trabajo y

revisión de reportes y documentación proporcionada por directivos y funcionarios con la

finalidad conocer las causas que generan un alto desperdicio de reactivos, consumibles e

insumos del laboratorio.

El problema central que motiva la investigación, es que se identifica en la gestión

del laboratorio Clínico un desperdicio considerable de los reactivos que se usan para hacer

las pruebas de laboratorio a los pacientes, con el tiempo esto tiene un impacto directo en el

gasto del presupuesto.

Se propone un nuevo modelo de gestión de laboratorio clínico, donde el hospital ya

no compre los reactivos, consumibles e insumos a las compañías, que bajo la figura de

comodato en apoyo tecnológico, provee de los equipos al laboratorio, sino que entregue la

administración y gestión a una sola empresa privada, y se pague como servicio de

laboratorio por cada determinación realizada en la prueba tomada al paciente, a través del

tarifario de prestaciones de la Red Pública del Sistema Nacional de Salud.

Palabras claves: Modelo de gestión, concesión administrativa, comodato, hospital

público, laboratorio clínico.
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ABSTRACT

This work focuses on the study of the management model of the clinical laboratory

of the Francisco Icaza Bustamante Hospital of the city of Guayaquil, which applies

administrative tools that are the object of study, and contrasts the reality of Ecuadorian

hospital with the experience of the ALZIRA model applied in hospitals in Spain. A

descriptive and exploratory research is carried out using the inductive method as a

qualitative methodology.  It allows the analysis of the current situation and the solution to

the problem; the same interview, including meetings of work and review of reports and

documentation provided by executives and officials in order to know the causes that

generate a high waste of reagents, consumables and laboratory supplies.

The central problem that motivates the research, is that it is identified in the

management of the clinical laboratory a considerable waste of reagents which are used to

make laboratory tests to patients.   Over the time this has a direct impact on the

expenditure of the budget.

It is proposed a new model of management of clinical laboratory, where the

hospital already do not buy reagents, consumables and supplies to companies, who under

the figure of bailment in technological support, provides of laboratory equipment, but

giving the administration and management to a single private company, and to get paid as

laboratory by each determination service performed in the test taken to the patient, through

the tariff benefits of the public network of the National Health System.

Keywords: Management, Administrative Concession, Loan, Public Hospital, Clinical
Laboratory Model.
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1 INTRODUCCIÓN

En el Ecuador la mayoría de sus hospitales públicos han sido

repotenciados de forma integral, esto generó, que afrontaron paulatinamente un

incremento considerable de las atenciones médicas, incrementándose entre otro el

número de pruebas que se realizan en sus laboratorios clínicos, creando un

problema de financiamiento que en la actualidad se evidencia y se ahonda con la

caída de los precios  del petróleo, y una moneda como el dólar que se viene

apreciando en los últimos tiempos.

La población adscrita al Hospital es de aproximadamente  240.000

personas, todos usuarios potenciales del Servicio de Laboratorio Clínico que

provienen del sector Sur de la ciudad de Guayaquil y sectores aledaños, el hospital

está ubicado en la Ave. Quito y Gómez Rendón. Este hospital brinda servicios en

especialidades clínicas, quirúrgicas y unidades de diagnóstico y apoyo

terapéutico. En la gestión del laboratorio el principal rubro de gasto en el

presupuesto está dado en la compra de dispositivos médicos, medicamentos,

reactivos e insumos.

Dando una mirada al mundo, encontramos en España  una gestión

diferente en la administración de los hospitales, incorporando un modelo de

concesión administrativa sanitaria llamado ALZIRA, que consiste en cuatro ejes

fundamentales: propiedad pública, financiamiento público, prestación privada y

control público. Con este enfoque el hospital de Torrejón ubicado en Madrid que

atiende alrededor de 180.000 madrileños, concesiona la administración del

laboratorio Clínico con excelentes resultados, sin que la calidad de servicio

disminuya con ahorros de recursos considerables.

El presente estudio pretende dar alternativas para mejorar la gestión del

laboratorio Clínico del hospital, con la finalidad de ser más eficientes y eficaces;

incrementando la calidad en la prestación del servicio, con miras a tener y

mantener la acreditación internacional.
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Objeto de Estudio

El campo de investigación del presente estudio de caso es el Modelo de

Gestión del Hospital.

Campo de Investigación

El campo de investigación se centra en eficiencia y productividad de la

gestión del laboratorio clínico.

Pregunta de Investigación

¿Cómo contribuir al uso eficiente de los recursos del presupuesto

destinado a la operación del laboratorio clínico del Hospital Francisco Icaza

Bustamante, a través del diseño de un  Modelo de Gestión basado en experiencia

del Hospital de Torrejón en España?

1.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

El problema central que motiva el presente trabajo, es que se identifica en

la gestión del laboratorio Clínico  un desperdicio considerable de los reactivos que

se usan para hacer las pruebas de laboratorio a los pacientes, con el tiempo esto

tiene un impacto directo en el gasto del presupuesto. Se compra mayor cantidad

de reactivos y consumibles para el normal funcionamiento del laboratorio que por

su naturaleza es un servicio de apoyo diagnóstico que no puede parar, es decir,

funciona las 24 horas del día y los 365 días del año.

Es evidente que este desperdicio de insumos y reactivos, se da en la

mayoría de los casos por una subutilización de los equipos, debe entenderse que

los reactivos y dispositivos que son usados para realizar las pruebas tienen fecha

de caducidad, limite que  impide ser usados por seguridad del paciente

(cumplimiento obligatorio); por consiguiente si no se usan todas las pruebas

compradas antes de la fecha de caducidad, estas son desechadas y el hospital

asume ese costo de ese desperdicio.
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El costo de los reactivos y consumibles varía por equipos, su marca

(fabricante) tiene su propia característica, calibración y fecha de caducidad, su

propia gestión de soporte técnico, esto implica repuestos y partes; los

mantenimientos correctivos y preventivos son poco efectivos en la práctica,

debido a que la mayoría de equipos no son propios del hospital. Por política

Ministerial, no se compran equipos de laboratorio, su provisión se realiza a través

de la firma de un contrato de comodato bajo la figura de apoyo tecnológico.

El comodato es el instrumento legal que se perfecciona a través de la firma

de contratos de comodato bajo la figura de apoyo tecnológico, y consiste en la

entrega del equipo de laboratorio por parte de la compañía proveedora, este puede

ser nuevo o usado; así como, capacitación técnica, entrenamiento del manejo de

equipo, mantenimiento y soporte técnico. El hospital se compromete a comprar

los reactivos e insumos y consumibles que necesita el equipo para su operación al

costo que fija el proveedor, los que varían dependiendo de la marca y compañía

con la que se firme el comodato.

ARBOL DE PROBLEMAS

Figura 1.- Árbol de problema
Fuente: Elaboración propia



16

También hay que enfocarse que existe un problema para conseguir y

mantener profesionales y técnicos en laboratorios en el hospital debido a una

limitada oferta académica y los sueldos que se pagan en el sector público no

cubren las expectativas de los profesionales que emigran rápidamente a

laboratorios privados, esto produce que exista una alta rotación de personal, el

mismo que cuesta tiempo capacitarlos y recursos para contratar nuevamente.

1.2 JUSTIFICACIÓN

La presente investigación es de gran importancia para el Hospital

Francisco Icaza Bustamante de la ciudad de Guayaquil, el diseño de un nuevo

Modelo de Gestión para el laboratorio tomando como base los lineamientos del

modelo ALZIRA (España) del Hospital de Torrejón, basado en la administración

privada del laboratorio bajo los siguientes parámetros:

 Transferir el riesgo del costo de desperdicio de reactivos, consumibles e

insumos, mantenimiento y soporte técnico a la administración privada.

 El hospital deja de comprar reactivos, insumos y consumibles para la gestión

del laboratorio, esto lo haría la administración privada a ser contratada.

 La prestación del servicio de laboratorio será entregada a la administración

privada la que se le cancelaría por determinación valida por paciente aplicando

el tarifario nacional de la red pública.

Esta investigación es de notoriedad para los hospitales públicos, se enmarca en el

Plan Nacional del Buen Vivir (Senplades, 2013, págs. 248,265,268) que

contempla en su Objetivo 8: Consolidar el sistema económico social y solidario de

forma sostenible, y lo viabiliza a través del lineamiento 8.3.a. Garantizar la

transparencia en la contratación pública y maximizar la eficiencia del gasto

público; y, también en base al lineamiento 8.10.a. Incentivar la inversión nacional

y extranjera, otorgándoles estabilidad en el tiempo y articulándolas a los objetivos

nacionales de desarrollo; esta visión nos permite confirmar la importancia de la

investigación en tiempos que los recursos son escasos debido a la baja de los
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precios del petróleo, generando a corto plazo déficit en las entidades que

conforman el presupuesto general del Estado.

A nivel de líneas de investigación de la Universidad de Guayaquil (Universidad

de Guayaquil, 2013, pág. 38) , la presente investigación se enmarca en el punto,

8.5.1. Gestión y competitividad de las empresas nacionales.

El nuevo modelo de gestión del laboratorio clínico, contribuirá a que el hospital

ya no tenga la necesidad de aplicar la figura legal de comodatos en apoyo

tecnológico de equipos para el funcionamiento del laboratorio clínico; y, permitirá

ahorrar recursos evitando que la incidencia de generar un déficit presupuestario

en la gestión, ganado mayor transparencia en la contratación y en el uso de los

recursos públicos que son asignados al hospital

1.3 OBJETIVO

Objetivo General:

Diseñar un nuevo de modelo de gestión para el laboratorio clínico

del Hospital Francisco Icaza Bustamante.

Objetivos Específicos:

1. Determinar la situación actual de la gestión del Laboratorio clínico del

Hospital Francisco Icaza Bustamante en base a la aplicación del

comodato de equipos bajo la figura de apoyo tecnológico.

2. Determinar el Marco legal de la propuesta, basado en la legislación

ecuatoriana.

3. Proponer un nuevo mecanismo de administración del Laboratorio del

Hospital, con la aplicación de una nueva y diferente figura legal

contemplada en nuestra legislación.
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1.4 PREMISA

Para esta investigación se ha definido la siguiente premisa:

 El Hospital Francisco Icaza Bustamante tiene problemas en evitar el

desperdicio de reactivo, consumibles e insumos en la gestión del

laboratorio clínico.

 El comodato de equipos de laboratorios en apoyo tecnológico incide en el

uso eficiente de los recursos del presupuesto en la gestión del laboratorio

clínico.

Analizados el problema existente para evitar el alto desperdicio de

reactivos, consumibles e insumos, se propone una alianza pública – privada,

utilizando la experiencia del hospital de Torrejón de España (Modelo ALZIRA)

en la gestión de laboratorio del hospital Francisco Icaza Bustamante con el fin de

mejorar el uso eficiente de los recursos y la satisfacción al paciente con servicios

calificados y acreditados con estándares nacional e internacional.

1.5 SOLUCIÓN PROPUESTA

Se plantea un nuevo modelo de gestión de laboratorio clínico utilizando la

experiencia de los procesos, regulaciones y controles para la compra de servicios

del modelo empleado en el Hospital de Torrejón de España, adaptando las

particularidades y regulaciones técnicas y jurídicas del Ecuador.

El nuevo modelo para el hospital Francisco Icaza Bustamante estaría dado

por la compra de servicios que serían concesionados a la administración privada

en la gestión integral del laboratorio sin que el hospital pierda en control técnico,

se pagaría por cada prueba realizada en función de la determinación valida

procesada por cada paciente que sea atendido, a través del valor que fije el

tarifario nacional de la red pública de salud, traspasando el riesgo a la

administración privada en la medida que controle el desperdicio y la ineficiencias

de los procesos que intervienen para determinar el resultado de una prueba
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realizada al paciente. Incorporando estándares de calidad, equipos de última

tecnología, y la implementación de infraestructura tecnología en software que

brinde la mejor información oportuna y confiable que permita una mejora en la

satisfacción del paciente y los profesionales de la salud que trabajan en el hospital.
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2 DESARROLLO

2.1 MARCO TEÓRICO

2.1.1 TEORÍAS GENERALES

El Modelo de gestión del laboratorio clínico que es motivo del

presente estudio de caso, es un conjunto de procesos, procedimientos y

herramientas jurídicas que permiten realizar todas las actividades necesarias

para que un prestador privado pueda proveer del servicio de laboratorio

clínico a los pacientes del Hospital Francisco Icaza Bustamante (consulta

externa, hospitalización y emergencias) con los base al modelo ALZIRA

utilizado en el  Hospital de Torrejón – España. El término modelo proviene

del concepto italiano de modello, aplicado en el campo de las ciencias

sociales hace referencia al arquetipo que por sus características es susceptible

de imitación. El concepto de gestión proviene del latín gestio y hace

referencia a la acción y el efecto de gestionar o administrar. Por lo tanto

podemos considerar que un modelo de gestión es un esquema o marco

referencial para la administración de una entidad.

Los modelos organizativos (Fundación Gaspar Casal, para la

investigación y el desarrollo de la salud, Madrid, 2011, pág. 43) expresa que

la gestión clínica puede ser la respuesta si la entendemos como un cambio de

actitud adaptado a las nuevas tecnologías de la información y los nuevos

modelos organizativos, con la finalidad de alcanzar la creatividad necesaria y

poder afrontar la transparencia y rendición de cuentas requeridos, por una

sociedad más consciente de los costes y de la calidad del servicio prestado.

Los distintos actores del sistema sanitario deberíamos ser conscientes que

para mantener las prestaciones actuales –que no son pocas– los crecimientos

de los niveles económicos presentes y futuros serán sustancialmente fruto de

nuestras posibilidades y los esfuerzos deberán salir de una mejora de la

eficiencia y en un segundo plano estarán los recursos financieros.
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Según Wheelen & Hunger la administración o gestión estratégica,

también conocida como la política empresarial, es un conjunto de acciones y

decisiones administrativas que les permite a las organizaciones determinar su

rendimientos a largo plazo, haciendo énfasis en el análisis ambiental o

también conocido como los factores internos: fortalezas y debilidades y la

vigilancia de los factores externos: oportunidades y amenazas, la formulación

e implementación de la estrategia, así como la evaluación y el control de la

gestión.

Con un enfoque desde la Economía de la Salud el Laboratorio Clínico

puede ser considerado una unidad de producción (Fundación Gaspar Casal,

para la investigación y el desarrollo de la salud, 2011, pág. 152), Una vez

definido un proceso productivo es necesario establecer la unidad de

producción en la que se realiza. El hospital es en un principio la unidad de

producción sanitaria. Sin embargo hay que matizar una serie de cosas. Un

hospital se estructura en una serie de unidades clínicas con una configuración

económica muy diferente. El funcionamiento de la unidad de dermatología es

muy diferente, por ejemplo, al de la unidad de cardiovascular. Para un trabajo

empírico habría que definir entonces como unidad de producción económica

una de estas unidades sanitarias. Si queremos estimar funciones de

producción hospitalarias tendremos que considerar muestras relativas a

unidades clínicas de diferentes hospitales de características semejantes.

Para referirnos a la gestión del Laboratorio Clínico del Hospital

Icaza Bustamante debemos entender y analizar el contexto del modelo de

producción del servicio; considerando que la productividad puede ser

considerada una medida de desempeño dirigida a la satisfacción del paciente

y midiendo la producción en números de pruebas realizadas; es decir,

eficiencia, eficacia y calidad. Muchos profesionales consideran a la

productividad como una medida que mide el desempeño, para nuestro

estudio de caso, mide los elementos del costo del servicio de laboratorio

(eficiencia) y se considera que está orientada a la satisfacción del paciente

(efectividad) (Miriam, 2014, pág. 8).



22

La productividad es la relación entre la cantidad de productos obtenida por

un sistema y los recursos utilizados para obtener dicha producción. Los cambios

en la productividad total de una firma se pueden descomponer en tres términos:

cambio tecnológico, cambio en la escala de producción y cambio en la eficiencia.

Esta descomposición permite conocer qué tan importante es el esfuerzo de la

firma por mejorar el manejo de sus recursos con respecto al efecto de las nuevas

tecnologías adoptadas en todo el sector (Montoya, 2013, pág. 9).

Tradicionalmente la productividad se ha visualizado como una razón

matemática entre el valor de los productos y servicios fabricados o prestados

y el valor de todos los recursos utilizados en hacer el producto o prestar el

servicio en un intervalo de tiempo dado. (Durán, 2013, pág. 22)

Para (Durán, 2013, pág. 22) el valor numérico de esta relación entre

producción obtenida y recursos utilizados se le conoce con la denominación

de Índice de Productividad. Resulta evidente que mejor será la situación del

objeto en análisis, mientras mayor sea el índice de productividad, lo que se

logrará por cualquier de los siguientes caminos, producto de un sencillo

análisis matemático de tal relación:

 Aumenta la producción manteniendo constante los recursos

 Disminuir los recursos manteniendo constante la producción

 Aumentar la producción en una proporción tal que sea mayor al

coeficiente de crecimiento de los recursos.

De acuerdo a (Lee Krajewski, Administración de Operaciones:

Procesos y Cadena de Valor, 2008, pág. 49) una alianza estratégica es el

esfuerzo de colaboración que surge a menudo cuando una empresa tienen

competencias centrales que otra necesita, pero que no desea (o no puede)

duplicar. Estos convenios surgen comúnmente de las relaciones entre

compradores y proveedores. Otra forma de alianza estratégica es la sociedad

de participación conjunta o Joint Venture, en la que dos empresas se

comprometen a producir conjuntamente un servicio o bien, las empresas

recurren a este para obtener acceso a mercados extranjeros.
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El Benchmarking (Lee Krajewski, Administración de Operaciones:

Procesos y Cadena de Valor, 2008, pág. 171) es otra herramienta valiosa en el

rediseño de los procesos; es un procedimiento sistémico para medir los

procesos, servicios y productos de una empresa y compararlos con los de los

líderes de la industria. Las compañías usan este método para entender como

hacen las cosas las empresas más destacadas con miras a mejorar sus propios

procesos

La gestión del laboratorio tiene como componente fundamental en el

modelo la concesión administrativa que es un contrato mediante el cual, se

otorga a una persona natural o jurídica el derecho de prestar un servicio

público en beneficio de los ciudadanos. También (Ortíz, 2010, pág. 26) señala

que la concesión pública se realiza para concesionar un servicio u obra

pública. En el caso del servicio público se la define como el acto mediante el

cual el Estado encomienda a una persona natural o jurídica; privada o pública;

por tiempo determinado la organización y funcionamiento de un servicio

público.

2.1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS

La administración en salud o administración sanitaria es la ciencia

social y técnica relacionada con la planificación, organización, dirección y

control de las empresas públicas y privadas del sector salud, mediante la

optimización de recursos financieros, tecnológicos y humanos. En otras

palabras, la administración en salud es la administración de empresas

aplicada a las empresas proveedoras de bienes y servicios de salud, que

resulten en el mantenimiento o restablecimiento en la salud de las personas

usuarias, a quienes dentro del establecimiento de salud- se les denominan

clientes y/o pacientes. A la administración en salud también se la conoce con

los nombres de gerencia en salud, gestión sanitaria, gestión clínica,

administración de empresas de salud, administración de servicios de salud y
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gerencia de servicios de salud. (World Health Organization Management,

2013, pág. 36)

Para garantizar que un modelo de gestión sea desarrollado con un enfoque

integral debe ser aplicada y comprendida por todos los involucrados de su

ejecución, para este fin se cuenta con los mapas estratégicos, para (Kaplan &

Norton, 2004, pág. 59) el mapa estratégico proporciona un marco para ilustrar

de que forma la estrategia vincula los activos intangibles con los procesos de

creación de valor”, en un mapa estratégico los objetivos incluidos en cada

perspectiva están vinculados con relaciones de causa y efecto, permitiendo

visualizar la estrategia de una organización, de forma tal que se la comunique

de forma efectiva a todas las personas involucradas en su ejecución,

asintiendo que la empresa alcanzará su visión a través de objetivos

específicos y conozcan como su trabajo contribuye con el éxito de la entidad.

La provisión del equipamiento del laboratorio clínico especializado se

la efectúa sin los lineamientos que estipula la Ley de Contratación Pública, el

hospital utiliza la figura legal del comodato por Apoyo Tecnológico con

fundamentación jurídica, Reglamento General de Bienes del Sector Público,

R.O. § 378 (2006) : Art. 63.- Contrato con entidades privadas.- También se

podrá celebrar contrato de comodato entre entidades y organismos del sector

público y personas jurídicas del sector privado que por delegación o

concesión realizada de acuerdo con la ley, presten servicios públicos, siempre

que dicho contrato se relacione con una mejor prestación de un servicio

público, favorezca el interés social, se establezcan las correspondientes

garantías y esté debidamente autorizado por la máxima autoridad de la

entidad u organismo, de acuerdo con la ley y este reglamento.

Los contratos de comodato con entidades privadas podrán renovarse siempre

y cuando se cumplan las condiciones señaladas en el inciso anterior y no se

afecte de manera alguna el servicio público.
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Al fin de cada año, la institución comodante evaluará el cumplimiento del

contrato, y, de no encontrarlo satisfactorio, pedirá la restitución de la cosa

prestada sin perjuicio de ejecutar las garantías otorgadas. La entidad

comodante está obligada a incluir estipulaciones expresas que establezcan las

condiciones determinadas en el inciso precedente.

El Ministerio de Salud Pública con Acuerdo Ministerial 161 expide,

Reglamento para Administración y control de Activos del MSP, R.O.S § 586

(2009) que en su parte pertinente señala las regulaciones del Comodato:

Art. 1.- Los términos utilizados en el presente reglamento, deben interpretarse

de acuerdo a las siguientes definiciones:(…)

1.13 Comodato.- Es el contrato por el cual uno de los contratantes llamado

comodante se obliga a prestar gratuitamente el uso de una cosa no fungible,

pero no los frutos de ella; y el otro, llamado comodatario, se obliga a

restituirla íntegramente a su vencimiento.

1.14 Comodante.- El que da una cosa en comodato.

1.15 Comodatario.- El que recibe una cosa en comodato. (…)”

Art. 2.- Ámbito de aplicación.- El presente reglamento regula en forma

obligatoria la administración y control de activos fijos, en la Planta Central

del Ministerio de Salud Pública; y en el sistema desconcentrado integrado por

las siguientes dependencias: Subsecretaría Regional de Salud Costa e Insular,

direcciones provinciales de salud, hospitales y áreas de salud; y, en las

entidades adscritas, u otras que dependan de la institución; sobre los bienes

que han sido asignados para su uso mediante: adquisiciones, custodia,

préstamo, convenios, comodato, acuerdos y donaciones, así como sus

responsabilidades en el adecuado uso, conservación y custodia de los mismos.

Art. 24.- Modalidad mediante comodato o préstamo de uso

24.1 El Ministerio de Salud Pública o cualquiera de sus dependencias, podrá

suscribir un contrato de comodato con otra entidad pública o también con
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personas jurídicas del sector privado, que por delegación o concesión

realizada, contribuya a una mejor prestación de un servicio público y

favorezca el interés social. Para realizar este proceso se tomará en cuenta el

período de préstamo fijado en el contrato.

El Modelo ALZIRA aplicado en el hospital de Torrejón en España

demuestra que la gestión del Laboratorio Clínico público puede ser eficiente

y productiva, enfocada en la satisfacción y seguridad del paciente, partiendo

de que existen realidades diferentes, se puede aterrizar en los hospitales

públicos del Ecuador en gran medida las bases del modelo citado. El

laboratorio Clínico del Hospital de Torrejón, está gestionado bajo la

modalidad de concesión administrativa, este modelo concesional de gestión

que se fundamenta en cuatro ejes: propiedad pública, control público,

financiamiento público y la gestión privada.

Con la reciente aprobación de la Ley Orgánica de Incentivos para la

Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera, R.O.S § 652 (2015)

se crean herramientas jurídicas para facilitar la alianzas con la empresa

privada, es interesante ver como dio buenos resultados en España dar a la

empresa privada la gestión del laboratorio a través de concesiones

administrativas, sin que el hospital pierda el control, con el mismo

presupuesto, los que los obligo a buscar mecanismos internos y externos para

ser más eficientes.

2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS

El modelo Alzira (Instituto de Estudios Económicos, 2007, págs. 25,26)

toma su nombre de la localidad valenciana en la que se construyó en 1999 el

primer hospital público español gestionado bajo la modalidad de concesión

administrativa: el Hospital de la Ribera, basado en cuatro pilares fundamentales:

propiedad pública, control público, financiación pública y gestión privada. En la

actualidad han asumido este modelo de gestión los hospitales la Ribera,
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Torrevieja, Denia; Manises, Vinalopo y al que asumimos como ejemplo en el

presente caso de estudio el Hospital de Torrejón.

Esta alianza pública – privada ha sido beneficiosa en términos de gestión, permite

el financiamiento de los presupuestos de gastos públicos y los riesgos de la

gestión sean asumidos por la parte privada. Esto se lo plasma en un contrato de

concesión administrativa, en el marco de las disposiciones legales de la

legislación vigente tanto para el caso Ecuatoriano, como para el caso Español.
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2.2 MARCO METODOLÓGICO

La investigación cualitativa o metodología cualitativa (Tojar, 2006) es un

método de investigación usado principalmente en las ciencias sociales, que se

basa en cortes metodológicos fundamentado en principios teóricos tales como la

fenomenología, la hermenéutica, la interacción social empleando métodos de

recolección de datos que son no cuantitativos, con el propósito de explorar las

relaciones sociales y describir la realidad tal como la experimentan sus

correspondientes protagonistas. La investigación cualitativa parte de una serie de

supuestos, que hacen necesario un cambio de las estrategias de resoluciones de

problemas.

La presente investigación recoge información obtenida de los hospitales

de Torrejón (Madrid - España) y Francisco Icaza Bustamante (Guayaquil –

Ecuador), observando y comparando sus modelos de gestión de laboratorios en lo

pertinente al problema de estudio. La investigación cualitativa que se realiza se

fundamenta en la investigación descriptiva y exploratoria en la que se obtienen los

datos al realizar reuniones, conversaciones y entrevistas para conocer las causas

de los problemas que afectan la productividad del servicio de laboratorio.

Se utiliza el método inductivo, los hechos establecidos en el trabajo de

investigación del caso permite desarrollar las conclusiones y proponer las

recomendaciones de solución al problema planteado. Para (Bastar, 2012, pág. 14)

el método inductivo, es un procedimiento que va de lo individual a lo general,

además de ser un procedimiento de sistematización que, a partir de resultados

particulares, intenta encontrar posibles relaciones generales que la fundamenten.

De manera específica, “es el razonamiento que partiendo de casos particulares se

eleva a conocimientos generales; o, también, razonamiento mediante el cual

pasamos del conocimiento de un determinado grado de generalización a un nuevo

conocimiento de mayor grado de generalización que el anterior.



29

La técnica empleada en la investigación del estudio de caso fue mantener

reuniones y entrevistas con directivos y técnicos del hospital, mediante preguntas

abiertas mediante cuestionario prediseñado. También se revisaron informes que

genera el hospital relacionados a la gestión del laboratorio clínico, como

producción de los exámenes con sus determinaciones, incidencias en el servicio,

informes de gastos,  etc.

Se analizaron la capacidad instalada de los equipos, mediante reuniones

con técnicos de laboratorio se levantaron las características de producción y se

analizaron los datos de producción diaria y promedio que tenía los equipos

subutilizados que se encuentran en el laboratorio clínico, levantando datos de

importancia que se anexan al presente estudio. También se analizaron las bases

legales en la que fundamentan el comodato en apoyo tecnológico de equipos de

laboratorio, concesiones, alianzas públicas-privadas, el tarifario de prestaciones

para el Sistema Nacional de Salud considerando el criterio del gerente en la

entrevista realizada.

El método de investigación utilizado en el estudio de caso, nos ayudó a

identificar todos los factores asociados al problema planteado, desarrollando los

instrumentos que permitieron comparan los dos modelos de  gestión de

laboratorio, producto del análisis se establece que componente del modelo

Español se puede cambiar y adaptar al Hospital Francisco Icaza Bustamante para

mejor su productividad y ser más eficiente en la gestión de laboratorio clínico.

En resumen, producto de las reuniones no estructuradas, entrevistas

abiertas, revisión de documentos, informes y evaluación de experiencias

personales se identificó las variables que caracterizan las categorías, dimensiones,

instrumentos y unidades de análisis que permitieron investigar las causas y efectos

del problema planteado en el caso de estudio. Las variables identificadas y sus

relacionamiento se muestran en el cuadro CDIU
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Tabla 1 - CDIU DEL ESTUDIO DE CASO

CATEGORIA DIMENSIONES INSTRUMENTOS
UNIDAD DE

ANALISIS

Productividad
Producción de

pruebas
Informes

Número de

determinaciones

por pruebas

Eficiencia Costo de pruebas
Informes y

entrevista

Costo del

servicio

Efectividad Servicio oportuno
Informes y

entrevista

Paciente y

médico

Capacidad

Instalada

Equipos de

laboratorio

Informes y

entrevista

insumos,

reactivos y

consumibles

Calidad Servicio oportuno Entrevista Paciente

Técnicos de

laboratorios

Rotación de

personal
Contratos

Remuneraciones

y capacitación

Tecnología
Sistemas de

información
Entrevista Software

Legal Modelo Gestión Tarifario Determinaciones

Elaborado: Ing. Jorge Carrillo

2.2.1 CATEGORÍAS

Se eligieron las variables productividad, eficiencia, efectividad, capacidad,

calidad, capacidad instalada, técnicos de laboratorios, tecnología y legal porque se

refieren aquellas características cualitativas que están presente en el problema

plateado en nuestro caso de estudio.
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2.2.2 DIMENSIONES

Las dimensiones seleccionadas nos permiten hacer referencias a aspectos

específicos de cada variable definidas en la categoría del concepto que queremos

investigar. Nos permite profundizar en sus características que guardan relación

con el problema planteado en nuestro estudio de caso.

2.2.3 INSTRUMENTOS

Los instrumentos seleccionados tienen el propósito en la investigación

cualitativa de encontrar la información más significativa para descubrir hechos,

acontecimientos y el punto de vista de las dimensiones seleccionadas para nuestro

caso de estudio.

2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS

Son los elementos en los que se focalizan el estudio las variables del

estudio, fueron seleccionadas de conformidad a lo establecido en el objeto de

estudio y pregunta de investigación.

2.2.5 GESTIÓN DE DATOS

Es importante mencionar que, la recolección de datos es una sección

concebida de igual forma que la expresión operativa del diseño de investigación,

es decir, es la especificación concreta de los procedimientos, lugares y

condiciones de la recolección de datos. Por tanto, se analizará y definirá si la

investigación será a base de lecturas, documentos, encuestas, u observaciones

directas de los hechos (Bastar, 2012, pág. 57). Para nuestra investigación se

establecieron como las principales fuentes de recolección de datos de la

investigación varias reuniones no estructuradas, entrevistas abiertas, revisión de

documentos, informes y evaluación de experiencias personales, dirigidas al

gerente, director financiero y administrativo, al líder de laboratorio y técnico de

laboratorio. Adicionalmente me reuní con pacientes que estaban en espera de sus

resultados y al médico tratante
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La entrevista se preparó previo análisis de los posibles entrevistados

determinando su posición jerárquica y su participación e incidencia en la gestión

del laboratorio clínico del Hospital Francisco Icaza Bustamante, pues se identificó

sus funciones, actividades y responsabilidades. Luego de definir que se

entrevistaría al Gerente, Director Financiero- administrativo, líder de laboratorio,

técnico de laboratorio y médico tratante con su paciente; se prepararon las

preguntas a emplearse en la entrevista y definir los documentos necesarios a

emplear para la generación de datos útiles que inciden en la gestión del

laboratorio. Se fijó un límite de tiempo que para nuestro caso fue de 30 a 40

minutos por entrevista, la selección del lugar donde se realizaría la entrevista, se

sugiere al gerente que el lugar tenga la mayor tranquilidad para que no existan

interrupciones y se pueda conducir de la mejor forma las entrevistas;

considerando lo expresado el Gerente del hospital designo como lugar para

realizar las entrevistas la sala de sesiones de la gerencia del hospital.

Posterior a la preparación de las entrevista se procedió a fijar fecha y hora

(cita) en coordinación con el Gerente del Hospital Francisco Icaza Bustamante,

cada entrevista se desarrolla con 30 minutos de intervalo entre cada una de ellas.

Se desarrollan las entrevistas en un solo día con la finalidad de ajustar alguna

pregunta, que en la práctica ocurrió con el técnico y líder de laboratorio.

Se realizaron todas las entrevistas planificadas, en la conducción de cada

entrevista se explicaron con amplitud objetivo, propósito y alcance, con la

consideración que la entrevista es estrictamente confidencial se desarrollan las

preguntas que se caracterizan por ser específicas de conformidad a su posición en

la organización y sus respuestas se tabularon de forma cualitativa y en muchos

casos se anotaron opiniones de los entrevistados.

Todas las entrevistas se desarrollaron con normalidad y sin contratiempos

en la sala de sesiones de la gerencia del hospital, el lugar fue adecuado y no

existieron interrupciones; los entrevistados se mostraron abiertos y con interés en

los temas consultados. Existieron ciertas incomodidad en las preguntas que tenían
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que ver con la eficiencia y calidad del servicio, pero las respuestas fueron amables

y cortés, generando un punto de vista a los hechos ya indicados, muchos de estos

datos fueron preliminarmente facilitados por el gerente.

Terminada la entrevista se agradece y se les pregunta a cada entrevistado

si tiene algo más que agregar, se reitera la confidencialidad de la entrevista, y se

procede a realizar un resumen de cada entrevista, verificando las anotaciones de

campo. Luego de realizadas las entrevistas, mantuve reunión de trabajo con la

finalidad de recabar datos y analizar reportes vinculados con la investigación con

el Director Financiero - Administrativo y Líder de Laboratorio.

Al final se analizan todos los datos de informes y entrevista realizados,

considerando las respuestas en el contexto del contenido del Marco Teórico y los

objetivos de la investigación; así como, su relacionamiento con las variables del

cuadro CDIU y los factores que afectan la productividad del laboratorio Clínico

Especializado del Hospital. Producto del análisis y el aporte a la investigación se

inician a establecer y desarrollar las primeras conclusiones y recomendaciones del

presente caso de estudio que serán expuestas más adelante.

2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS

Las entrevistas fueron realizadas con el debido respeto al pensamiento del

entrevistado, con ninguna interacción a direccionar alguna de sus repuestas;

otorgando libertad de expresión en todo el desarrollo del cuestionario.

Se deja constancia que se informa al inicio y al final de cada entrevista la

confidencialidad de la información proporcionada, este requisito está relacionado

con la aplicación del consentimiento informado y los posibles riesgos que enfrenta

el entrevistador con el proceso de recolección de datos; por esta razón las

respuestas son tabuladas y abordadas en el contexto de los objetivos y marco

teórico de la investigación. Esto garantiza la obtención de datos y la divulgación

de los resultados.
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En el desarrollo del trabajo, el entrevistador esta consiente de mantener los

principios éticos en el trabajo de investigación, manteniendo el rigor de la

veracidad, imparcialidad y claridad en valores para no cometer sesgos de la

información obtenida; cuidando la calidad y evitando sobredimensionar los datos.

Es evidente que solo se considera la información que aporta a los objetivos del

estudio de caso.

2.2.7 RESULTADOS

El Laboratorio Clínico Especializado cuyo modelo de responde a la firma

de comodatos para la provisión de equipos por Apoyo Tecnológico en Hospital

Francisco Icaza Bustamante, gestión que se realiza mediante las políticas y

lineamientos que establece le MSP, identificándose los siguientes procesos:

Proceso pre-analítico y atención a pacientes, Proceso de toma, recepción y

traslado de muestras, Proceso analítico de muestras en el Laboratorio Clínico,

Proceso pos-analítico en el Laboratorio Clínico, Proceso Entrega de Resultados.

En este contexto se desarrolló una adecuada gestión de datos, a través de

reuniones no estructuradas, entrevistas abiertas, revisión de documentos, informes

y evaluación de experiencias personales, generando mucha información, que

luego de ser estudiada se lograron establecer los siguientes resultados:

 Proceso pre-analítico y atención a pacientes, en el Hospital Francisco Icaza

Bustamante, se realiza sin el apoyo de un Software de Control y

Administración de Laboratorio que permita automatizar la gestión integral

y evitar que existan errores por registros manuales sin protocolos

predeterminados en un sistema. Para el gerente hospitalario y la líder de

laboratorio un software de Control y Administración de Laboratorio

garantizaría que registre la información básica del paciente, del registro de

la Orden de Servicio de Laboratorio por parte de los médicos del Hospital,

el ingreso de muestra y/o toma de muestra, generación de código de barras

para identificación de muestras.
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 Proceso de Toma, Recepción y Traslado de Muestras se realiza con el

apoyo de los laboratoristas y técnicos, que mediante una adecuada

manipulación, preparación y recepción de muestras, garantizan su traslado

hasta el Laboratorio del HFIB. Para el gerente, en  este proceso existen

errores humanos por falta de personal calificado, comprometido,

motivado; consecuencias de una burocracia mal orientada al servicio

público, persiguen en muchos casos intereses gremiales que inciden en la

gestión, cuando no se cumplen horarios establecidos, faltan a sus puestos

de trabajo y no permiten una eficiente rotación de personal para cubrir las

guardias de 24 horas en el servicio.

 Proceso Analítico en el Laboratorio Clínico del HFIB, es donde se

procesan para el análisis de muestras receptadas en las diferentes unidades

destinas para ello, la líder del laboratorio manifiesta que en esta fase es

donde se tiene que tener un personal capacitado y entrenado en los

diferentes equipos que tiene el laboratorio. Su infraestructura física está en

proceso de modificación y ampliación para una mejor disposición técnica

de los equipos de laboratorios. Para el gerente existe un control poco

efectivo del personal que labora en el laboratorio clínico, es aquí, donde se

produce los desperdicios en los reactivos, insumos y consumibles de cada

equipo utilizado para procesamiento de muestras. Adicionalmente para el

gerente existe una mala predisposición de los técnicos para cuidar los

equipos que con frecuencia tienen que ser revisados mediante el soporte

técnico del proveedor, los tiempos de respuesta son de 48 a 72 horas

aproximadamente. Durante este tiempo un equipo parado, ocasiona

demoras en los resultados, pues estas determinaciones son enviadas a

empresas privadas para su procesamiento y atender la necesidad del

paciente con la premura que exige los protocolos médicos.

 Proceso Pos-analítico en el Laboratorio Clínico del HFIB se obtención los

resultados de las determinaciones procesadas en los diferentes equipos, en

esta fase el Gerente y la Líder de laboratorio concuerdan en la necesidad
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de que exista el envío automático de los resultados de cada equipo, al

Software de Control y Administración de Laboratorio Clínico que no

posee tampoco el hospital. El proceso automatizado a través de un

software con certificación de firmas digitales e interpretación de resultados

haría más eficiente la gestión del laboratorio, mejora el tiempo de

respuestas al paciente y médico tratante.

 El Proceso de entrega de resultados no contiene todas las modalidades

(impresa, digital, correo, etc.) de entrega de los resultados tanto a los

pacientes, a los médicos originadores de la Orden de Servicio de

Laboratorio u otros que requieran de la información de las

determinaciones en el HFIB. Todos los entrevistados coinciden que un

nuevo modelo de gestión, debería cubrir esta necesidad mediante un

Software de Control y Administración de Laboratorio Clínico, que permita

que los resultados lleguen automáticamente al médico, paciente historia

clínica de forma digital a través de correo electrónico, mensajes  de textos

en teléfonos celulares, pagina web con clave de acceso, y cualquier otro

medio informático que permita el acceso confiable, directo y en el menor

tiempo posible del resultado de las pruebas realizadas.

 Los entrevistados tenían poco o escaso conocimiento del modelo ALZIRA

(España) que permitía que la gestión del Laboratorio Clínico

Especializado de un hospital, pueda ser concesionada su administración a

la empresa privada en el caso de hospital  público.

 Para el gerente del hospital, el comodato mediante la figura de apoyo

tecnológico en términos administrativos y financieros producía un gasto

excesivo, mientras que la líder de laboratorio pensaba que la figura era la

adecuada porque se ahorraba en la compra del equipo, y su reposición por

vigencia tecnológica. Ambos coincidieron que el presupuesto institucional

para la gestión integral del laboratorio en la actualidad no era suficiente

debido al crecimiento de la atención en el hospital.



37

 Todos los entrevistados conocían que existía desperdicio de reactivos,

insumos y consumibles, debido a la que caducaban antes de ser

utilizados en su totalidad, esto ocurría en varios equipos del laboratorio

clínico.  Es evidente que se afectando la productividad del laboratorio

por esta causa determinado como un factor primordial en los costos, se

refleja en la gestión, esta consecuencia está determinada por la

capacidad instalada de los equipos, la producción del laboratorio del

HFIB es inferior  a la capacidad máxima de procesamiento de muestras

de los equipos instalados de conformidad a su cartera de servicio.

 La líder de laboratorio y el técnico laboratorista manifestaron que

existía deficiencia en el servicio de mantenimiento preventivo y

correctivo, así como calibración de equipos por parte de varios

proveedores. Esto se debe en los tiempos de respuestas ante una

incidencia que reporta el laboratorio, por lo general un repuesto

demora en ser colocado, una calibración dependiendo del equipo toma

hasta 24 horas. Para el gerente existe también personal que de forma

deliberada producen daños en los equipos, con la finalidad de que se

puedan enviar pruebas a empresas privadas que tienen vinculación con

empleados, también se asume que los daños son una forma de generar

mayor incidencia en mantenimientos, que representan mayores egresos

al hospital, y mayores ingresos a las empresas proveedoras de los

equipos.

 El médico tratante y el paciente evidenciaron que existen retrasos en la

entrega de los resultados y muchas veces no llegan a su historia clínica,

factores que inciden en la calidad del servicio. Estos problemas que si

son detectados por el gerente y la líder de laboratorio son comunes

cuando el personal no acude a sus puestos de trabajo o por defecto de

la administración pública reemplazos y su capacitación y



38

adiestramiento toma un tiempo considerable para adquirir las

habilidades necesarias del puesto.

 El gerente aduce que la no existencia de un software que administre los

datos generados en la gestión del Laboratorio clínico, por falta de

presupuesto y decisiones burocráticas, limitan la capacidad de

verificación de resultados al médico tratante y al paciente; debilidad

que afecta la calidad y efectividad en el servicio. El MSP no autoriza la

adquisición de software por separado, pues se encuentra en desarrollo

uno a nivel central que se entendería que a corto tiempo daría servicio

a todos los hospitales del país. Se consultó como estaba el desarrollo

de este software en la ciudad de Quito, obteniendo como respuesta que

su ejecución esta con problemas y es muy probable que demore las de

un año para su puesta en producción.

 El gerente y director financiero tenían conocimiento de la existencia de

un tarifario de la red pública de salud, inclusive ya habían comprados

servicios y pagados a través del tarifario unas cirugías y cuidados

especiales en otras casas de salud. Tenían conocimiento que a través

del tarifario también se podían comprar servicios de laboratorio

Clínico a través del pago de determinaciones por prueba realizada.

2.2.8 DISCUSIÓN

Toda la información proporcionada por el hospital en esta investigación,

así como, la información generada producto de las entrevistas, reuniones y

revisión de informes fueron analizadas en el contexto de la problemática

planteada. La productividad del laboratorio Clínico del Hospital Francisco Icaza

Bustamante no era la adecuada, porque los gastos en insumos eran excesivos y en

aumento, poco eficientes en función del número de pruebas realizadas; dado que

la capacidad de producción de los equipos era muy superior, esto generaba un

desperdicio en reactivos y consumibles cuyos costos eran absorbidos por el
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hospital. Todos los ahorros que se podría generar al eliminar los desperdicios,

para otros fines de beneficio al paciente en la gestión del hospital Francisco Icaza

Bustamante.

Para entender mejor como se origina el desperdicio, tomaremos como

ejemplo el equipo DIMENSION RLX MAX que se usa para realizar todas las

pruebas de bioquímas, cuya capacidad instalada de procesamiento es de 500

determinaciones por hora incluido el método ISE es decir, su capacidad de

procesamiento por día (24 horas) es de 12.000 determinaciones por día. La

producción diaria promedio real en el área de Bioquímica es de 466

determinaciones por día, en virtud del análisis previo, se puede concluir la

producción diaria real es del 4% de la  capacidad instalada potencial de

producción de este equipo dispone.

En este sentido, analizamos la prueba TGO que es una de las diferentes

pruebas que realiza el citado equipo, con el que miden las enzimas hepáticas; para

realizar esta prueba el DIMENSION RLX MAX usa un kit de 500 pruebas, y dura

una vez instalado en el equipo 15 días antes que se deseche por caducidad.  El

hospital realiza 60 pruebas semanales en promedio, es decir, en 15 días solo se

realizan 120 pruebas, lo que produce el desecho de 380 pruebas en este kit;

asumiendo que cada kit cuesta USD $ 350 el valor del desperdicio en este kit de

pruebas sería de USD $ 266, recursos que es absorbido con el actual modelo por

el HFIB.

Hay que considerar, que desde el punto de vista del investigador, el

desperdicio de los reactivos y consumibles, que es lo mismo decir desperdicio de

recursos, no se debe a un despilfarro intencionado por las autoridades del hospital,

sino más bien, son consecuencias de aplicar la figura legal de comodato en apoyo

tecnológico de equipos de laboratorio que incidía en la compra de reactivos y

consumibles, sin tener previsto la verdadera producción de los equipos, pues su

capacidad instalada supera la demanda del servicio en forma alarmante. En los

últimos años los hospitales públicos aplican esta figura legal, para la provisión de

equipos en general, evitando el gasto en la compra del equipamiento requerido,
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pues su financiamiento no es suficiente y oportuno en el presupuesto de las

instituciones.

Definimos como productividad, como una razón matemática entre el valor

de los productos y servicios fabricados o prestados y el valor de todos los recursos

utilizados en hacer el producto o prestar el servicio en un intervalo de tiempo

dado; considerada también como una medida de desempeño, mide los elementos

del costo del servicio de laboratorio y se considera que está orientada a la

satisfacción del paciente. Estos conceptos nos permiten reflexionar en la gestión

del laboratorio del Hospital Francisco Icaza Bustamante, producto de esta

investigación surge la necesidad de un cambio de modelo de gestión que permita

generar un servicio de calidad con eficiencia y efectividad.

Consecuentemente, cuando observamos el modelo de gestión del Hospital

de Torrejón, se identificó un proceso clave que puede ser adaptado al Hospital

Francisco Icaza Bustamante, con las particularidades de nuestra legislación. Este

proceso sería la forma con el que se cancelan los servicios de laboratorio. En el

Ecuador existe el Tarifario Nacional de prestaciones de la Red Pública de Salud,

expedido por la Autoridad Sanitaria Nacional con el que se podrían cancelar las

pruebas del laboratorio por determinaciones realizadas, con esta herramienta

técnica, jurídica  se podría pensar en entregar la administración a una entidad

privada dado a que se cuenta con un marco regulatorio para cancelar servicios de

laboratorio.

En esta investigación se consideró un limitante, el establecer los valores

que deberían ser cobrados por cada determinación y prueba de laboratorio

realizada, que se envían a realizar a otros laboratorios privados, porque el hospital

nos las puede realizar por diversos factores. Las pruebas que se realizan fuera del

hospital en laboratorios privados, no estaban a nivel de registro detallado y se

dificultó cuantificar por determinación las mismas, y sus costos variaban por cada

laboratorio. Por esta razón no fueron incluidos en este estudio caso, ya que en la

producción total del laboratorio no son representativas.
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3 PROPUESTA

Diseñar un nuevo modelo de Gestión de laboratorio Clínico del Hospital

Francisco Icaza Bustamante considerando las características fundamentales del

modelo Alzira (España): propiedad pública, control público, financiación pública

y gestión privada. Es totalmente factible una alianza pública– privada, pues existe

suficiente sustento legal en las disposiciones de la Ley Orgánica de Incentivos

para la Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera, R.O.S § 652

(2015). Esta investigación determina que es beneficiosa en términos de toda la

gestión la provisión del servicio de laboratorio clínico a través de esta figura legal,

los presupuestos sean suficientes y los riesgos sean asumidos por la parte privada.

Al referirnos al HFIB, la propiedad pública son las instalaciones del

laboratorio clínico ubicado en mismo hospital, se entregará bajo un número

determinados de años la administración de estas instalaciones que son patrimonio

del Estado, deberá contar con instalaciones eléctricas, sanitarias, etc. El control

público se refiere a que en la empresa privada deberá someterse a las normas y

regulaciones establecidas en los pliegos y contrato, así como, el control técnico de

la líder y médicos del hospital. El financiamiento público será garantizado a través

del presupuesto del hospital que está inmerso en el Presupuesto General del

Estado, se pagara con una partida de servicios del gasto corriente, el hospital

gestionara una partida plurianual para el efecto. La gestión privada se basara en la

capacidad de la empresa privada y la libertad de gestionar con su capacidades las

inversiones necesarias que permitan proveer el servicio por el tiempo en que van a

ser contratados, por lo que cobrarán una tarifa por cada determinación en las

pruebas que realicen a los pacientes del hospital.   Para implementar el nuevo

Modelo de Gestión del Laboratorio Clínico del HFIB, se determinaron los

siguientes componentes:

1. Procesos Operativos- Funcional del Servicio.

2. Software de Administración y Control de Laboratorio Clínico

3. Equipos de Laboratorio Clínico e infraestructura
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4. Equipos de Computación

5. Enlaces de Comunicación y Data Center

6. Servicio de Soporte Técnico de Equipos de Laboratorio

7. Servicio de Soporte Técnico de Equipos de Computación y

Comunicaciones

8. Servicio de Soporte Técnico de Software

9. Plan de contingencia ante paralización de servicio

10. Transferencia de Conocimiento al Talento Humano

11. Cronograma de Trabajos

Para darle mayor transparencia a la contratación pública, con el nuevo

modelo de gestión se deja de usar la figura de comodato para provisión de

equipos, y el hospital usaría la figura de concesión administrativa de la gestión del

laboratorio, se plantea realizar a través de un concurso público, y a la mejor oferta

técnica y económica se le adjudicaría la concesión para que administre el

laboratorio clínico, y se pagaría a través del valor que determine el TPSNS. El

proveedor del servicio de laboratorio deberá estar en capacidad de suministrar al

Hospital Francisco Icaza Bustamante todos los insumos, materiales, reactivos,

equipamiento y herramientas informáticas necesarias que permitan automatizar el

servicio de Laboratorio Clínico Especializado de tal forma que exista la mínima

intervención humana, deberán cumplir las disposiciones del Reglamento para el

Funcionamiento de Laboratorios Clínicos, las normas técnicas existentes y las

disposiciones que para el efecto dicte la autoridad reguladora. Los equipos deben

tener la capacidad de conectarse entre sí para efectos de que a través de un

software se remitan los resultados a un servidor que almacene la información, la

misma que se podrá visualizar en las estaciones de trabajo de los médicos a través

de la red cumpliendo con las restricciones de confidencialidad y la integridad de la

información de la red, y además se podrá observar vía internet para que los

pacientes tengan acceso a la información de los resultados. El pago del servicio se

lo realizara por determinación válida de cada examen de laboratorio cuyo costo

estipule el Tarifario Nacional de la Red Pública de Salud.
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Para efectos de contar con un análisis clínicos oportunos y de calidad, el

proveedor entregará una plataforma tecnológica que permita el procesamiento de

las muestras y manejo de los resultados hasta la entrega de los mismos de forma

digital en cada una de las estaciones de trabajos de los médicos de Consulta

Externa, Emergencia y Hospitalización, así como de las distintas unidades

operativas que requieran de este servicio; para cuyo efecto el proveedor deberá

contar con un Data Center que almacene la información de forma segura y

confiable.
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

1. Con el nuevo modelo de gestión el hospital el Hospital Francisco Icaza

Bustamante mejorar su productividad, eficiencia y efectividad en las

operaciones del laboratorio Clínico especializado.

2. Con el nuevo modelo basado en concesión de la administración privada, ya no

sería necesario el firmar contratos de comodatos en apoyo tecnológico de

equipos de laboratorios, evitándose de esa forma el desperdicio de reactivos y

consumibles, esos costos serían absorbidos por el prestador privado,

ahorrando recursos al Hospital.

3. El hospital ya no tendría que destinar recursos para la compra de reactivos,

consumibles, insumos, capacitaciones, mantenimientos de los equipos; así

como, la carga operativa que representa esto las unidades administrativas y

financiera. El hospital con el nuevo modelo pagaría la prestación del servicio

al proveedor privado a través de la aplicación de Tarifario de Prestaciones

para el Sistema Nacional de Salud, que establece el pago máximo de cada

determinación de las pruebas de laboratorio.

4. Mejora la calidad y la satisfacción del paciente y médicos en los servicios que

brinda el laboratorio del hospital.

RECOMENDACIONES

1. Preparar por parte del hospital los términos de referencia que permitan

preparar un concurso público que recoja el modelo de gestión planteado en

este estudio de caso.

2. Analizar a detalle los componentes que sustentan los valores que establece el

tarifario que sería la forma de pago al prestador privado del servicio, pues en

este estudio, no se detalla si el talento humano en el valor de cada

determinación de las pruebas de laboratorio.

3. Todos los equipos que instale el proveedor para la prestación del servicio de

Laboratorio Clínico Especializado, deberán estar a la vanguardia de los
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avances tecnológicos, los mismos que serán reemplazados seis meses antes de

cumplir su vida útil de acuerdo a las recomendaciones técnicas del fabricante

del mismo.

4. El proveedor privado del servicio, responderá al hospital por todos los gastos e

indemnizaciones que éste tenga que incurrir producto de cualquier falla o error

en los resultados de las pruebas de Laboratorio Clínico Especializado, e

inclusive por el retraso en la entrega de los mismos.

5. El proveedor privado del servicio, deberá garantizar la confidencialidad y la

integridad de toda la información que administre o que conozca producto de la

prestación del servicio de laboratorio.

6. El proveedor privado del servicio, deberá disponer y garantizar un programa

de aseguramiento de la calidad.

7. El proveedor privado del servicio, deberá entregar información estadística,

cuando el hospital así lo requiera, de las determinaciones realizadas.

8. Finalmente se recomienda que el modelo de gestión planteado, sea replicado

en más hospitales públicos con la finalidad de ahorrar recursos en el

presupuesto institucional.
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6 ANEXOS

ENTREVISTA AL GERENTE HOSPITALARIO

Fecha:

Hora:

Lugar:

Nombre del entrevistado:

Profesión:

Tiempo laborando en el hospital:

DESARROLLO DE LAS PREGUNTAS

1. Conoce o ha escuchado sobre el modelo de gestión del laboratorio del
Hospital de Torrejón ubicado en Madrid, España.

2. Puede describir el modelo de gestión del Hospital Francisco Icaza
Bustamante, sus procesos.

3. El MSP ha establecido un modelo de gestión y cartera de servicio del
laboratorio del hospital.

4. La infraestructura del laboratorio corresponde a lo estipulado en los estándares
del médico funcional.

5. Cuáles son los factores que afectan a la productividad y operación del
laboratorio?

6. Es posible desde su opinión y experiencia mejorar la productividad del
laboratorio con el actual modelo.

7. Conoce cuál es el presupuesto mensual que se invierte en la operación del
laboratorio

8. Qué opinión tiene de la figura legal de comodato por apoyo tecnológico de
Equipos?

9. Conoce la capacidad instalada y la producción real de los equipos ubicados en
el laboratorio?

10. Sabe la cantidad y el costo que genera el desperdicio de reactivos,
consumibles e insumos por caducidad o no utilización.

11. Usted conoce el costo de las determinaciones valoradas en el Tarifario de
prestaciones de la Red Pública de Salud?

12. Qué tipos de reportes recibe de la gestión del laboratorio clínico?
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ENTREVISTA AL DIERECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Fecha:

Hora:

Lugar:

Nombre del entrevistado:

Profesión:

Tiempo laborando en el hospital:

DESARROLLO DE LAS PREGUNTAS

1. Conoce o ha escuchado sobre el modelo de gestión del laboratorio del
Hospital de Torrejón ubicado en Madrid, España.

2. Tiene conocimiento directo de reportes de la producción del laboratorio
3. De los datos existentes y en conocimiento del gasto del laboratorio cree que su

gestión es eficiente, eficaz y oportuna.
4. Cuáles son los factores que afectan a la productividad y operación del

laboratorio?
5. Ha realizado estudios comparativos del costo de reactivos y consumibles por

diferentes marcas de equipos.
6. Existe suficiente presupuesto mensual para la operación optima del laboratorio

y en los últimos años el gasto se ha incrementado?
7. Qué opinión tiene de la figura legal de comodato por apoyo tecnológico de

Equipos?
8. Qué opinión tiene de la gestión de mantenimiento a los equipos que realizan

los proveedores, si es planificada, oportuna y que recursos se invierten?
9. Sabe la cantidad y el costo que genera el desperdicio de reactivos,

consumibles e insumos por caducidad o no utilización.
10. Usted conoce el costo de las determinaciones valoradas en el Tarifario de

prestaciones de la Red Pública de Salud?



50

ENTREVISTA AL LIDER DE LABORATORIO

Fecha:

Hora:

Lugar:

Nombre del entrevistado:

Profesión:

Tiempo laborando en el hospital:

DESARROLLO DE LAS PREGUNTAS

1. Conoce o ha escuchado sobre el modelo de gestión del laboratorio del
Hospital de Torrejón ubicado en Madrid, España

2. Puede describir el modelo de gestión del Hospital Francisco Icaza
Bustamante, sus procesos

3. El MSP ha establecido un modelo de gestión y cartera de servicio del
laboratorio del hospital.

4. La infraestructura del laboratorio corresponde a lo estipulado en los estándares
del médico funcional.

5. Ha realizado desde su posición aportes o recomendaciones para mejorar la
gestión del laboratorio, describa algunas de ellas?

6. Conoce de la existencia de problemas de la productividad del laboratorio.
7. Qué opinión tiene de la figura legal de comodato por apoyo tecnológico de

Equipos?
8. Conoce la capacidad instalada y la producción real de los equipos ubicados en

el laboratorio?
9. Sabe la cantidad y el costo que genera el desperdicio de reactivos,

consumibles e insumos por caducidad o no utilización.
10. Usted conoce el costo de las determinaciones valoradas en el Tarifario de

prestaciones de la Red Pública de Salud?
11. El actual modelo brinda un servicio eficiente y oportuno al paciente y médico

tratante.
12. Que tipos de reportes genera el Laboratorio para conocimiento del gerente.
13. Usted cree que el laboratorio tiene los equipos suficientes para su gestión.
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ENTREVISTA AL TECNICO DE LABORATORIO

Fecha:

Hora:

Lugar:

Nombre del entrevistado:

Profesión:

Tiempo laborando en el hospital:

DESARROLLO DE LAS PREGUNTAS

1. Conoce o ha escuchado sobre el modelo de gestión del laboratorio del
Hospital de Torrejón ubicado en Madrid, España

2. Conoce las funciones de todos los procesos del laboratorio del Hospital
Francisco Icaza Bustamante.

3. Conoce la cartera de servicio del laboratorio del hospital.
4. Conoce el funcionamiento de los equipos del laboratorio, su mantenimiento es

el adecuado?
5. Ha realizado desde su posición aportes o recomendaciones para mejorar la

gestión del laboratorio, describa algunas de ellas?
6. Conoce de la existencia de problemas de la productividad del laboratorio.
7. Conoce la capacidad instalada y la producción real de los equipos ubicados en

el laboratorio?
8. El actual modelo brinda un servicio eficiente y oportuno al paciente y médico

tratante.
9. Conoce si se realizan pruebas fuera del hospital, de ser así, cuales son las

causas.
10. Usted cree que el laboratorio tiene los equipos suficientes para su gestión.
11. Que le gustaría como mejora exista en el Laboratorio.
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ANÁLISIS Y DATOS JUSTIFICATIVOS DE LA CAPACIDAD

INSTALADA DE LOS EQUIPOS QUE POR SU PRODUCCIÓN

PRODUCE UN DESPERDICIO EXCESIVO

ÁREA HEMATOLOGÍA

Equipo Mindray 5800

La capacidad instalada de procesamiento es de 90 biometrías por hora es decir, su

capacidad de procesamiento por día (24 horas) es de 2160 biometrías. La

producción diaria en el área de Hematología es de 225 biometrías por día.

Considerando que existen dos equipos hematológicos a disposición, se puede

asumir que, en promedio el equipo en mención procesa 112 biometrías por día.

En virtud del análisis previo, comparando la producción diaria por equipo (112

biometrías por día) vs la capacidad instalada potencial del equipo se puede

concluir que la producción diaria real es del 5.07 % de la  capacidad instalada

potencial de producción que este equipo dispone.

Equipos Mindray 5800 / Sysmex XT 1800i

En el área de Hematología, están instalados dos equipos , la capacidad de

procesamiento del equipo Sysmex XT1800i es de 90 biometrías por hora es decir,

su capacidad de procesamiento  por día (24 horas) es de 2160 biometrías, por lo

que se concluye que las prestaciones de procesamiento y características técnicas

del equipo son similares a las del equipo Mindray 6800. De esta manera, es

posible aplicar el mismo análisis de productividad utilizado con el equipo

Mindray 5800.
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AREA DE BIOQUÍMICA

Equipo Dimension RLX MAX

La capacidad instalada de procesamiento es de 500 determinaciones por hora

incluido el método ISE es decir, su capacidad de procesamiento por día (24 horas)

es de 12.000 determinaciones por día.

La producción diaria promedio real en el área de Bioquímica es de 466

determinaciones por día. Considerando que existen dos equipos bioquímicos a

disposición, se puede asumir que, en promedio el equipo en mención procesa 230

determinaciones por día.

En virtud del análisis previo, se puede concluir la producción diaria real es del 2%

de la  capacidad instalada potencial de producción de este equipo dispone.

Equipo Dimension RLX / COBAS C501

Debido a que el equipo Siemens Dimension RLX de propiedad del Hospital, ha

cumplido con el tiempo de vida útil de su operación, éste será reemplazado por el

equipo marca ROCHE modelo COBAS C501, cuyas características y prestaciones

técnicas son similares.

La capacidad de procesamiento del equipo ROCHE COBAS es de 1000

determinaciones por hora es decir, su capacidad de procesamiento por día (24

horas)  es de 24000 determinaciones.

La producción diaria promedio real en el área de Bioquímica es de 931

determinaciones por día. Considerando que existen dos equipos bioquímicos a

disposición, se puede asumir que, en promedio el equipo en mención procesa 466

determinaciones por día.

En virtud del análisis previo, se puede concluir la producción diaria real es menor

al 1% de la  capacidad instalada potencial de producción de este equipo dispone.
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AREA DE INMUNOLOGÍA

Equipo COBAS E 411

La capacidad de procesamiento es de 100 pruebas especiales por hora, por lo

tanto, su capacidad de procesamiento por día (24 horas) es de 2400 pruebas

especiales, la producción diaria promedio real en el área de Inmunología es de 50

pruebas por día.

En virtud del análisis previo, se puede concluir que la producción diaria real es del

2% de la capacidad instalada potencial de producción de este equipo dispone.

Equipo de Microelisa Chemwell

Este equipo se instaló en el mes de Mayo 2014 para el procesamiento de pruebas

especiales como las hormonas y ciertas infecciosas pero hasta el momento

permanece sin uso debido a la falta de demanda por un lado, y a la falta de talento

humano de parte del hospital para operarlo.

Equipo Minividas

Este equipo se instaló para cubrir la demanda de la prueba PROCALCITONINA

que se requiere en los pacientes en estado grave, además este equipo también

puede realizar pruebas hormonales e infecciosas pero por la escasa demanda de

pruebas especiales además de la falta de talento humano, el equipo es sub

utilizado.

AREA DE UROANÁLISIS

Equipo COMBI XS

La capacidad de procesamiento es de 100 muestras de orina por hora, por lo tanto,

su capacidad de procesamiento por día (24 horas) es de 2400 sedimentos, la

producción diaria promedio real en el área de uroanálisis es de 100 orinas por día.
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En virtud del análisis previo, se puede concluir que la producción diaria real es del

4% de la  capacidad instalada potencial de producción de este equipo dispone.

Area de Hemostasia

Equipo Sysmex CA-600

La capacidad instalada de procesamiento es de 60 determinaciones de TP y TPT

simultáneamente por hora es decir, su capacidad de procesamiento por día (24

horas) es de 1440 determinaciones por día.

La producción diaria promedio real en el área de hemostasia es de 183 tiempos de

coagulación por día. Considerando que existen dos equipos de coagulación a

disposición, se puede asumir que, en promedio el equipo en mención procesa 92

pruebas por día. En virtud del análisis previo, se puede concluir la producción

diaria real es del 6% de la  capacidad instalada potencial de producción de este

equipo dispone además de las múltiples pruebas de hemostasia que también puede

realizar pero por falta de demanda no se lo hace.

ÁREAS DE LABORATORIO CLÍNICO, UCIN Y UCIP

Equipo Radiometer ABL 80 Flex

Están instalados tres equipos Radiometer ABL 80 Flex que satisfacen los

requerimientos de gasometrías en las siguientes áreas del Hospital:

Cantidad

Equipo

Lugar Instalado

1 Radiometer ABL 80 Flex Laboratorio Clínico

1 Radiometer ABL 80 Flex UCIN

1 Radiometer ABL 80 Flex UCIP
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Los equipos que operan en las áreas de UCIN y UCIP,  cumplen funciones de

realizar gasometrías in situ, debido a la urgencia y prontitud con que estos

exámenes son requeridos en las mencionadas áreas, cabe indicar que estos equipos

están bajo responsabilidad de los líderes de área y bajo supervisión de la líder del

laboratorio.

En todos los equipos instalados se realiza el respetivo monitoreo por el personal

de la empresa proveedora con la que se ha firmado el comodato  para realizar el

mantenimiento preventivo y correctivo por parte del fabricante cuyo costo es

pagado por el hospital.

Como se observa el Hospital Francisco de Icaza Bustamante para atender a sus

pacientes  tiene firmados con varios proveedores de equipos de laboratorios,

comodatos que permiten dotar la prestación  servicio de laboratorio Clínico

especializado, y el negocio de estas empresas radica en vender los insumos,

consumibles,  reactivos, mantenimientos de cada equipo. El Director Financiero

del Hospital, el Arq. Hugo Jibaja informa en el desarrollo de este estudio que el

costo mensual aproximadamente destinado a la gestión del Laboratorio Clínico

Especializado es de USD $  900.000,00.
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CARTERA DE SERVICIO Y COSTO POR DETERMINACION

(TPSNS)

DETERMINACIONES Costo unitario
ACIDO URICO EN SANGRE 2,72
ANTICUERPOS ANTI-HERPES I IgG 12,7
ANTICUERPOS ANTI-HERPES I IgM 12,7
ANTICUERPOS ANTI-HERPES II IgG 12,7
ANTICUERPOS ANTI-HERPES II IgM 12,7
ANTICUERPOS ANTI-TOXOPLASMA GONDII IgG 12,7
TOXOPLASMA, ANTICUERPOS ANTI -TOXOPLASMA
GONDII IgM 12,7

ANTIESTREPTOLISINA O (ASTO) 3,63
BILIRRUBINA TOTAL 3,27
BILIRRUBINA INDIRECTA 2,54
BILIRRUBINA DIRECTA 3,27
BIOMETRIA HEMATICA 2,72
CALCIO TOTAL 3,27
CALCIO EN ORINA 24H 3,27
CARBAMAZEPINA 12,7
CICLOSPORINA 32,66
CITOMEGALOVIRUS IgG 13,61
CITOMEGALOVIRUS IgM 13,61
CITOMEGALOVIRUS: Carga Viral 154,25
CITOQUIMICA DE L.C.R 21,78
CITOQUIMICA DE L.PLEURAL 27,22
CITOQUIMICA DE L.PERITONEAL 27,22
CITOQUIMICA DE L.PERICARDIO 27,22
CITOQUIMICA DE L.ASCITICO 27,22
CLORO EN ORINA DE 24H 3,63
COLESTEROL TOTAL 3,27
COPROPARASITARIO 3,27
COPROPARASITARIO POR CONCENTRACION 3,08
CREATININA 2,9
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CULTIVO 10,89
DENGUE (arbovirus): anticuerpo anti-dengue IgG, 9,07

DENGUE (arbovirus): anticuerpos anti-Dengue IgM 8,89

DENGUE (arbovirus): Antigeno NS1 9,07
DENSIDAD URINARIA 3,36
DESHIDROGENASA LACTICA 3,63
ELECTROLITOS Ca 3,36
ELECTROLITOS Na 2,72
ELECTROLITOS K 2,72
ELECTROLITOS Mg 3,27
ELECTROLITOS Cl 2,36
ELEMENTAL Y MICROSCÓPICO DE ORINA (EMO) 3,27
ELEMENTAL DE ORINA ( TIRILLA REACTIVA) 3,45
EOSINOFILOS EN SECRECIÓN NASAL 5,44
ERITROSEDIMENTACION (Westerngreen) 1,81
FIBRINOGENO 7,26
FOSFATASA ALCALINA 12,7
FOSFORO EN SANGRE 3,27
FOSF0RO EN ORINA 4,17
GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA (Gama GT) 4,17
GASOMETRIA 16,33
GLUCOSA 2,01
GRAM DE ORINA/GRAM DE GOTA FRESCA (sin
centrifugar) 2,72

GRAM Y FRESCO EN SECRESION VAGINAL 2,72
GRUPO SANGUINEO Y FACTOR 2,18
HDL-COLESTEROL 4,17
HEMATOCRITO 1,45
HEMOGLOBINA 1,67
HEMOCULTIVOS 30,85
HEMOCULTIVOS 2 TOMAS 54,44
HEMOCULTIVOS 3 TOMAS 72,59
HERPES VIRUS I y II: detección por biología
molecular 145,17

HERPES VIRUS 6: anticuerpo anti-Herpes 6
(tenemos Ig G y IgM) 121,58

HIERRO SERICO 3,63
LDL-COLESTEROL 9,07
LIPASA 4,54
MAGNESIO EN SANGRE 3,27
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PALUDISMO (Plasmodium):  determinación por
microscopía. 3,18

PALUDISMO (Plasmodium Falciparum y Vivax):
detección por inmunocromatografía 9,07

PALUDISMO (Plasmodium): determinación por
biología molecular 3,63

PLAQUETAS RECUENTO 2,9
POTASIO EN SANGRE 1,81
POTASIO EN ORINA 24H 11,8
PROTEINA C REACTIVA 5,08
PROTEINAS TOTALES 3,99
PROTEINA EN ORINA 9,07
RETICULOCITOS 3,5
RETRACCION DEL COAGULO 1,72
ROTAVIRUS: determinación de antígeno 12,7
RUBEOLA VIRUS: anticuerpos anti-rubeola IgG 12,7
RUBEOLA VIRUS: anticuerpos anti-rubeola IgM 16,33

SANGRE OCULTA EN HECES (Hemoglobina humana) 2,72

SATURACION DE LA TRANSFERRINA 7,62
SÍFILIS (Treponema pallidum):  (VDRL) 3,45
SODIO EN ORINA 24H 9,07
TIEMPO DE PROTROMBINA-TP 2,72
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA (TTP) 2,18
TRIGLICERIDOS (TGL) 2,54
TRANSAMINASA GLUTAMICO
OXALACETICA/ASPARTATO TRANSAMINASA (AST) 2,72

TRANSAMINASA GLUTAMICO PIRUVICA/ ALANINA
AMINO TRANSFERASA (ALT) 4,36

TUBERCULOSIS (Baciloscopia) 18,15
UREA 2,54
VIH (Prueba de tamizaje: inmunocromatografia 7,26
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