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RESUMEN 

 

 

TEMA: Análisis y Rediseño de los procesos en el Departamento de 
Estadísticas del Hospital Luis Vernaza. 
 
AUTOR: Burbano García Nelson René. 

 
El objetivo de la presente tesis de grado es: plantear una propuesta para 

rediseñar los procesos en el Departamento de Estadísticas del Hospital Luis 

Vernaza, para mejorar la eficiencia. Para diagnosticar la situación actual de 

sección de Estadísticas del centro hospitalario, se analizaron los factores de la 

cadena de valor, como son Logística de Entrada, Logística de Salida, Operaciones, 

Marketing, Servicio Post – Venta, utilizando la Gestión por Procesos, entre ellos 

el mapa de procesos, flujogramas, gráficas de pastel y barras, así como factores 

del entorno mediante matrices EFI y EFE. El principal problema detectado en el 

estudio fueron las demoras en el registro y archivo de historias clínicas en el 

Departamento de Estadísticas, por causa de la repetición de actividades de 

grapado, desgrapado, ordenamiento y clasificación de hojas, así como por falta de 

recursos tecnológicos en Salas de Hospitalización donde se origina la historia 

clínica, lo que ha ocasionado 30,65% de ineficiencia y pérdidas anuales por 

$7.889,62, según resultados de aplicación de Matriz FODA, diagramas de 

Ishikawa y de Pareto. Las soluciones escogidas para enfrentar los problemas se 

enmarcaron en la Gestión por Procesos, con una propuesta de automatización del 

proceso de elaboración de historias clínicas desde las Salas de Hospitalización y la 

eliminación de tareas repetitivas de los procesos de codificación, preparación, 

indexación y archivo, reduciendo el tiempo del proceso en 46,23% e incremento 

del 23,49% de eficiencia en proceso de registro y archivo de historias clínicas. El 

costo de las soluciones asciende a $$10.920,00, correspondiendo $7.810,00 

(71,52%) a inversión fija y $3.110,00 (28,48%) a costos de operación. Las 

soluciones propuestas, se recuperan en 27 meses, generando una Tasa Interna de 

Retorno (TIR) de 53,85% y Valor Actual Neto (VAN) de $17.106,66, con un 

coeficiente beneficio costo de 2,19, incrementándose el registro y archivo de 

historias clínicas en 46,23%, evidenciándose la factibilidad técnica – económica 

de la alternativa seleccionada. 
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ABSTRACT 

 

TOPIC: Analysis and Redesign of processes in the Department of Statistics 

Hospital Luis Vernaza. 

 

AUTHOR: Nelson Garcia René Burbano. 

 

The objective of this thesis is to present a proposal to redesign the processes in the 

Department of Statistics in Luis Vernaza Hospital, to improve efficiency. To 

diagnose the current situation in Statistics section of the hospital, we analyzed the 

factors of the value chain, such as inbound logistics, outbound logistics, 

Operations, Marketing, Service Post - Sale, using Process Management, including 

the process map, flow charts, pie charts and bars, as well as environmental factors 

by EFI and EFE matrices. The main problem encountered in the study were delays 

in registration and patient record in the Department of Statistics, because of the 

repetition of activities stapling, unclip, sorting and grading sheets and lack of 

technological resources in wards where originates the clinical history, which has 

led to inefficiency and 30.65% of annual losses by $ 7,889.62, according to results 

of application of SWOT Matrix, Ishikawa diagrams and Pareto. The solutions 

chosen to address the problems were within the Process Management, with a 

proposed process automation of medical records from hospital wards and 

eliminating repetitive tasks of coding processes, preparation, indexing and 

archiving, reducing processing time in 46.23% and 23.49% increase in efficiency 

in the registration process and patient record. The cost of the solutions is $ 

10,920.00 USD, corresponding to $ 7,810.00 (71.52%) for fixed investment and $ 

3,110.00 (28.48%) to operating costs. The proposed solutions are recovered in 27 

months, generating an Internal Rate of Return (IRR) of 53.85% and Net Present 

Value (NPV) of $ 17,106.66, with a benefit cost ratio of 2.19, increasing 

registration and patient record in 46.23%, demonstrating the technical feasibility - 

economic of the selected alternative. 
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PRÓLOGO 

 

La presente tesis de grado tiene el propósito de plantear una propuesta para 

rediseñar los procesos en el Departamento de Estadísticas del Hospital Luis 

Vernaza, para lo cual ha sido necesario utilizar las herramientas correspondientes 

a la Gestión por Procesos y al Estudio de Métodos, además de otras técnicas como 

la cadena de valor y el análisis FODA. 

 

Las fuentes principales del estudio están basadas en los registros internos de 

la empresa y textos especializados en Ingeniería Industrial, en las áreas dela 

Gestión por Procesos, Estudio de Métodos y Administración de Empresas, para lo 

cual se elaboró el mapa de procesos, el mapa estratégico y se estructuró los 

flujogramas de cada una de las actividades, tomando como técnica la observación 

directa de las actividades correspondientes al registro y archivo de historias 

clínicas en el Departamento de Estadísticas del Hospital Luis Vernaza. 

 

El trabajo se divide en ocho capítulos: El primer capítulo describe los aspectos 

generales de la problemática identificada en la Gestión por Procesos, formulando 

los objetivos, justificativos y la metodología de la investigación; el segundo 

capítulo se refiere al análisis de la Gestión por Procesos en las actividades 

correspondientes al registro y archivo de historias clínicas en el Departamento de 

Estadísticas del Hospital Luis Vernaza; en el tercer capítulo se realiza el análisis 

de la cadena de valor, empleando las matrices EFI, EFE y el análisis FODA; en la 

cuarta unidad se efectúa el diagnóstico de la situación actual del Departamento de 

Estadísticas; el quinto capítulo describe la propuesta que se basa en la aplicación 

de la Gestión por Procesos e Ingeniería de Métodos, como los diagramas de 

análisis de operaciones para el registro y archivo de históricas clínicas; en el sexto 

capítulo se lleva a cabo la evaluación financiera de la propuesta para conocer el 

beneficio que genera la misma y el tiempo de la recuperación de la inversión; 

finalmente se emiten las conclusiones y recomendaciones, seguido de la 

elaboración de los anexos, glosario y la bibliografía. 



 

CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1 Antecedentes del problema 

 

Debido a que las estadísticas son esenciales para cualquier área productiva, 

porque permite la organización y clasificación de los datos, para fomentar una 

acertada toma de decisiones que favorezca la mejora continua de la organización, 

se estableció en el centro hospitalario el área de Estadísticas. 

 

En el Departamento de Estadísticas del Hospital Luis Vernaza se efectúan 

los siguientes procesos: archivo inicial, codificación, kardex, preparación para 

digitalización, indexado, preparación para archivo y archivo final de historias 

clínicas; atención al público, emitiendo certificados y oficios; elaboración de 

censos de altas médicas diarias, etc. Debido a que el Departamento de Estadísticas 

atiende directamente al cliente, el tiempo de la atención incide en la calidad del 

servicio que se le ofrece al usuario, quien se siente insatisfecho por las continuas 

demoras que ha percibido cuando ha requerido realizar un trámite para él mismo o 

para su familiar que se encuentra en estado delicado de salud. 

 

Las frecuentes demoras en el servicio son ocasionadas por la repetición de 

tareas que se llevan a cabo en este Departamento, donde varias actividades se 

vuelven a efectuar para realizar un trámite, además que el personal del área 

desconoce las funciones que tiene que realizar y la importancia de estas tareas 

para aumentar la calidad del servicio. Por tanto, es necesario dinamizar las 

actividades que requieren los trámites del Departamento de Estadísticas, 

centrándose la atención en el ordenamiento, clasificación y archivo de las historias 

clínicas, dado que es la tarea principal que debe efectuar esta área del centro 

hospitalario y por la importancia que tiene en la atención a los pacientes.
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1.2 Planteamiento del problema 

 

El problema “demoras en los procesos que realiza el Departamento de 

Estadísticas” que es motivo de la presente investigación, afecta al Departamento 

de Estadísticas del Hospital Luis Vernaza, que presta el servicio de codificación, 

preparación y archivo de las historias clínicas generadas en las Salas de 

Emergencia y Hospitalización del centro hospitalario. 

 

Este Departamento mantiene exceso de personal, a pesar de ello tiene un 

atraso de 6 meses en el procesamiento de historias clínicas. 

 

Actualmente las secciones de Emergencia y Hospitalización Hospital Luis 

Vernaza, atienden a pacientes diarios en promedio, es decir, se generan 40.150 

historias clínicas anuales, sin embargo, el Departamento de Estadística puede tan 

solo procesar el 69,35% de esta documentación, a pesar que tiene más de 11 

personas realizando funciones de archivo de las historias clínicas, motivo por el 

cual se ha generado un atraso de 6 meses, puesto que en el mes de diciembre 

recién se estaban procesando las historias clínicas del mes de mayo del 2011. 

 

Esto ha traído como consecuencia tiempos improductivos y pérdida de 

recursos, que afectan al Departamento de Estadísticas, motivo por el cual la 

Jefatura de esta área ha solicitado mayor cantidad de personal, cuando el problema 

no radica en el talento humano, sino en el método actual de procesamiento y 

archivo de historias clínicas. 

 

Entre las causas del problema se pueden determinar las siguientes: Flujo del 

proceso contiene actividades repetitivas, errores en las Historias Clínicas, 

limitaciones de recurso tecnológico, limitaciones en el servicio de copiado, 

incorrecta distribución del trabajo que realiza el recurso humano, atrasos del 

personal, ausentismo del personal y las limitaciones de la infraestructura. 

 

Cada una de las causas señaladas tiene una consecuencia: tiempo 

improductivo, demoras en la codificación, retrasos, desmotivación del recurso 

humano, cuellos de botella, pérdida de recursos económicos. 



Generalidades 4 

Delimitación del problema.- La investigación se delimita de la siguiente 

manera: 

 

 Área: Sistemas Organizacionales. 

 Campo: Departamento de estadística. 

 Aspecto: Rediseño de procesos. 

 Tema: Análisis y rediseño de los procesos en el Departamento de Estadísticas 

del Hospital Luis Vernaza. 

 Lugar: Provincia del Guayas, cantón Guayaquil. Cerro Santa Ana, entre las 

calles Loja y Julián Coronel e intersección con Escobedo y Manuel Matheus. 

 Empresa: Hospital Luis Vernaza. 

 Tiempo: Octubre 2011 – Marzo 2012. 

 

1.3 Objetivos 

 

En los siguientes subnumerales se describe el objetivo general y los 

objetivos específicos correspondientemente.  

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Plantear una propuesta para rediseñar los procesos en el Departamento de 

Estadísticas del Hospital Luis Vernaza. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 
 Recopilar información de los procesos efectuados en el Departamento de 

Estadísticas. 

 Analizar las causas y consecuencias que ocasiona el desorden y las demoras 

en los procesos que realiza el Departamento de Estadísticas. 

 Elaborar una propuesta técnica para reducir o eliminar el desorden y las 

demoras en los procesos del Área de Estadísticas. 

 Determinar los beneficios que presenta la propuesta planteada. 
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1.4 Justificativo 

 

El Hospital como toda empresa de servicios requiere que todas sus áreas, 

incluyendo el Departamento de Estadísticas, efectúen procesos dinámicos y 

eficientes, debido a que por estar en contacto directo con el cliente tiene que 

generar mayor satisfacción a los usuarios. 

 

Las demoras en el proceso que realiza el Área de Estadísticas traen consigo: 

 

 Pérdida de tiempo y de recursos económicos. 

 Desorden general en el Departamento, que trae como consecuencia que las 

historias clínicas se traspapelen, generando una mala imagen y un servicio 

deficitario al usuario que lo solicita de manera urgente. 

 Exceso de recurso humano en actividades recurrentes continuas y operativas. 

 Retrasos en la  codificación e indexado de historias clínicas. 

 

El rediseño de los procesos que se llevan a cabo en el Departamento de 

Estadísticas del centro hospitalario, deberá lograr: 

 

 Reducción del tiempo que se emplean en las actividades diarias. 

 Que el personal del Departamento realice las actividades bien a la primera 

vez, reduciendo costos por repetición de tareas mal realizadas. 

 Agilización de las actividades realizadas en Estadísticas con las otras áreas 

técnicas y administrativas. Ejemplos: Seguros Públicos y Privados. 

 Reestructuración y rotación del recurso humano, de este modo se logrará que 

todos conozcan el trabajo de sus compañeros en caso de falta y/o vacaciones. 

 Eliminación de los procesos que no competen al área. 

 Mejoramiento de la distribución de las áreas. 

 

1.5 Marco teórico 

 

En el presente marco teórico se analiza y se describen teorías, 

investigaciones y antecedentes del tema correspondiente al rediseño de procesos 
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del servicio. 

 

1.5.1 Marco histórico 

 

Atención médica. – El conocimiento de la práctica médica prehistórica 

procede de la paleopatología, o estudio de las pictografías que mostraban las 

técnicas médicas, de los cráneos y esqueletos, así como de los instrumentos 

quirúrgicos de las sociedades antiguas y contemporáneas no tecnológicas.  

 

A pesar de que dicho estudio concierne a la antropología, algunas de estas 

prácticas han sobrevivido hasta los tiempos modernos, lo que justifica su 

consideración en la historia de la medicina. 

 

Las enfermedades graves tuvieron especial interés para los hombres 

primitivos a pesar de que no podían tratarlas. Dividían la génesis de la enfermedad 

en dos categorías, cada una de ellas con una variedad de terapias que se excluían 

mutuamente. Los primeros y más numerosos eran los procesos atribuidos a la 

influencia de demonios malévolos, a quienes se achacaba la proyección de un 

espíritu ajeno, una piedra o un gusano dentro del cuerpo del confiado paciente. 

Estas enfermedades debían atajarse mediante conjuros, danzas, sacrificios, 

hechizos, talismanes y otras medidas. Si al final el demonio entraba dentro del 

cuerpo de su víctima, por falta de precauciones o a pesar de ellas, todos los 

esfuerzos se centraban en convertir en inhabitable el cuerpo para el demonio con 

apaleamientos, torturas o haciendo morir de hambre al paciente. El espíritu ajeno 

se podía echar con pociones que provocaban un vómito violento o se expulsaba a 

través de un agujero realizado en el cráneo.  

 

Este último procedimiento, denominado trepanación, fue también un 

remedio para la locura, la epilepsia y el dolor de cabeza. Sin embargo, las terapias 

aplicadas en las incapacidades resultaron más eficaces. 

 

(ISSELBACHER, 1994), dice: "En las sociedades primitivas se practicaron 

técnicas quirúrgicas como la limpieza y el tratamiento de heridas por 
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cauterización, cataplasmas y suturas, reducción de luxaciones y fracturas, con uso 

de férulas (o tablillas). Otras terapias adicionales incluían purgas, diuréticos, 

laxantes, eméticos y enemas. El mayor logro de la época fue el uso de extractos de 

plantas, cuyas propiedades narcóticas y estimulantes se iban descubriendo poco a 

poco. Se demostraron tan eficaces que incluso hoy se siguen utilizando. La 

digitalina, un estimulante cardiaco extraído de la dedalera (género Digitalis), es 

sin duda el más conocido". 

 

Las terapias y tratamientos que se practicaban en la antigüedad, fueron la 

base de la actual atención médica, que en ese tiempo consistió en una atención 

primitiva. 

 

Estadísticas.- Desde los comienzos de la civilización han existido formas 

sencillas de estadística, pues ya se utilizaban representaciones gráficas y otros 

símbolos en pieles, rocas, palos de madera y paredes de cuevas para contar el 

número de personas, animales o cosas. Hacia el año 3000 a.C. los babilonios 

usaban pequeñas tablillas de arcilla para recopilar datos sobre la producción 

agrícola y sobre los géneros vendidos o cambiados mediante trueque. En el siglo 

XXXI a.C., mucho antes de construir las pirámides, los egipcios analizaban los 

datos de la población y la renta del país. Los libros bíblicos de Números y 

Crónicas incluyen, en algunas partes, trabajos de estadística. El primero contiene 

dos censos de la población de Israel y el segundo describe el bienestar material de 

las diversas tribus judías. En China existían registros numéricos similares con 

anterioridad al año 2000 a.C. Los griegos clásicos realizaban censos cuya 

información se utilizaba hacia el 594 a.C. para cobrar impuestos. 

 

El Imperio romano fue el primer gobierno que recopiló una gran cantidad de 

datos sobre la población, superficie y renta de todos los territorios bajo su control. 

Durante la edad media sólo se realizaron algunos censos exhaustivos en Europa. 

Los reyes caloringios Pipino el Breve y Carlomagno ordenaron hacer estudios 

minuciosos de las propiedades de la Iglesia en los años 758 y 762 

respectivamente. Después de la conquista normanda de Inglaterra en 1066, el rey 

Guillermo I de Inglaterra encargó la realización de un censo. La información 
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obtenida con este censo, llevado a cabo en 1086, se recoge en el Domesday Book. 

El registro de nacimientos y defunciones comenzó en Inglaterra a principios del 

siglo XVI, y en 1662 apareció el primer estudio estadístico notable de población, 

titulado Observations on the London Bills of Mortality (Comentarios sobre las 

partidas de defunción en Londres). Un estudio similar sobre la tasa de mortalidad 

en la ciudad de Breslau, en Alemania, realizado en 1691, fue utilizado por el 

astrónomo inglés Edmund Halley como base para la primera tabla de mortalidad.  

 

En el siglo XIX, con la generalización del método científico para estudiar 

todos los fenómenos de las ciencias naturales y sociales, los investigadores 

aceptaron la necesidad de reducir la información a valores numéricos para evitar 

la ambigüedad de las descripciones verbales. 

 

En nuestros días, la estadística se ha convertido en un método efectivo para 

describir con exactitud los valores de datos económicos, políticos, sociales, 

psicológicos, biológicos o físicos, y sirve como herramienta para relacionar y 

analizar dichos datos. El trabajo del experto estadístico no consiste ya sólo en 

reunir y tabular los datos, sino sobre todo en el proceso de “interpretación” de esa 

información. El desarrollo de la teoría de la probabilidad ha aumentado el alcance 

de las aplicaciones de la estadística. Muchos conjuntos de datos se pueden 

aproximar, con gran exactitud, utilizando determinadas distribuciones 

probabilísticas; los resultados de éstas se pueden utilizar para analizar datos 

estadísticos.  

 

La probabilidad es útil para comprobar la fiabilidad de las inferencias 

estadísticas y para predecir el tipo y la cantidad de datos necesarios en un 

determinado estudio estadístico. 

 

1.5.2 Fundamentación teórica 

 

(Fea, 2002), define la competitividad como: “Una característica 

determinante del nuevo modelo de empresa que estamos proponiendo es la 

preeminencia del proceso respecto al producto. El proceso está considerado en su 
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doble faceta de actividad que transforma un input en un output y de función 

coherente con los objetivos de la empresa”. (Pág. 174). 

 

(Heizer, 2002), dicen: "En su concepción más sencilla se puede definir el 

proceso administrativo como la administración en acción, o también como el 

conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la 

administración, mismas que se interrelacionan y forman un proceso integral". 

(Pág. 66). 

 

(Sérvulo, 1998), al respecto, dice: "La secuencia deber ser adecuada al 

objetivo específico. Típicamente el gerente se haya involucrado en muchos 

objetivos y estará en diferentes etapas en cada uno. En tanto que en realidad el 

gerente tal vez está actuando con todo propósito y fuerza. Por lo general se coloca 

mayor énfasis en ciertas funciones más que en otras, dependiendo de la situación 

individual. Así como algunas funciones necesitan apoyo y ejecutarse antes que 

otras puedan ponerse en acción". (Pág. 42). 

 

(CARRANZA, 2006), dice: "La satisfacción del paciente puede verse en 

juicio de la calidad o bondad de la atención y es fundamental porque informa 

sobre el éxito del proveedor en alcanzar los valores y expectativas”. (Pág. 112). 

 

(Deming, 2001), dice: “La Estadística es la rama de las matemáticas que se 

ocupa de reunir, organizar y analizar datos numéricos y que ayuda a resolver 

problemas como el diseño de experimentos y la toma de decisiones”. (Pág. 94). 

 

(Rodríguez, 2000), dice: “La historia clínica es la relación de los datos con 

significación médica referentes a un enfermo, al tratamiento a que se le somete y a 

la evolución de su enfermedad. 

 

(PORTER, 1998), dice: “La cadena de valor ayuda a determinar las 

actividades que permiten generar una Ventaja Competitiva. Tener una ventaja 

competitiva es tener una rentabilidad relativa superior a los rivales en el sector 

industrial en el cual se compite, la cual tiene que ser sustentable en el tiempo. 
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Rentabilidad significa un margen entre los ingresos y los costos. Cada actividad 

que realiza la empresa debe generar el mayor posible. De no ser así, debe costar lo 

menos posible, con el fin de obtener un margen superior al de los rivales. Las 

Actividades de la cadena de valor son múltiples y además complementarias 

(relacionadas). El conjunto de actividades de valor que decide realizar una unidad 

de negocio es a lo que se le llama estrategia competitiva (también expresado por 

Porter) o estrategia del negocio (diferente a las estrategias corporativas o a las 

estrategias de un área funcional)”. (Pág. 23). 

 

(Thompson, 2000), dice: “El análisis de la situación FODA permitirá 

encontrar los potenciales de desarrollo de la empresa y sus vulnerabilidades que 

hacen posible crecer en el mercado, mediante la formulación de estrategias 

positivas para la compañía;  actualmente la  organización muestra un crecimiento 

aceptable de desarrollo y prestación de servicio de vigilancia y seguridad en todo 

el territorio nacional. El análisis de las fortalezas, oportunidades, amenazas y 

debilidades nos permitirá eliminar la mayor cantidad posible de riesgos internos y 

externos”. (Pág. 111). 

 

CUADRO No. 1 

 

ELEMENTOS DEL ANÁLISIS FODA 

 

 Positivos Negativos 

Internos  Fortalezas Debilidades 

Externos Oportunidades Amenazas 
Fuente: Thompson Arthur A., Jr . Strickland A.J.; Administración Estratégica; MC Graw Hill, decimotercera edición, New 
Jersey, 2000. Pág. 109. 

Elaborado por: Burbano García Nelson René. 

 

(Thompson, 2000)dice: “Las fortalezas son la parte positiva de la 

organización, ya que son los productos o servicios sobre los cuales se tiene 

control, estas se detectan sobre los resultados obtenidos gracias a la excelente 

gestión del talento humano. Otra de las formas de detectar las fortalezas es a 

través de la evaluación de los resultados”. Debilidades: “Las debilidades son 

aquellas que afectan negativamente el desarrollo de la empresa: entre las 

principales mencionaremos los problemas de liquidez, rentabilidad por debajo del 
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promedio del sector, falta de definición en las funciones, incapacidad para 

innovar, deficientes canales publicitarios, deficiente dirección, maquinas o 

equipos obsoletos, mala imagen, dificultades para incrementar la capacidad 

productiva, dificultades para mejorar la calidad de los productos, objetivos poco 

claros, trabajadores poco motivados entre otros”. (Pág. 112, 114). 

 

1.5.2.1 Gestión por Procesos 

 

Proceso.- Los procesos son la “materia prima” de la apuesta que las 

organizaciones hacen cuando deciden gestionarse según principios de Calidad 

Total. Los procesos son la “materia prima” de la apuesta que las organizaciones 

hacen cuando deciden gestionarse según principios de Calidad Total. 

((http://www.euskalit.net/nueva/images/stories/documentos/folleto5.pdf, 2012). 

 

GRÁFICO No. 1 

 

ESQUEMA DE UN PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

 
Fuente: http://www.euskalit.net/nueva/images/stories/documentos/folleto5.pdf. 

Elaborado por: Burbano García Nelson René. 

 

El proceso tiene una entrada y una salida,que conectan los procesos entre 

sí,de manera coordinada. 

 

Conceptos y definiciones de la Gestión por procesos. – La gestión por 

procesos es la generalización de la gestión de un proceso y se aplica a una 

organización en su conjunto. 

((http://www.euskalit.net/nueva/images/stories/documentos/folleto5.pdf, 2012) 

http://www.euskalit.net/nueva/images/stories/documentos/folleto5.pdf
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Para Harrington (2003), mencionado por Fontalvo (2004), manifiesta que 

para mejorar un proceso, significa cambiarlo para hacerlo más efectivo, eficiente y 

adaptable. Que cambiar y como cambiar depende del enfoque especifico del 

empresario y del proceso. (Pág. 25). 

 

El rediseño de las actividades de recepción, ingreso, codificación, 

digitalización y archivo de historias clínicas, corresponde a la gestión  por 

procesos. 

 

Gestión y mejora continúa de procesos.- Los elementos claves de la 

gestión de procesos, son los siguientes: 

 

 Salida y flujo de salida del proceso. 

 Destinatarios del flujo de salida. 

 Los intervinientes del proceso. 

 Secuencia de actividades del proceso. 

 Recursos. 

 Indicadores.  

((http://www.euskalit.net/nueva/images/stories/documentos/folleto5.pdf, 2012) 

 

La gestión procesos procura el mejoramiento continuo, mediante el ciclo de 

Deming, que se presenta a continuación: 

 

GRÁFICO No. 2 

 

CICLO DE DEMING 

 

Fuente: http://www.euskalit.net/nueva/images/stories/documentos/folleto5.pdf. 

Elaborado por: Burbano García Nelson René. 

http://www.euskalit.net/nueva/images/stories/documentos/folleto5.pdf
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El modelo PDCA o ciclo de Deming, contiene 4 pasos fundamentales, que 

refieren lo siguiente: 

 

 Planear (plan): definir los objetivos a alcanzar y planificar cómo 

implementar las acciones  

 Hacer (do): implementar las acciones correctivas  

 Controlar (check): verificar que se logre el conjunto de objetivos  

 Actuar (act): según los resultados obtenidos en el paso anterior, tomar 

medidas preventivas. (Fea, 2002) (pág. 18).  

 

El ciclo de Deming involucra la planeación de las actividades, la 

implementación de las acciones correctivas, el seguimiento de las mimas y la 

toma de acciones preventivas. 

 

1.6 Metodología 

 

Modalidad de la investigación.- La modalidad de la investigación es de 

campo, porque se utilizan entrevistas al personal del Departamento de Estadísticas 

involucrados en los procesos de codificación, preparación y archivo de Historias 

Clínicas, se utilizará amplia información de textos especializados en las materias 

de Estadísticas y Archivo. 

 

Tipo de investigación.- Se utilizará la investigación descriptiva para 

describir el problema referente a las “demoras en los procesos que realiza el 

Departamento de Estadísticas”, mediante su investigación en el Hospital Luis 

Vernaza, haciendo énfasis en los procesos de codificación, preparación y archivo 

de Historias Clínicas. 

 

Se utilizará diagramas de procesos, técnicas estadísticas y herramientas de 

diagnóstico y se interpretará los resultados obtenidos donde se sinteticen las 

principales causas del problema y se planteen las alternativas de mayor 

factibilidad para lograr los objetivos deseados. 
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Las técnicas de investigación que se van a utilizar: 

 

 Técnicas Estadísticas: Encuestas, entrevistas, cuadros y graficas de pastel; 

Diagrama de Ishikawa y Diagrama de Pareto. 

 Ingeniería de Métodos: Flujogramas de procesos. 

 Administración de Empresas: Organigramas. 

 Sistemas Organizacionales: Análisis FODA, Matriz de 5 Fuerzas 

Competitivas de Porter, Cadena de Valor. 

 Plan de acción: Diagrama de Gantt y Microsoft Project. 

 Ingeniería Económica: Indicadores financieros: Tasa Interna de Retorno TIR, 

Valor Actual Neto VAN y Tiempo de Recuperación de la Inversión, para 

conocer la factibilidad de la propuesta. 

 

1.7 Antecedentes de la institución 

 

En este numeral se presentan los antecedentes de la institución. 

  

1.7.1 Datos generales de la institución 

 

El Hospital Luis Vernaza fue inaugurado el 25 de Noviembre de 1564, con 

el nombre de “Santa Catalina”, en honor a la  mártir cuya fiesta se celebra en ese 

día, fue el primero que se fundó en la época de la Real Audiencia de Quito y era 

uno de los pocos edificios públicos del siglo XVI. Lamentablemente ha sufrido 

situaciones tales como incendios u órdenes de suspensión por diferentes motivos, 

que obligaron a diferentes reconstrucciones a través del tiempo,  1884  se fundó la 

Junta Municipal de Guayaquil que más tarde tomaría el nombre de la Honorable 

Junta de Beneficencia de Guayaquil, la misma que lo controla hasta la fecha. 

 

El Hospital está ubicado en las faldas del Cerro de Santa Ana su 

construcción se inició en 1922, con la inauguración  del Pabellón Central y con el 

paso del tiempo se han construido diversos pabellones. La Honorable Junta de 

Beneficencia de Guayaquil decide en 1942, cambiarle el  nombre por el de “Luis 

Vernaza”, con el cual se mantiene hasta la actualidad. 
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El Hospital “Luis Vernaza” es uno de los más grandes Hospitales que existe 

en la ciudad de Guayaquil, el cual está destinado a brindar servicio a pacientes de 

escasos recursos no solo de esta ciudad, sino también de otras provincias. 

Actualmente laboran en el centro hospitalario 1.514 empleados, los cuales se 

encuentran distribuidos en diferentes áreas La atención se brinda en 3 áreas: 

Pensionado, Emergencia y Consulta Externa. 

 

1.7.2 Localización y ubicación 

 

El Hospital Luis Vernaza se encuentra ubicado en las faldas del Cerro Santa 

Ana, entre las calles Loja y Julián Coronel e intersección con Escobedo y Manuel 

Matheus. (Ver anexo No. 1). 

 

1.7.3 Identificación según Código Internacional Industrial Uniforme (CIIU) 

 

La Codificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) ha clasificado al 

Hospital Luis Vernaza, con el código 8511.0. 

 

1.7.4 Filosofía estratégica 

 

A continuación se detalla la misión y visión de la institución: 

 Misión: Brindar atención médica en las Áreas de Emergencia, 

Hospitalización y Consulta Externa a la comunidad local y nacional, contando 

con personal especializado, preparado y motivado para maximizar el nivel de 

satisfacción de los usuarios, desempañándose bajo los principios de calidad y 

calidez.  

 Visión: Hospital líder en la atención de usuarios a nivel nacional y local, con 

profesionalización en todos sus niveles y tecnología moderna. 

 

1.7.5 Servicios 

 

El Hospital “Luis Vernaza” está destinado a brindar servicio a pacientes de 

escasos recursos no solo de esta ciudad, sino también de otras provincias, en las 

siguientes áreas: 

 Pensionado: Es un área de atención hospitalaria, en la cual ingresan los 
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pacientes en condiciones de asumir los gastos, los servicios que brinda el 

Pensionado, son los mismos que se da en otras dependencias la diferencia es 

que en el paciente en Pensionado se encuentra en un ambiente con más 

comodidad y privacidad. 

 Emergencia: Esta es un área donde ingresan pacientes que necesitan 

asistencia médica inmediata, generalmente son pacientes que han sufrido 

algún accidente, en ésta área se  atienden pacientes las 24 horas del día. 

 Consulta Externa: La Consulta Externa fue creada para brindar servicios 

médicos especializados, atendidos en su gran mayoría por médicos de planta 

y varios médicos adscritos, dirigida a todo el público en general que necesite 

un médico especializado para tratar todo tipo de dolencia. 

 

1.7.6 Organización de la institución 

 

El Hospital cuenta con una gran infraestructura, por lo que es necesario 

cubrir  todas las áreas del Hospital, con personal calificado, de Médicos, 

Paramédicos, Tecnólogos,  Técnicos de Mantenimiento, Auxiliares de Enfermería, 

Personal del Área Administrativa, y Personal de Servicios Varios.  

 

Actualmente laboran en el Hospital Luis Vernaza 1.514 empleados, los 

cuales se encuentran distribuidos en diferentes áreas. 

 

En el anexo No. 2 se presenta el organigrama que muestra los diferentes 

niveles jerárquicos de la Institución, donde se detalla el Área Administrativa y en 

el anexo No. 3 se detalla el organigrama del Departamento Técnico de 

Emergencia. 

 

1.7.7 Manual de Funciones 

  

La Junta de Beneficencia de Guayaquil es una entidad privada formada por 

un grupo de empresarios encabezada por el Director General, es aquí donde se 

toman las decisiones y se dictan las resoluciones para todas las instituciones que 

controla la Junta de Beneficencia.   
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 Inspector: Es designado como  representante de la Junta, siendo el Jefe de 

todos los departamentos del Hospital. 

 

 Director Técnico: El Director Técnico coordina todos los asuntos 

relacionados con las áreas Médicas, de Cirugías y Paramédicos, tomará 

medidas necesarias con relación a todos los departamentos de orden Médico, 

Técnico Asistencial, Docente, Científico, y de investigación, con 

conocimiento previo del señor Inspector. 

 

 Administrador: El Administrador tendrá a su cargo el control del buen 

funcionamiento de los departamentos generales del Hospital Luis Vernaza.  

 

 Sub-Administrador: Es la mano derecha del Administrador y en caso de 

ausencia del Administrador, tomará el control y las disposiciones necesarias 

para el funcionamiento del Hospital.  

 

 Jefes de Áreas: Los Jefes serán los responsables del desenvolvimiento de 

cada área que está a su cargo y deberán reportar cualquier anomalía al 

Director Técnico en caso de contratiempos de la parte médica, y al 

Administrador de la parte netamente administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1 Capacidades de servicios: instalada y utilizada 

 

En la Consulta Externa se atiende un promedio de 450 pacientes 

diariamente, como lo detalló anteriormente, el área de Admisión cuenta con seis 

ventanillas para los cobros de las citas médicas. 

 

El área de emergencia del Hospital Luis Vernaza atiende un promedio de 

110 pacientes ambulatorios diarios, de los cuales el 37% ingresan a alguna de las 

áreas  que conforman la emergencia. La capacidad de las Áreas de Emergencia y 

de Hospitalización es de 140 camas, en cada Sección, con 10 camillas adicionales 

para transporte y otras áreas adecuadas para la atención de pacientes. 

 

De los 700 pacientes diarios que atiende la institución un 30% corresponden 

a ingresos nuevos, porque la Consulta Externa solo atiene de lunes a viernes, 

mientras que la Hospitalización y Emergencia Médica atiende todos los días de la 

semana, de esta manera, se originan alrededor de 76.650 historias clínicas anuales, 

aproximadamente, de las cuales en el año 2011, solo se han podido procesar y 

archivar en físico y en el sistema, alrededor de 30.000 historias clínicas, lo que 

corresponde al siguiente porcentaje: 

 

Eficiencia proceso de HC = 
Capacidad utilizada 

Capacidad instalada 

 

Eficiencia proceso de HC = 
30.000 HC 

76.650 HC 

 

Eficiencia proceso de HC = 39,14%
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La eficiencia actual de codificación, preparación, digitalización y archivo de 

historias clínicas en el Departamento de Estadísticas, es de 39,14%, una eficiencia 

bastante baja para un proceso importante en el Hospital Luis Vernaza. 

 

2.2 Gestión por Procesos 

 

Se analiza la gestión por procesos, mediante la realización del mapa de los 

procesos, así como de los respectivos flujogramas y diagramas de procesos. 

 

2.2.1 Mapa y diagramas de procesos 

 

El mapa de los procesos es el marco que orienta y dirige los procesos 

directivos, misionales y de apoyo del Hospital Luis Vernaza, el cual se presenta en 

el siguiente cuadro: 

 

GRÁFICO No. 3 

 

MAPA DE PROCESOS DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Administración del Hospital Luis Vernaza. 
Elaborado por: Burbano García Nelson René. 

 

Si bien es cierto, los procesos misionales del servicio corresponden a los 

servicios médicos y los cuidados enfermeros, uno de los procesos de apoyo claves 

es el concerniente a la elaboración y archivo de historias clínicas en el 
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Departamento de Estadísticas. 

El responsable por la gestión por procesos en el Departamento de 

Estadísticas, es el Jefe de esta sección del centro hospitalario. La gestión por 

procesos del Departamento de Estadísticas involucra a todas las áreas del centro 

hospitalario, como se lo esquematiza a continuación: 

 

GRÁFICO No. 4 

 

GESTIÓN DE PROCESOS. ARCHIVO DE HISTORIAS CLÍNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

Fuente: Administración del Hospital Luis Vernaza. 

Elaborado por: Burbano García Nelson René. 

 

La elaboración, codificación, digitalización y archivo de historias clínicas 

involucra las siguientes etapas generales: 

 

GRÁFICO No. 5 

 

ETAPAS DEL PROCESO DE ELABORACIÓN Y ARCHIVO DE 

HISTORIAS CLÍNICAS 

 

 

 

 

 

Fuente: Administración del Hospital Luis Vernaza. 

Elaborado por: Burbano García Nelson René. 
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Las diferentes etapas del proceso de elaboración y archivo de historias 

clínicas, se presentan en el siguiente diagrama de bloques: 

 

GRÁFICO No. 6 

 

DIAGRAMA DE BLOQUES DE LOS PROCESOS DEL 

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Fuente: Dpto. de Estadísticas del Hospital Luis Vernaza. 
Elaborado por: Burbano García Nelson René. 

 

En los siguientes flujogramas se describen cada una de las etapas del 

proceso de elaboración y archivo de historias clínicas. 

Archivo Inicial 

Codificación 

 

Kardex 

 

Preparación para Digitalización 

 

Digitalización 

Archivo 

Preparación para Archivo 
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GRÁFICO No. 7 

 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE CODIFICACIÓN DE HISTORIAS 

CLÍNICAS 
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Fuente: Administración del Hospital Luis Vernaza. 

Elaborado por: Burbano García Nelson René. 
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GRÁFICO No. 8 

 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE KARDEX DE HISTORIAS 

CLÍNICAS 
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Fuente: Administración del Hospital Luis Vernaza. 
Elaborado por: Burbano García Nelson René. 
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GRÁFICO No. 9 

 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PREPARACIÓN DE HISTORIAS 

CLÍNICAS 
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Fuente: Administración del Hospital Luis Vernaza. 

Elaborado por: Burbano García Nelson René. 

Eliminación de hojas 

innecesarias 

Fin 

Organización de 

HC hoja x hoja 

Acumulación de HC 

ordenadas 

Transporte hacia 

digitalización 

Inicio 

Traslada HC hacia 

preparación 

Acumulación de 

HC en preparación 

Sacar grapas y 

deshojar HC 

Grapado de HC 

ordenada 



Situación Actual 25 

GRÁFICO No. 10 

 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN O INDEXACIÓN 

DE HISTORIAS CLÍNICAS 
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Fuente: Administración del Hospital Luis Vernaza. 
Elaborado por: Burbano García Nelson René. 
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GRÁFICO No. 11 

 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ARCHIVO DE HISTORIAS 

CLÍNICAS 

 

 
Fuente: Administración del Hospital Luis Vernaza. 

Elaborado por: Burbano García Nelson René. 

 

La función principal que realiza el Departamento de Estadísticas es la 

recopilación y archivo de las historias clínicas de todos los pacientes que han 

ingresado y egresado de este nosocomio.Para el efecto, actualmente se realizan las 

siguientes actividades generales que son: 

 

 Archivo Inicial. 

 Codificación. 
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 Kardex. 

 Preparación para Digitalización. 

 Digitalización. 

 Indexado. 

 Preparación para Archivo. 

 Archivo Final. 

 Atención al público, emitiendo Certificados y Oficios a la Fiscalía. 

 Elaboración de Censos de Altas Médicas diarias. 

 

En los siguientes numerales se presentan la descripción de los procesos que 

realiza el Departamento de Estadísticas. 

 

1) Archivo 

 

a) Recepta la historia clínica. 

b) Revisa el sistema. 

c) Ingresa el recibido en el sistema. 

d) Lo coloca en perchas para su archivo inicial. 

 

2) Codificación 

 

a) Va a revisar en Archivo las historias clínicas listas para su codificación. 

b) Transporta las historias clínicas. 

c) Acumula las historias clínicas en su despacho. 

d) Revisión del diagnóstico de la historia clínica. Si la historia clínica presenta 

varios diagnósticos presuntivos o la codificadora tiene dudas sobre algún 

diagnóstico, se presenta una demora, entonces; 

e) La codificadora sale a investigar a la Sala y/o Pensionado, donde se generó el 

ingreso del paciente, conversó con el Médico que lo operó (cirugía) y/o 

atendió (clínico), para que le ayude con el diagnóstico del paciente. 

f) Regresa a su despacho. 

g) Codifica la historia clínica, basándose en el diccionario CIO – 10. 

h) Entrega la historia clínica codificada para su ingreso en el kardex. 
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GRÁFICO No. 12 

 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE CODIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Información directa 

Elaborado por: Burbano García Nelson René. 

 

3) Kardex 

 

a) Recibe la historia clínica codificada. 

b) Abre el sistema estadístico hospitalario o kardex. 

c) Elige un campo e ingresa el número de historia clínica. 
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d) Automáticamente el programa busca la información en el sistema. 

e) Si no se presentan las fechas de ingreso y/o egreso correctas, o se presentan de 

manera equivocada, no se puede continuar con el llenado de los campos, sino 

que se acumula para su posterior reporte al Sistema Central. 

f) Reporta a Sistema Central todas las historias clínicas con problemas de fechas 

(ingresos o egresos), para su corrección e ingreso al kardex. 

g) Llenar los campos en el sistema de kardex. 

h) Acepta y graba en el programa kardex. 

 

GRÁFICO No. 13 

 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE KARDEX 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Información directa 

Elaborado por: Burbano García Nelson René. 
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A continuación se presenta la descripción del proceso de preparación para 

digitalización que realiza el Departamento de Estadísticas: 

 

4) Preparación para Digitalización 

 

a) Mensajero lleva las historias clínicas codificadas e ingresadas al kardex hacia 

la sección de preparación. 

b) Acumulación de historias clínicas en la sección de Preparación. 

c) Ordenar los documentos, sacando grapas, eliminando hojas innecesarias 

(Ejemplo: Reportes de enfermería) y acomodando las hojas de la historia 

clínica en su orden respectivo. 

d) Mensajero lleva las historias clínicas preparadas hacia la mesa de 

digitalización. 

 

A continuación se presenta la descripción del proceso de digitalización: 

 

5) Digitalización 

 

a) Toma las historias clínicas y hoja por hoja las coloca en el escáner. 

b) Digitaliza cada una de las hojas de la historia clínica. 

c) Las agrupa en una sección de la mesa de digitalizado para que las lleven a la 

sección de indexado. 

d) Mensajero lleva las historias clínicas digitalizadas hacia indexado. 

 

A continuación se presenta la descripción del proceso de Indexado: 

 

6) Indexado 

 

a) Recibe las historias clínicas digitalizadas. 

b) Verifica que las hojas de la historia clínica se encuentren en orden. 

c) Verifica la calidad de la imagen digitalizada. 

d) Si encuentra fallas, repite el proceso de digitalizado. 

e) Caso contrario, procede a grabar en el sistema On – Base.  
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GRÁFICO No. 14 

 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE PREPARACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Fuente: Información directa 
Elaborado por: Burbano García Nelson René. 
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GRÁFICO No. 15 

 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE INDEXACIÓN 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Información directa 
Elaborado por: Burbano García Nelson René. 

 

7) Control del censo de pacientes egresados 

 

a) Abre el sistema MIS y elige la opción 3 – Reporte 22. 

b) Elige el programa para pacientes egresados con la fecha del día anterior. 

c) Genera el reporte de pacientes egresados y lo envía al SPOOL. 

d) Elige el reporte de fallecidos eligiendo rango de fecha del día anterior. 

e) Genera el reporte de pacientes fallecidos y lo envía al SPOOL. 
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f) Abre el programa Navigetor. 

g) Ingresa al programa Navigetor transportando los datos del MIS al programa 

Excel, tanto de pacientes egresados, como de pacientes fallecidos. 

h) Abre la base de pacientes, depurando la información innecesaria. 

i) Modifica la posición de las salas según el código. 

j) Copia y pega la nueva información de pacientes egresados o fallecidos en la 

base de pacientes egresados del 2009. 

k) Graba la información. 

l) Abre el e – mail para revisar los correos de los censos. 

m) Si los correos no son enviados, debe llamar a la Sala respectiva para indicarles 

que les envíen el correo que necesita para comparar. 

n) Revisa e imprime los correos. 

o) Realiza las correcciones y organiza archivo para imprimir. 

p) Imprime y organiza documentos por orden de salas. 

q) Compara los censos de las salas vs. base de egreso de pacientes bajada del 

sistema. 

r) Graba y guarda el informe terminado. 

 

2.2.2 Indicadores de procesos 

 

En el siguiente cuadro se presenta el tiempo por ciclo del proceso para la 

elaboración y archivo de historias clínicas: 

 

CUADRO No. 2 

 

TIEMPO DEL PROCESO 

 

Procesos 
Tiempo 

actual 
Demoras 

Tiempo con 

demoras 
Colaboradores 

Codificación 4,9 16,4 21,3 2 

Kardex 5,4 0,7 6,1 2 

Preparación 5,4 0 5,4 2 

Indexación 6,9 0 6,9 3 

Archivo 2,5 0 2,5 1 

Total 25,1 17,1 42,2 10 
Fuente: Diagrama de análisis de operaciones del proceso. 
Elaborado por: Burbano García Nelson René. 
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El tiempo del ciclo se ha obtenido mediante la siguiente operación  

matemática, se divide las demoras para el número de colaboradores que realizan la 

función: 

 

Minutos por ciclo con demoras = 
Tiempo por ciclo con demoras 

No. de colaboradores 

 

Minutos por ciclo con demoras = 
42,2 minutos 

10 colaboradores 

 

Minutos por ciclo con demoras = 4,22 minutos por historia clínica 

 

Se ha obtenido un tiempo por ciclo de 4,22 minutos por historia clínica, lo 

que no cubre los requerimientos de Historias Clínicas que se originan en las Salas 

de Hospitalización. 

 

En cuanto al número de historias clínicas que se codifican, preparan, 

digitalizan y archivan en una hora, se realiza la siguiente operación: 

 

Tiempo de traslado de historias clínicas = 
No. de historias clínicas 

Horas promedio 

 

Tiempo de traslado de historias clínicas = 
57 historias clínicas 

4 horas promedio 

 

Tiempo de traslado de historias clínicas = 14 historias clínicas por hora 

 

Se ha calculado 14 historias clínicas codificadas, preparadas, digitalizadas y 

archivadas, en una hora de tiempo, lo que no cubre los requerimientos de las salas 

de Hospitalización. 

 

2.3 Mercadeo y ventas 

 

El presupuesto que la Junta de Beneficencia destinó para el año 2011, fue de 

$4.296.056,20, aproximadamente. 
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Representación de los Costo y Gastos Vs. Ingresos Netos
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GRÁFICO No. 16 

 

GRÁFICA DE COSTOS Y GASTOS VS. INGRESOS NETOS 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Sistema Gerencial de Costos (SGC). 
Elaborado por: Burbano García Nelson René. 

 

En el área de Emergencia y Hospitalización, los costos y gastos son más 

altosque los ingresos generados por la prestación del servicio, y como resultado 

tenemos que el Porcentaje de Recuperación es apenas del 50%, o sea por cada 

$100 de inversión solo se recupera $50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO III 
 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

3.1 Análisis interno de la empresa 

 

En este numeral se analizarán los principales factores internos que 

representan fortalezas y debilidades en las actividades del Departamento de 

Estadísticas del Hospital Luis Vernaza. 

 

Para realizar este análisis interno se ha tomado como metodología la cadena 

de valor, una técnica que fue popularizada por Michael Porter y que ha sido de 

gran utilidad en la Ingeniería para la identificación de problemas en las 

organizaciones. 

 

3.1.1 Cadena de valor 

 

De acuerdo con (PORTER, 1998), la cadena de valor empresarial o cadena 

de valor, “es un modelo teórico que permite describir el desarrollo de las 

actividades de una organización empresarial generando valor al cliente final, 

descrito y popularizado en las décadas de 1980 a 1990”. (Pág. 23). 

 

Mediante esta técnica de la cadena de valor se podrá analizar los factores 

internos, describiendo las actividades que agregan valor y las que agregan costo, 

es decir se aplica para conocer los problemas que se presentan en cada área de la 

organización. 

 

En el siguiente esquema se ha representado las principales actividades de la 

cadena de valor: 
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GRÁFICO No. 17 

 

CADENA DE VALOR 

 

 
Fuente: Michael Porter (2002): “Estrategias Competitivas”. 

Elaborado por: Burbano García Nelson René. 

 

Porter es el creador de la metodología de la cadena de valor, técnica con la 

cual pudo identificar los puntos débiles de una organización, de modo que se 

detecten las áreas que requieren correctivos o necesitan fortalecimiento. 

 

3.1.1.1 Actividades primarias 

 

Las actividades primarias son aquellas que permiten añadir valor a un 

producto o servicio, se utilizan para investigar los problemas en cada área clave de 

la organización y permiten conocer las pérdidas anuales, para lo cual se han 

observado los registros anuales y la frecuencia de ocurrencia. En los siguientes 

ítems se detallan cada una de las actividades primarias de la cadena de valor, entre 

las que se citan: logística de entrada, operaciones, logística de salida, marketing y 

ventas, servicio post venta, las mismas que se detallaran a continuación: 
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Infraestructura de la empresa 
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Logística de Entrada 

 

 Recepción de materiales y de 

productos a trabajar 

 Almacenamiento temporal 

 Archivo definitivo 

 

 

A) Logística de entrada 

 

La logística de entrada, son las actividades asociadas con recibo, 

almacenamiento y diseminación de insumos del producto, como manejo de 

materiales, almacenamiento, control de inventarios, programación de vehículos y 

retorno a los proveedores. 

 

La logística de entrada está representada por aquellas actividades 

relacionadas con la recepción y almacenamiento o archivo de historias clínicas, 

previo y posterior a su manipulación, codificación, digitalización. 

 

GRÁFICO No.18 

 

CADENA DE VALOR: LOGÍSTICA DE ENTRADA 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Fuente: Michael Porter (2002): “Estrategias Competitivas”. 
Elaborado por: Burbano García Nelson René. 

 

Recepción de materiales y de productos a trabajar. – El proceso que se 

realiza en el Departamento de Estadísticas del Hospital Luis Vernaza requiere que 

el personal de servicios recepte las historias clínicas, que son los documentos con 
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los cuales se trabajará. 

Las historias clínicas que provienen de las Salas de Hospitalización, serán 

receptadas en el Departamento de Estadísticas por el personal de digitación,quien 

le indica al Conserje que las coloque en algún lugar para que siga con su actividad 

de ir a ver esta documentación del paciente en las respectivas Salas.En la 

recepción de las historias clínicas, se presentan problemas en la organización de 

los documentos, que son colocadas en cualquier parte, sin que prime un orden 

definido, representando esto una debilidad para el Departamento de Estadísticas, 

porque no se podrá ingresar en orden las historias clínicas conforme la fecha de 

creación o actualización. 

 

Almacenamiento temporal. – Las historias clínicas que son transportadas 

por el Conserje, son almacenadas temporalmente en el área de oficina, en el 

primer piso del Departamento de Estadísticas, el personal de servicio coloca 

rumos en cada escritorio, donde 2 personas se encargarán posteriormente de la 

codificación de los datos. El problema que se ha identificado en esta actividad, es 

que el personal de servicios no coloca las historias clínicas de manera ordenada, 

por lo que el desorden puede llevar a que se pierda o traspapele la documentación 

o simplemente no se registre en orden la información de los pacientes. 

 

Archivo definitivo. – Las historias clínicas son archivadas en perchas, en el 

segundo piso del Departamento de Estadísticas, después que han sido ingresadas, 

codificadas y digitalizadas (escaneadas)en el sistema informático del área en 

análisis, desde donde son extraídas cuando los pacientes o el personal médico así 

lo requiere. 

 

Cabe anotar, que en el área de preparación existe una persona para realizar 

la tarea de sacar grapas previo a su digitalización, dos personas para ordenar las 

hojas posterior a la digitalización y una persona que coloca en carpetas e identifica 

la Historia Clínica previo al archivo definitivo, situación que tiene exceso de 

recurso humano para una tarea sencilla de almacenar los documentos de los 

pacientes en las perchas correspondientes. 

 

El mantenimiento de personal para la actividad de grapar y desgrapar 
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archivos, donde se está incurriendo en la realización de tareas repetitivas, está 

generando atrasos en los procesos de codificación y digitalización, con el 

consecuente gasto innecesario de recursos y personal. 

 

B) Operaciones 

 

Las operaciones, son las actividades asociadas con la transformaci6n de 

insumos en la forma final del producto, como maquinado, empaque, ensamble, 

mantenimiento del equipo, pruebas, impresión u Operaciones de instalación. Las 

operaciones del Departamento de Estadísticas del Hospital Luis Vernaza se 

encuentran descritas en el capítulo II, numeral 2.3, que corresponde al detalle de 

los procesos que se realizan en esta área del Hospital Luis Vernaza. 

 

La principal actividad del Departamento de Estadísticas del Hospital Luis 

Vernaza consiste en la recepción, codificación, digitalización y archivo de 

historias clínicas, que tienen utilidad para determinar el estado de salud de los 

pacientes y para diagnosticar su evolución. Además, las historias clínicas permiten 

conocer el estado de salud de los pacientes en periodos determinados, de manera 

que los médicos pueden tener un antecedente que permita realiza un diagnóstico 

preciso, que ahorra tiempo y dinero a los usuarios del servicio. 

 

GRÁFICO No.19 

 

CADENA DE VALOR: OPERACIONES 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Fuente: Michael Porter (2002): “Estrategias Competitivas”. 

Elaborado por: Burbano García Nelson René. 



Análisis de la Situación Actual 41 

En los siguientes subtítulos se hace referencia alosprocesos de codificación, 

digitalización y archivo de historias clínicas. 

 

Codificación. – En este proceso se pueden encontrar varios problemas, 

entre los que se citan la falta de ordenamiento de las historias clínicas que no 

permiten ingresar la información de manera organizada, por fecha y por Sala. 

 

Sin embargo, el principal problema en las operaciones se refiere a la 

información errónea o confusa en las historias clínicas, en este caso corresponde a 

la propia digitadora la búsqueda de la información correcta, para lo cual debe 

movilizarse directamente a la Sala, lo que ocasiona pérdida de tiempo en el 

trabajo, que actualmente tiene un atraso de varios meses. 

 

Digitalización. – La digitalización corresponde al escaneado de la historia 

clínica, el cual también reviste varios problemas, pero el principal se refiere a las 

actividades repetitivas que allí se presentan, como se puede apreciar en los 

diagramas de procesos, es necesario grapar y volver a desgrapar una y otra vez las 

historias clínicas, previo a su archivo, es decir, que previo a la codificación se 

desgrapa, posteriormente se grapa, previo al escaneo debe desgraparse, posterior 

al escaneo se grapa y antes de ir al archivo, se desgrapa y se vuelve a grapar una 

vez que la HC se archiva definitivamente. Por este motivo, las operaciones de 

codificación y digitalización presentan el mayor problema en la actividad 

repetitiva de grapado y desgrapado. 

 

C) Logística de salida 

 

La logística de salida son las actividades asociadas con la recopilación, 

almacenamiento y distribución física del producto a los compradores, como 

almacenes de materias terminadas, manejo de materiales, operación de vehículos 

de entrega, procesamiento de pedidos y programación. 

  

Son actividades asociadas con el transporte de las historias clínicas fuera de 

las instalaciones del Departamento de Estadísticas, para uso del personal médico o 
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Infraestructura de la empresa 

Administración de RR. HH. 
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Logística de Salida 
 

 Traslado de materiales y productos a trabajar 

 Entrega de certificados a médicos y pacientes 

de los propios pacientes del Hospital Luis Vernaza. Para el efecto, se presenta el 

siguiente gráfico de las actividades de logística de salida. 

 

GRÁFICO No.20 

 

CADENA DE VALOR: LOGÍSTICA DE SALIDA 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Fuente: Michael Porter (2002): “Estrategias Competitivas”. 

Elaborado por: Burbano García Nelson René. 

 

Traslado de materiales y de productos a trabajar. – Las historias clínicas 

que se elaboran en las áreas de Consulta Externa yde Admisión de Emergencias, 

pasan al área de Hospitalización, una vez que el paciente se traslada a estas Salas. 

 

Allí los médicos deben adjuntar el diagnóstico de cada día, para determinar 

la evolución del estado de paciente, esta información es grapada para que 

mantenga un orden cronológico. El Departamento de Estadísticas envía al 

personal de servicios a recoger las historias clínicas de cada Sala, quienes pueden 

transportar 57 historias clínicas en un tiempo promedio de 4 horas, es decir con el 

siguiente indicador: 
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Tiempo de traslado de historias clínicas = 
No. de historias clínicas 

Horas promedio 
 

Tiempo de traslado de historias clínicas = 
57 historias clínicas 

4 horas promedio 
 

 Tiempo de traslado de historias clínicas = 14 historias clínicas por hora 

 Tiempo de traslado de historias clínicas = 1 historia clínica cada 4,22 

minutos 

 

Como se puede apreciar una persona pierde un tiempo de 4,22 minutos por 

transportar cada historia clínica, porque si existiera un medio electrónico 

(entiéndase un sistema) para comunicar datos desde la Sala de Hospitalización 

hacia el Departamento de Estadísticas, no sería necesario que una persona las vaya 

a ver hasta la Sala, para proceder a su ingresa y codificación en el sistema, por 

tanto este proceso representa  un problema y una debilidad para el área en estudio. 

 

Además, cabe destacar, que no solo se trasladan las historias clínicas por 

motivo de irlas a ver desde las Salas de Hospitalización, sino también por errores 

o confusiones en el diagnóstico médico, en este caso, es el personal de digitación 

y codificación el encargado de ir a las Salas respectivas para coordinar con el 

médico la corrección del error en la HC, proceso que puede demorar inclusive 

varias horas o minutos, dependiendo de si la digitadora encuentra al doctor 

correspondiente. 

 

Entrega de certificados a médicos y pacientes. – Con frecuencia, los 

médicos y pacientes reciben las historias clínicas por parte del Departamento de 

Estadísticas, para lo cual deben realizar el siguiente proceso: 

 

1) Llenar una solicitud dirigida al jefe del al Departamento de Estadísticas. 

2) Entregar la solicitud en ventanillas. 

3) Esperar el trámite de 24 horas, durante las cuales el personal de servicios o 

quien corresponda, se encarga de la búsqueda de las historias clínicas para su 

respectiva entrega. 

4) El Jefe del Departamento de Estadísticas debe registrar la aprobación para 

hacer entrega de una copia del archivo de la historia clínica. 
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5) Entrega del archivo de la historia clínica a los pacientes. 

 

Las historias clínicas serán dadas de baja después de 5 años en los cuales los 

pacientes no hayan vuelto a recibir los servicios del Hospital Luis Vernaza, a 

través de un procedimiento que consiste en aprobar el proceso de dar de baja a los 

documentos y enviarlos a un área donde se realizará su reciclaje. En este 

procedimiento no se observaron mayores problemas, salvo que existen algunas 

HC que dataron de hace más de 5 años y no han sido dadas de baja todavía. 

 

D) Marketing y Ventas 

 

El Marketing y Ventas son las actividades asociadas con proporcionar un 

medio por el cual los compradores puedan comprar el producto e inducirlos a 

hacerlo, como publicidad, promoción, fuerza de ventas, cuotas, selecciones del 

canal, relaciones del canal y precio. El Departamento de Estadísticas tiene más de 

100.000 historias clínicas archivadas, motivo por el cual la alta dirección ha 

tomado la decisión de dar de baja a los documentos que se encuentran archivados 

sin movimiento alguno, por más de 5 años. 

 

GRÁFICO No.21 

  

CADENA DE VALOR: MARKETING Y VENTAS 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Michael Porter (2002): “Estrategias Competitivas”. 
Elaborado por: Burbano García Nelson René. 
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Las actividades de Marketing y de Ventas, tienen poca importancia en las 

actividades del Departamento de Estadísticas del Hospital Luis Vernaza, porque 

los clientes de esta área de la institución, son las Salas de Hospitalización y 

Emergencias, que tienen la obligación de entregar la información correspondiente 

a la historia clínica, mientras que los usuarios que acuden a esta área de la 

institución son informados por las propias Salas de que deben solicitar su 

certificado de ingreso y egreso del Hospital Luis Vernaza, en especial, para 

aquellos trabajadores y estudiantes, que necesitan justificar su ausencia de su 

puesto de trabajo o de su lugar de estudio. 

 

E) Servicio Post Venta 

 

El Servicio Post Venta, son las actividades asociadas con la prestación de 

servicios para realzar o mantener el valor del producto, como la instalación, 

reparación, entrenamiento, repuestos y ajuste del producto. 

 

GRÁFICO No. 22 

 

CADENA DE VALOR: SERVICIO POST – VENTA 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Fuente: Michael Porter (2002): “Estrategias Competitivas”. 
Elaborado por: Burbano García Nelson René. 
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El Departamento de Estadísticas del Hospital Luis Vernaza, no dispone de 

un sistema de retroalimentación, por tanto los funcionarios de esta área de la 

institución, no conocen las necesidades insatisfechas de los usuarios, sin embargo, 

manifiestan por su experiencia, que los principales problemas que atraviesa el 

usuario, radican en las demoras en las entregas de las historias clínicas, debido al 

desorden en la oficina y en los lugares de almacenamiento, donde los documentos 

se traspapelan y no son fácilmente identificables para cumplir con su función. 

 

3.1.1.2 Actividades de apoyo 

 

Las actividades de apoyo, son aquellas que incrementan los costos del 

producto, pero son necesarias para el cumplimiento de las actividades primarias. 

 

Entre las actividades de apoyo, se citan la infraestructura, el desarrollo 

tecnológico, recursos humanos y abastecimiento. 

 

A) Infraestructura 

 

La infraestructura consiste de varias actividades, incluyendo la 

administración general, planificación, finanzas, contabilidad, asuntos legales 

gubernamentales y administración de calidad. 

 

CUADRO No. 3 

 

INFRAESTRUCTURA 

 

Sección Parámetro 

Primer Piso  

Oficinas de codificación 6 m x 6 m 

Jefatura de Estadísticas 2 m x 6 m 

Servicio al cliente 2 m x 6 m 

Segundo Piso  

Oficinas de codificación 3 m x 6 m 

Sección de digitalización 2 m x 6 m 

Archivo 5 m x 6 m 
 
Fuente: Dpto. de Estadísticas del Hospital Luis Vernaza. 

Elaborado por: Burbano García Nelson René. 
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El Departamento de Estadísticas tiene 2 pisos, en el primer piso se 

encuentran las oficinas de Codificación, la Jefatura de Estadísticas, Servicio al 

Cliente; en el segundo piso se encuentran las oficinas de codificación, 

digitalización y archivo. 

 

Es precisamente en el segundo piso donde se generan los mayores 

problemas existentes en el Departamento de Estadísticas, debido a que el espacio 

es pequeño para albergar a tantas personas que allí trabajan, ocupando  las perchas 

del área de archivo la mayor área. (Ver anexo No. 4). 

 

Se requiere mayor espacio para el archivo de historias clínicas, dado que 

cada año se incrementan la cantidad de ellas y no existen ni perchas ni espacio 

físico suficiente para su archivo, encontrándose acumuladas en los mesones y en 

el piso. La papelería que contiene las historias clínicas se acumula de manera 

desordenada y con frecuencia se encuentra en el piso, debido a la escasez de 

perchas para el almacenamiento de documentos, representando ello una de las 

grandes debilidades para la organización. 

 

B) Gestión de Recursos Humanos 

 

La Gestión de Recursos Humanos consiste en las actividades implicadas en 

la búsqueda, contratación, entrenamiento, desarrollo y compensaciones de todos 

los tipos de personal. 

 

En el Departamento de Estadísticas laboran 12 personas, las cuales se 

encuentran distribuidas de la siguiente manera: 

 

 Jefe del Departamento de Estadísticas. 

 Codificadores (2). 

 Elaboración de Kardex (2). 

 Preparación de hojas (2). 

 Digitalizadores (2). 

 Indexado (1). 
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 Archivo de hojas (1). 

 Personal de servicios (1). 

 

El horario de trabajo en el Departamento de Estadísticas es de lunes a 

viernes desde las 8h00 hasta las 17h00, sin embargo, no siempre el personal 

cumple con el ingreso al trabajo en el horario establecido por la institución, más 

bien se observa atrasos frecuentes en la hora de ingreso al trabajo, sin justificación 

alguna. 

 

Por otra parte, la institución no dispone de planes de capacitación ni de 

motivación para el talento humano del Departamento de Estadísticas. 

 

El personal que ha ingresado al Departamento de Estadísticas fue colocado 

en el sitio, debido a la política de rotación que mantiene la institución, pero no de 

acuerdo al perfil profesional, motivo por el cual varias de estas personas son solo 

bachilleres y desconocen el área de trabajo y sus funciones, así como la 

importancia del mismo. 

 

No obstante, el mayor problema que atraviesa la institución, se refiere a la 

interrupción de alguna de las actividades que se realizan en el Departamento de 

Estadísticas, debido a la falta de una de las personas en su puesto de trabajo, bien 

sea por vacaciones o por ausentismo, porque cada persona tiene un conocimiento 

especializado en su área, por este motivo, cuando la empleada que realiza la 

digitalización no se encuentra en su puesto de trabajo, nadie puede realizar dicha 

actividad, lo mismo ocurre cuando falta una de las digitadoras que codifican la 

información en el sistema, situación que genera cuellos de botellas y mayores 

atrasos en los procesos de codificación, digitalización y archivo de historias 

clínicas. 

 

C) Desarrollo tecnológico    

 

Cada actividad de valor representa tecnología, sea conocimientos, 

procedimientos, o la tecnología dentro del equipo de proceso. El Departamento de 
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Estadísticas cuenta con 2 computadoras por cada área, excepto en Jefatura y en la 

sección de Archivo, por tanto, el área dispone de 8 computadoras. 

 

El sistema que maneja el Departamento de Estadísticas, es el programa 

Navigator, el cual transporta automáticamente los datos del sistema MIS a la hoja 

de cálculo de Excel, para que puedan ser impresos con facilidad. 

 

El sistema MIS, es una base de datos en Oracle, utilizada por todos los 

Hospitales de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, para llevar la base de datos 

de pacientes ingresados, en la cual consta toda la información de las historias 

clínicas de los pacientes. 

 

El principal problema referido al proceso de codificación, digitalización y 

archivo de historias clínicas se presenta fuera de las instalaciones del 

departamento de Estadísticas, en la Sala de Hospitalización, porque es allí donde 

se origina el documento, el cual es elaborado manualmente, debido a que no 

existen los equipos y sistemas adecuados para que la información no sea 

transportada manualmente en papel, porque se requiere que los datos viajen 

electrónicamente para evitar pérdidas de tiempo a la institución hospitalario, sin 

embargo, el no contar con un sistema apropiado para la creación y registro de 

historias clínicas, ocasiona pérdidas de tiempo en el traslado de la HC y su 

posterior ingreso y archivo en el sistema informático. 

 

Además, cuando se requieren copias de las historias clínicas, el personal 

debe ir hasta la Biblioteca del centro hospitalario, donde hay una copiadora que 

permite obtener una copia del documento, lo que también genera tiempos 

improductivos. En consecuencia, la falta de tecnología para la creación y 

actualización de historias clínicas en las Salas de Hospitalización, afecta las 

actividades que se llevan a cabo en el Departamento de Estadísticas. 

 

D) Compras (Abastecimiento) 

 

El abastecimiento se refiere a la función de comprar insumos que serán 
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usados en la cadena de valor de la empresa” 

 

Entre los principales proveedores que suministran suministros de oficina  

para las actividades de creación, codificación, digitalización y archivo de historias 

clínicas, para el Hospital Luis Vernaza, se citan los siguientes: 

 

 Papelesa. 

 Juan Marcet. 

 Dispapeles. 

 

La política de pedidos de la Institución es proveerse cada cuatro meses de 

suministros e insumos y el proveedor entrega la cantidad total del pedido, de 

forma proporcional cada mes. 

 

Para que un proveedor pueda suministrar sus productos a la Institución 

tienen que contar con ciertos requisitos y pasar por el proceso de selección de 

proveedores, sin que se hayan identificado problemas por el desarrollo de esta 

actividad. 

 

3.1.2 Evaluación de Factores Internos: Fortalezas y debilidades (Matriz 

EFI) 

 

La evaluación de los factores internos, corresponden a las fortalezas y 

debilidades del Departamento de Estadísticas del Hospital Luis Vernaza. 

 

Experiencia del Talento Humano. – El talento humano que labora en el 

Departamento de Estadísticas del Hospital Luis Vernaza, tiene nivel de 

instrucción Bachiller, en su mayoría, tan solo la Jefa del área es profesional con 

título de tercer nivel, sin embargo, algunas de estas personas se encuentran 

estudiando en la Universidad, sin embargo, ninguno de ellos se ha preocupado por 

aprender todas las actividades que requiere el proceso de preparación, 

codificación, digitalización y archivo de historias clínicas, generando que la 

ausencia de una persona sea factor decisivo para la ocurrencia de tiempos 

improductivos. Por ello, este factor ha sido calificado como una debilidad. 
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Capacidad Directiva. – La Jefa Encargada del Departamento de 

Estadísticas tiene experiencia en el área, es de profesión Economista, sin embargo, 

las demandas que ha solicitado para esta área no han sido escuchadas por la alta 

dirección; además, este cargo es de rotación frecuente en la institución, por lo 

general los Jefes han rotado cada 6 meses a 1 año en este Departamento. A pesar 

de ello, se califica este factor como una fortaleza. 

 

Capacidad Financiera, disponibilidad de recursos económicos. – El 

Departamento de Estadísticas cuenta con una partida presupuestaria, que está 

incluida dentro del presupuesto del Hospital Luis Vernaza, por tanto, dispone de 

recursos económicos suficientes. Se considera que este factor como una fortaleza 

institucional. 

 

Sistemas tecnológicos e informáticos. – En el Departamento de 

Estadísticas del Hospital Luis Vernaza, se opera un programa informático que se 

denomina Navigator, el cual transporta automáticamente los datos del sistema 

MIS que controla toda la información de los Hospitales de la Junta de 

Beneficencia, a la hoja de cálculo de Excel, para que puedan ser impresos con 

facilidad.  

 

Además los registros son escaneados en el sistema para mantener un archivo 

electrónico, no obstante la Sala de Hospitalización no dispone de equipos ni 

sistemas informáticos que simplifiquen las actividades para el archivo de historias 

clínicas en el Departamento de Estadísticas, constituyéndose este problema en el 

principal que afecta al área en mención, por lo que este factor es considerado una 

debilidad. 

 

Capacidad del Dpto. de Estadísticas. – El Departamento de Estadísticas es 

poco competitivo, debido a que esta área debe abastecer la demanda de ingreso y 

archivo de las historias clínicas, de todas las secciones y salas tanto de 

Emergencia como Hospitalización. Actualmente, hay mucho atraso de trabajo, se 

estima que alrededor del 40% de todas las historias clínicas no han pasado por 

ningún proceso, es decir, no han sido ingresadas, ni codificados, ni indexadas, ni 

archivadas. Este factor es calificado como una debilidad. 
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Procesos internos y externos. – El Departamento de Estadísticas no ha 

podido integrar este sistema a las áreas de Hospitalización, quienes trabajan sin la 

ayuda de la tecnología, porque allí los Doctores emiten los diagnósticos y 

elaboran la historia clínica de forma manual, por tanto, se debe ingresar los datos 

de los registros hacia el sistema, digitalizar las mismas, previo sacado de grapas y 

arreglos de las mismas, actividad que toma mucho tiempo, registra actividades 

repetitivas y demanda recursos no necesarios. Por tanto, este factor representa una 

debilidad. 

 

Matriz de evaluación de factores internos. – Se ha calificado los factores 

internos, utilizando una escala de valores por pesos:   

 

CUADRO No. 4 

 

ESCALA DE VALORACIÓN POR PESOS 

 

Factores Peso 

1. Experiencia de los empleados 0,15 

2. Capacidad directiva 0,15 

3. Disponibilidad de recursos económicos 0,10 

4. Sistema tecnológicos e Informática 0,20 

5. Capacidad del Dpto. Estadísticas 0,20 

6. Procesos internos 0,10 

7. Procesos externos 0,10 

Total 1,00 
Fuente: Valoración dada por el autor. 

Elaborado por: Burbano García Nelson René. 

 

Mientras que la escala de calificaciones va de 1 a 4, siendo 1 y 2 las 

debilidades, así como 3 y 4 son las fortalezas. 

 

CUADRO No. 5 

 

ESCALA DE VALORACIÓN 

 

Debilidades Fortalezas 

1 2 3 4 
 

 
Fuente: Valoración dada por el autor. 

Elaborado por: Burbano García Nelson René. 
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En el siguiente cuadro se presenta la matriz de fortalezas y debilidades en la 

empresa. 

CUADRO No. 6 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

 

Factores Peso Calificación Valor ponderado 

Fortalezas    

Capacidad directiva 0,15 4 0,60 

Disponibilidad recurso económico 0,10 4 0,40 

Debilidades    

Experiencia de los empleados 0,15 2 0,30 

Sistema tecnológicos e Informática 0,20 2 0,40 

Capacidad del Dpto. Estadísticas 0,20 1 0,20 

Procesos internos 0,10 1 0,10 

Procesos externos 0,10 1 0,10 

Total 1,00  2,10 
 

 
Fuente: Valoración dada por el autor. 

Elaborado por: Burbano García Nelson René. 

 

Las principales fortalezas de la organización se encuentran en el área 

directiva y financiera, porque la Jefa encargada del Departamento de Estadísticas 

del Hospital Luis Vernaza, tiene conocimientos y experiencia en el área, pero no 

recibe el apoyo de la alta dirección del centro hospitalario, además que la 

institución cuenta con capacidad para hacer frente a inversiones que permitan 

mejorar el funcionamiento y eficiencia del área en análisis. 

 

Las debilidades, en cambio se encuentran en los aspectos humanos y 

tecnológicos, que impiden que el Departamento de Estadísticas del Hospital Luis 

Vernaza sea competitivo, por ejemplo, la recepción manual de las historias 

clínicas, generan pérdida de tiempo y de recursos, por no utilizar equipos y 

sistemas de alta tecnología en las Salas de Hospitalización y ahorrar tiempo y 

recursos en el registro y archivo de historias clínicas.El tiempo que se invierte en 

los procesos de preparación, codificación, digitalización y archivo de historia 

clínica, bien puede ser utilizado en otras actividades en la institución, como por 

ejemplo en la administración de Emergencias, donde hay mayor cantidad de 

usuarios que en las Salas de Hospitalización. 
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3.2 Análisis del entorno  

 

El entorno del Departamento de Estadísticas del Hospital Luis Vernaza, son 

las Áreas de Emergencia y Hospitalización de la institución, así como los usuarios 

que se encuentran o pasaron por estas Salas, las cuales serán analizadasbajo la 

metodología del modelo de las 5 Fuerzas de Porter, del Ambiente PEST y de la 

Matriz EFE. 

 

3.2.1 Análisis de atractividad (Modelo de 5 fuerzas de Porter) 

 

Se ha utilizado en la presente investigación, la matriz de las 5 fuerzas de 

Porter, para analizar los factores del entorno que pueden afectar o beneficiar al 

Departamento de Estadísticas del Hospital Luis Vernaza, de modo que esta 

técnica contribuya a la identificación de oportunidades de mejora.El modelo de las 

cinco fuerzas de Porter, incluye los siguientes aspectos: poder de negociación de 

proveedores, poder de negociación del cliente, productos sustitutos, competidores 

actuales y competidores potenciales. 

 

Poder de negociación de proveedores. –Los principales proveedores del 

Departamento de Estadísticas son las empresas que comercializan suministros de 

oficina y de computación, debido a que son los principales recursos que requiere 

esta área de la institución para poder trabajar. 

 

Los principales proveedores de suministros de oficina y de computación, 

para el Departamento de Estadísticas, son los siguientes: 

 

 Cartimex. 

 Tecnomega. 

 Papelesa. 

 Juan Marcet. 

 

Los principales proveedores del Departamento de Estadísticas del Hospital 

Luis Vernaza, son reconocidos en el mercado y brindan precios cómodos a la 

institución por suministros que siempre existen en el mercado y que nunca han 
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faltado en la institución. Por lo tanto, este factor representa una oportunidad. 

 

Poder de negociación de clientes. –Los pacientes de la institución generan 

las historias clínicas, pero ninguno de ellos ha querido estar en un centro 

hospitalario, sin embargo por razones de enfermedad o accidentes, se han 

encontrado en la necesidad de requerir los servicios de un hospital. 

 

No obstante, debido al crecimiento poblacional, cada vez es mayor la 

atención de clientes en el Hospital Luis Vernaza, con un crecimiento promedio del 

3% anual, lo que significa una mayor carga de trabajo para el Departamento de 

Estadísticas, porque cada paciente genera una historia clínica, que a su vez está 

formada por una serie de documentos en donde se encuentra el código, evolución 

y el diagnóstico de cada paciente. 

 

Los colaboradores del Departamento de Estadísticas consideran que el 

profesionalismo es la variable que puede dar mayor satisfacción al paciente, 

porque el personal capacitado puede brindar mejor atención, para ser más 

eficiente en el proceso de registro y archivo de historias clínicas, para que los 

pacientes sientan mayor satisfacción al tener su documento en el momento 

oportuno. 

 

Este factor representa una amenaza para el centro hospitalario, porque los 

pacientes terminan pagando las consecuencias de los problemas que se suscitan en 

el departamento de Estadísticas, referentes a las demoras y tiempos improductivos 

en los procesos de registro y archivo de historias clínicas, ocasionado que el 

usuario no reciba el documento solicitado, en el momento oportuno. 

 

Productos sustitutos. –El Departamento de Estadísticas realiza la función 

de llevar el registro y archivo de las historias clínicas, donde se encuentra la 

información correspondiente a la evolución de cada paciente, desde que ingresó 

hasta que salió del Hospital Luis Vernaza. Esta función es especializada del 

Departamento de Estadísticas y no existe otra área que la pueda realizar. Por estas 

razones, no representa una amenaza para la empresa. 
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Ingreso de nuevos competidores. –El Hospital Luis Vernaza es una 

institución sin fines de lucro, que no presenta mayor problema en el aspecto de los 

competidores, por el contrario, cada vez existe una mayor demanda en este centro 

hospitalario, más aun con la suscripción del acuerdo entre el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (IESS) y la Junta de Beneficencia, lo que ha ocasionado el 

incremento de pacientes en los últimos 2 años. 

 

Rivalidad entre competidores. –En el sector hospitalario de nuestro país, 

la demanda supera a la oferta, por esta razón la rivalidad entre los competidores es 

baja. 

 

En los actuales instantes, el Estado ecuatoriano duplicó la inversión en 

materia de salud, en comparación con las últimas administraciones, sin embargo, 

aun no se logra satisfacer la demanda de la población. Por estas razones, este 

factor referente a la rivalidad entre competidores representa una oportunidad. En 

el siguiente esquema se presenta la matriz de atractividad o el modelo de las cinco 

fuerzas competitivas de Porter, en donde se puede aprecias las respectivas 

variables analizadas en el entorno del Departamento de Estadísticas del Hospital 

Luis Vernaza. 

GRÁFICO No. 23 

 

MATRIZ DE FUERZAS DE PORTER 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

Fuente: Análisis de atractividad. 

Elaborado por: Burbano García Nelson René. 
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La Matriz de las 5 fuerzas competitivas de Porter, señala que el entorno del 

Departamento de Estadísticas de la institución está generando problemas, lo cual 

es ocasionado por la falta de equipos y sistemas en las Salas de Hospitalización 

del Hospital Luis Vernaza, que permitan crear, enviar y archivar las historias 

clínicas de manera electrónica, sin necesidad del transporte y las operaciones 

manuales, que pueden hacer perder la precisión que el proceso de registro y 

archivo de estos documentos requiere, es decir, que no disponer de tecnología 

apropiada afecta la eficiencia del área de Estadísticas del centro hospitalario. 

 

3.2.2 Análisis PEST (Ambientes Político, Económico, Social y Tecnológico) 

 

A. Ambiente Político 

 

Políticas en materia de salud. – Las políticas en materia de salud 

manifiestan que la inversión estatal en esta cartera de Estado se ha duplicado con 

relación a las administraciones anteriores, por lo que el Gobierno central ha tenido 

que suscribir acuerdos con otros hospitales privados, para poder suplir las 

necesidades de la población. 

 

Es así que el Estado y la Junta de Beneficencia mantienen un acuerdo para 

la atención de todos los pacientes del IESS, por los cuales el Hospital Luis 

Vernaza genera una historia clínica, motivo por el cual, el Departamento de 

Estadísticas ha palpado el incremento del nivel de trabajo que existía en esta área, 

hace más de 2 años atrás, porque solo en los años 2009 y 2010, se experimentó un 

crecimiento de la demanda del servicio, en más del 7%. 

 

SOAT. – La creación del seguro obligatorio contra accidentes de tránsito 

(SOAT)es otro de los factores externos que motivó una mayor demanda del 

servicio hospitalario, siendo el Hospital Luis Vernaza uno de los que en mayor 

cantidad atiende a los pacientes que han sufrido accidentados de tránsito. 

 

Esta situación ha generado que el Departamento de Estadísticas tenga una 

mayor cantidad de historia clínicas que procesar. 
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B. Ambiente Económico 

 

Presupuesto para la salud. – Como se lo manifestó anteriormente, la 

proforma presupuestaria del presente año, incrementó el presupuesto en materia 

de salud, el cual se ha duplicado con relación a las administraciones anteriores, 

motivo por el cual el Estado suscribió acuerdos con los Hospitales de la Junta de 

Beneficencia, entre ellos el Luis Vernaza, para dar mayor cobertura a la salud 

pública, lo que incrementó la demanda del servicio de este centro hospitalario, por 

tanto, también se incrementó el trabajo en el Departamento de Estadísticas del 

centro hospitalario, debido a que cada paciente requiere una historia clínica que 

debe ser registrada y archivada. 

 

Fijación e inflación de precios. – A pesar, que la inflación ha mermado la 

economía de los ecuatorianos, y ésta superó el 16% en el año 2009 y fue mayor al 

10% en el año 2010, sin embargo, no afecta al servicio de salud que brinda el 

Hospital Luis Vernaza, que ha mantenido sus tarifas de $5,00 en Consulta Externa 

y de $25,00 costo de la cama de Emergencia o Sala de Hospitalización del 

establecimiento, debido a que el incremento de los pacientes compensa la 

situación inflacionaria. 

 

C. Ambiente Social 

 

Salud. – Como se manifestó anteriormente, la inversión en materia de salud 

en nuestro país seduplicó en los últimos cuatro años de gobierno, por tanto, 

también mejoraron ciertos criterios en esta área.La seguridad social es una de las 

áreas donde mayor inversión ha realizado el Estado ecuatoriano, la cual ha 

generado un crecimiento de la demanda del servicio que presta el Hospital Luis 

Vernaza, por tanto, este aspecto ha representado una oportunidad para la presente 

investigación. 

 

D. Ambiente Tecnológico 

 

Nivel de tecnología usada. – La Junta de Beneficencia de Guayaquil tiene 

un sistema denominado MIX, que controla todas las operaciones de los Hospitales 
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que forman parte de esta entidad, entre ellos el del Luis Vernaza, por tanto, el 

Departamento de Estadísticas también debe utilizarlo. 

 

El problema radica en la interconexión entre las Salas de Hospitalización 

con el Departamento de Estadísticas, cuya falta de coordinación está generando el 

problema de las demoras y de la pérdida de tiempo y recursos en el área objeto de 

estudio. 

 

Barreras de Entrada y de Salida. – Los centros hospitalarios ni sus 

dependencias, no se encuentran afectados por este tipo de barreras, porque es muy 

difícil que un centro hospitalario de la categoría del Luis Vernaza pueda dejar de 

brindar servicios a la sociedad guayaquileña y además a la colectividad 

ecuatoriana. 

 

3.2.3 Evaluación de Factores Externos: Oportunidades y Amenazas (Matriz 

EFE) 

 

Se ha calificado los factores externos, utilizando una escala de valores por 

pesos:   

 

CUADRO No. 7 

 

ESCALA DE VALORACIÓN 

 

Factores Peso 

1. Tamaño del mercado en crecimiento 0,10 

2. Nivel de satisfacción del cliente 0,20 

3. Nueva tecnología puede reducir costos 0,10 

4. No hay barreras de entrada ni de salida 0,05 

5. Proveedores 0,05 

6. Políticas en materia de salud 0,05 

7. SOAT 0,20 

8. Inflación de precios 0,10 

9. Presupuesto en  materia de salud 0,10 

10. Relación interdepartamental 0,05 

Total 1,00 
 

Fuente: Valoración dada por el autor. 

Elaborado por: Burbano García Nelson René. 
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Mientras que la escala de calificaciones va de 1 a 4, siendo 1 y 2 las 

amenazas, así como 3 y 4 son las oportunidades. 

 

CUADRO No. 8 

 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 

 

Amenazas Oportunidades 

1 2 3 4 

Fuente: Valoración dada por el autor. 

Elaborado por: Burbano García Nelson René. 

En el siguiente cuadro se presenta la matriz de oportunidades y amenazas en 

la empresa. 

 

CUADRO No. 9 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

 

Factores Peso Calificación Valor 

ponderado 

Oportunidades    

Tamaño del mercado en crecimiento 0,10 3 0,30 

Presupuesto en  materia de salud 0,10 3 0,30 

Políticas en materia de salud 0,05 3 0,15 

SOAT 0,20 4 0,80 

Nueva tecnología puede reducir costos 0,10 4 0,40 

No hay barreras de entrada ni de salida 0,05 3 0,15 

Proveedores 0,05 3 0,15 

Amenazas    

Nivel de satisfacción del cliente 0,20 1 0,20 

Inflación de precios 0,10 2 0,20 

Relación interdepartamental 0,05 1 0,05 

Total 1,00  2,70 

Fuente: Valoración dada por el autor. 

Elaborado por: Burbano García Nelson René. 
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Una vez que se ha identificado las principales oportunidades y amenazas de 

la organización hospitalaria, se procede a su análisis, considerando una 

calificación de 2,70 sobre 4 posibles, con lo cual se construirá la matriz EFI y 

EFE. 

 

La valoración está repartida entre oportunidades y amenazas, lo que 

significa que las oportunidades que existen en el entorno del centro hospitalario 

son inmejorables, debido a que el Estado ha invertido un mayor presupuesto en 

materia de salud, suscribiendo acuerdos con los Hospitales de la Junta de 

Beneficencia. 

 

Uno de los Hospitales más grandes y reconocidos no solo de Guayaquil, 

sino del Ecuador, es el Hospital Luis Vernaza, el cual pertenece a la H. Junta de 

Beneficencia, quien fue construido para cubrir las necesidades de la población en 

materia de salud pública, dado que las instituciones públicas no abastecen la 

demanda a nivel local ni nacional. 

 

Esto genera que cada vez haya más pacientes que solicitan los servicios del 

centro hospitalario, incrementando con ello el trabajo en el Departamento de 

Estadísticas, que cada vez es mayor, por lo que se debe mejorar la eficiencia en 

este Departamento para no encontrarse atrasados, como actualmente ocurre, en 

que no se han ingresado las historias clínicas de los pacientes ingresados en  los 

últimos 6 meses en el centro hospitalario. 

 

En consecuencia, el principal problema que atraviesa el Departamento de 

Estadísticas de la institución se refiere a las demoras en el ingreso, registro y 

archivo de las historias clínicas, ya que existe un atraso de 6 meses en este trabajo, 

debido a que se incrementó la demanda de pacientes en el Hospital Luis Vernaza, 

lo que afectó al Departamento, que si no aplica estrategias para ser eficiente, 

podrá colapsar el proceso del registro y archivo de historias clínicas. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la matriz FODA de la investigación, para 

lo cual se parte de las matrices de evaluación de factores internos y externos, 

denominadas EFI y EFE. 
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CUADRO No. 10 

RESULTADOS EFI – EFE 

 

 

 

4 

 

FORTALEZAS 

 

 

DEBILIDADES 

 

0 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

Estrategias FO 

 

Estrategias de crecimiento 

 

Estrategias DO 

 

Estrategias de redespliegue, de cambio 

interno en la organización 

 

 

 

 

AMENAZAS 

 

 

0 

Estrategias FA 

 

Estrategias de diversificación 

 

 

 

Estrategias DA 

 

Estrategias de Supervivencia: 

alianza, fusión, venta, diversificación 

 

 

Fuente: Valoración dada por el autor. 

Elaborado por: Burbano García Nelson René. 

 

Según la matriz EFI – EFE, se propone a la empresa la aplicación de estrategias de crecimiento que vayan enfocadas a fortalecer el 

desarrollo tecnológico en las Salas de Hospitalización, cuyo impacto será beneficioso para la eficiencia del Departamento de Estadísticas. 

2,70 

2,10 



 

CAPÍTULO IV 

 

DIAGNÓSTICO 

 

4.1 Identificación de problemas: origen, causa y efecto 

 

Los problemas que tienen las demás áreas del Hospital, donde se procesa la 

Historia Clínicas de los pacientes, repercuten de manera negativa en la eficiencia 

y demoras que se presentan en el Departamento de Estadísticas, donde se observa 

exceso de personal para realizar un proceso de sacar grapas y ordenar hoja por 

hoja las historias clínicas, además de la escasa capacitación que se le proporciona 

al recurso humano, lo que coadyuva a que estos retrasos sean más significativos. 

A ello se añade las repeticiones de procesos, como por ejemplo, el doble archivo, 

la doble digitalización de las hojas que conforman la historia clínica, la doble 

preparación de las historias clínicas, que son las principales causas de los retrasos 

y los frecuentes errores que se cometen en el Departamento de Estadísticas. 

 

Para apreciar con mayor facilidad las causas y consecuencias del problema 

“demoras en los procesos que realiza el Departamento de Estadísticas” se 

presenta el siguiente análisis: 

 

Problema: “Demoras en los procesos que realiza el Departamento de 

Estadísticas”. 

 

 Causa No. 1: 

 

Flujo del proceso contiene actividades repetitivas: Las historias clínicas 

se grapan y se desgrapan en una actividad denominada preparación, que se lleva a 

cabo en la codificación, digitalización y archivo, lo que genera retrasos en las 

operaciones que realiza el recurso humano, además se repite la digitalización de 

las hojas que conforman la historia clínica porque no se realiza bien el trabajo a la 
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primera vez y la actividad de preparación se duplica previo y posterior a la 

digitalización. 

 

Consecuencia: Tiempo improductivo 

 

 Causa No. 2: 

 

Errores en las Historias Clínicas: Los errores en las Historias Clínicas 

ocasionan que los colaboradores del Departamento de Estadísticas (procesos de 

codificación y kardex) abandonen el área y se trasladen a las Salas de 

Hospitalización donde se generan estos documentos, para corregir los errores, 

previa entrevista con el Médico de la Sala, para que con la ayuda de él se pueda 

ejecutar dicha reforma, regresando luego a su puesto de trabajo. 

 

Consecuencia: Demoras en la codificación y tiempo improductivo 

 

 Causa No. 3: 

 

Limitaciones de recurso tecnológico: Necesidad de computadora y sistema 

informático para la actividad de codificación, debido a que las Salas de 

Hospitalización no cuentan con recursos tecnológicos, el Médico de la Sala 

elabora la documentación de modo manual, lo que ocasiona que el proceso sea 

lento e ineficiente, porque el Mensajero debe ir en búsqueda de las Historias 

Clínicas, transportarlas hacia el Departamento de Estadísticas, mientras que las 

codificadoras deben revisarlas, codificarlas, ingresarlas al sistema y crear el 

kardex, previo a su preparación, digitalización y archivo. 

 

Consecuencia: Tiempos improductivos y retrasos. 

 

 Causa No. 4: 

 

Limitaciones en el servicio de copiado: Otra causa de demoras, se observó 

en el proceso de copiado de la historia clínica, que es solicitado en muchos casos 
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por el usuario. Esta tarea la realiza el Mensajero quien debe ir hasta la Biblioteca 

custodiando la historia clínica, esperar por la atención requerida y llevarla de 

regreso hasta el área. 

 

Consecuencia: Tiempos improductivos y retrasos. 

 

 Causa No. 5: 

 

Incorrecta distribución del trabajo que realiza el recurso humano: En el 

área de preparación existe una persona para realizar la tarea de sacar grapas previo 

a su digitalización, dos personas para ordenar las hojas posterior a la digitalización 

y una persona que coloca en carpetas e identifica la Historia Clínica previo al 

Archivo, situación que admite exceso de recurso humano para una tarea sencilla. 

 

Consecuencia: Cuellos de botellas en los procesos que requieren mayor 

cantidad de tiempo para su realización, porque se utiliza exceso de procesos, 

recursos y personal en el archivo de historias clínicas. 

 

 Causa No. 6: 

 

Atrasos e incumplimientos del horario de trabajo por parte de los 

colaboradores del Departamento de Estadísticas: El horario actual de trabajo es 

de 07:00 a 15:00, sin embargo se ha observado que los trabajadores, por lo 

general, empiezan la jornada laboral desde las 07:30, debido a que desayunan en 

el interior del área, lo que genera atrasos en la tarea de archivo de la historia 

clínica, además que se observó que algunos trabajadores llegan al Hospital y 

marcan la entrada, pero no se reportan en el Departamento o llegan atrasados sin 

justificación alguna. 

 

Consecuencia: Pérdida de recursos económicos y tiempos improductivos. 

 

 Causa No. 7: 
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Ausentismo: Es ocasionado por la salida de los puestos de trabajo, por parte 

de la Codificadora y la encargada de emitir certificados, para gestionar la 

documentación requerida o por faltas del personal. Las personas que realizan los 

procesos en el área de Estadísticas, salvo el Mensajero, no deben abandonar sus 

puestos de trabajo, porque afectan al usuario del servicio. Además no se ha 

planificado la capacitación del recurso humano, por tanto, cuando un colaborador 

del Dpto. de Estadísticas se ausenta no puede ser reemplazado por otro miembro 

del mismo Dpto. porque no conoce el trabajo que realiza la persona ausente. 

Además la codificadora ha tenido que aprender de la experiencia laboral, ya que 

su área de estudio no es la Medicina y desconoce mucha de la terminología que 

emplean los Médicos al realizar sus diagnósticos.  

 

Consecuencia: Tiempos improductivos y retrasos, porque hay personal 

indispensable en la ejecución de una actividad y su ausentismo genera conflictos 

en el Departamento. 

 

 Causa No. 8: 

 

Limitaciones de la infraestructura: Se requiere mayor espacio para el 

archivo de historias clínicas, dado que cada año se incrementan la cantidad de 

ellas y no existen ni perchas ni espacio físico suficiente para su archivo, 

encontrándose acumuladas en los mesones y en el piso. La papelería que contiene 

las historias clínicas se acumula de manera desordenada y con frecuencia se 

encuentra en el piso, debido a la escasez de perchas para el almacenamiento de 

documentos. 

 

Consecuencia: Desorden, desorganización y pérdida de tiempo. 

 

En definitiva se observa exceso de personal en el área de Estadísticas, 

porque el recurso humano del Departamento de Estadísticas, se habituó al trabajo 

ineficiente, dado que en la entrevista que se realizó a cada uno de ellos, señalaron 

que en el área hay insuficiente cantidad de personal y necesitan más personal en el 

área.  
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Además, se comprobó el exceso de personal en el proceso de archivo de la 

historia clínica, puesto que después de las actividades de codificación e ingreso al 

Kardex, solo es necesario la digitalización y archivo. 

4.2 Integración de Matriz FODA: Estrategias 

 

En el siguiente cuadro se presentan matriz FODA. 
 

CUADRO No. 11 
 

MATRIZ FODA 

 

 Oportunidades 

 Política en materia 

de salud. Seguridad 

Social 

 SOAT 

 Inversión en materia 

de salud 

 Fijación e inflación 

de precios 

Amenazas 

 Nivel de tecnología 

usada 

 Barreras de entrada 

y de salida 

Fortalezas 

 Capacidad directiva 

 Imagen institucional 

 Capacidad económica y 

financiera 

Estrategias FO 

Inversión para 

readecuación de áreas de 

archivo 

 

Documentación y 

reestructuración de los 

procesos del servicio. 

Estrategias FA 

Adquisición de recursos 

tecnológicos (hardware) 

para mejorar la 

capacidad tecnológica 

en las Salas de 

Hospitalización y en el 

Departamento de 

Estadísticas. 

Debilidades 

 Procesos demorados y 

lentos 

 Capacitación de talento 

humano y exceso de 

personal 

 Servicio post – venta 

(retroalimentación a 

pacientes y Salas de 

Hospitalización) 

 Bajo nivel de tecnología 

utilizado en Salas de 

Hospitalización donde se 

genera Historia Clínica 

Estrategias DO 

Eliminación de tareas 

repetitivas en los 

procesos realizados en el 

Dpto. de Estadísticas 

 

Formación y 

capacitación del talento 

humano. 

 

Sistema de 

retroalimentación al 

paciente y en las Salas 

de Hospitalización 

Estrategias DA 

Instalación de un 

sistema informático que 

se adapte a la 

plataforma de Oracle 

(Sistema MIX) y al 

programa Navigator, en 

las Salas de 

Hospitalización, donde 

se genera la Historia 

Clínica. 

 

 

 
Fuente: Matrices EFI y EFE. 

Elaborado por: Burbano García Nelson René. 
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Se puede observar en la matriz FODA, las principales debilidades de la 

organización. 

 

Las principales debilidades de la organización radican principalmente en la 

estructura de los procesos del servicio y en la débil tecnología para la 

comunicación con las Salas de Hospitalización, donde se necesita de un Conserje 

para que retire las extensas Historias Clínicas de cada uno de los pacientes 

hospitalizados en las diferentes Salas, para poder iniciar las actividades de 

codificación y archivo en el Departamento de Estadísticas. 

 

Las limitaciones en la tecnología utilizada y la estructura de los procesos 

productivos, generan a su vez que se requiera un exceso de personal en las 

actividades del Departamento de Estadísticas, por lo que la implementación de 

tecnología adecuada para la comunicación con las Salas de Hospitalización y la 

reestructuración de los procesos del servicio de codificación y archivo de 

Historias Clínicas, son las estrategias que debe utilizar la institución, para ser más 

eficiente en el desempeño de sus labores. 

 

En el siguiente subnumeral se analizarán las causas y consecuencias del 

proceso referido al servicio que ofrece el Departamento de Estadísticas, en 

especial, en lo relacionado a la elaboración, registro y archivo de las historias 

clínicas. 

 

4.3 Representación gráfica de problemas: Diagrama de Ishikawa 

 

Para graficar  las causas y consecuencias de los problemas observados, se ha 

empleado el diagrama de Ishikawa, que muestra una serie de ramificaciones a 

manera de espinas, que representan las causas y sub causas de los problemas 

identificados, además de una prolongación en una de sus extremidades parecida a 

una cabeza, que es donde se detallan los efectos del problema. 

 

En el siguiente esquema se presenta el diagrama de Ishikawa de los 

problemas. 
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GRÁFICO No. 24 

 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA. “DEMORAS EN PROCESOS DEL 

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS” 

 

 
Fuente: Observación de los problemas. 

Elaborado por: Burbano García Nelson René. 
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4.4 Análisis de la frecuencia en la presentación de problemas  

 

Para realizar el análisis de la frecuencia del problema “demoras en los 

procesos que realiza el Departamento de Estadísticas”, se ha analizado cada uno 

de los factores de la problemática, por separado, para lo cual se ha realizado el 

siguiente análisis. 

 

4.4.1 Errores en las Historias Clínicas 

 

La cuantificación de los minutos improductivos por errores en  las historias 

clínicas, se ha realizado considerando el tiempo de un ciclo (Historia Clínica) en 

minutos. Para el efecto, se ha calculado el tiempo de un ciclo: 

 

CUADRO No. 12 

 

TIEMPO POR CICLO (HC) 

 

Procesos 
Tiempo 

actual 
Colaboradores 

Tiempo ciclo 

sin demoras 
Demoras 

Tiempo con 

demoras 

Codificación 4,9 2 2,5 16,4 21,3 

Kardex 5,4 2 2,7 0,7 6,1 

Preparación 5,4 2 2,7 0 5,4 

Indexación 6,9 3 2,3 0 6,9 

Archivo 2,5 1 2,5 0 2,5 

Total 25,1 10 2,53 17,1 42,2 
Fuente: Diagrama de análisis de operaciones del proceso. 
Elaborado por: Burbano García Nelson René. 

 

El tiempo del ciclo se ha obtenido mediante la siguiente operación  

matemática, se divide las demoras para el número de colaboradores que realizan la 

función: 

 

Minutos por ciclo con demoras = 
Tiempo por ciclo con demoras 

No. de colaboradores 
 

Minutos por ciclo con demoras = 
42,2 minutos 

10 colaboradores 
 

Minutos por ciclo con demoras = 4,22 minutos por historia clínica 
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Para obtener los tiempos improductivos por errores en cada ciclo del 

proceso (Historia Clínica), se procede de la siguiente manera: 

 

 Minutos improductivos por errores en HC = Minutos improductivos por ciclo 

(HC) x No. de HC por hora 

 Minutos improductivos por errores en HC = (4,22 minutos – 2,53 minutos) x 

14,22 

 Minutos improductivos por errores en HC = 1,69 minutos x 14,22 

 Minutos improductivos por errores en HC = 24,03minutos improductivos por 

hora x 8 horas, x 5 días x 52 semanas 

 Minutos improductivos por errores en HC = 49.979,10 minutos 

improductivos, por año 

 

Se obtiene un total de 49.979,10 minutos improductivos por año, debido a la 

ocurrencia de errores en las Historias Clínicas. 

 

4.4.2 Actividades repetitivas 

 

La cuantificación de las actividades repetitivas, se realiza considerando el 

diagrama de análisis de procesos, donde se puede observar cuáles son  estas 

actividades por cada fase del proceso, como se presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 13 

 

MINUTOS IMPRODUCTIVOS POR ACTIVIDADES REPETITIVAS 

 

Procesos Minutos 

improductivos 

No. de 

colaboradores 

Codificación  2 

Kardex  2 

Preparación 1 2 

Indexación 2,9 3 

Archivo 1,2 1 

Total 5,1 10 
Fuente: Diagrama de análisis de operaciones del proceso. 

Elaborado por: Burbano García Nelson René. 
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Para obtener los tiempos improductivos por cada ciclo del proceso (Historia 

Clínica), debido a las actividades repetitivas, se calculan de la siguiente manera: 

 

Minutos improductivos por ciclo = 
Minutos improductivos 

No. de colaboradores 

 

Minutos improductivos por ciclo = 
5,1 minutos 

10 colaboradores 

 

Minutos improductivos por ciclo = 0,51 minutos por historia clínica 

 

Para cuantificar los minutos improductivos, se ha realizado la siguiente 

operación matemática: 

 

No. de historias clínicaspor hora= 
Minutos por hora 

Minutos por Historia Clínica 

 

No. de historias clínicas por hora = 
60 minutos 

4,22 minutos / HC 

 

No. de historias clínicas por hora=14 historias clínicas por hora 

 

Una vez que se ha obtenido el número de historias clínicas por hora, se 

procede a la obtención del tiempo improductivo por la ejecución de actividades 

repetitivas, mediante la siguiente operación: 

 

 Minutos improductivos por actividades repetitivas = Minutos improductivos 

por ciclo (HC) x No. de HC por hora 

 Minutos improductivos por actividades repetitivas = 0,51 minutos 

improductivos x 14,22  

 Minutos improductivos por actividades repetitivas = 7,25 Minutos 

improductivos por hora x 8 horas, x 5 días x 52 semanas 

 Minutos improductivos por actividades repetitivas = 15.082 minutos 

improductivos, por año 
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Se obtiene un total de 15.082 minutos improductivos por año, debido a la 

ejecución de actividades o tareas repetitivas. 

 

4.4.3 Limitaciones de recurso tecnológico en la Sala de Hospitalización 

 

La cuantificación de las demoras debido a las limitaciones de recursos 

tecnológicos en las Salas de Hospitalización, se realizan considerando el diagrama 

de análisis de procesos, donde se puede observar cuáles son  estas actividades por 

cada fase del proceso, como se presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 14 

 

MINUTOS IMPRODUCTIVOS POR ACTIVIDADES REPETITIVAS 

 

Procesos Minutos 

improductivos 

No. de 

colaboradores 

Codificación 0,6 2 

Kardex 3,5 2 

Preparación  2 

Indexación  3 

Archivo  1 

Total 4,1 10 
Fuente: Diagrama de análisis de operaciones del proceso. 

Elaborado por: Burbano García Nelson René. 

 

Para obtener los tiempos improductivos por cada ciclo del proceso (Historia 

Clínica), debido a las actividades repetitivas, se calculan de la siguiente manera: 

 

Minutos improductivos por ciclo = 
Minutos improductivos 

No. de colaboradores 

 

Minutos improductivos por ciclo = 
4,1 minutos 

10 colaboradores 

 

Minutos improductivos por ciclo = 0,41 minutos por historia clínica 

 

Posteriormente se procede a la obtención del tiempo improductivo por las 

limitaciones de recursos tecnológicos, mediante la siguiente operación: 
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 Minutos improductivos por limitaciones de recursos tecnológicos = Minutos 

improductivos por ciclo (HC) x No. de HC por hora 

 Minutos improductivos por limitaciones de recursos tecnológicos = 0,41 

minutos improductivos x 14,22  

 Minutos improductivos por limitaciones de recursos tecnológicos = 5,83 

Minutos improductivos por hora x 8 horas, x 5 días x 52 semanas 

 Minutos improductivos por limitaciones de recursos tecnológicos = 

12.125 minutos improductivos, por año 

 

Se obtiene un total de 12.125 minutos improductivos por año, debido a las 

limitaciones de recursos tecnológicos. 

 

4.4.4 Limitaciones en el servicio de copiado 

 

La cuantificación de las demoras debido a las limitaciones en el servicio de 

copiado, se han generado con una frecuencia semanal, porque por lo menos 1 vez 

por semana el Mensajero debe sacar copias de las Historias Clínicas en la 

Biblioteca del Hospital Luis Vernaza, con una demora promedio de 45 minutos 

por cada vez que realiza el proceso de sacar copias. 

 

Por tanto, para calcular el tiempo improductivo en minutos por las 

limitaciones en el servicio se opera de la siguiente manera: 

 

 Minutos improductivos por limitaciones en el servicio de copiado = Minutos 

improductivos por semana x No. de semanas anuales 

 Minutos improductivos por limitaciones en el servicio de copiado = 45 

minutos x 52 semanas anuales 

 Minutos improductivos por limitaciones en el servicio de copiado = 2.340 

minutos anuales 

 

Este tiempo improductivo influye con el siguiente porcentaje de ineficiencia 

en los procesos del Departamento de Estadísticas que se detalla con la fórmula de 

historias clínicas por el problema: 



Diagnóstico 75 

Historias clínicas por el problema = 
Minutos improductivos anuales 

Tiempo del ciclo / HC 

 

Historias clínicas por el problema = 
2.340 minutos anuales 

4,22 minutos / HC 

 

Historias clínicas que no se realizan por el problema = 554,5 HC 

 

Posteriormente se procede a la obtención de la ineficiencia que generan las 

limitaciones en el servicio de copiado, mediante la siguiente operación: 

 

Ineficiencia por el problema = 
HC que se dejaron de procesar 

HC totales en el año 

 

Ineficiencia por el problema = 
554,5 HC 

110 pacientes diarios x 365 días 

 

Ineficiencia por el problema = 
554,5 Historias Clínicas 

40.150 Historias Clínicas 

 

Ineficiencia por el problema = 1,38% 

 

La ineficiencia ocasionada por las limitaciones en el servicio de copiado, 

corresponden a 1,38%. 

 

4.4.5 Ausentismo 

 

La cuantificación de las demoras debido al ausentismo del personal, han 

sido de 8 días en el año 2011. Por tanto, para calcular el tiempo improductivo en 

minutos por esta problemática, se opera de la siguiente manera: 

 

 Minutos improductivos por ausentismo del personal = No. de días x No. de 

horas diarias x No. de minutos por hora 

 Minutos improductivos por ausentismo del personal = 8 días x 8 horas diarias 

x 60 minutos por hora 
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 Minutos improductivos por ausentismo del personal = 3.840 minutos 

anuales 

Este tiempo improductivo influye con el siguiente porcentaje de ineficiencia 

en los procesos del Departamento de Estadísticas: 

 

Historias clínicas por ausentismo= 
Minutos improductivos anuales 

Tiempo del ciclo / HC 
 

Historias clínicas por ausentismo= 
3.840 minutos anuales 

4,22 minutos / HC 
 

Historias clínicas que no se realizan por ausentismo=909,95 HC 

 

Posteriormente se procede a la obtención de la ineficiencia que genera el 

ausentismo del personal, mediante la siguiente operación: 

 

Ineficiencia por el problema = 
HC que se dejaron de procesar 

HC totales en el año 
 

Ineficiencia por el problema = 
909,95 Historias Clínicas 

40.150 Historias Clínicas 

 

Ineficiencia por el problema = 2,27% 

 

La ineficiencia ocasionada por ausentismo del personal, corresponde a 

2,27%. 

 

4.4.6 Atrasos del personal 

 

Los atrasos del personal, se han dado 37 veces durante el año según un 

registro del Departamento de Estadísticas del Hospital Luis Vernaza, con un 

promedio de 30 minutos por cada ocasión en que se atrasó el personal. Por tanto, 

para calcular el tiempo improductivo en minutos por esta problemática, se opera 

de la siguiente manera: 

 

 Minutos improductivos por atrasos del personal = Minutos improductivos por 

atraso x No. de veces anuales 
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 Minutos improductivos por atrasos del personal = 30 minutos x 37veces 

anuales 

 Minutos improductivos por atrasos del personal = 1.110 minutos anuales 

 

Este tiempo improductivo influye con el siguiente porcentaje de ineficiencia 

en los procesos del Departamento de Estadísticas: 

 

Historias clínicas por atrasos= 
Minutos improductivos anuales 

Tiempo del ciclo / HC 

 

Historias clínicas por atrasos= 
1.110 minutos anuales 

4,22 minutos / HC 

 

Historias clínicas que no se realizan por ausentismo =263,03 HC 

 

Posteriormente se procede a la obtención de la ineficiencia que genera el 

ausentismo del personal, mediante la siguiente operación: 

 

Ineficiencia por el problema = 
HC que se dejaron de procesar 

HC totales en el año 

 

Ineficiencia por el problema = 
263,03 Historias Clínicas 

40.150 Historias Clínicas 

 

Ineficiencia por el problema = 0,66% 

 

La ineficiencia ocasionada por ausentismo del personal, corresponde a 

0,66%. 

 

Cálculo de la eficiencia. – Una vez que se conoce los tiempos 

improductivos en minutos, se ha procedido de la siguiente manera para obtener la 

eficiencia del servicio que ofrece el Departamento de Estadísticas del Hospital 

Luis Vernaza. 
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Eficiencia = 
Capacidad utilizada (Producción del servicio) 

Capacidad instalada 

 

Eficiencia = 
4,22HC por hora x 8 horas x 5 días x 52 semanas 

40.150 Historias Clínicas 

 

Eficiencia = 
29.574 Historias Clínicas 

40.150 Historias Clínicas 

 

Eficiencia = 73,66% 

 

Cabe destacar, que en el estándar de 4,22 Historias Clínicas procesadas por 

hora, se incluyen las tareas repetitivas, las demoras por errores en esta 

documentación y las limitaciones de recurso tecnológico en la Sala de 

Hospitalización, pero no se contemplan la ineficiencia por el ausentismo, atrasos 

del personal y restricciones del servicio de copiado, por tanto, se actualiza la 

eficiencia, la cual será la siguiente: 

 

 Eficiencia de la producción del servicio = eficiencia calculada con tiempo del 

diagrama de análisis de procesos – ineficiencia por ausentismo, atrasos y 

restricciones de copiado 

 Eficiencia de la producción del servicio = 73,66% – (2,27% + 0,66% + 

1,38%) 

 Eficiencia de la producción del servicio = 69,35% 

 

La eficiencia de la producción del servicio asciende a 69,35%, con una 

ineficiencia de 30,65%. 

 

4.5 Diagrama de Pareto 

 

Habiendo obtenido los minutos improductivos que ocasionan las causas del 

problema “demoras en los procesos que realiza el Departamento de Estadísticas 
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del Hospital Luis Vernaza”, se ha elaborado el diagrama de Pareto que se presenta 

a continuación: 

CUADRO No. 15 

 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS EN MINUTOS 

IMPRODUCTIVOS 

 

Problema Minutos Frecuencia Frecuencia % Frecuencia 

  Improductivo Acumulada Relativa acumulada 

Errores en las historias 

clínicas 
49.979 49.979 59,16% 59,16% 

Actividades repetitivas 15.082 65.062 17,85% 77,02% 

Limitaciones de recursos 

tecnológico en las Salas 

de Hospitalización 

12.125 77.187 14,35% 91,37% 

Ausentismo del personal 3.840 81.027 4,55% 95,92% 

Limitaciones de servicio 

de copiado 
2.340 83.367 2,77% 98,69% 

Atrasos del personal 1.110 84.477 1,31% 100,00% 

Total 84.477 
 

100,00% 
 

Fuente: Capítulo IV, numeral 4.4. 

Elaborado por: Burbano García Nelson René. 

 

GRÁFICO No.25 

 

DIAGRAMA DE PARETO 

 
Fuente: Capítulo IV, numeral 4.4. 

Elaborado por: Burbano García Nelson René. 



Diagnóstico 80 

Se observa en el diagrama de Pareto que las causas que tienen mayor 

incidencia en la ocurrencia del problema “demoras en los procesos que realiza el 

Departamento de Estadísticas”, se refieren a los errores de las historias clínicas, 

actividades repetitivas y limitaciones de recursos tecnológicos en las Salas de 

Hospitalización, que participan con el 91,37% de las causas que ocasionan la 

problemática en análisis. 

 

4.6 Impacto económico de problemas 

 

Para cuantificar los costos anuales del problema “demoras en los procesos 

que realiza el Departamento de Estadísticas”, se ha calculado el costo de la hora 

hombre en el área en referencia, para lo cual se ha elaborado el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 16 

 

COSTOS DE LA HORA HOMBRE 

 

Personal Cantidad Sueldo mensual Sueldo hora 

Pérdida por hora 

improductiva 

Codificadores 2 $480,00 $2,73 $5,45 

Kardex 2 $480,00 $2,73 $5,45 

Digitalizadores 2 $480,00 $2,73 $5,45 

Personal de archivo 4 $350,00 $1,99 $7,95 

Mensajero 1 $300,00 $1,70 $1,70 

Total 11 $2.090,00   $26,02 

Fuente: Departamento de Estadísticas. 

Elaborado por: Burbano García Nelson René. 

 

Una vez obtenidos los costos de la hora hombre por cada fase de los 

procesos ejecutados en el Departamento de Estadísticas del Hospital Luis 

Vernaza, se ha elaborado el siguiente cuadro, donde se calcula el costo de la 

pérdida anual por el problema “demoras en los procesos que realiza el 

Departamento de Estadísticas”. 
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CUADRO No. 17 

 

CUANTIFICACIÓN DE LAS DEMORAS EN LOS PROCESOS DEL 

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS 

 

Causas 
Minutos 

improductivos 

Horas 

improductivas 

Costo horas 

improductiva

s 

Pérdida 

anual 

Actividades repetitivas 15.082                     251  $7,95 
$1.999,5

7 

Errores en las historias 

clínicas 

                      

49.979  
                   833  $5,45 

$4.543,5

6 

Limitaciones de 

recursos tecnológico en 

las Salas de 

Hospitalización 

                      

12.125  
                   202  $5,45 

$1.102,2

8 

Limitaciones de servicio 

de copiado 

                        

2.340  
                     39  $1,70 $66,48 

Atrasos del personal 1.110                       19  $2,73 $50,45 

Ausentismo del personal  3.840                       64  $1,99 $127,27 

Total 84.477                  1.408    
$7.889,6

2 
Fuente: Departamento de Estadísticas. 
Elaborado por: Burbano García Nelson René. 

 

En consecuencia, la pérdida anual que ha ocasionado el problema “demoras 

en los procesos que realiza el Departamento de Estadísticas”, asciende el monto 

de $7.889,62. 

 

4.7 Diagnóstico 

 

Se ha identificado, que las causas que tienen mayor incidencia para la 

ocurrencia del problema “demoras en los procesos que realiza el Departamento de 

Estadísticas”, hacen referencia a los errores de las historias clínicas, actividades 

repetitivas y limitaciones de recursos tecnológicos en las Salas de Hospitalización, 

que tienen su origen en la Sala de Hospitalización que no dispone de recursos para 

mejorar la precisión en la elaboración y registro de las Historias Clínicas y en el 

método actual del proceso para la codificación, preparación y archivo de las 

Historias Clínicas en el Departamento de Estadísticas, en el cual se repiten 

muchas tareas, como grapar, desgrapar, ordenar y clasificar hojas, entre las de 

mayor relevancia. 
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Se observa también un exceso de personal en el Departamento de 

Estadísticas, producto de la desorganización del proceso y de la utilización de un 

método de trabajo ineficiente, demorado y conflictivo, donde hay talento humano 

limitado en conocimientos, que no puede realizar actividades como la 

digitalización o creación del kardex, motivo por el cual, cuando un trabajador se 

ausenta en esta área del Hospital Luis Vernaza, no puede ser reemplazado, 

sufriendo atrasos el procesamiento de las Historias Clínicas. 

 

Esto ha generado que las Historias Clínicas generadas en los meses de junio 

a diciembre del año 2011, no se hayan ingresado, teniendo el Departamento de 

Estadísticas, un atraso correspondiente a 6 meses de trabajo, con una ineficiencia 

del 30,65%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1 Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 

Como se ha podido observar en el diagnóstico de los problemas del 

Departamento de Estadísticas del Hospital Luis Vernaza, las demoras que se 

presentan en los procesos de archivo de las historias clínicas representan el 

principal problema que afecta a esta área de la institución, cuyas causas se deben a 

errores en este tipo de documentos que obligan a la encargada de ingresar la 

información al sistema de base de datos a volver a acudir a las Salas de 

Hospitalización, así como a las tareas repetitivas de grapado y desgrapado previo 

al ingreso de datos, digitalización y archivo final de las historias clínicas, y, al 

desorden existente en esta sección de la organización. 

 

Sin embargo, una de las causas fundamentales que impacta de manera 

directa en las demoras y en las tareas repetitivas del proceso de archivo de 

historias clínicas en el Departamento de Estadísticas, se refiere a que los Médicos 

no ingresan la información de las HC de los pacientes desde las Salas de 

Hospitalización, motivo por el cual el Conserje o las funcionarias que ingresan la 

información a la base de datos, deben acudir una y otra vez a las Salas en 

búsqueda de despejar dudas que generan la elaboración manual de las HC, por 

parte del personal médico. 

 

Por esta razón se propone la ejecución de mejoras en el Departamento de 

Estadísticas del Hospital Luis Vernaza, para implementar equipos de computación 

en las Salas de Hospitalización, que permitan que la información fluya desde estas 

Salas hacia el Departamento de Estadísticas, de manera automática, a través del 

sistema de base de datos que tiene el Hospital Luis Vernaza, de manera que se 

evite el recorrido desde el área de Estadísticas hacia el área de Hospitalización, 
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por varias veces e impidiendo que existan dudas en el manejo de la 

información de las HC, que deberán ser electrónicas. 

 

Esto reducirá los pasos del proceso del servicio que presta el Departamento 

de Estadísticas, eliminándose las tareas repetitivas de grapado, desgrapado y visita 

a las Salas de Hospitalización, lo que permitirá dinamizar el proceso de archivo de 

historias clínicas y culminar con el archivo de las HC que tienen más de 6 meses 

de atraso. 

 

5.1.1 Justificación 

 

De acuerdo a la observación de los procesos actuales que se realizan en el 

Departamento de Estadísticas del Hospital Luis Vernaza, se ha podido constatar 

que existen tareas repetitivas en la ejecución de las actividades que generan 

demoras, que a su vez dan como resultado la pérdida de tiempo y desorden en el 

área de Estadísticas, que presenta un atraso de más de 6 meses en lo que 

corresponde al archivo de las Historias Clínicas. 

 

Por tanto, se justifica las mejoras propuestas a los procesos que se llevan a 

cabo en el Departamento de Estadísticas del Hospital Luis Vernaza, para 

incrementar la eficiencia de esta área de la institución, para brindar una buena 

imagen y servicio al usuario, tanto interno como externo. 

 

En los siguientes subnumerales se detallan los objetivos generales y 

objetivos específicos de la propuesta. 

 

5.1.2 Objetivo 

 

5.1.2.1 Objetivo general 

 

Reducir tiempos improductivos, mediante la aplicación de alternativas para 

mejorar la calidad delos procesos de registro y archivo de historias clínicas, que 

realiza el Departamento de Estadísticas del Hospital Luis Vernaza. 
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5.1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Ingresar la información de las historias clínicas, en las Salas de 

Hospitalización, directamente al sistema de base de datos institucional. 

 Esquematizar el proceso mejorado de archivo de historias clínicas. 

 Planificar la capacitación del personal médico para la elaboración de las 

Historias Clínicas electrónicas. 

 

5.1.3 Alternativa de solución No. 1 

 

“Propuesta para la automatización del proceso de elaboración de 

Historias clínicas en las Salas de Hospitalización” 

 

Actualmente, la elaboración de las Historias Clínicas en las Salas de 

Hospitalización, se la realiza manualmente, donde el Médico llena un formulario 

de diagnóstico diario, que puede contener varias hojas que van a formar parte de 

la Historia Clínica de los pacientes hospitalizados. 

 

De esta manera, el Conserje del Departamento de Estadísticas debe acudir a 

las Salas de Hospitalización en búsqueda de recoger las historias clínicas y 

trasladarlas al área de Estadísticas, donde las digitadoras que ingresan la 

información al sistema de base de datos de la institución deben grapar y desgrapar 

las mismas, como parte del proceso, en ocasiones deben ir ellas mismas a las 

Salas de Hospitalización a despejar dudas, cuando la escritura contenida en  las 

historias clínicas es demasiado ilegible, situación que a veces resulta inoficiosa, 

porque el Médico que elaboró la HC no se encuentra de guardia, por tanto, la 

digitadora debe volver otro día al mismo lugar para dialogar con el Médico que 

elaboró el documento de identificación del paciente, quedando postergado el 

trabajo hasta segunda orden. 

 

La elaboración manual de las historias clínicas genera además una actividad 

que se repite por más de una ocasión, que es la de grapar y desgrapar, que se 

realiza actualmente, previo al ingreso de información al sistema de base de datos, 

antes de la digitalización y previo al archivo de historias clínicas. 
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Por ello, se plantea la automatización del proceso de elaboración de 

Historias Clínicas en las Salas de Hospitalización, mediante la implementación de 

recursos tecnológicos en las Salas, donde se generará la HC directamente en el 

sistema de base de datos de la institución, eliminándose la actividad de acudir al 

área de Hospitalización por varias ocasiones y evitándose la acción de grapado y 

desgrapado, al no existir la HC documental, la cual se crea mediante la impresión 

de la misma, en el Departamento de Estadísticas, previo a su digitalización y 

archivo, acortándose el tiempo del proceso de archivo de historias clínicas. Se 

requerirán los siguientes recursos tecnológicos para la elaboración electrónica de 

las Historias Clínicas. 

 

CUADRO No. 18 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS PROPUESTOS 

 

Cantidad Recursos Características 
Costos 

Unitarios 

Costos 

totales 

1 
Servidor Acer,  

Hot Swap 

Disco duro de 2000 

GB 

Memoria de 4 GB 

Procesador 5 GB 

$2.000,00 $2.000,00 

1 
Sistema de Base 

de Datos 

MIX (Bajo Base de 

Datos Oracle) 

Ya tiene el Hospital Luis 

Vernaza 

30 Terminales Acer Flat Planner 21” $120,00 $3.600,00 

1 
Conexión de Red 

LAN 
 $1.500,00 $1.500,00 

   Total $7.100,00 

 

Fuente: Proveedores. 

Elaborado por: Burbano García Nelson René. 

 

La institución invertirá $7.100,00 para implementar la elaboración 

electrónica de las historias clínicas, desde las Salas de Hospitalización, por parte 

del personal médico. La instalación del hardware y del software que requiere la 

propuesta, se presenta en el siguiente Flujograma. 
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GRÁFICO No.26 

 

FLUJOGRAMA DELACOMPRA E INSTALACIÓN DE LOS RECURSOS 

TECNOLÓGICOS EN LAS SALAS DE HOSPITALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Burbano García Nelson René. 
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Una vez instalado los recursos tecnológicos será imprescindible capacitar al 

personal del área médica, para que pueda elaborar la historia clínica electrónica en 

las Salas de Hospitalización donde se encuentren de turno. Para el efecto, se 

describe el proceso de capacitación del personal médico en la siguiente 

alternativa. 

 

5.1.4 Alternativa de solución No. 2 

 

“Plan de capacitación del área médica para que puedan elaborar la 

historia clínica en las Salas de Hospitalización” 

 

Debido a que uno de los principales problemas que conlleva la elaboración 

de la historia clínica electrónica, corresponde al débil conocimiento del personal 

médico en los aspectos tecnológicos que le permitan manejar adecuadamente el 

sistema de base de datos del Hospital, se plantea como solución emergente la 

planificación de la capacitación para el personal del área médica, que deberá 

elaborar la historia clínica electrónica en el sistema MIX que pertenece a la 

institución. 

 

La capacitación generará los siguientes beneficios: 

 

 Fortalecerá los conocimientos del personal médico en el manejo de recursos 

tecnológicos. 

 Permitirá que el personal médico elabore la historia clínica electrónica con 

eficiencia. 

 Mejorará las habilidades del personal del área médica.  

 Permitirá la superación de los conflictos entre los médicos y el personal del 

Departamento de Estadísticas.  

 Dinamiza la toma de decisiones.  

 Permite reducir los tiempos del proceso de elaboración y archivo de historias 

clínicas. 
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En el siguiente cuadro se ha elaborado el cronograma de capacitación del 

personal médico del área de Hospitalización: 

CUADRO No. 19 

 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL MÉDICO EN 

EL MANEJO DE LA BASE DE DATOS DEL HOSPITAL 

 

Horario: De junio a julio del 2012. 

Instructores: Departamento de Sistemas. 

 

Tiempo Temas 1

5

-

J

u

n 

2

2

-

J

u

n 

2

9

- 

J

u

n 

0

5

-

J

u

l 

0

6

- 

J

u

l 

1

2

- 

J

u

l 

1

3

- 

J

u

l 

1

8

- 

J

u

l 

1

9

- 

J

u

l 

2

6

- 

J

u

l 

2 horas Introducción           

2 horas Conceptos y definiciones de 

informática 

          

2 horas Operación del sistema de base de datos 

MIX 

          

2 horas Menús y opciones del sistema de base 

de datos MIX 

          

2 horas Registros del sistema de base de datos 

MIX 

          

2 horas Campos de mayor importancia en la 

Historia clínica 

          

2 horas Elaboración de la historia clínica en el 

sistema de base de datos 

          

2 horas Taller práctico           

2 horas Corrección de errores en la historia 

clínica 

          

2 horas Evaluación en campo práctico 

 

          

Fuente: Manual de operación del sistema de base de datos MIX. 

Elaborado por: Burbano García Nelson René. 

 

Con el refuerzo de los conocimientos en lo relacionado a la operación y 

manejo de la base de datos MIX del Hospital Luis Vernaza, se podrá cumplir el 
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objetivo de elaborar la historia clínica electrónica, esperándose que con ellos se 

logre mejorar la eficiencia en la elaboración y archivo de historias clínicas. 

 

5.1.5 Alternativa de solución No. 3 

 

“Evaluación del método propuesto para la elaboración y archivo de las 

Historias Clínicas” 

 

El planteamiento de la propuesta, radica principalmente, en la eliminación 

de tareas repetitivas y en la supresión de actividades que no conciernen al 

Departamento de Estadísticas, sino a las áreas de Hospitalización. 

 

De esta manera, se plantean los siguientes resultados: 

 

a) Eliminación de la actividad de codificación, porque toda Historia Clínica 

debería salir ya codificada de la Sala, cuando le dan el alta al paciente, y en el 

Departamento de Estadísticas solo se debería revisar el código del diagnóstico 

para su respectivo ingreso al sistema Kardex. 

b) Eliminación de las tareas repetitivas de archivo, por ejemplo, la actividad 

de archivo de las historias clínicas se repite al inicio y al final del proceso, 

cuando lo correcto es que la historia clínica llegue para su revisión e ingreso al 

Kardex, continuando con su preparación, digitalización y archivo, tanto en el 

sistema On – Base, como en el archivo físico en perchas, que solo debe 

realizarse una vez, eliminándose la actividad actual de receptar la historia 

clínica y almacenarla para su posterior codificación. Otras actividades 

repetitivas son la preparación de Historias clínicas, que se duplican para 

digitalización y otra vez son efectuadas después de dicha digitalización, que 

también se duplica con una tarea denominada indexado. Solo debe existir 3 

personas, como máximo para la realización de las tareas de digitalización y 

archivo, entre ellas, debe constar la persona que prepara previo a 

digitalización, el trabajador que digitaliza y el colaborador que archiva la 

historia clínica digitalizada 

c) Reducción de las horas hombres en la actividad de preparación, no es 
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técnico ni ético, que cuatro personas se dediquen a la actividad de sacar o 

colocar grapas y ordenar las hojas de la historia clínica, cuando en la actividad 

de codificación, ingreso a Kardex y de atención al usuario, se perciben 

retrasos. Además, previo a su ingreso al Departamento de Estadísticas, las 

historias clínicas deben venir preparadas, es decir, con una o máximo dos 

grapas y las hojas que la conforman deben estar ordenadas de manera 

secuencial y en la misma posición, tarea que debe ser realizada eficientemente 

por la Secretaria o personal de las respectivas Salas, donde se haya generado 

la historia clínica. 

d) Eliminación de la actividad de indexación, porque la persona que tiene la 

función de digitalizar las hojas que conforman las historias clínicas, debe 

hacer bien su tarea a la primera vez y no crear un puesto de trabajo 

innecesario, tan solo para corregir los errores que dicho colaborador comete. 

 

En los siguientes flujogramas y diagramas de análisis de las operaciones, se 

presentan los procesos propuestos para las actividades que se realizan en el 

Departamento de Estadísticas. 

 

GRÁFICO No. 27 

 

DIAGRAMA DE BLOQUES DE LOS PROCESOS PROPUESTOS DEL 

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Diagrama de análisis de operaciones de procesos propuestos para el archivo de historias clínicas. 

Elaborado por: Burbano García Nelson René. 
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GRÁFICO No. 28 

 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE OPERACIONES KARDEX 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Fuente: Información directa. 

Elaborado por: Burbano García Nelson René. 
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GRÁFICO No. 29 

 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE OPERACIONES INDEXAR 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Fuente: Información directa. 

Elaborado por: Burbano García Nelson René. 
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GRÁFICO No. 30 

 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE OPERACIONES CENSOS 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Fuente: Información directa. 
Elaborado por: Burbano García Nelson René. 
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GRÁFICO No. 30 

 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE OPERACIONES CENSOS 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Fuente: Información directa. 

Elaborado por: Burbano García Nelson René. 



Propuesta 96 

GRÁFICO No. 31 

 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE OPERACIONES CODIFICACIÓN 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Información directa. 

Elaborado por: Burbano García Nelson René. 
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GRÁFICO No. 32 

 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE OPERACIONES PREPARACIÓN 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Fuente: Información directa. 
Elaborado por: Burbano García Nelson René. 
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El resumen de la mejora de tiempos en el proceso de elaboración y archivo 

de historias clínicas, se citan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 20 

 

MEJORA DE TIEMPOS Y REDUCCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Proceso Actividades Tiempo 

Actual Propuesto Diferencia Actual Propuesto Diferencia 

Kardex  13 8 5 6,1 4,5 1,6 

Indexar 8 6 2 6,9 3 3,9 

Codificación 12 4 8 13,1* 3,1 10 

Preparación 7 4 3 5,4 3,7 1,7 

Archivo 5 5 0 2,5 2,5 0 

Total 45 27 18 37,2 16,8 17,2 
Fuente: Diagrama de análisis de operaciones de procesos propuestos para el archivo de historias clínicas. 
Elaborado por: Burbano García Nelson René. 

Nota*: El proceso actual de codificación señala un tiempo de 21, 3, pero no siempre ocurre que la codificadora debe acudir 

a la Sala de Hospitalización donde se generó la HC, para despejar su duda, donde pierde 16,4 minutos por tanto, el 
promedio del tiempo perdido, conociendo que es alta la frecuencia del problema, es del 50%, es decir, 8,2 minutos de 

demoras, lo que sumado a 4,9, suman 13,1 minutos como promedio de tiempo para la codificación, aproximadamente. 

 

Con el mejoramiento propuesto del proceso de elaboración y archivo de 

historias clínicas, se reducen 18 actividades y 21,4 minutos, lo que significa el 

39% de disminución de actividades y disminución del 46,23% de tiempo del 

proceso actual, lo que incide con el mismo porcentaje de incremento de la 

eficiencia del área de Estadísticas. 

 

Además, se reducirá el número de personas, porque ya no se requerirán las 

personas que ingresan datos al sistema ni aquellos trabajadores que grapan y 

desgrapan, por lo que se reduce en 4 trabajadores la mano de obra del proceso de 

elaboración y archivo de historias clínicas, funcionarios que serán reclutados en 

otras áreas de la institución, donde se requiere personal administrativo, como por 

ejemplo, en el área de Emergencias. 

 

5.2 Costos de alternativas de solución 

 

Los costos de las alternativas de solución para mejorar los procesos de 

elaboración y archivo de las historias clínicas de los pacientes, corresponden a los 

siguientes recursos: 
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CUADRO No. 21 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS PROPUESTOS 

 

Cantidad Recursos Características 
Costos 

Unitarios 

Costos 

totales 

Recursos tecnológicos 

1 
Servidor Acer,  

Hot Swap 

Disco duro de 2000 GB 

Memoria de 4 GB 

Procesador 5 GB 

$2.000,00 $2.000,00 

1 
Sistema de Base 

de Datos 

MIX (Bajo Base de 

Datos Oracle) 

Ya tiene el Hospital 

Luis Vernaza 

30 Terminales Acer Flat Planner 21” $120,00 $3.600,00 

1 
Conexión de Red 

LAN 
 $1.500,00 $1.500,00 

1 
Mantenimiento del 

sistema 
10% recursos tecnológicos $710,00 

Recursos humanos 

60 
Capacitación del 

Talento Humano 
20 horas 

$1,50 / 

hora 
$1.800,00 

   Total $9.610,00 

Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Burbano García Nelson René. 

 

La institución invertirá $9.610,00 para implementar la propuesta de mejora 

para los procesos de elaboración y archivo de las historias clínicas en las Salas de 

Hospitalización y Departamento de Estadísticas. 

 

5.3 Evaluación de alternativas de solución 

 

Se evalúa la eficiencia del proceso de elaboración y archivo de historias 

clínicas, mediante la siguiente operación: 

 

Eficiencia = Producción máxima requerida 
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Capacidad instalada propuesta 

Eficiencia = 
   35,71HCxhora x 8hrs x 5dias x 52semanas 

               76650 Historias Clinicas 

 

Eficiencia = 
74.285Historias Clínicas 

76.650 Historias Clínicas 

 

Eficiencia = 96,92% 

 

La eficiencia propuesta del proceso de archivo de historias clínicas será de 

96,92% superior en 27,57%, al 69,35% de eficiencia actual. 

 

Los beneficiarios de la propuesta de mejora del proceso de archivo de 

historias clínicas, serán los siguientes: 

 

 Usuarios del servicio: Que recibirán un servicio de calidad, en forma 

eficiente y oportuna. 

 Hospital Luis Vernaza: Que mejorará el cumplimiento de las normas ISO y 

fortalecerá su imagen institucional.  

 Personal del Departamento de Estadísticas: Que serán más eficientes y 

tendrán los recursos que necesitan para facilitar su trabajo. 

 Personal de las Áreas Técnicas: Especialmente los Médicos que necesitan 

las historias clínicas para presentar los casos especiales en los Congresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO VI 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

6.1 Plan de inversión y financiamiento 

 

Se efectuará el plan de inversión y financiamiento de la propuesta, con base 

en los montos que requerirán la puesta en marcha de las alternativas de solución 

descritas en el capítulo V, con las cuales se aspira a incrementar la eficiencia del 

proceso de archivo de historias clínicas en el Departamento de Estadísticas del 

Hospital Luis Vernaza. 

 

6.1.1 Inversión fija requerida 

 

Se requerirá varios activos fijos para el inicio de las actividades de la 

propuesta, entre ellos se citan los siguientes: 

 

CUADRO No.22 

 

INVERSIÓN FIJA REQUERIDA 

 

Detalle Costo Total 

Servidor Acer,  Hot Swap $ 2.000,00  

Terminales Hacer $ 3.600,00  

Conexión de Red LAN $ 1.500,00  

Subtotal $ 7.100,00  

Gastos de instalación y montaje $ 710,00  

Total Inversión Fija $ 7.810,00  

Fuente: Cuadro de costos de alternativas de solución. 
Elaborado por: Burbano García Nelson René.
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La inversión fija requerida de las alternativas de solución, suman el monto 

de $7.810,00. 

 

6.1.2 Costos de operación 

 

Se requerirá varios costos de operación para el inicio de las actividades de la 

propuesta, entre ellos se citan los siguientes: 

 

CUADRO No. 23 

 

COSTOS DE OPERACIÓN 

 

Descripción Costos % 

Capacitación del recurso humano $ 1.800,00  57,88% 

Mantenimiento de dispositivos (10%) $ 710,00  22,83% 

Suministros (combustibles) $ 600,00  19,29% 

Total $ 3.110,00  100,00% 
Fuente: Cuadro de costos de alternativas de solución. 

Elaborado por: Burbano García Nelson René. 

 

Los costos de capacitación, mantenimiento y suministros que requerirá la 

propuesta, suman el monto de $3.110,00. 

 

6.1.3 Inversión total 

 

Al sumar los montos de la inversión fija requerida y los costos anuales de 

operación se obtiene la inversión total, cuyo resultado se presenta en el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO No. 24 

 

INVERSIÓN TOTAL 

 

Descripción Costos % 

Inversión fija $ 7.810,00  71,52% 

Costos de operación $ 3.110,00  28,48% 

Total $ 10.920,00  100,00% 
Fuente: Cuadro de inversión fija y costos de operación. 

Elaborado por: Burbano García Nelson René. 
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La inversión total para la implementación de las alternativas planteadas 

como solución para mejorar la eficiencia de la empresa, suman $10.920,00 de los 

cuales $7.810,00 (71,52%) corresponden a la inversión fija y $3.110,00 (28,48%) 

a los costos de operación. 

 

6.1.4 Financiamiento 

 

El financiamiento de la inversión fija requerida se realizará a través de un 

crédito externo por el 80% de este monto, a una tasa de interés del 15%, con 

dividendos trimestrales que deberán ser cancelados en un plazo de 3 años, tal 

como se presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 25 

 

DATOS DEL CRÉDITO A FINANCIAR 

 

Detalle Costos 

Inversión inicial requerida $ 7.810,00  

Crédito a solicitar (60% inversión inicial requerida) $ 6.248,00  

Interés anual: 15% 

Interés trimestral (i): 3,75% 

Número de pagos en el plazo de 3 años (n): 12 
Fuente: Cuadro de inversión  fija. 
Elaborado por: Burbano García Nelson René. 

 

Con la información que se cita en el cuadro, se calcula la siguiente ecuación 

financiera: 

 

Pago =  
C  x  i 

1 – (1 + i)
-n

 
 

Pago = 
$6.248,00 X 3,75% 

1 – (1 + 3,75%)
-12

 
 

Pago =  $234,30 

 

Se ha obtenido un dividendo trimestral igual a $234,30, cifra con la que se 

cancelará en 12 pagos el crédito que financiará la propuesta, tal como se presenta 

en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 26 

 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO A FINANCIAR 

 

Trimestre n Crédito C I Pago Deuda  

Dic-12 0 $6.248,00 3,75%    (C,i,Pago) 

Mar-13 1 $ 6.248,00  $ 234,30  ($ 656,12) $ 5.826,18  

Jun-13 2 $ 5.826,18  $ 218,48  ($ 656,12) $ 5.388,55  

Sep-13 3 $ 5.388,55  $ 202,07  ($ 656,12) $ 4.934,50  

Dic-13 4 $ 4.934,50  $ 185,04  ($ 656,12) $ 4.463,43  

Mar-14 5 $ 4.463,43  $ 167,38  ($ 656,12) $ 3.974,69  

Jun-14 6 $ 3.974,69  $ 149,05  ($ 656,12) $ 3.467,62  

Sep-14 7 $ 3.467,62  $ 130,04  ($ 656,12) $ 2.941,54  

Dic-14 8 $ 2.941,54  $ 110,31  ($ 656,12) $ 2.395,73  

Mar-15 9 $ 2.395,73  $ 89,84  ($ 656,12) $ 1.829,46  

Jun-15 10 $ 1.829,46  $ 68,60  ($ 656,12) $ 1.241,95  

Sep-15 11 $ 1.241,95  $ 46,57  ($ 656,12) $ 632,40  

Dic-15 12 $ 632,40  $ 23,72  ($ 656,12) $ 0,00  

Total    $ 1.625,40  ($ 7.873,40)   
Fuente: Inversión fija requerida y datos del crédito a financiar. 

Elaborado por: Burbano García Nelson René. 

 

De esta manera, se ha obtenido los siguientes montos anuales por intereses 

del crédito a financiar: 

 

CUADRO No. 27 

 

INTERESES ANUALES DEL CRÉDITO FINANCIADO 

 

Descripción 2013 2014 2015 Total 

Costos financieros $ 839,90  $ 556,77  $ 228,73  $ 1.625,40  
Fuente: Amortización del crédito a financiar. 
Elaborado por: Burbano García Nelson René. 

 

Con la información del cuadro de los costos financieros se ha obtenido los 

siguientes resultados: 

 

 $ 839,90 para el 2013. 

 $ 556,77 para el 2014. 

 $ 228,73 para el 2015. 
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6.2 Evaluación financiera 

 

En primer lugar se ha calculado el ahorro a obtener, con base en la 

información del diagrama de Pareto de Costos, que determinó una pérdida anual 

de $7.889,62, que será considerado como el ahorro a obtener con la 

implementación de la propuesta. 

 

Esto quiere decir, que la propuesta generará un beneficio de $7.889,62 

durante el primer año, con la proyección de poder crecer el 5% anual, como 

consecuencia de la recuperación de las pérdidas en la empresa. 

 

CUADRO No. 28 

 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ahorro de la 

perdida
$ 7.889,62 $ 8.284,10 $ 8.698,31 $ 9.133,22 $ 9.589,88

Inversión fija 

inicial
-$ 7.810,00

Capacitación 

Técnica
$ 1.800,00 $ 1.800,00 $ 1.800,00 $ 1.800,00 $ 1.800,00

Mantenimiento $ 710,00 $ 710,00 $ 710,00 $ 710,00 $ 710,00

Suministro de 

Oficina
$ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00

Gastos de 

intereses
$ 839,90 $ 556,77 $ 228,73

Costos de 

operación
$ 3.949,90 $ 3.666,77 $ 3.338,73 $ 3.110,00 $ 3.110,00

Flujo de caja -$ 7.810,00 $ 3.939,72 $ 4.617,33 $ 5.359,58 $ 6.023,22 $ 6.479,88

TIR 53,85%

VAN $ 17.106,66

Descripción
Periódos

Fuente: Cuadro de inversión  fija requerida y costos de operación. 
Elaborado por: Burbano García Nelson René. 

 

Los flujos de efectivos generados por las inversiones a realizar, serán los 

siguientes: $3.939,72 para el primer año, $4.617,33 para el segundo año, y, 

$5.359,57 para el tercer año. 
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6.2.1 Tasa Interna de Retorno 

 

Se determinará la Tasa Interna de Retorno (TIR) mediante la ecuación 

financiera tomada del libro de (EMERY & FINNERTY, 2006), para calcular el 

valor futuro, con el objeto de comprobar el resultado obtenido con  las funciones 

financieras del programa Excel que ha sido de 53,85%. 

 

P = 
F 

(1 + i)
n
 

 

La simbología de la ecuación se presenta en el siguiente cuadro: 

 

 Inversión fija (P) = $7.810,00 

 Flujos de caja anuales (F) 

 Número de años (n) 

 Tasa de Interes (TIR). (i) 

 

A continuación se detallan las operaciones para la comprobación de la Tasa 

Interna de Retorno (TIR): 

 

CUADRO No. 29 

 

DETERMINACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Año n P F i1 P1 i2 P2

2012 0 $ 7.810,00

2013 1 $ 3.939,72 53% $ 2.574,98 54% $ 2.558,26

2014 2 $ 4.617,33 53% $ 1.972,46 54% $ 1.946,93

2015 3 $ 5.359,57 53% $ 1.496,43 54% $ 1.467,47

2016 4 $ 6.023,22 53% $ 1.099,17 54% $ 1.070,89

2017 5 $ 6.479,88 53% $ 772,88 54% $ 748,11

TOTAL VAN1 $ 7.915,91 VAN2 $ 7.791,65

$ 105,91 53% -$ 18,35 1% 53,85%CÁLCULO DE LA TIR

Fuente: Cuadro de balance económico de flujo de caja. 
Elaborado por: Burbano García Nelson René. 

 

En efecto, al reemplazar el valor de la Tasa Interna de Retorno en la 

ecuación financiera se ha obtenido también un TIR de 53,85%, comprobándose 

que este es el valor de la tasa TIR, la cual por ser mayor a la tasa de descuento del 
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15% con que se compara la inversión, evidencia la factibilidad económica de la 

inversión. 

 

6.2.2 Valor Actual Neto 

 

Se determinará el Valor Actual Neto (VAN) mediante la ecuación financiera 

tomada del libro de (EMERY & FINNERTY, 2006), para calcular el valor futuro, 

con el objeto de comprobar el resultado obtenido con  las funciones financieras 

del programa Excel que ha sido de $17.106,66. 

 

P = 
F 

(1 + i)
n
 

 

La simbología de la ecuación se presenta con los siguientes datos:  

 

 Valor Actual Neto (P) 

 Flujos de caja anuales (F) 

 Número de años (n) 

 Tasa de descuento (i): 15% 

 

A continuación se detallan las operaciones para la comprobación del Valor 

Actual Neto (VAN): 

 

CUADRO No. 30 

 

COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

AÑOS n Inv. Inicial F i P

2012 0 $ 7.810,00

2013 1 $ 3.939,72 15,00% $ 3.425,84

2014 2 $ 4.617,33 15,00% $ 3.491,36

2015 3 $ 5.359,57 15,00% $ 3.524,00

2016 4 $ 6.023,22 15,00% $ 3.443,80

2017 5 $ 6.479,88 15,00% $ 3.221,65

TOTAL $ 17.106,65  

Fuente: Cuadro de balance económico de flujo de caja. 

Elaborado por: Burbano García Nelson René. 
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En efecto, al reemplazar las cifras obtenidas en la ecuación, se ha obtenido 

también un Valor Actual Neto de $17.106,66, comprobándose que este es el 

monto del VAN, el cual por ser mayor a la inversión fija requerida de $7.810,00, 

evidencia la factibilidad económica de la inversión. 

 

6.2.3 Recuperación del capital 

 

Se determinará el periodo de recuperación del capital, mediante la ecuación 

financiera tomada del libro de (EMERY & FINNERTY, 2006), para calcular el 

valor futuro, con el objeto de determinar el tiempo en que se recuperará el monto 

del capital a invertir igual a $7.810,00. 

 

P = 
F 

(1 + i)
n
 

 

La simbología de la ecuación se presenta con los siguientes datos: Valor 

Actual Neto (P), Flujos de caja anuales (F), Número de años (n), Tasa de 

descuento (i): 15%. 

 

A continuación se detallan las operaciones para la determinación del periodo 

de recuperación del capital: 

 

CUADRO No. 31 

PERIÓDO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

AÑOS n Inv. Inicial F i P Presente

2012 0 $ 7.810,00 acumulado

2013 1 $ 3.939,72 15,00% $ 3.425,84 $ 3.425,84

2014 2 $ 4.617,33 15,00% $ 3.491,36 $ 6.917,21

2015 3 $ 5.359,57 15,00% $ 3.524,00 $ 10.441,21

2016 4 $ 6.023,22 15,00% $ 3.443,80 $ 13.885,01

2017 5 $ 6.479,88 15,00% $ 3.221,65 $ 17.106,65

TOTAL $ 17.106,65

Períodos de recuperación del capital aproximado 2 años

Períodos de recuperación del capital exactos 2,28 años

Períodos de recuperación del capital exactos 27,39 meses

Períodos de recuperación del capital exactos 2 4 años-meses

Coeficiente beneficio/costo 2,19
Fuente: Cuadro de balance económico de flujo de caja. 
Elaborado por: Burbano García Nelson René. 
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Se ha podido verificar que en el tercer año el valor de P acumulado 

($10.441,22), que corresponde a la recuperación del capital, ha superado el monto 

de la inversión fija requerida de $7.810,00, motivo por el cual se debe obtener el 

periodo de recuperación del capital en periodos mensuales, para conocer los 

meses en que serán recuperado la inversión de los activos fijos requeridos. 

 

 Valor  P del tercer año = $ 3.524,01 

 

Valor  P mensual del tercer año =  
$ 3.524,01 

12 

 

 Valor  P mensual del tercer año = $294,00 

 

La diferencia entre el valor de la inversión inicial y el flujo acumulado del 

segundo año es el siguiente: 

 

 Diferencia entre el valor de la inversión inicial y el valor P acumulado al 

segundo año = $ 7.810,00- $ 6.917,21 

 Diferencia entre el valor de la inversión inicial y el valor P acumulado al 

segundo año = $892,79 

 

Entonces, se opera de la siguiente manera: 

 

Recuperación de la inversión = 
Inversión inicial - P acumulado al 2do año 

Valor de P mensual del 3er año 

 

Periodo de Recuperación de la inversión = 
$892,79 

$294,00 

 

Periodo de recuperación de la inversión = 3,44 meses 

 

Con las operaciones realizadas, se ha podido calcular el periodo de 

recuperación del capital que indica una recuperación de la inversión en el periodo 

de 2 años y 4 meses.  
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Debido a que los activos fijos requeridos para la implementación de la 

propuesta, tienen una vida útil de 5 años, se pone en evidencia la factibilidad de la 

inversión. 

 

 Periodos de recuperación del capital aproximado: 2 años. 

 Periodos de recuperación del capital exactos: 2,28 años. 

 Periodos de recuperación del capital exactos: 27,39 meses. 

 Periodos de recuperación del capital exactos: 2 años y 4 meses. 

 

6.2.4 Coeficiente beneficio costo 

 

Para el cálculo del criterio económico del coeficiente beneficio costo se 

utiliza la siguiente ecuación: 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
Beneficio 

Costo 

 

De donde se identifican las cifras del beneficio y del costo: 

 

 Beneficio (VAN) = $17.106,66 

 Costo (Inversión inicial) = $7.810,00 

 

Desarrollando la ecuación del criterio económico, se señala: 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
$17.106,66 

$7.810,00 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = 2,19 

 

El coeficiente Beneficio / Costo deja indicado que por cada dólar que va a 

invertir la institución, recibirá $2,19 es decir, que obtendrá $1,19 de beneficio por 

cada dólar invertido, lo que pone en evidencia la factibilidad económica de la 

propuesta ya que los valores están dentro de los rangos aceptables. 
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6.2.5 Resumen de criterios económicos  

 

El resumen de los indicadores económicos de este proyecto de inversión, es 

el siguiente: 

 

 Tasa Interna de Retorno TIR = 53,85%> tasa de descuento 15%. VALOR 

DENTRO DE LOS RANGOS ACEPTABLES. 

 Valor Actual Neto VAN = $17.106,66> inversión inicial $7.810,00. 

PARÁMETROS DENTRO DE LOS RANGOS VIABLES. 

 Tiempo de recuperación de la inversión = 2 años y 4 meses< vida útil del 

proyecto (60 meses). PARÁMETROS VIABLES. 

 Coeficiente beneficio costo = 2,19>1PARÁMETROS DENTRO DE LOS 

RANGOS VIABLES. 

 

En definitiva los criterios financieros indican la factibilidad y 

sustentabilidad del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO VII 

 

PROGRAMACION PARA PUESTA EN MARCHA 

 

7.1 Planificación y Cronograma de implementación 

 

Para la planificación de las inversiones se ha estimado conveniente utilizar 

como respaldo informático el programa Microsoft Project, que tiene algunas 

herramientas de uso práctico, entre las que se cita el diagrama de Gantt, donde se 

esquematiza la secuencia de actividades de la propuesta. Microsoft Project pone a 

disposición del investigador una gama de opciones para obtener la planificación 

más adecuada de las actividades propuestas como solución en cada una de las 

alternativas consideradas, de manera que la puesta en marcha de las mismas sea 

ordenada y lógica, para el bienestar de la institución. 

 

La planificación de la propuesta requiere de las siguientes etapas: 

 

a) Solicitud y adquisición del crédito a una institución financiera. 

b) Adquisición de activos fijos 

c) Instalación de equipos y sistemas. 

d) Capacitación del recurso humano. 

e) Realización de inversiones para la puesta en marcha de las alternativas de 

solución. 

f) Evaluación de la propuesta. 

 

Para tener una mejor apreciación de lo manifestado en los párrafos 

anteriores de este capítulo se presenta en el anexo No.5 el diagrama de Gantt de la 

propuesta. 

 

Se observa en el esquema del diagrama de Gantt, que las actividades para la 

puesta en marcha de la propuesta planteada en la presente investigación tienen su 
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inicio el 2 de enero del 2013 y culminan el 22 de febrero del 2013, es decir, que 

tendrán una duración de 37 días. 

 

Los costos de las actividades propuestas ascienden a la cantidad de 

$12.545,40, incluyendo los costos financieros por concepto de intereses del 

préstamo bancario. 

 

En consecuencia, el cronograma de actividades indica que en efecto, las 

alternativas de solución son factibles para su puesta en marcha en un corto lapso 

de tiempo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO VIII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 Conclusiones 

 

Con base en la observación de las actividades realizadas en el área de 

Estadísticas, se pudo diagnosticar que existe la problemática de las demoras en los 

procesos, cuya consecuencia es ineficiencia y pérdida de tiempo, cuyas causas 

principales, se deben a la distribución inadecuada de los puestos laborales, tareas 

repetitivas y limitaciones de recursos tecnológicos. 

 

Se ha planteado como propuesta el rediseño del proceso, eliminando tareas 

repetitivas y actividades que no le competen al Departamento de Estadísticas, 

mejorando la eficiencia del área. 

 

Para el efecto, se debe redistribuir las funciones asignadas a cada puesto de 

trabajo y adquirir los recursos necesarios para que se agilicen las tareas en el 

departamento. 

 

De esta manera, se benefician el Hospital Luis Vernaza, porque fortalece su 

imagen, el Departamento de Estadísticas que será un área eficiente y eficaz, el 

personal del Departamento, quienes contarán con mayores recursos y facilitarán 

sus tareas, además del usuario que recibirá un servicio de calidad. 

 

La inversión total para la propuesta asciende al monto de $10.920,00 de los 

cuales $7.810,00 (71,52%) corresponden a la inversión fija y $3.110,00 (28,48%) 

a los costos de operación. 

 

La inversión resultante tendrá una Tasa Interna de Retorno TIR del 53,85% 

que al ser comparado con el 15% de la tasa de descuento considerada en el



Conclusiones y Recomendaciones 115 

análisis genera un Valor Actual Neto VAN de $17.106,66, cifras que indican 

factibilidad económica, que es corroborada al determinarse un periodo de 27 

meses para la recuperación de la inversión inicial requerida, inferior a los 60 

meses de vida útil de la propuesta. 

 

Los indicadores calculados en la presente investigación indican la 

factibilidad técnica y económica de las alternativas de solución propuestas en la 

presente investigación. 

 

8.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda a la institución: 

 

1) Que se designe al Jefe del Departamento de Estadísticas, para que sea el 

encargado de planificar, administrar, dirigir, organizar, controlar y evaluar 

todos los procesos, que tenga el perfil profesional para ejercer funciones en el 

área de Estadísticas. 

2) Que la Supervisora del Departamento de Estadística apoye decididamente al 

Jefe de Estadísticas, reportando las novedades del personal, para incrementar 

el control de los procesos y el mejoramiento continuo del área. 

3) Que se reestructure el proceso de Estadísticas, para que vaya de manera 

secuencial, es decir, lineal, donde se facilite la tarea de los colaboradores y se 

agilicen las actividades del área, incrementando la eficiencia del servicio. 

4) Que se redistribuya al personal en las áreas de mayor criticidad, donde 

actualmente existen atrasos, en especial, en las áreas de codificación, ingreso a 

Kardex y digitalización, esta última sección deberá unificarse con el indexado, 

de manera, que en un tiempo provisional, se incrementará un recurso humano 

por cada puesto de trabajo, hasta que se nivelen las tareas asignadas a sus 

colaboradores, y ponerse al día en la documentación que se debe archivar. 

5) Que se considere al Departamento de Estadística como un área de apoyo muy 

importante en el desarrollo de las actividades generales del Hospital Luis 

Vernaza, incluyendo las funciones que no competen al área pero que han sido 

asignadas por la alta Dirección.  



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Análisis FODA. –Permitirá encontrar los potenciales de desarrollo de la 

empresa y sus vulnerabilidades que hacen posible crecer en el mercado, mediante 

la formulación de estrategias positivas para la compañía;  actualmente la  

organización muestra un crecimiento aceptable de desarrollo y prestación de 

servicio de vigilancia y seguridad en todo el territorio nacional.  

 

Cadena de Valor. – Es la representación gráfica de los recursos necesarios 

en el desarrollo de las actividades de producción y/o servicios, y se refiere al valor 

que encuentra el cliente una vez que ha utilizado el producto y/o servicio, con 

respecto a las expectativas fijadas en el mismo. 

 

Grafica de Pastel. – Método gráfico, que dispone de un elemento circular, 

que se divide en varias partes, según las opciones que se opere en él. Las 

divisiones representan los porcentajes o valores que tiene cada porción con 

respecto al todo.  

 

Historia clínica. – Es la relación de los datos con significación médica 

referentes a un enfermo, al tratamiento a que se le somete y a la evolución de su 

enfermedad. 

 

Pareto (Histograma Ordenado). – El diagrama de Pareto es un histograma 

ordenado.  Active esta casilla para presentar los datos en orden de frecuencia 

descendente en la tabla de resultados. Si esta casilla está desactivada, Microsoft 

Excel presentará los datos en orden ascendente y omitirá las tres columnas 

situadas más a la derecha que contienen los datos ordenados.  

 

TIR. – La tasa interna de retorno equivale a la tasa de interés producida por 

un proyecto de inversión con pagos (valores negativos) e ingresos (valores 
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positivos) que ocurren en períodos regulares. Microsoft Excel utiliza una técnica 

interativa para el cálculo de la TIR. Comenzando con el argumento estimar, TIR 

reitera el cálculo hasta que el resultado obtenido tenga una exactitud de 

0,00001%.  

 

VAN. – Diferencia que resulta entre el total de la suma de los flujos de caja  

descontados esperados, menos la inversión inicial de un proyecto. 
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ANEXO No. 1 

 

PLANO DE UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

 
Fuente: Google Map. 

Elaborado por: Burbano García Nelson René. 
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ANEXO No. 2 

 

ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Hospital Luis Vernaza Área de Administración. 
Elaborado por: Burbano García Nelson René. 
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ANEXO No. 3 

 

ORGANIGRAMA TÉCNICO DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Hospital Luis Vernaza Área de Administración. 

Elaborado por: Burbano García Nelson René. 
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ANEXO No. 4 

 

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Luis Vernaza Área de Administración. 

Elaborado por: Burbano García Nelson René. 
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ANEXO No. 5 

 

DIAGRAMA DE GANTT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programación para puesta en marcha. 

Elaborado por: Burbano García Nelson René.
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