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El presente estudio es el Análisis y mejora  de  los servicios que presta el Subcentro de Salud de 

Ancón, consta de diez capítulos que detallados a continuación: 

 

CAPÍTULO I: Define la introducción del trabajo, el cuál se apoyara en informaciones iniciales y 

secundarias, detallando los objetivos fijados, justificativos, marco teórico y metodología que se 

utilizará en el proyecto. 

 

CAPÍTULO II: Damos a conocer la presentación del Subcentro, aplicando los  antecedentes, 

localización, codificación CIIU, filosofía estratégica, los servicios que ofrece el Subcentro, 

haciendo referencia a los pacientes. 

 

CAPÍTULO III: Escribimos el análisis interno del Subcentro: su mercado activo y la 

cuantificación por servicios; los procesos aplicados en el Subcentro, son los procesos 

principales (estratégicos, operacionales y financieros) y procesos de apoyo (recursos humanos 

e información). En los procesos operacionales, determina la capacidad instalada por servicios, 

la evolución del rendimiento y productividad. Se presenta un resumen de los principales 

indicadores de gestión del Subcentro. Se realiza un análisis de la cadena de valor. Un análisis 

foda mediante una valoración por puntos a la situación interna y por último se evalúa la 

situación externa del Subcentro mediante las 5 fuerzas competitivas de Porter, mediante una 

cuantificación por puntos. 

 

CAPÍTUO IV: Del capítulo anterior, se realiza un diagnóstico para identificar los problemas por 

los que atraviesa el Subcentro, detallando el origen, las causas y se utiliza como técnica el 

diagrama de Ishikawa para su esquematización. Por último se presentan 2 alternativas de 

solución a los problemas. 
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CAPÍTULO V: Corresponde al desarrollo del análisis del entorno que consiste en una 

mejora del análisis del microentorno y del macroentorno del Subcentro de Salud, 

utilizando los objetivos, justificativos, marco teórico procediendo con el diseño de los 

procesos de cada servicio de la casa asistencial. 

 

CAPÍTULO VI: Analiza el estudio del diagnóstico, identificando los problemas existentes 

en el Subcentro; la cuantificación de los problemas a resolver utilizando métodos de 

Pareto, charlas, adquiriendo equipo sofisticado y utilizando tecnología de punta. Todo 

esto con costos asignados a los problemas y como consecuencia dando alternativas de 

solución. 

 

CAPÍTULO VIl: Detalla el cronograma de actividades para la puesta en marcha de la 

propuesta, inversiones a realizar, ahorro a obtener y los nuevos costos del servicio para 

mejorar el servicio del talento humano y del usuario. 

 

CAPÍTULO VIII: La evaluación consiste en realizar el costo beneficio del subcentro de 

Salud, como va evolucionando la Tasa Interna de Retorno y como obtenemos el Valor 

Actual Neto, dándonos como consecuencia los diferentes períodos de la recuperación de 

la inversión realizada. 

 

CAPÍTULO IX: En los procesos anteriores observamos la falta de implementación del 

Subcentro que corresponde a la parte negativa; sugiriendo aplicar la nueva propuesta a 

realizar. 

 

CAPÍTULO X: Detallamos los resultados de recomendaciones y conclusiones de todos los 

capítulos expuestos. 
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RESUMEN 

 

TEMA:   "Análisis y mejora  de  los servicios que presta el Subcentro de Salud de 

Ancón” 

AUTOR: Leovaldo Wilter Hermenejildo Ramírez. 

 

Este estudio tiene como meta principal el desempeño, coordinación y organización del 

Subcentro de Salud de la Parroquia San José de Ancón de la Provincia de Santa Elena. Se 

justifica debido a resultados en mejorar métodos de los servicios de salud, con la 

finalidad de satisfacer las necesidades de los pacientes, tener un mejor control de los 

procesos y medir el desarrollo periódico del Subcentro; superar las expectativas fijadas 

por los usuarios. La metodología aplicada fue: la observación de las actividades de los 

diferentes procesos realizados, entrevista con los empleados de las áreas inmersas en 

los procesos, análisis FODA, como fuentes secundarias: libros, Internet y archivos del 

Subcentro, para la valoración de problemas se aplicaron los análisis de Pareto y causa - 

efecto. El estudio realizado en el Subcentro de Salud, es en el área de consulta externa 

donde se pudo analizar los procesos de los servicios tales como consulta médica, gineco-

obstétrico y odontológíca, servicios de apoyo (vacunación). Mediante la técnica de la 

observación directa se hizo notoria la falta de organización en los procesos de atención a 

los usuarios, la falta de tecnología en la mayoría de los consultorios del Subcentro. Por lo 

manifestado, se presentó una propuesta que consiste en "Análisis y mejora  de  los 

servicios que presta el Subcentro de Salud de Ancón", que con su aplicación nos permite 

el mejoramiento del servicio del Subcentro. Se realizó el diseño funcional de los 

procesos, se diseñó los diagramas de procesos de cada servicio y se estableció los 

requerimientos de apoyo para mejorar el talento humano, que comprende capacitación 

y la adquisición de recursos tecnológicos, para mejorar los procesos, el entorno y la 

calidad del servicio que brinda el Subcentro de Salud. 

 

 

 

 

 

Hermenejildo Ramírez Leovaldo W.  Ing. Ind. Medina Arcentales Mario O. 

Autor        Director de Tesis 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  II  

  

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

  

1.1 Antecedentes del estudio  
 

Es bien conocido y en especial nuestro país que el actual gobierno, esta 

empeñado en cambiar la forma de cómo se ha estado realizando la atención a la salud, 

para lo cual se deben mejorar las diferentes entidades que brindan este servicio sean 

estas hospitales, centros de salud, dispensarios públicos, entre otros. 

 

Y uno de los temas que se debe tener en cuenta es el  ambiental, ya que  es una 

necesidad urgente en nuestro país, esto implica pasar desde las acciones aisladas para 

atender situaciones de emergencia hasta la adopción de planes de manejo que de 

manera integral enfrenten los temas ambientales bajo un enfoque preventivo y de 

mitigación, es decir la prioridad es la intervención continua en la que intervienen 

diversos actores que contribuyan a lograr objetivos y metas claros en materia 

ambiental. 

 

En el caso de los Sub-centros de salud en general, los aspectos ambientales 

están muy ligados a la salud, dentro de los principales aspectos a considerar tenemos 

los siguientes: las emisiones contaminantes del aire, generación de residuos líquidos y 

sólidos, potencialidad de contaminación del ambiente interno -y como consecuencia de 

ello, del ambiente externo. 
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La inadecuada recolección, transporte, almacenamiento y disposición final de 

los desechos puede provocar impactos negativos al personal que labora en los 

hospitales, a los pacientes y a la comunidad del sitio en el que está funcionando. 
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1.1.1. Historia del Subcentro de Salud Ancón 

 

La parroquia San José de Ancón una población al Suroeste de la Provincia de 

Santa Elena, tiene un hospital particular desde 1964, solo daba consulta a trabajadores 

de la Compañía Anglo Ecuadorian Oilfields Ltda. 

 

La empresa privada entrego los bienes al estado por caducarse el contrato de 

perforación de petróleo. 

 

En el año de 1976 todos los bienes de la Compañía pasaron al Estado y el 

Hospital privado pasó a ser Hospital del IESS de Ancón; solo de consultas a personas 

afiliadas a este instituto. 

 

La Junta Cívica creada en la reversión de la empresa privada al Estado 

Ecuatoriano en 1976 tiene la magnifica idea de crear un sub-centro de salud  para la 

comunidad obteniendo éxito en 1989. 

 

El Sub-centro de Salud de la Parroquia San José de Ancón, de la nobel Provincia 

de Santa Elena, de la República del Ecuador; fue fundada el 28 de Noviembre de 1981, a 

petición de la comunidad conjunto con la Junta Cívica de Ancón, bajo la presidencia del 

Sr. Luís Eduardo Rosales Santos. 

 

Este Sub-Centro se creó con Medicina General con un Médico Rural y una 

Auxiliar de Enfermería; después se fueron incrementando las plazas de obstetricia; y 

ahora cuenta con el departamento odontológico. 
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1.1.2. Ubicación Geográfica.   

 

El Sub Centro de Salud de Ancón está ubicado en la Provincia de Santa Elena, al 

Sur de la misma, en la Parroquia “San José de Ancón”, y limita al Norte: con La Cabecera 

Cantonal de Santa Elena, al Sur con el Océano Pacífico, al Este con la Parroquia 

Atahualpa y al Oeste con la Parroquia Anconcito. (Ver Anexo No. 129.) 

1.1.3. Identificación con el CIIU. 
 

 

La identificación con el CIIU corresponde al siguiente código siendo este el 

siguiente:  N 8511.00 que se refiere a: Actividades de hospitales generales y 

especializados: clínicas, dispensarios, asilos, centros de rehabilitación, centros de 

atención odontológica, incluso hospitales en bases militares, prisiones y otras 

instituciones sanitarias con servicio de alojamiento cuya función es la atención de 

pacientes internos que se realiza bajo la supervisión directa de médicos, y comprende 

servicios de personal médico y paramédico, laboratorios e instalaciones técnicas, incluso 

servicios de radiología y anestesiología y de otras instalaciones y servicios hospitalarios 

tales como: comedores y salas de servicio de emergencia. 

 

1.1.4. Servicios que ofrece 
 

 El Sub centro de Salud de Ancón consta de las siguientes áreas donde desarrolla 

sus actividades de servicio de atención a la comunidad la cual se reflejan a continuación.  

 

• Medicina General. 

• Obstetricia. 

• Odontología. 
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Medicina General..--  se encarga de atender a los pacientes de todas las edades, 

es un tipo de atención médica general que sirve para  brindar atención médica primaria, 

continua e integral al individuo y su familia. 

 

Se comprende desde una perspectiva que integra los aspectos biológicos, 

psicológicos y sociales que permite el seguimiento del proceso salud-enfermedad de los 

individuos, sin importar edad, sexo, ni la naturaleza o estudio de las enfermedades que 

les afecten, estableciendo el tratamiento adecuado de las mismas y coordinando los 

recursos médicos, familiares y comunitarios a su alcance para su óptima aplicación. 

Obstetricia.-  Parte de la medicina que trata de la gestación, el parto y el tiempo 

que inmediatamente sigue a este Control prenatal, procedimientos invasivos en 

obstetricia, alumbramiento normal y patológico, puerperio, lactancia materna, fórceps, 

muerte fetal, parto en podálica, cesárea, sufrimiento fetal agudo, parto prematuro, 

reanimación del recién nacido.  

  

Odontología.-  Es la especialidad médica que se encarga del diagnóstico, 

tratamiento y prevención de las enfermedades que afectan a los dientes y a los tejidos 

adyacentes de la cabeza, cuello y boca    

  

1.1.5. Misión 

 

Participación activa en el sector de la salud, brindando servicios de óptima 

calidad, calidez, eficiente y eficaces acorde a las necesidades de la población, con 

el fin de satisfacer la demanda de la localidad, y de los habitantes de las 

parroquias vecinas, incorporando tecnología de punta, recursos humanos 

capacitados y una infraestructura adecuada. 
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1.1.6. Visión 

 

Tener pacientes satisfechos en la atención a las necesidades para la cuál, asisten 

a este centro de salud. 

 

Tener una cobertura que abarca a poblaciones de las parroquias vecinas como 

son Anconcito y Atahualpa. 

 

Brindar un trato cálido y cordial por parte de los usuarios internos y externos, 

para lo cual se sientan motivados e identificados con sus actividades. 

 

Elevar el nivel de confianza por parte de los pacientes, mejorando la imagen 

institucional para competir con cualquier unidad de servicio de salud. 

 

 

1.1.7. Descripción de los problemas  

 

En la actualidad El Sub centro de Salud de Ancón, está pasando por problemas 

que afectan al entorno donde desarrolla sus actividades, afectando en primera instancia 

a la comunidad a la cual pertenece, se derivan lógicamente al mal funcionamiento del 

Dispensario médico, mala atención, carencia de recurso humano y, herramientas e 

instrumentos médicos que ayudan al diagnóstico y atención de las enfermedades. 

 

Este tipo de solución están dadas por la atención en los sitios que tienen mucho 

que desear donde las instalaciones no cuentan con una sala de espera; consultorio 

adecuado, con baterías sanitarias higiénicamente, con buena ventilación e iluminación y 

con enseres y mobiliario médico necesario para la atención de dichos pacientes. 



Presentación del Sub centro 34 
 

 

Desde que fue creado este dispensario médico, ha estado funcionando en un 

local obsoleto, donde no se han realizado adecuaciones ni equipamiento médico 

oportuno. 

 

Las autoridades tanto seccionales como gubernamentales no han podido o no 

han querido emprender acciones, que mejoren la situación actual de dicho Centro 

asistencial. 

 

Por este motivo es imprescindible la toma inmediata de acciones que ayuden a 

mejorar la atención del público en este Centro; porque es el único con que cuenta la 

Comunidad Anconense, y el cual este trabajo permitirá realizar un estudio basado en 

técnicas ingenieriles para poder brindar las posibles acciones correctivas para el 

mejoramiento del mismo. 

 

1.1.8.  Infraestructura   

 

El sub-centro no tiene edificación propia, funciona en un área prestada por la 

Junta Cívica de Ancón de estructura mixta, la cual no esta en óptimas condiciones que 

permitan brindar un buen servicio. (Ver Anexo N,-114.)  

1.2  Justificativos. 
 

¿Por qué se investigó? Con la finalidad de crear un ambiente de trabajo 

seguro, minimizando los riesgos, tanto para trabajadores, empleados y pacientes 

del Sub Centro. Para demostrar los problemas existentes se necesita identificar los 

riesgos y dar soluciones que existen de acuerdo a las normas y parámetros ya 

establecidos a nivel internacional. 
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Se beneficiarán de esta investigación quienes laboran o transitan en él, sea este 

personal de enfermería, doctores, pacientes y demás personas involucradas en utilizar 

este servicio. 

 

El Sub Centro es un lugar de mucho cuidado, porque se manipulan sustancias 

contaminantes y toxicas, las mismas que deben eliminadas previniendo y precautelando 

la salud de las personas. 

 

 Se va  a mejorar el Sistema Administrativo del Sub Centro de Salud de Ancón  

 

1.3 Objetivos. 

  

11..33..11..  Objetivo General.  

  

Mejorar el portafolio de servicios que presta el Sub-Centro de Salud de Ancón 

para los pobladores de este cantón. 

  

11..33..22..  Objetivos específicos.  

  

• Analizar la información obtenida, para determinar los problemas que mas 

recurrencia e impacto tienen en el Sub Centro, utilizando herramientas de 

estadística,  diagrama de Pareto, diagrama Isikawa. 

 

• Diagnosticar la situación actual en que se encuentra el Dispensario  médico, 

utilizando técnicas como: FODA, Gretener y Fine. 

• Conocer que tipo de problemas presenta la comunidad y con qué tipo de  

frecuencia se repiten. 
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• Proponer un plan de solución a los problemas encontrados el Sub Centro de 

Ancón. 

  

1.4 Marco Teórico. 

 

La prestación del servicio de salud, están respaldados por ciertos parámetros 

que exigen para el funcionamiento del mismo, tienen que poseer cierta normatividad. 

  

Ley 10 de 1990, Artículo 12 “Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de 

Salud”: 

 

Literal a) Coordinar y supervisar la prestación del servicio de salud en el 

correspondiente territorio local. 

 

Literal b) Contribuir a la formulación y adopción de planes, programas y 

proyectos del sector salud en su jurisdicción, en armonía con las políticas, planes y 

programas nacionales, o de la entidad territorial seccional, correspondiente según el 

caso. 

 

Literal c) Sugerir los planes, programas y proyectos que deben incluirse en los 

planes y programas nacionales, o de la entidad territorial seccional correspondiente, 

según el caso. 

  

• Ley 60 artículo 29 y 30 “Por la cual se establece la distribución de competencias y 

recursos” 
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• Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el estatuto general de contratación de la 

Administración Pública” 

• Ley 100 de 1993 “Sistema de Seguridad Social integral” 

  

Artículo 174. De conformidad con la ley 10 de 1990 y la ley 60 de 1993, 

corresponde a los departamentos, distritos y municipios, funciones de dirección y 

organización de los servicios de salud para garantizar la salud pública y la oferta de 

servicios de salud por instituciones públicas, por contratación de servicios o por el 

otorgamiento de subsidios a la demanda. 

  

Organización Operativa. 

  

Artículo 5º.- De la Creación de los Centros de Atención Médica Inmediata. 

Créanse los Centros de Atención Médica Inmediata o CAMI 1 y 2, como unidades 

especiales de urgencias. Los CAMI 1 prestarán atención de partos de bajo riesgo, 

urgencias y consulta externa los CAMI 2 darán los mismos servicios más cirugía 

ambulatoria. 

 

Estos CAMI funcionarán en los policlínicos y los centros de salud que sean 

remodelados y readecuados funcionalmente. En los sitios considerados como de alto 

riesgo y sin la suficiente cobertura se crearán nuevos CAMI, según las necesidades 

propias de la comunidad y el desarrollo de la ciudad. 

 

Parágrafo 1º.- Los Centros de Atención Médica Inmediata contarán con un fondo 

especial para medicamentos y suministros, según lo previsto en el artículo 19 de la Ley 

10 de 1990. 
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Parágrafo 2º.- Estos CAMI estarán obligados a dar atención a cualquier caso de 

urgencias, sin exigir el pago anticipado. En caso de extrema pobreza se le eximirá de 

cobro a dicho paciente. 

 

Artículo 6º.- La Organización Operativa estará constituida por Tres Niveles de 

Atención. El Primer Nivel lo caracteriza la atención básica prestada por puestos y centros 

de salud y los hospitales locales los cuales cuentan con servicios de consulta externa y 

odontológica, urgencias y hospitalización bajo la atención de médicos generales y los 

Centros de Atención Médica Inmediata o CAMI 1. 

 

El Segundo Nivel lo caracteriza la atención intermedia dada por médicos 

generales y de las especialidades básicas de: medicina interna, cirugía gineco-obstetricia, 

pediatría, psiquiatría, anestesiología, línea de Trauma y Fisiatría, así como la atención de 

partos de bajo y mediano riesgo, urgencias, consulta externa, odontología, cirugía 

ambulatoria y hospitalización, los cuales serán prestados por hospitales de este nivel y 

los CAMI 2. 

 

El Tercer Nivel caracterizado por la atención de alta complejidad brindada por 

médicos y odontólogos generales, especialistas básicos y sub-especialistas, será 

prestado por los Hospitales del Nivel III. 

 

Artículo 7º.- Los niveles de atención descritos en el artículo 6 están compuestos 

por los siguientes grados de complejidad, teniendo en cuenta el tipo de organismo, las 

patologías prevalentes, los recursos profesionales, técnicos auxiliares y administrativos, 

la dotación en equipos e instrumental médico- quirúrgico, los sistemas de información y 

la localización geográfica así: 

  

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN: Tendrá los siguientes grados: 
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Primer Grado compuesto por:  

 

Unidades Básicas de Atención (U. B. A) prestarán servicios básicos de salud, en 

sitios preestablecidos por la dirección del centro de salud del cual dependen. Estos 

servicios básicos serán prestados por equipos de salud conformados por médico, 

odontólogo, trabajadora social, auxiliar de enfermería, promotor de saneamiento y 

promotores de salud. 

 

Segundo Grado compuesto por:  

 

Centros de Salud o Unidad Primaria de Atención que en conjunto con las 

Unidades Básicas de Atención del área de influencia, constituyen el centro de salud. 

 

Tercer Grado compuesto por: 

 

Centros de Atención Médica Inmediata: CAMI -1, capacitado para atención de 

partos de bajo riesgo, consulta externa médica, odontológica y atención de urgencias 

durante las 24 horas del día. 

 

Cuarto Grado compuesto por: 

 

Hospital de nivel 1 contará con los servicios de consulta externa médica y 

odontológica, atención de urgencias y hospitalización para patologías de baja 

complejidad y atención al medio ambiente. 
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Será responsable de sustentar administrativamente el Sistema Local de Salud (S. 

I. L. O), para lo cual adelantará labores de planeación y coordinación intersectorial en los 

centros de atención del Distrito Especial, con la respectiva Alcaldía Menor. 

 

SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN: 

 

Hospitales de Nivel II, caracterizados por presencia de médicos generales y los 

especialistas básicos: canaliza el régimen de referencia y contra- referencia de pacientes 

en su área de influencia, establecida por la Dirección General del Sistema Distrital de 

Salud. Además estará capacitado para ejecutar labores de atención de urgencias o 

CAMIS 2 y desarrollará programas de cirugía ambulatoria y atención al medio ambiente. 

 

TERCER NIVEL DE ATENCIÓN: 

 

Hospitales de Nivel III, caracterizados por la presencia de médicos generales, 

especialistas básicos y sub- especialistas (cardiólogos, neurólogos, nefrólogos, 

gastroenterólogos, y otros de acuerdo a disponibilidad de recursos). El Área de 

influencia de estas entidades será establecida por la Dirección General del Sistema 

Distrital de Salud. 

 

Las actividades de atención al medio ambiente en este nivel serán ejecutadas 

por la Dirección respectiva de la Secretaría de Salud. 

 

Parágrafo.- Cada uno de los niveles de atención y grado de complejidad antes 

mencionados incorporarán personal profesional, técnico, auxiliar y administrativo, 

dotación, equipos e instrumental médico quirúrgico, de acuerdo a los recursos 
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financieros y tecnológicos, según las responsabilidades médico asistenciales y 

administrativas, fijadas por la Dirección del Sistema Distrital de Salud. 

 

Artículo 3.  

 

Literal a): Dirección, planificación, orientación, coordinación y control de la 

gestión del Sistema General de Seguridad Social en Salud, acorde con las políticas, 

planes, programas y proyectos de Nivel Nacional y Distrital. 

Literal b): Delegación de facultades y asignación de recursos tendientes a 

generar autonomía y participación social en la solución de los problemas de salud a nivel 

local. 

 

Literal e): Diseño y ejecución de análisis conducentes a la identificación de las 

necesidades y problemas de salud de la población, garantizando acciones básicas de 

salud y definiendo modelos de prestación de servicios que impacten en la salud de la 

población. 

 

Literal g): Garantía de afiliación de la población a los diferentes regímenes del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud y vigilancia del acceso de ésta a los 

servicios de salud. 

 

Artículo 5. Numeral 5. Dirección de Aseguramiento en Salud. 

 

Literal a) Crear las condiciones para el acceso universal de la población al 

Sistema de Seguridad Social, promoviendo su aseguramiento a los regímenes 

establecidos por la Ley. 
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Literal c) Garantizar a la población vinculada los servicios de salud. 

 

Literal d) Supervisar y evaluar, el proceso de garantía de la calidad del 

aseguramiento, de la población asegurada en salud, en las condiciones determinadas 

por la Ley. 

 

1.5 Metodología. 

 

Recopilar información necesaria para nuestra investigación que ya se encuentra 

tabulada en el Hospital de Santa Elena y en el Subcentro de Salud de Ancón.  En caso de 

no existir determinada información se utilizaran recursos que nos permitan obtenerla 

sean estos mediante encuestas, datos estadísticos, observando el entorno. 

Analizar la información recogida diagnosticando así la situación actual del Sub 

Centro de Salud de Ancón. 

 

Seleccionar la información recopilada para nuestra investigación. Aplicación de 

teorías y procedimientos técnicos para proporcionar una posible solución. 

 

Utilizar programas utilitarios (computacionales) que nos permitían documentar 

esta investigación. Evaluación del resultado obtenido con esta investigación.  

 

CAPITULO II 

 

PRESENTACION DEL SUBCENTRO 

 

2.1.Datos Generales 
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2.1.1. Nombre de la empresa 

 

En la República del Ecuador el 27 de Noviembre de 1981, se crea el 

subcentro de salud de Ancón, se expide el acuerdo ministerial, siendo Ministro de 

Salud el Dr. Francisco Huerta Montalvo. 

 

Este Subcentro empezó a laboral de inmediato siendo su primer director el 

Dr. Alberto Ramírez Mazzini, médico rural y una auxiliar de enfermería Sra. 

Martha Ortíz Borbor. 

 

2.1.2. Localización 

  

La ubicación del Subcentro de Salud es: Calle sin nombre en el Barrio 

Central de la parroquia San José de Ancón, atrás del parque a la Madre. Funciona 

en el edificio de la Junta Cívica de Ancón (no tiene edificio propio) 

 

2.1.3. Servicios que ofrece. 

 

El Subcentro de salud brinda los servicios médicos a la comunidad; y son 

los siguientes. 

� Consulta externa: 

- Medicina Natural 

- Gineco Obstétrico 

- Odontología 
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� Ciruja menor. 

� Emergencia. 

� Apoyo médico. 

- Vacunación 

- Curación 

 

Servicios de consulta externa. 

 

El subcentro es una Institución del Estado que brinda consulta médica a la 

comunidad, para dar tratamiento, curar y diagnosticar eficazmente enfermedades 

presentada en los pacientes. 

 

Esta área está dotada de un departamento de preparación clínica, 

aplicación de inmunizaciones, un consultorio gineco obstétrico; y en otro edificio 

está el departamento de odontología, todos los consultorios cuentan con su 

respectivo mobiliario e instalaciones eléctricas. 

 

El recurso humano esta compuesto por médicos rurales, auxiliar de 

enfermería y, personal de servicios generales (Voluntaria). 

 

El servicio de consulta externa, que se encuentra apoyada por el servicio 

de estadística, contabilidad y lo realiza la misma enfermera y el médico tratante. 

 

Horario de atención: de Martes a Sábado, de 8h00 a 16h00. 

 

Servicios de emergencias. 

 

Este servicio de atención inmediata lo realiza el mismo médico tratante y 

auxiliar de enfermería, sólo para casos muy críticos, que no requieran internación, 

cuenta con la misma sala o consultorio donde se realizan curaciones, saturaciones, 

aplicación de inyecciones o vacunas y consultas médicas. 

 

Horario de atención: de Martes a Sábado, de 8h00 a 16h00. 
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Servicios de apoyo médico. 

 

Son labores complementarias al trabajo de los galenos de la Salud; siendo 

los mismos; y son: 

 

� Aplicación de vacunas. 

� Aplicación de inyecciones ambulatoria. 

� Curaciones. 

 

Horario de atención: de Martes a Sábado, de 8h00 a 16h00. 

 

Servicios gineco obstétrico. 

 

El subcentro brinda servicio de asistencia médica, en partos, post parto, 

control prenatal, alumbramiento normal y patológico; ya sea en toda su 

planificación y en casos de emergencias (sin planificar). 

 

Horario de atención: de Martes a Sábado, de 8h00 a 16h00. 

 

Servicios odontológicos. 

 

Este servicio está funcionando para todas las familias, edades y sexo y da 

un tratamiento preventivo, correctivo, curativo y de extracción de dientes, molares 

y muelas; enfermedades de las encías y los tejidos adyacentes; de la cabeza, cuello 

y boca. 

 

Horario de atención: de Martes a Sábado, de 8h00 a 16h00. 

 

2.2.   Estructura organizacional. 

 

El organigrama del Subcentro de salud de Ancón presenta una estructura 

departamental como se muestra. (Anexo N.-119.) 
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Usuarios externos. 

 

Son los datos estadísticos que demuestran el grupo humano que conforman 

los usuarios externos del subcentro, y son: 

 

• La población de la Parroquia San José de Ancón en forma directa, y 

los pueblos cercanos como Tambo, Prosperidad, Anconcito y 

Atahualpa. 

• Proveedores de medicina, insumos materiales. 

• Medios de comunicación. 

• Autoridades de Salud a nivel provincial y Nacional. 

• Autoridades Económicas a nivel provincial y Nacional. 

• Instituto Nacional de Estadísticas y censos. 

• Estudiantes de las Escuelas, Colegios, Universidades y Escuelas 

Politécnicas del País. 

 

Usuarios internos. 

 

Los usuarios del subcentro de Salud están conformado por: 

 

• Directivos. 

• Funcionarios. 

• Personal médico. 

• Personal administrativo. 

 

CAPÍTULO III 

RECOPILACIÓN DE LA  EMPRESA 

 

3.1. Definición y análisis del  Subcentro como empresa  

 

Sistema de salud del sub – centro médico de Ancón 



Recopilación de la Empresa 47 
 

 

Es una entidad donde acude con frecuencia los usuarios de la comunidad 

para recibir prestaciones médicas y farmacológicas, con el único in de recibir, 

prevención, y curación de sus dolencias, para dotar de salud a nuestro organismo 

y que nos permita desenvolvernos activamente en nuestras actividades cotidianas. 

 

Esta labor está facilitada por el personal médico y paramédico. 

 

Sub-centro como empresa.- Para poder demostrar la relación que existe 

entre el sub-centro médico y una empresa, definiremos estos términos. 

 

Sub-centro médico.- Este puede tener varias denominaciones o varias 

definiciones, es un lugar donde encontraremos interconectados recursos de talento 

humano, tecnologías, materiales financieros, organizados para dotar de una 

atención integral de salud, o sea atención primaria, de salud, salud preventiva, 

salud curativa, a una población donde se haya realizado un diagnostico situacional 

de salud de la comunidad con perfiles estadísticos para cubrir así los principios y 

enfermedades de la zona. 

 

Esta atención debe ser con eficacia y eficiencia, con calidez y calidad para 

obtener una óptima rentabilidad económica, así mismo este sub-centro médico 

debe dar las condiciones óptimas de garantía tanto el usuario interno como al 

usuario externo y de poseer un certificado de buenas prácticas de manejo en
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beneficio de los usuarios, productividad, imagen institucional, ambiente y 

eficiencia. 

 

Empresa.-  La empresa es una entidad que recibe capitales para adquirir 

bienes y dotar servicio los que al transformarse producen beneficios, que van a 

satisfacer las necesidades de una comunidad. 

 

Esta empresa es una entidad de servicio social, donde coordina sus 

actividades, para conseguir sus objetivos, tanto en la responsabilidad social, en la 

responsabilidad de rentabilidad, de producción y  en la responsabilidad de gestión 

empresarial, donde se utilizan los talentos humanos, insumos básicos y materiales 

(Cuadro No.1) para satisfacer las necesidades, produciendo un bien y ofreciendo 

un servicio. 

 

Cuadro No. 1 

 

Comparación de Empresa de Bienes y Hospital 

 

   Fuente: Departamento de Administración del Subcentro de Ancón 

   Elaborado: Leovaldo W. Hermenejildo R. 

Elementos Empresa de Bienes Hospital 

Insumos Básicos 
Agua  Agua 
Energía Energía 
Telefonía Telefonía 

Recursos Humanos 

Personal Administrativo Personal Administrativo 
Personal Técnico Personal médico 
Obreros Personal técnico 
 Personal asistencial 
 Personal paramédico 

Recursos Mecanicos 

Maquinarías de 
producción de bienes 

Equipos médicos 
Equipos auxiliares 

Equipos auxiliares Herramientas 
Herramientas Accesorios 
Accesorios  

Procesos 
De producción de bienes De prestación de servicios 
Atención al cliente Atención a usuarios 

Producción 
Diseño Diseño 
Proceso Proceso 
Mantenimiento Mantenimiento 

Apoyo Información Información 
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La empresa: sub-centro de salud.- llegando a la conclusión de que el 

centro medico es una empresa, y cuyo fin es la asistencia médica y/o de servicios 

de salud, quedan enmarcado dentro del sistema de retroalimentación, como en el 

que demuestro en el siguiente gráfico No. 1 y en el gráfico No. 2 

 

Gráfico No. 1 

Modelo de Análisis del Sistema Hospitalario Específico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Gerencia Salud: sme.uni.edu.pe/Mhospitalario. htm 

 

FEED BACK:  Satisfacción 
(Retroalimentación) 
Insatisfacción 
Comité de ciudadanos 
Periódicos y revistas 
Encuestas a organizaciones específicas 

INPUT: 
(Entradas) 
Recursos Humanos: 

Médicos 
Trabajadores 
Pacientes 

Recursos físicos: 
Infraestructura 
Instalaciones 
Equipamiento 

Recursos Financieros: 
Presupuesto 

Insumos médicos 
Insumos básicos: 

Agua 
Energía 
Telefonía 

OUTPUT: 
(Salidas) 
Pacientes 
mejorados o no 
Pacientes 
fallecidos 

ENTORNO 
Necesidades y demandas de la 

comunidad consumidora 

HOSPITAL: 
Tratamiento de 
Pacientes 
Prevención 
Docencia 
Investigación 
Rehabilitación 
Urgencias 
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Con base en el modelo anterior, en el Gráfico No. 2 se establece el 

modelo del Sub-centro de Salud de Ancón 

 

Gráfico No. 2 

 

Esquema del Subcentro de Salud de Ancón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Adaptación de Gerencia Salud: sme.uni.edu.pe/Mhospitalario.htm 

FEED BACK: 
 Satisfacción 
(Retroalimentación)
 Insatisfacción 
 
Productividad (cobertura) 

INPUT: 
(Entradas) 
Recursos Humanos: 

Médicos 
Trabajadores 
Pacientes 

Recursos físicos: 
Infraestructura 
Instalaciones 
Equipamiento 

Recursos 
Financieros: 

Presupuesto 
Insumos médicos 
Insumos básicos: 

Agua 
Energía 
Telefonía 

OUTPUT: 
(Salidas) 
Pacientes 
mejorados o no 
Pacientes 
fallecidos 

ENTORNO 
Perfil epidemiológico 

Sub-centro de la Parroquia San 
José de Ancón 

SUBCENTRO: 
Prevención: 

Consulta médica 
Vacunación 

Tratamiento: 
Consulta médica 

Rehabilitación: 
Atención pos-parto 

Urgencias: 
Emergencia 24 

horas 
Servicios de apoyo 

Lavandería 
Farmacia 

 



Análisis Interno de la Empresa 51 
 

3.2. Mercadeo y Producción 

 

3.2.1 Población  

 

La población a la que va dirigida por servicios de atención médica, esta 

ubicada en la Cabecera Parroquial de San José de Ancón (Ancón, Tambo y 

Prosperidad) (Cuadro No. 2 y Grafico 3).  

 

Cuadro No. 2 

 

Población de la Parroquia San José de Ancón 

 

(Mercado Potencial) 

 

Edades 
Población 
Total 

Porcentaje 

De 0 a 4 años 778 10.36 
De 5 a 9 años 864 11.50 
De 10 a 14 años 782 10.41 
De 15 a 19 años 538 7.16 
De 20 a 24 años 527 7.02 
De 25 a 29 años 487 6.48 
De 30 a 34 años 490 6.52 
De 35 a 39 años 519 6.91 
De 40 a 44 años 414 5.51 
De 45 a 49 años 387 5.51 
De 50 a 54 años 353 4.7 
De 55 a 59 años 392 5.22 
De 60 a 64 años 304 4.05 
De 65 a 69 años 292 3.89 
De 70 a 74 años 165 2.33 
De 75 a 79 años 87 1.16 
De 80 a 84 años 79 1.05 
De 85 y más 30 0.40 
No indicaron edad 12 0.16 
Total 7510 100% 

 

Fuente: Junta Parroquial San José de Ancón. 
Elaborado: Leovaldo  W. Hermenejildo R. 

 

 

 



 

 

Los valores del cuadro estadístico de la población, nos indican que el mayor grupo 

de edades se encuentran entre 5 a 9 años.
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Grafico No.3 

 

Mercado Potencial 

 

Fuente: Junta Parroquial San José de Ancón. 
Elaborado: Leovaldo  W. Hermenejildo R. 

del cuadro estadístico de la población, nos indican que el mayor grupo 

de edades se encuentran entre 5 a 9 años. 
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del cuadro estadístico de la población, nos indican que el mayor grupo 



Población por Sexo 

Descripción

Hombres

Mujeres

 

 

 

En el gráfico y cuadro 

mínima. 
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Cuadro No. 3 

 

Población por Sexo 

 

Descripción Cantidad Porcentaje (%) 

Hombres 3768 50.17 

Mujeres 3742 49.82 

Total 7510 100 

 

Fuente: Junta Parroquial San José de Ancón. 
Elaborado: Leovaldo  W. Hermenejildo R. 

 

 

Grafico No.4 

 

Población por Sexo 

 

Fuente: Junta Parroquial San José de Ancón. 
Elaborado: Leovaldo  W. Hermenejildo R. 

En el gráfico y cuadro anterior la deferencia de la población por sexo es 
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anterior la deferencia de la población por sexo es 



Población por Zona 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Zona Urbana de la Parroquia San José de Ancón en su totalidad posee 

los servicios básicos, mientras que las poblaciones rurales están conformadas por 

las Comunas del Tambo, Pros

Joaquín de Ancón. 
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Cuadro No. 4 

Población por Zona 

Zona Cantidad Porcentaje (%) 
Urbana 4897 65.21 
Rural 2613 34.79 
Total 7510 100 

 

Grafico  No. 5 

Población por Zona 

 

 
Fuente: Junta Parroquial San José de Ancón. 
Elaborado: Leovaldo  W. Hermenejildo R 

La Zona Urbana de la Parroquia San José de Ancón en su totalidad posee 

los servicios básicos, mientras que las poblaciones rurales están conformadas por 

las Comunas del Tambo, Prosperidad y los barrios Tiwintza y el Recinto San 
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La Zona Urbana de la Parroquia San José de Ancón en su totalidad posee 

los servicios básicos, mientras que las poblaciones rurales están conformadas por 

peridad y los barrios Tiwintza y el Recinto San 
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3.2.2. Mercado Activo. 

 

El Volumen del servicio médico prestado en los años 2006, 2007 y 2008 

en el Sub-centro de Salud de Ancón, se muestra en la Cuadro No. 5. 

 

Cuadro No. 5 

 

Mercado Activo General por Edades y por Años 

 

Edades 
Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008* 

Menores de 1 año 625 903 401 
De 1 a 4 años 1.673 1904 583 
De 5 a 9 años 847 945 613 
De 10 a 14 años 329 398 216 
De 15 a 19 años 184 342 176 
De 20 a 35 años 380 452 155 
De 36 a 49 años 230 312 118 
De 50 a 64 años 92 90 64 
De 65 años y más 96 86 67 
Total 4456 5432 2363 

 

Fuente: Departamento de Estadistica del Hospital de Santa Elena.  
Consolidado Mensual de Atenciones y Consultas de Medicos. 2006-2008.  
Elaborado: Leovaldo  W. Hermenejildo R. 
* Atención solo se ha tomado como referencia los meses de Enero hasta Agosto del 2008 
 

 

En el siguiente  cuadro estadístico del mercado activo del Sub – centro de 

Saluda de la Parroquia San José de Ancón en los tres últimos años muestra que en 

el año 2007 (5.432) tuvo una afluencia mayor de pacientes que en el año 2006 

(4.456)  y en el transcurso del año 2008 (2.363). 

  

De acuerdo al mercado activo que se presento en el año 2007 se calculará 

la tasa de uso  y el volumen se servicio (Cuadro No. 6) 
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Cuadro No. 6 

 

Tasas de Uso y Volumen de Servicios 

 

Edades Año 
2007 

      Tasa  
    de Uso 

Volumen de 
Servicio 

Menores de 1 año 903 2.14 1929 
De 1 a 4 años 1904 2.18 4160 
De 5 a 9 años 945 2.54 2405 
De 10 a 14 años 398 2.37 943 
De 15 a 19 años 342 1.96 672 
De 20 a 35 años 452 2.18 987 
De 36 a 49 años 312 2.12 660 
De 50 a 64 años 90 2.73 246 
De 65 años y más 86 2.89 249 
Total 5432  12251 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital de Santa Elena. Consolidado Mensual de  
Atenciones y Consultas de Médicos. 2007.  
Elaborado: Leovaldo  W. Hermenejildo R. 
 

 

 

En el Cuadro No.6 se puede descifrar que el mercado activo del sub-

centro de Salud de la Parroquia San José de Ancón es de 5.432 pacientes 

 

3.2.3. Cuantificación del Servicio  

 

Con datos referenciales del año 2007, se elaboró a continuación la 

cuantificación de la demanda de grupos de edad y servicios del Sub-centro de 

Salud de la Parroquia San José de Ancón. 

 

3.2.3.1 Consulta Externa  

 

En el cuadro Estadístico se establecerá la cantidad de pacientes atendidos 

en esta área por tipo de consulta como se demuestra a continuación en la Cuadro 

No. 7. 
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Cuadro No. 7 

 

Pacientes Atendidos en Consulta Externa 

 

Edades Medicina 
General 

Gineco 
Obstetricia 

Odontología Total 

Menores de 1 año 254   254 
De 1 a 4 años 623  61 684 
De 5 a 9 años 145  54 199 
De 10 a 14 años 49  118 167 
De 15 a 19 años 44 16 7 67 
De 20 a 35 años 177 31 29 237 
De 36 a 49 años 83 16 9 108 
De 50 a 64 años 37 2  39 
De 65 años y más 29   29 
Total 1441 65 278 1784 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital de Santa Elena. Consolidado Mensual de Atenciones y Consultas 
de Médicos.  2007. 
Elaborado: Leovaldo  W. Hermenejildo R. 

 

 

Como podemos observar en el Cuadro No. 7, la mayor cantidad de 

pacientes se atendió en Medicina General (1.441 pacientes), el grupo de personas 

que más acudió fue entre las edades de 1 a 4 años, mientras que en el 

departamento de Gineco-Obstetricia se reportó la menor cantidad de pacientes 

atendidos (2 pacientes). 

 

3.2.3.2. Atención de Maternidad 

 

El servicio de Maternidad en el sub-centro de Salud de Ancón, la atención 

de partos normales o por cesáreas se ve proyectado en el siguiente cuadro, 

demostrando su resultado. 
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Cuadro No. 8 
 

Partos Practicados 
 

Edades Partos normal Cesáreas Total 

De 15 a 19 años 3 0 3 

De 20 a 29 años 7 0 7 

De 30 a 49 años 0 0 0 

Total 10 0 10 
 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital de Santa Elena. Consolidado 
 Mensual de Atenciones y Consultas de Obstetriz.  2007. 
Elaborado: Leovaldo  W. Hermenejildo R. 
* Atención solo se ha tomado como referencia los meses de Enero hasta Agosto  
del 2008 

 

En el Cuadro No. 8 nos sintetiza que solo se atendieron 10 partos normales 

y no se han practicado ningún parto por cesárea, esto se debe a que no hay un 

servicio eficiente, no poseen un consultorio  médico obstétrico adecuado y 

equipado e improvisan el consultorio de servicios médicos. 

 

3.2.3.3. Servicios de Emergencia 

 

Los pacientes atendidos en esta área y que han recibido dicha prestaciones 

médicas en diferentes tipos de actividades como son: suturas, curaciones, 

inyecciones, sueros y consultas, se muestran en el Cuadro No. 9. 

 

Cuadro No. 9 
 

Pacientes Atendidos en Emergencia 
 

Edades Total 
Menores de 1 año 0 
De 1 a 4 años 1 
De 5 a 9 años 3 
De 10 a 14 años 2 
De 15 a 19 años 2 
De 20 a 35 años 1 
De 36 a 49 años 3 
De 50 a 64 años 1 
De 65 años y más 0 
Total 13 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital de Santa Elena.  
Consolidado Mensual de Atenciones y Consultas de Médicos. 2007.  
Elaborado: Leovaldo  W. Hermenejildo R. 
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En el Cuadro No. 9 nos demuestra que no dan este servicio porque la 

cantidad de paciente es ínfima, o sea no dan prestación de servicio adecuado.   

 

3.2.3.4. Servicios de Apoyo Médico 

 

Las prestaciones médicas de este grupo, en el sub-centro de salud sólo se 

realiza Vacunación, y los exámenes de diagnostico en el laboratorio clínico, rayos 

X, esto se muestra y se detalla en el Cuadro No.10 

 

Cuadro No. 10 

 

Pacientes Atendidos en Servicios de Apoyo Médico 

 

Edades Vacunación Laboratorio 
Clinico 

Radiología Total 

Menores de 1 año 771 0 0 771 
De 1 a 4 años 457 0 0 457 
De 5 a 9 años 317 799 0 1116 
De 10 a 14 años 208 349 41 598 
De 15 a 19 años 139 184 34 357 
De 20 a 35 años 82 46 26 154 
De 36 a 49 años 61 91 0 152 
De 50 a 64 años 0 16 0 16 
De 65 años y más 0 4 0 4 
Total 2035 1489 101 3625 

 

   Fuente: Departamento de Estadística del Hospital de Santa Elena. Consolidado Mensual de 
   Atenciones y Consultas de Médicos. 2007.  
   Elaborado: Leovaldo  W. Hermenejildo R. 

 

Como se puede observar, el servicio de apoyo médico de mayor afluencia 

es el de Vacunación con 2.035 pacientes, mientras que el Laboratorio Clínico 

también tiene una mayor acogida con 1489 pacientes, sin embargo el  

departamento de Rayos X tiene una fluencia en menor cantidad con 101 pacientes. 

Vale recalcar que NO posee el servicio de Laboratorios clínicos y rayos x, 

enviando a los pacientes a realizarlos a los centros médicos más cercanos. 
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3.3.   Procesos utilizados en el Sub-Centro de la parroquia San José de 

Ancón. 

 

Los procesos de mayor frecuencia y más utilizados en el sub-centro son de 

dos tipos los Principales y de Apoyo 

 

Principales 

 

• Operacionales 

• Financieros 

 

De apoyo 

 

• Recursos de Talento Humano 

• Información 

• Servicios Generales 

o Lavandería 

o Mantenimiento 

 

3.3.1. Procesos operacionales 

 

Son todos los procesos que se desarrollan en el sub-centro de salud en la 

producción de servicios médicos, contribuyendo al diagnostico y prevención de 

enfermedades, tratamiento y rehabilitación de los pacientes que diariamente 

acuden a dicho centro médico, consiguiendo producción, calidad y ambiente en el 

usuario.  

 

Producción, Calidad y Ambiente 

 

El cambio que se efectúa mediante los ingresos de materia prima, materiales 

secundarios e insumos, se los elabora de forma individual, siendo estos basados en 
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el presupuesto de los mismos y en función de cada tipo de servicio que se produce 

en el paciente.  

 

3.3.2. Procesos de cada servicio 

 

3.3.2.1. Consulta Médica 

 

Es el proceso que consiste en la evaluación médica clínica de un paciente, 

realizada por un profesional médico, en lo que se realiza la ANANMECIS o 

interrogatorio, y luego el examen físico con la única finalidad de dar al paciente 

una buena atención médica y poder realizarle un diagnostico eficaz y oportuno de 

su estado de salud para procede luego al tratamiento respectivo. 

 

Este proceso para una consulta profesional en el sub-centro se la realiza de la 

siguiente manera: 

 

� El usuario primero acude al departamento de admisión y estadística  

� Se le entrega su carpeta respectiva con sus datos personales y se 

entrega un ticket numerado 

� Se dirige a preparación en el departamento de enfermería  

� Se le toma los signos vitales  

� Espera el llamado de consulta por parte del médico 

� Ingresa al consultorio.  

� Es atendido, evaluado, diagnosticado y con prescripción médica. 

� Sale del consultorio. 

 

Capacidad  

 

En el Cuadro No.11 se presenta la capacidad de producción instalada del 

Sub-centro en consulta externa. 
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Cuadro No. 11 

 

Capacidad Instalada de Servicios en Consulta Externa 

 

Servicio 
Pacientes/

hora 

Jornada 
Diaria 
(horas) 

Producción/día 
Producción 

Anual 
(250 días) 

Medicina General 4 8 32 8000 
Gineco/Obstetricia 4 8 32 8000 
Odontología 3 8 24 6000 
Total 11  88 22000 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital de Santa Elena. Consolidado Mensual de Atenciones 
 y Consultas de Médicos. 2006-2008. 
Elaborado: Leovaldo  W. Hermenejildo R. 

 

 

Producción Real 

         La atención real del sub-centro en consulta externa, se ha observado desde 

 el año 2006 al 2008 (Cuadro No. 12). 
 

Cuadro No. 12 
 

Evolución del Rendimiento en Consulta Externa 
 

Servicio 
Capacidad 

de 
Servicio 

Cobertura 

2006 % 2007 % 2008* % 

Medicina General 8000 2425 30 1441 18 770 10 
Gineco/Obstetricia 8000 19 0.2 65 0.8 415 5 
Odontología 6000 61 1 278 5 590 10 
Total 22000 2505 11 1784 8 1775 8 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital de Santa Elena. Consolidado Mensual de Atenciones 
 y Consultas de Médicos. 2006-2008. 
Elaborado: Leovaldo  W. Hermenejildo R. 
* Atención solo se ha tomado como referencia los meses de Enero hasta Agosto del 2008 

 

Como se puede observar, la cobertura de consulta externa en los años 

estipulados no alcanza ni el 40%. 

 

Productividad  

En este rubro se muestra la productividad (paciente/hora–médica) del sub-

centro para el área de consulta externa. 
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   Cuadro No. 13 

 

Productividad en Consulta Externa 

 

Atención consulta 
externa: 

Capacidad 
(paciente/hora- 

Médico) 

Cobertura 
(pacientes) 

Productividad 
(paciente/hora- 

Médico) 
Gineco – Obstetricia 

4 1784 0.22 
Medicina General 

Odontología 
Total 4 1784 0.22 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital de Santa Elena. Consolidado Mensual de  
Atenciones y Consultas de Médicos. 2007. 
Elaborado: Leovaldo  W. Hermenejildo R. 
 

 

3.3.2.2. Servicio de Emergencia 

 

Es el proceso que consiste en la atención oportuna, eficaz, con calidad y 

calidez al paciente que ingresa a este tipo de servicios de consulta médica no 

programada, presentando una patología que pueda comprometer su vida. Este 

proceso de atención se lo realiza de la siguiente manera: 

� El paciente ingresa por el servicio de emergencia  

� Es atendido de inmediato 

� Logran su estabilización. 

� Se receptan sus datos personales  

� Ingresan al sub-centro si es necesario, se le da el alta o se lo envía a 

un hospital en donde tengan la prestación de servicios médicos 

adecuados. 

 

Capacidad 

 

La Capacidad Instalada del Sub-centro de Salud se lo detallará en el cuadro 

No. 14. 
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Cuadro No. 14 

 

Capacidad Instalada de Servicio en Emergencia 

 

Servicio Pacientes/hora 
Jornada 
Diaria 
(horas) 

Produccion/día 
Producción 

Anual 
(250 días) 

Atención en 
emergencia 

3 8 24 6000 

Total 3 8 24 6000 
 

Fuente: Fuente: Departamento de Estadística del Hospital de Santa Elena. Consolidado Mensual de Atenciones 
 y Consultas de Médicos. 2006-2008. 
Elaborado: Leovaldo  W. Hermenejildo R. 

 

Producción Real 

 

En el cuadro No. 15 se muestra la solución real de pacientes en emergencia 

desde el Año 2006 hasta 2008. 

 

Cuadro No. 15 

 

Evolución del Rendimiento en Emergencia 

 

Servicio 
Capacidad 
de Servicio 

Cobertura 
2006 % 2007 % 2008* % 

Atención en 
emergencia 

6000 10 0.16 13 0.22 7 0.12 

Total 6000 10 0.16 13 0.22 7 0.12 
 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital de Santa Elena. Consolidado Mensual de Atenciones y 
Consultas de Médicos. 2006-2008. 
Elaborado: Leovaldo  W. Hermenejildo R. 
* Atención solo se ha tomado como referencia los meses de Enero hasta Agosto del 2008 

 

Observación: los resultados que reflejan la cobertura de emergencia no llega 

ni al 5% de pacientes atendidos en este servicio. 

 

 



Análisis Interno de la Empresa 65 
 

Productividad 

La Productividad (pacientes/hora-médica) en el Área de emergencia en el 

sub-centro, se muestra en el cuadro No. 16.  

 

Cuadro No. 16 

 
Productividad en Emergencia 

 

Atención 
Capacidad 

(paciente/hora- 
Medica) 

Cobertura 
(pacientes) 

Productividad 
(paciente/hora- 

Médica) 
Emergencia 3 13 0.002 

 
Fuente: Departamento de Estadística del Hospital de Santa Elena. Consolidado Mensual de Atenciones y 
 Consultas de Médicos. 2007. 
Elaborado: Leovaldo  W. Hermenejildo R. 

 

3.3.2.3. Servicio de Maternidad 

 

Es el proceso que consiste en dar atención médica a mujeres embarazadas y 

asistirlas en trabajos de parto las ocho horas hábiles.  

 

Este proceso de atención  a las usuarias de trabajo de parto es de la siguiente 

manera: 

 

� La paciente acude al departamento de Estadística y de admisión, con 

orden médica 

� Entrega orden médica 

� Se registran sus datos personales, y se les asigna un número (turno) 

� Acude al departamento de enfermería donde se la prepara y se le toma 

los signos vitales. 

� Recibe atención médica y paramédica. 

� Espera el trabajo de parto en el sub-centro, si el caso lo amerita. 
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� Si se encuentra en los límites de rango estipulado, entonces es 

trasladada a la sala de partos1. 

� Alumbramiento. 

 

Capacidad 

 

En la atención de maternidad se presenta la capacidad instala del Sub-centro 

de Salud en cuadro No. 17 

 

Cuadro No. 17 

 

Capacidad Instalada de Servicio en Maternidad 

 

Servicio Paciente/hora 
Jornada diaria 

( horas) 
Producción/ 

día 

Producción 
Anual 

(250 días) 
Parto Normal 1 8 8 2000 

Cesáreas 0 8 8 2000 
Total 1 8 8 4000 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital de Santa Elena. Consolidado Mensual de Atenciones y Consultas 
de Médicos. 2007. 
Elaborado: Leovaldo  W. Hermenejildo R. 

 

 

Producción real 

 

En el cuadro No. 18 presentamos la atención real anual de pacientes 

atendidos en Maternidad desde el año 2006 al 2008. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 En el caso de que la paciente pueda esperar se la enviara a la casa hasta el momento del alumbramiento. 
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Cuadro No. 18 

 

Evolución del Rendimiento en Maternidad 

 

Servicios 
Capacidad 

de 
Producción 

Cobertura 

2006 % 2007 % 2008* % 

Parto Normal 2000 0 0 10 0.5 0 0 
Cesárea 2000 0 0 0 0 0 0 
Total 4000 0 0 10 0.25 0 0 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital de Santa Elena. Consolidado Mensual de Atenciones y Consultas 
de Médicos. 2006-2008. 
Elaborado: Leovaldo  W. Hermenejildo R. 
* Atención solo se ha tomado como referencia los meses de Enero hasta Agosto del 2008 
 

 

Observación: De los datos obtenidos del cuadro  No. 18, la cobertura de 

maternidad, no alcanza en su mayor parte ni el 1%. 

 

Productividad 

 

En la sección de atención en Maternidad, la Productividad de (Paciente 

/hora-medica) se muestra en el cuadro No. 19. 

 

Cuadro No. 19 

 

Productividad en Maternidad 

 
       Fuente: Departamento de Estadística del Hospital de Santa Elena. Consolidado Mensual de Atenciones y  
      Consultas de Médicos. 2007. 
      Elaborado: Leovaldo  W. Hermenejildo R.  

 

 

 

 

Atención 
Capacidad 

(paciente/ hora- 
médica) 

Cobertura 
(pacientes) 

Productividad 
(paciente/ hora-

médico) 

Maternidad 1 10 0.5 
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3.3.2.4. Servicio de Vacunación 

 

El servicio de Vacunación es un proceso que se realiza a niños y adultos para 

la protección de ciertos tipos de enfermedades. 

 

La Vacunación consiste en otorgar inmunizaciones, es decir aumentar sus 

defensas contra la agresión de ciertos gérmenes y virus existentes en nuestro 

medio. 

 

Este proceso para los neonatos se los realiza de la siguiente manera: 

 

� La Madre acude con su hijo al departamento de vacunación 

� Registra sus datos 

� Espera el turno 

� Ingresa a vacunación 

� Aplicación de la vacuna 

� Entrega de control del vacunado 

� Registro en el control y fecha de regreso 

� Retiro 

 

Capacidad 

 

En el cuadro No. 20 presentamos la capacidad instalada de atención en el 

departamento de Vacunación del Sub-centro de Ancón. 

 

Cuadro No. 20 
 

Capacidad Instalada en Servicios de Vacunación 
 

Servicio 
Pacientes
/hora 

jornada 
diaria 
(horas) 

producción/ 
día 

producción anual 
(250 días) 

Vacunación 7 8 56 14000 
Total 7 8 56 14000 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital de Santa Elena. Consolidado Mensual de Atenciones y 
Consultas de Médicos. 2007. 

      Elaborado: Leovaldo  W. Hermenejildo R. 
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Producción Real 

 

En el año 2007 se muestra en el cuadro No. 21 presentamos la atención real 

de pacientes en Vacunación 

 

Cuadro No. 21 

 

Evolución del Rendimiento en Vacunación 

 

Servicios 
Capacidad de 
Producción 

Cobertura 
2006 % 2007 % 2008 % 

Vacunación 14000 2035 15 1762 13 1572 11 
Total 14000 2035 15 1762 13 1572 11 

 

 Fuente: Departamento de Estadística del Hospital de Santa Elena. Consolidado Mensual  
 de Atenciones y Consultas de Médicos. 2007. 
      Elaborado: Leovaldo  W. Hermenejildo R. 
 

 

Observación: La evolución de los servicios de Apoyo médico (Vacunación, 

nos da una clara observación que no alcanza ni el 20% 

 

Productividad 

 

En el sub- centro de Salud, en el cuadro siguiente le mostramos la 

(productividad paciente/ hora-médica) de la atención en Vacunación. 

 

Cuadro No. 22 

 
Productividad en Vacunación 

 

Atención 
Capacidad 

(paciente/hora-
médico) 

Cobertura 
(Paciente) 

Productividad 
(Paciente/hora- 

médico) 

Vacunación 6 3625 1.55 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital de Santa Elena. Consolidado Mensual de  
Atenciones y Consultas de Médicos. 2007. 

               Elaborado: Leovaldo  W. Hermenejildo R. 

3.3.2.5. Servicio de Laboratorio Clínico 
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El paciente es enviado a los distintos laboratorios clínicos para que le 

elaboren los exámenes prescrito por el galeno de la salud y que sean debidamente 

analizados y evaluados, estableciendo así el diagnostico etiológico previo, ya que 

el Sub-centro No cuenta con estos servicios de salud médica. 

 

3.3.2.6. Servicio de radiología o de imágenes 

 

Este  servicio se realiza en estudio de imágenes, imagenológico o fotográfico, 

de cualquier órgano del cuerpo para tratar de llegar a un diagnóstico eficaz, este 

examen se lo realiza a cualquier persona, excepto a la mujer embarazada y/o a los 

pacientes alérgicos a las sustancias radiopacas que se utilizan en el proceso. Se 

puede utilizar rayos X, el ecosonógrafo, el tomógrafo y la resonancia magnética 

nuclear.  

 

Estos servicios no se o realiza el Sub-centro de Ancón pero los pacientes son  

enviados a las Instituciones de Salud más cercanas de nuestra Parroquia.  

 

3.3.2.7. Servicios Generales 

 

Los servicios generales son todos los procesos que no tienen nada que ver con 

los servicios de salud, pero que sirven de apoyo y que resultan ser muy 

importantes durante las 24 horas del día en el sub- centro médico y son:  

 

� Lavandería  

� Mantenimiento. 
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Observaciones 

 

� No se encuentran esquemas de producción de servicios. 

� No se realizan Planes Estratégicos a futuro, se desarrollan por Lógica y 

experiencia del personal. 

� No se inspeccionan los procesos. 

� No existe control de contaminación ambiental. 

� No existen normas de calidad de servicios médicos orientados a obtener 

una mejor satisfacción al cliente. 

� No realizan Publicidad, ni Promoción acerca de los servicios que brinda el 

Subcentro de Salud de la Parroquia San José de Ancón. 

 

3.3.3. Procesos Financieros 

 

3.3.3.1. Presupuesto General 

 

El Presupuesto General del Sub-centro de Salud de la Parroquia San José de 

Ancón depende exclusivamente del Gobierno Nacional que es el rector de la 

Salud en nuestro país, a través del Ministerio de Salud que le asignan los fondos 

necesarios desde el Ministerio de Economía y Finanzas; este presupuesto sirve en 

la mayoría para el pago de sueldos y salarios, así como también para bienes de 

consumo, mantenimiento, y otros enseres. 

 

3.3.3.2. Rentabilidad no Lucrativa 

 

De acuerdo a la nueva constitución de la República del Ecuador, los servicios 

que el estado ofrece a través del ministerio de Salud, son sin fines de lucro, por lo 

tanto no podemos esperar ninguna rentabilidad lucrativa. 

 

Lo que si se otorga son los servicios de salud integral con atención primaria 

de Salud, preventiva de rehabilitación, y curativa a los ciudadanos de bajos 

recursos económicos de la parroquia San José de Ancón y para otras personas que 

así lo requieran, ofreciendo los servicios de consulta externa de medicina; gineco-

obstetricia, odontología; las ocho horas del día, con un personal médico y para 

médico capacitado y humanista. 
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A continuación se especificará algunas formas que brinda el servicio médico 

del sub-centro. 

 

• Para mujeres embarazadas se otorga gratuitamente la Consulta 

externa. 

• El Sub-centro de salud brinda el servicio para mujeres embarazadas y 

niños Medicina Gratuita. 

 

En el cuadro No. 23, se presenta la descripción del presupuesto del Sub- 

centro de Salud de Ancón en el año 2007. 

 

Cuadro No. 23 

 

Presupuesto del año 2007 

 

A.- Ingreso del Estado  

De impuestos 30738.49 
Aporte Fiscal corriente 232572.93 
De Maternidad Gratuita 62455.39 
Total de Ingresos del Estado 325766.81 

B.- Ingresos por Autogestión  
Tasas y Contribuciones 15105.20 

C.- Total de Ingresos del Sub-Centro (a+b) 340872.01 
D.- Egresos  

Gastos en el personal 187272.90 
Bienes y servicios de consumo 57493.68 
Otros gastos corrientes 75.52 
Seguros Costos Financieros y otros gastos 836.03 
Bienes y servicios de consumo para inversión 77998.93 
Activos de Larga duración 17194.95 

E.- Total de Egresos del Sub-Centro 3040872.01 
 

F.  Diferencia (C-F) 0.00 

 

    Fuente: Departamento de Contabilidad del Hospital de Santa Elena. Consolidado Mensual de  
    Atenciones  y Consultas de Médicos. 2007. 

         Elaborado: Leovaldo  W. Hermenejildo R. 

 

3.3.4. Procesos de Apoyo 
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3.3.4.1. Recursos de Talento Humano 

El Sub-centro de Salud de la Parroquia San José de Ancón cuenta con 

recursos de Talento Humano como son los que a continuación mencionamos: 

 

• Médico 

• Personal Paramédico 

• Personal Técnico Asistencial 

• Personal Administrativo 

 

A continuación describimos en el cuadro No. 24 el recurso humano que 

labora en el sub-centro de salud. 

 

Cuadro No. 24 

 

Personal del Sub-centro de Salud de Ancón 

 

Descripción Cantidad 
Personal Médico 3 
Personal Paramédico* 3 
Personal Asistencial técnico** 2 
Personal Administrativo*** 9 
Total 17 
 
Fuente: Departamento de Administración del Hospital de Santa Elena.  
Consolidado Mensual de Atenciones y Consultas de Médicos. 2007. 
Elaborado: Leovaldo  W. Hermenejildo R. 
*Dos personas del departamento de Paramédicos laboran en el Hospital  
de Santa Elena 
**Una persona del departamento  Asistencial labora en el Hospital de 
 Santa Elena 
***El Personal Administrativo labora en el Hospital de Santa Elena. 

 

 

Estos cuatro grupos tienen diferentes características, diferentes 

personalidades, diferentes roles dentro del sub-centro médico, diferentes 

expectativas y diferentes responsabilidades en la institución. 

 

A continuación describimos los cuatro grupos de recursos humanos. 
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3.3.4.1.1 Personal Médico 

 

El trabajo del médico es un trabajo individual directo con el paciente, que 

se relaciona con la atención de su estado de salud, tanto física, emocional, 

psicológica o fisiológica, ya que el médico debe tener un amplio conocimiento 

para tratar de solucionar el problema de salud del paciente. En el cuadro No. 25 se  

presentará el personal médico que labora en dicha institución. 

 

Cuadro No. 25 

 

Personal Médico 

 

Descripción Cantidad 
Médicos Generales 
Gineco/Obstetra 
Odontólogo 

1 
1 
1 

Total 3 
 

Fuente: Departamento de Administración del Hospital de Santa Elena. 
Consolidado Mensual de Atenciones y Consultas de Médicos. 2007. 
Elaborado: Leovaldo  W. Hermenejildo R. 

 

 

Motivación 

 

Toda persona  tiene sus motivaciones y expectativas dentro de una 

institución donde labora, la principal es la retribución económica, y la segunda 

satisfacer sus necesidades profesionales y de reconocimiento en el medio que se 

desenvuelve. 

 

Responsabilidades 

 

La única y absoluta responsabilidad del Galeno es directa e individual con 

el paciente, en lo que compete al tratamiento de su dolencia para el 

restablecimiento de su Salud. 
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Identidad con el servicio  

 

El Principal Rol de los médicos dentro de una institución de Salud están 

catalogados, como los principales  prestadores directos de servicios a los 

pacientes, así como también los principales promotores del servicio, por lo tanto 

son los principales generadores primarios de demanda de servicio en un centro 

médico.  

 

3.3.4.1.2. Personal Paramédico 

 

Este grupo esta integrado las enfermeras, profesionales y los auxiliares de 

enfermería, que se caracterizan porque sus labores son complementarios al trabajo 

de los médicos del Sub-centro. 

 

Motivación 

 

La principal motivación del personal paramédico, es como la de cualquier 

persona que se basa en la retribución económica, y la actualización profesional en 

atención médica perfeccionada, de reconocimiento en el medio de la población. 

 

Responsabilidad 

 

La Responsabilidad de este grupo de trabajadores de la salud al igual que 

el personal médico, son los que están relacionados directamente con el paciente y 

tienen el deber de responsabilidad y una necesidad complementaria al trabajo del 

médico tratante de la institución. 

 

Identidad con el servicio 

 

El Rol del personal paramédico a más de trabajar en colaboración directa 

con el médico es un medio de comunicación con el paciente, de ellos también 
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depende el prestigio y la fidelidad del servicio. Por lo tanto son generadores 

primarios de demanda de servicio en el sub-centro de salud. (Cuadro No. 26) 

 

Cuadro No. 26 

 

Personal Paramédico 

 

Descripción Cantidad 
Auxiliar de Enfermería 
Tecnólogo Clínico* 
Radiólogo* 

1 
1 
1 

Total 3 
 

Fuente: Departamento de Administración del Hospital de Santa Elena. 
Consolidado Mensual de Atenciones y Consultas de Médicos. 2007. 
Elaborado: Leovaldo  W. Hermenejildo R. 
*Personal que labora en el Hospital de Santa Elena 

 

 

3.3.4.1.3. Personal Técnico Asistencial 

 

Es un grupo de trabajadores que se encuentra relacionado indirectamente 

con el paciente y que no hace un trabajo conjunto con los médicos; pero si un 

trabajo complementario, considerándolo como procesos paralelos para el bien de 

la Institución, teniendo como labores cotidianas: mantenimiento, limpieza, 

lavandería y de conserje, siempre y cuando se realicen estas labores con la 

destreza y habilidad para  dar buena imagen a la Institución. (Cuadro No. 27) 

 

Cuadro No. 27 

 

Personal Técnico Asistencial 

 

Descripción Cantidad 
Personal Técnico* 
Personal Asistencial** 

1 
1 

Total 2 
 

Fuente: Departamento de Administración del Hospital de Santa Elena. 
Consolidado Mensual de Atenciones y Consultas de Médicos. 2007. 
Elaborado: Leovaldo  W. Hermenejildo R. 
*Personal que labora en el Hospital de Santa Elena 
**No esta dentro del presupuesto del Sub-centro  pero se le reconoce USD 100.00 
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Motivación del personal Técnico asistencial 
 

La Finalidad de este personal que labora en el sub-centro de Salud de 

Ancón se basa exclusivamente en la retribución económica, dado los niveles 

salariales que perciben y las posibilidades de ascenso en el nivel jerárquico. 

 

Responsabilidades 

 

La responsabilidad del personal técnico es un compromiso de apoyo pero 

directa con el paciente y complementaria con el servicio médico, por lo tanto este 

personal trabaja en función de equipo con la finalidad de lograr una identificación 

sólida con la Institución a la que presta este servicio es decir tratando de que se 

cumpla los objetivos de productividad de la misma, ya que de estos servicios 

depende la planificación y ejecución de los estudios estratégicos del sub-centro de 

salud. 

 

Identificación con el servicio 

 

El rol que desempeña el personal técnico asistencial es de mucha 

importancia porque se lo relaciona directamente con los pacientes y los médicos, 

ellos dependen interpretar planes para lograr objetivos planteados de esta manera 

conservan el prestigio de la Institución; son también generadores de demanda de 

servicio en el sub-centro de salud. 

 

3.3.4.1.4. Personal Administrativo 

 

Este grupo de talentos humanos se caracterizan porque sus labores son la 

base de funcionamiento de la Institución, ellos son los responsables del manejo de 

la Institución, de tener una visión global de organización; su trabajo consiste en 

diseñar labores estratégicas de dirección, planeación, labores operativas del sub-

centro de salud. 
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Cuadro No. 28 

 

Personal Administrativo* 

 

Descripción Cantidad 
Director* 
Administrador* 
Contador* 
Estadística* 
Recaudador* 
Técnico de Mantenimiento* 
Auxiliar de Farmacia* 
Inspector Sanitario* 
Personal de Limpieza 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Total 9 
 

Fuente: Departamento de Administración del Hospital de Santa Elena. 
Consolidado Mensual de Atenciones y Consultas de Médicos. 2007. 
Elaborado: Leovaldo  W. Hermenejildo R. 
*Personal que labora en el Hospital de Santa Elena 
 

 

Motivación del personal administrativo 

 
Su motivación principal de este grupo del personal es la retribución 

económica, en este grupo de trabajadores existen la posibilidad de ascensos a un 

nivel jerárquico superior. 

 

Responsabilidad del personal administrativo  

 
La responsabilidad de este personal no esta directamente relacionado con 

el paciente, este tipo de personal esta formado para funcionar como equipo de 

trabajo para generar un clima adecuado, para mayor productividad y lograr una 

identificación sólida de la organización de salud, y dependerá de ellos la 

planeación y ejecución de la visión y misión institucional. 

 

Identificación con el servicio 

 

El personal administrativo, dentro de una institución de salud se lo 

identifica como los que trabajan directamente con la dirección para lograr los 
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planes propuestos que sean cumplidos alcanzando la misión planteada por la 

dirección del sub-centro médico, ya que de estos planes dependerá el alto grado de 

prestigio de dicha Institución, encargándose de propagar su visión al resto de las 

organizaciones. 

 

Observaciones 

 

� No tienen una oficina, ni una persona encargada de recursos humanos, el 

manejo de estos recursos lo tiene que asumir el administrador que se 

encuentra en el Hospital de Santa Elena. 

� No existe personal administrativo porque dependen del Hospital de Santa 

Elena, solo envían documentos realizados al momento como son 

pacientes atendidos diariamente, vacunas, hojas de vida. 

� No existe personal administrativo que si bien es cierto tienen 

conocimiento de sus labores, no son profesionales en sus áreas. Este 

Subcentro depende del Hospital de Santa Elena. 

� Varios trabajadores administrativos ingresaron desde la fundación del 

Subcentro de salud del campamento minero de Ancón (hace más de 27 

años), fueron contratados sin evaluaciones previas. Existe una persona 

que labora gratuitamente o reconociéndole un salario de USD 100.00 y 

con la esperanza de que algún día sea estable. 

� No realizan capacitación. 

 

3.3.5. Sistema de Información 

 

El Sistema de Información del Sub – centro médico de la Parroquia San 

José de Ancón se lo realiza de la siguiente manera: 

 

•  Sistema Manual 

• Sistema Electrónico 

 

3.3.5.1. Sistema de Información Manual 

 

Este proceso de Información manual se lo realiza en los distintos 

departamentos del Sub-centro y son los siguientes. 
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Departamento de Farmacia 

 

El departamento de farmacia elabora su trabajo de control de ingresos y 

egresos de fármacos de una manera laboriosa manual mediante el sistema de 

kardex. 

 

Observaciones 

 

� No recibe las medicinas directamente del Ministerio de Salud Pública del 

Guayas, sino que son enviadas primero al Hospital de Santa Elena para 

luego ser repartida a los diferentes Subcentros que existen en la nueva 

Provincia de Santa Elena (Parroquia San José de Ancón). 

 

Departamento de Lavandería 

 

A pesar de en todo Sub-centro médico es indispensable tener un 

departamento de Lavandería, en el Sub-centro de la Parroquia San José de Ancón 

no cuenta con dicho servicio, el personal del sub-centro de salud lo realiza de 

forma manual e individual. 

 

Departamento de Enfermería 

 

El Control de signos vitales y los valores ergonométricos de los pacientes que 

van a consulta externa se los registra manualmente en sus respectivas carpetas de 

historia clínica, las cuales son llevadas departamento de estadística del Sub-centro 

de Salud. 

 

 

Departamento de Estadística 

 

En este departamento se realiza la información manual, cuando el paciente 

ingresa a admisión donde se realiza sus registros respectivos de historia clínica. 
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3.3.5.2. Sistema de Información electrónica  

 

El sub- centro de salud de la Parroquia san José Ancón no cuenta con un 

sistema de información electrónico ya que todo se lo realiza manualmente. Sin 

embargo todos los datos tomados por el sub-centro son procesados por el Hospital 

de Santa Elena electrónicamente. 

 

Departamento de Estadística 

 

En este departamento se realiza información electrónica de todas las 

actividades y de todos los departamentos del sub-centro medico mediante el 

siguiente sistema: 

 

Sistema de procesamiento de datos 

 

Este Sistema lo realiza el departamento de admisión y estadística, para 

determinar la producción diaria, los recursos utilizados en las diferentes 

actividades ya sean de tipo médico, paramédico, de técnico asistenciales, 

administrativos y operativos. 

 

Con esto se logra consolidar la información de actividades para ser 

entregados inmediatamente a la dirección provincial de salud del Guayas 

(Ministerio de Salud Pública) y al INEC. 

 

Estos departamentos cuentan con computadoras en las cuales se realizan 

los análisis estadísticos por medio de cuadros y gráficos.  

 

Sistema de Contabilidad 

 

En este departamento se realiza las labores cotidianas con un sistema de 

computación en red que emite información a los diferentes departamentos del 

Hospital 



Análisis Interno de la Empresa 82 
 

Sistema de Información Gerencial Financiera  

 

Este sistema es también llamado SIGEF, que es un programa de análisis 

presupuestario, creado por el ministerio de economía y finanza para poder lograr 

una comunicación permanente con las diferentes dependencias públicas por 

medios informáticos, para tratar de disminuir el tiempo de respuestas a las 

solicitudes planteadas por las distintas instituciones logrando acceder a los 

informes de gestión en un período estipulado. 

 

Observaciones 

 

� Falta incrementar tecnología de punta para unificar la información. 

� La información carece de eficacia y eficiencia siendo el nivel regular (es 

realizada en manuscrita). 

� La información se tergiversa al ser realizada normalmente. 

� Perdida de historias clínicas, incluso de registros manuales. 

� No tiene el Subcentro de Salud de la Parroquia San José de Ancón un 

sistema informático para el control de los medicamentos. 

 

3.3.5.3. Servicios Generales 

 

Son los procesos que se necesitan para la operación del sub-centro y que 

no están directamente relacionados con la prestación del servicio de Salud y 

comprenden los departamentos de lavandería y de mantenimiento. 

 

3.2.5.3.1. Departamento de Lavandería 

 

En los Sub-centro médicos es indispensable tener un departamento de 

Lavandería, pero en el Sub-centro de la Parroquia San José de Ancón no cuenta 

con este servicio, el personal del sub-centro de salud lo realizan usando sus 

propios recursos. 
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3.3.5.3.2. Departamento de Mantenimiento 

 

Este departamento tiene la función de dotar el mantenimiento oportuno 

de los enseres y equipos médicos manuales y electrónicos, aparatos mecánicos, 

metálicos, de madera e instalaciones eléctricas.  

 

Observaciones 

 

El Subcentro de Salud de la Parroquia san José de Ancón NO cuenta con servicio 

de agua potable, por lo cual la Técnica Asistencial tiene que recurrir a pedir agua 

a los vecinos trasladándola mediante baldes, por lo tanto se hace defectuoso el 

trabajo de mantenimiento y de otros servicios como: lavandería, baterías sanitarias 

y labores de Medicina General y Gineco – Obstetra, el departamento 

Odontológico está en otro edificio. 

 

3.3.5.3.3 Departamento de Infraestructura 

 

El Sub- centro de Ancón no tiene un lugar propio para laborar pero se 

encuentra funcionando en un local anexo a la Junta Cívica de ancón prestado por 

la misma, la cual fue construida hace más de 50 años siendo de estructura mixta, 

sin estar en óptimas condiciones que permitan brindar un buen servicio. 
 

Observaciones 
 

No cuenta con un consultorio equipado y adecuado, con baterías sanitarias 

higiénicas, la sala de espera no tiene un buen sistema de ventilación e 

iluminación, el consultorio Gineco – Obstetra no posee enseres y mobiliarios 

médicos necesarios, no tiene espacio suficiente para una buena marcha y atención 

al público. 
 

              Desde que se inicio el centro medico no le han realizado 

adecuaciones, ni equipamiento médico oportuno.  
 

Las autoridades seccionales y gubernamentales no han querido 

emprender acciones para que mejore la situación actual del sub-centro ya que es el 

único centro médico gratuito que cuenta nuestra Parroquia. 
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3.4. Resumen de Indicadores 

 

En el Sub-centro de la Parroquia San José de Ancón tenemos indicadores 

mostrados de la siguiente manera: mercado activo por servicio, mercado por uso, 

mercado por habitante y mercados por áreas. 

 

En el cuadro No. 29 presentamos el mercado por habitante de la 

parroquia San José de Ancón. 

 

Cuadro No. 29 

 

Mercado por habitante 

 

Mercado Población 
Porcentaje 

(%) 
Mercado Potencial 7510 100 
Mercado Activo 5432 72 
Mercado Diferencial 2078 28 

 

                         Fuente:  Junta Parroquial San José de Ancón 
                      Elaborado: Leovaldo  W. Hermenejildo R. 

 

A continuación presentamos el resumen de indicadores del mercado por 

uso que detallamos en el cuadro No. 30. 

 

Cuadro No. 30 

 

Mercado por uso 

 

Mercado Población Tasa de uso Total de Atención 

Mercado Potencial 7510   

Mercado Activo 5432 2.26 12251 
 

            Fuente:  Junta Parroquial San José de Ancón 
          Elaborado: Leovaldo  W. Hermenejildo R. 

 

En el siguiente cuadro presentamos el resumen de indicadores del 

mercado activo por servicio del sub-centro médico (Cuadro No. 31) 
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Cuadro No. 31 
 

Mercado Activo por Servicio 
 

Servicio Total Tasa de Uso Volumen 

Consulta Externa 1784 3.84 6842 

Maternidad 10 1.00 10 

Apoyo médico 3625 1.48 5369 

Emergencia 13 2.30 30 

Total 5432  12251 

                     
                   Fuente:  Departamento de Estadística del Hospital de Santa Elena.  
                        Consolidado Mensual de  Atenciones y Consultas de Médicos.  2007. 

      Elaborado: Leovaldo  W. Hermenejildo R. 

 

Siguiendo la secuencia presentamos el cuadro No. 32 de resúmenes 

indicadores de la participación en el mercado 

 

Cuadro No. 32 
 

Participación del Mercado 
 

Descripción Por personas Por servicio 

Total del Mercado Activo 5432 12251 

% de Participación  32% 44% 

 

       Fuente:  Departamento de Estadística del Hospital de Santa Elena. 
       Consolidado Mensual de Atenciones y Consultas de Médicos.  2007. 
       Elaborado: Leovaldo  W. Hermenejildo R. 

 

Finalmente concluimos con el cuadro No. 33 donde se mostrará el 

Resumen de Indicadores de Gestión del Sub – centro de la Parroquia San José de 

Ancón 
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Cuadro No. 33 

 

Resumen de Indicadores de Gestión 

 

Área Descripción Tamaño Tasa de 
Uso 

Atención 

Mercado 

Mercado Potencial 7510   
Mercado Activo 5432 2.26 12251 
Mercado Diferencial 2078   
Tendencia *Incrementa 

17.96% 
  

Producción 
de Servicio 

Consulta Externa 1784 3.84 6842 
Maternidad 10 1.00 10 
Emergencia 13 2.30 30 
Servicios de Apoyo 
Medico 

3625 1.48 5369 

Total 5432  12251 

Capacidad 
de 

Producción 
Instalada 

Consulta Externa 22000 1.00 22000 
Maternidad 4000 1.00 4000 
Emergencia 6000 1.00 6000 
Servicios de Apoyo 
Médico 

14000 1.00 14000 

Total 46000 1.00 46000 
Procesos 

Financieros 
Presupuesto del Estado 325766.81   
Presupuesto Paciente 59,97   

 

   *De 2006 al 2007 

   Fuente:  Departamento de Estadística del Hospital de Santa Elena. Consolidado Mensual de  
   Atenciones y Consultas de Médicos.  2007. 
   Elaborado: Leovaldo  W. Hermenejildo R. 

CAPÍTULO IV 

 

ANALISIS INTERNO DE LA EMPRESA 

 

4.1. Cadena de Valor del Servicio 

 

Se refiere al estudio de los movimientos que ejecuta la organización del 

Sub - centro de Salud para ofrecer el producto al mercado o servicio al cliente. 

Estas actividades o movimientos se pueden realizar de dos tipos: 

 

� Actividades primarias 

� Actividades de apoyo 
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Las actividades primarias, son necesarias para la fabricación del 

producto y/o servicio al cliente. 

 

Las actividades de apoyo, son movimientos que sirven para 

complementar la elaboración del producto o un bien de servicio al paciente 

 

Michael Porter, creador de la herramienta fundamental del Diagnostico 

de la Ventaja Competitiva, nos presenta, (Grafico No. 6) como debe aplicarse las 

etapas de la cadena de valor genérica, que sirve de gran empleo para realizar 

actividades de mucha transcendencia para instituciones públicas y privadas, y con 

una buena aplicación, darán excelentes resultados.  



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

 

“Las actividades primarias

con el desarrollo del 

Logística Externa, Marketing y Ventas y Servicios

 

Las actividades de Apoyo

comprenden la infraestructura, la administración de los recursos humanos, la 

investigación y desarrollo tecnológico y el abastecimiento.

 

El margen, se definirá como la diferencia entre el valor total y el costo 

colectivo desempeñado en la cadena de valor”. (Porter, Michael

 

 

Actividades 

de 

Apoyo 

Actividades Primarias 

Gráfico No. 6 

 

Cadena de Valor Genérica 

 

 

Fuente:  Ventaja Competitiva, Michael Porter 
Elaborado: Leovaldo  W. Hermenejildo R 

Las actividades primarias, para todas las instituciones 

con el desarrollo del producto y comprende: Logística Interna, Operaciones; 

Logística Externa, Marketing y Ventas y Servicios 

Las actividades de Apoyo, para las diferentes industrias o instituciones

comprenden la infraestructura, la administración de los recursos humanos, la 

nvestigación y desarrollo tecnológico y el abastecimiento. 

, se definirá como la diferencia entre el valor total y el costo 

colectivo desempeñado en la cadena de valor”. (Porter, Michael) 
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para todas las instituciones tienen que ver 

producto y comprende: Logística Interna, Operaciones; 

a las diferentes industrias o instituciones 

comprenden la infraestructura, la administración de los recursos humanos, la 

, se definirá como la diferencia entre el valor total y el costo 

 



 

4.2. Análisis de Capacidades Internas

San José de Ancón

 

De acuerdo al modelo de la cadena de valor genérica, elaboramos la 

cadena de valor del Sub

 

Cadena de Valor del Sub

                                                                                                                                     Fuente: Ventaja Competitiva, Michael Porter
                                   Elaborado: Leovaldo  W. 
                              *Medicinas insumos, información.

 En la cadena de Valores se identifica a las diferentes funciones y actividades 

que posee el sub-centro; de forma inmediata procedemos a detallar la cadena de 

valores cuantitativa (Grafico No.8), de

INFRAESTRUCTURA 

ADMINISTRACION 

DE RR.HH. 

I& D DE TECNOLOGÍA 

ABASTECIMIENTO 

Logística

Interna

. Análisis de Capacidades Internas Sub-centro de Salud de la Parroquia 

San José de Ancón 

De acuerdo al modelo de la cadena de valor genérica, elaboramos la 

cadena de valor del Sub-centro de Salud (Grafico No.7) 

Gráfico No. 7 

 

Cadena de Valor del Sub-centro de salud de Ancón

 

 

 

Fuente: Ventaja Competitiva, Michael Porter 
Elaborado: Leovaldo  W. Hermenejildo R 

*Medicinas insumos, información. 

En la cadena de Valores se identifica a las diferentes funciones y actividades 

centro; de forma inmediata procedemos a detallar la cadena de 

valores cuantitativa (Grafico No.8), del servicio que ofrece la Institución de Salud, 

Logística 

nterna 

       Operaciones Logística 

Externa 

Servicios 

* 
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centro de Salud de la Parroquia 

De acuerdo al modelo de la cadena de valor genérica, elaboramos la 

centro de salud de Ancón 

 

En la cadena de Valores se identifica a las diferentes funciones y actividades 

centro; de forma inmediata procedemos a detallar la cadena de 

l servicio que ofrece la Institución de Salud, 



 

en el Gráfico No.8 se muestra el costeo de la cadena de valores. Ya que la 

atención a cada paciente tiene un valor de  (

Cadena de Valores Cuantitativa del Sub

 

                                 Fuente: Ventaja Competitiva, Michael Porter

                                 Elaborado: Leovaldo  W.

 

Actividades Primarias.

las funciones que agregan el valor al servicio que ofrece el sub

actividades primarias principales, comprende los siguientes.

 

Logística Interna.

valores del sub-centro consta de los siguientes parámetros: recepción de medicina, 

materiales e insumos, recepción de pacientes, almacenamiento y entrega de 

medicinas e historias clínicas. Y teniendo un valor de $ 9,59 por persona atendida.

 

33.56% 

Logistica 
Interna 
9.59 % 

en el Gráfico No.8 se muestra el costeo de la cadena de valores. Ya que la 

atención a cada paciente tiene un valor de  (325766,81/5432 = $ 59.97)

 

Gráfico No. 8 

Cadena de Valores Cuantitativa del Sub-centro de Salud

 

Fuente: Ventaja Competitiva, Michael Porter 

Elaborado: Leovaldo  W.  Hermenejildo R 

Actividades Primarias.- Analizando estas actividades, los elementos y 

las funciones que agregan el valor al servicio que ofrece el sub

actividades primarias principales, comprende los siguientes. 

Logística Interna.- Esta función que esta ubicada dentro de la cadena de 

centro consta de los siguientes parámetros: recepción de medicina, 

materiales e insumos, recepción de pacientes, almacenamiento y entrega de 

medicinas e historias clínicas. Y teniendo un valor de $ 9,59 por persona atendida.

26.36% 

Infraestructura  4.79 % 

Administración de R.R.H.H.  16.79 % 

I. & D. de Tecnologías   6.59 % 

Logistica  

 

Operaciones   
 

8.39 % 

Logistica  
Externa 
2.99  % 

Marketing 
y Vtas. 

0% 

Servicios 
5.39 % 

Abastecimiento 5.39 % 
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en el Gráfico No.8 se muestra el costeo de la cadena de valores. Ya que la 

/5432 = $ 59.97) 

Salud 

 

actividades, los elementos y 

las funciones que agregan el valor al servicio que ofrece el sub-centro son las 

Esta función que esta ubicada dentro de la cadena de 

centro consta de los siguientes parámetros: recepción de medicina, 

materiales e insumos, recepción de pacientes, almacenamiento y entrega de 

medicinas e historias clínicas. Y teniendo un valor de $ 9,59 por persona atendida. 

0% 

Servicios  
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Operaciones.-  Esta función la conforman las diferentes actividades 

realizadas en el proceso de prestación de servicios que ofrece el Sub – centro, que 

se realiza en consulta externa, emergencia, maternidad, servicio de apoyo médico. 

Teniendo un valor de costo de $ 8,39  

 

Logística externa.- Los trabajos que se realizan en el sub-centro de 

Salud como son los traslados de pacientes son personales,  y otras movilizaciones 

de diferentes finalidades  los asume dicha casa asistencial y siendo un estimado de 

$2,99 

 

Servicios.- Estas actividades que ofrece el sub-centro son los 

tratamientos post-parto,  y otros de limpieza y mantenimiento teniendo un valor 

de $ 5,39 por persona atendida. 

 

Actividad de apoyo.- Dentro de la cadena de valor estas actividades son 

las que se requiere para el normal desarrollo del servicio, pero no están 

involucrados de forma directa con el producto, perteneciendo a rubros como 

detallamos a continuación. 

 

Infraestructura de la empresa.-  Esta actividad comprende: Gerencia, 

Dirección General, Administración, Contabilidad y Cobranza. Y tiene el 8% 

graficado en la cadena de valores y su costo es de $ 4,79 

 

Administración de Talentos Humanos.- Esta actividad comprende: 

Administración, que se encarga de la contratación de personal administrativo. Esta 

actividad tiene un costo de $ 16,79 por persona atendida. 

 

 Investigación y desarrollo de Tecnología.- Esta actividad consiste en 

mejorar el servicio del sub-centro, esta casa asistencial no cuenta con este 

departamento, los costos comprenden en gastos de informática, y quienes asumen 

este rubro es el Hospital de Santa Elena. A esta actividad tiene apenas un valor de 

$ 6,59. 
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Abastecimiento.- Esta actividad comprende los diferentes insumos que 

se utilizaran en el sub –centro y son: Medicinas, Artículos de consumo, Materiales 

fungibles y tangibles. Siendo el valor de esta actividad de $ 5,39 

 

4.2.1. Problemas asignados a la Dirección 

 

 Entre los principales problemas que tiene el Subcentro de Salud imputables 

a la Dirección se tiene a: 

 

PROBLEMA: Baja calidad en los servicios 

CAUSA: Falta de políticas y procedimientos 

EFECTO: Malestar en usuarios, abandonan el Subcentro. 

 

PROBLEMA: Falta de personal médico idóneo 

CAUSA: Debido a que el personal son practicantes  

EFECTO: Demora en la atención de los pacientes o usuarios. 

 

PROBLEMA: Baja productividad 

CAUSA: Exceso de capacidad de servicio 

EFECTO: Incremento en presupuesto, costo por paciente elevado 

 

PROBLEMA: Mal manejo de desechos 

CAUSA: Falta de políticas de gestión ambiental 

EFECTO: Riesgo de contraer enfermedades, contaminación ambiental. 

 

4.2.2. Problemas asignados al Recurso Humano 

 

 Entre los principales problemas que tiene el Subcentro de Salud imputables 

al Recurso humano se tiene: 

 

PROBLEMA: Falta de relaciones interpersonales y concientización  

CAUSA: Mal trato a usuarios del Subcentro 

EFECTO: Malestar en usuarios, abandonan el Subcentro. 



Implementación 93 

 

PROBLEMA: Personal falta injustificadamente 

CAUSA: No se sienten a gusto  

EFECTO: Demora en la atención de los pacientes o usuarios. 

 

PROBLEMA: Baja eficiencia del recurso humano en procesos administrativos 

CAUSA: No existe selección de personal. 

EFECTO: Baja calidad en servicios de apoyo, Influencia en el nivel de calida de 

los servicios. 

 

4.2.3. Problemas asignados a la Infraestructura 

 

 Entre los problemas imputables a la infraestructura se tiene a: 

 

PROBLEMA: Falta de agua potable 

CAUSA: No hay redes de distribución de agua 

EFECTO: Desaseo en batería sanitarias. 

 

PROBLEMA: Frecuentes cortes de suministro de energía en especial en las 

noches. 

CAUSA: No hay transformadores  

EFECTO: No poder extender el horario de atención. 

 

4.2.4. Problemas asignados al uso de tecnología 

 

 En cuanto a este literal y problemas asignados a la tecnología se tiene: 

 

PROBLEMA: Equipos abandonados 

CAUSA: No hay mantenimiento 

EFECTO: Retrazo en la atención  

 

PROBLEMA: Falta de equipos 

CAUSA: Bajo presupuesto en equipamiento  

EFECTO: Usuarios buscan atención en otros centros asistenciales. 
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CAPITULO IX 

 

IMPLEMENTACION 

 

9.1. Cronograma de aplicación de la propuesta a realizar 

 

Lo que proponemos para la buena marcha mejora de la gestión de operaciones 

del Subcentro de Salud de la Parroquia San José de Ancón, se tiene prevista 

comenzarla en el 1 de Junio del 2009. 

 

El cronograma de las diferentes fechas de actividades para la aplicación de 

la propuesta se detalla a continuación en el siguiente cuadro estadístico. 
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Cuadro No. 54 

 

Actividades para la puesta en Marcha 

 

Descripción Duración Comienzo Fin 

Reuniones previas de la Dirección 2 d 15/05/2009 16/05/2009 

Charlas de Productividad, calidad, 

competitividad, computación 

70 d 16/05/2009 22/08/2009 

Adquisición de software y equipo 2 d 19/05/2009 19/05/2009 

Instalación de equipos y software 
35 d 20/05/2009 26/06/2009 

Prueba de la nueva tecnología 
15 d 02/05/2009 13/07/2009 

Puesta en marcha  16/05/2009  

 

                 

                 Fuente: Subcentro de Salud de la Parroquia San José de Ancón, Hospital de Santa Elena 

                 Elaborado por: Leovaldo W. Hermermejildo R. 

 

 

 El tiempo total estipulado de este cronograma de actividades equivale a dos 

meses y diez días. 

CAPÍTULO V 

 

ANALISIS DEL ENTORNO 

 

5.1. Microentorno y Macro entorno 
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Para realizar un análisis de micro y macro entorno se utilizará el FODA 

es una herramienta que formar un cuadro de la situación actual de la institución, 

permitiendo obtener un diagnostico que permita tomar decisiones con objetivos y 

políticas formuladas  usada en la gerencia y la formulación de la estrategia.  

 

Puede ayudar a identificar las fortalezas, las debilidades, las amenazas y 

las oportunidades de una compañía en particular.  Las Fortalezas y las debilidades 

son los factores internos que crean valor o destruyen valor. Pueden incluir activos, 

habilidades, o los recursos que una compañía tiene a su disposición, comparados 

con sus competidores. Pueden ser medidas usando evaluaciones internas o un 

benchmarketing externo. 

 

Las oportunidades y las amenazas son los factores externos que crean 

valor o destruyen valor. Una empresa no puede controlarlas. Pero emergen de la 

dinámica competitiva de la industria/mercado o de los demográficos, económicos, 

políticos, técnicos, sociales, legales o culturales (P.E.S.T.). 

 

Situación interna que se mide: Fortalezas y Debilidades. 

 

Fortalezas (F): Son los recursos y capacidades especiales con que cuenta 

la empresa, y por los que cuenta con una posición privilegiada frente a la 

competencia. 
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Debilidades (D): Son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia, y que se han identificado con este termino 

psicológicamente negativo por lo que para darle un enfoque mas positivo en este 

trabajo se referirá como “ puntos por mejorar ”. 

 

Aspectos externos que se miden: Oportunidades y Amenazas. 

 

Oportunidades (O): Son las posibilidades favorables que se deben 

reconocer o descubrir en el entorno, en el que actúa la empresa y que permiten 

obtener ventaja competitiva. 

 

Amenazas (A): Son las situaciones que provienen del entorno y que se 

puede llegar atentar incluso contra la permanencia de la organización.  

 

 El Análisis FODA del Sub-centro de Salud de la Parroquia San José de 

Ancón se lo mostrará en el Gráfico No.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Ventaja Competitiva, Michael Porter

                         Elaborado: Leovaldo  W. 

 

5.1.1. Análisis del Microentorno del Sub

 

Realizamos una calificación exhaustiva y minuciosa por puntos de 

capacidades del sub

debilidades.  

AMENAZAS
No cumplen 

con las 
normas de

calidad 

Gráfico No. 9 

Análisis Foda 

Fuente: Ventaja Competitiva, Michael Porter 

Elaborado: Leovaldo  W. Hermenejildo R 

5.1.1. Análisis del Microentorno del Sub-centro de Salud  

Realizamos una calificación exhaustiva y minuciosa por puntos de 

capacidades del sub-centro de Salud donde tienen que ver las fortalezas y 
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normas de 
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Realizamos una calificación exhaustiva y minuciosa por puntos de 

centro de Salud donde tienen que ver las fortalezas y 
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Cuadro No. 34 

 

Calificación de la Capacidad Administrativa 

 

 

         Fuente:  Departamento de Estadística del Hospital de Santa Elena. Consolidado Mensual 
            de Atenciones y Consultas de Médicos.  2007. 
            Elaborado: Leovaldo  W. Hermenejildo R. 

 

 
En el cuadro No. 34 observamos que para los procesos estratégicos es de 

1.50 (Baja), los que nos representa en el FODA una debilidad. 

 

Cuadro No. 35 

 

Calificación de la Capacidad Financiera 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
               Fuente:  Departamento de Estadística del Hospital de Santa Elena. Consolidado Mensual  
               de Atenciones y Consultas de Médicos.  2007. 
               Elaborado: Leovaldo  W. Hermenejildo R. 

 

 
El esquema No. 35 nos demuestra que la calificación para los procesos 

financieros es de 1 (Muy Baja), lo que nos representa una amenaza.  
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Cuadro No. 36 

 

Calificación de la Capacidad del Recurso Humano 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                 Fuente:  Departamento de Estadística del Hospital de Santa Elena. Consolidado Mensual de 
                 Atenciones y Consultas de Médicos.  2007. 
                 Elaborado: Leovaldo  W. Hermenejildo R. 

 

 
La Calificación de los Recursos Humanos, tiene una ponderación de 2.25 

que nos da un estado bajo que nos representa una debilidad. 

 
Cuadro No. 37 

 

Calificación de la Capacidad Tecnológica 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
               Fuente:  Departamento de Estadística del Hospital de Santa Elena. Consolidado Mensual  
                   de Atenciones y Consultas de Médicos.  2007. 
                   Elaborado: Leovaldo  W. Hermenejildo R. 

 

El cuadro No. 37 nos muestra una información de 2 (Baja) que nos 

representa una debilidad  
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Cuadro No. 38 

 

Calificación de la Capacidad Competitiva 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente:  Departamento de Estadística del Hospital de Santa Elena. Consolidado Mensual  
                 de Atenciones y Consultas de Médicos.  2007. 
                 Elaborado: Leovaldo  W. Hermenejildo R. 

 

El cuadro No. 38 nos muestra una información de 1.99 (Baja) que nos 

representa una debilidad.  

 

5.1.2. Análisis del Macroentorno del Sub-centro de Salud   

 

Para realizar este análisis utilizamos el modelo de las 5 fuerzas 

competitivas según Michael Porter. 

 

Un enfoque muy popular para la planificación de la estrategia corporativa 

ha sido el propuesto en 1980 por Michael E. Porter en su libro Competitive 

Strategy: techniques for Anlizing Industries and competitors. 

 

Según Porter existen cinco fuerzas que van a determinar las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado (Gráfico No.10) 

 

 

 

 

 



 

Las Cinco Fuerzas que guían la competencia Industrial

                                 Fuente: Ventaja Competitiva, Michael Porter 1980

                                Elaborado: Leovaldo  W. 

Amenaza de entrada de nuevos competidores.

segmento no es atractivo dependiendo de si

no de flanquear por nuevos participantes que pueden legar con nuevos recursos y 

capacidades para apoderarse de una porción del mercado.

 

La rivalidad entre los competidores.

difíciles de competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los 

competidores estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos 

sean altos, pues constantemente estarán enfrentada a guerras de precios, campañas 

publicitarias agresivas, promocio

Poder negociador

Gráfico No. 10 

 

Las Cinco Fuerzas que guían la competencia Industrial

 

 

Fuente: Ventaja Competitiva, Michael Porter 1980 

Elaborado: Leovaldo  W. Hermenejildo R 

 

Amenaza de entrada de nuevos competidores.- El mercado o el 

segmento no es atractivo dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o 

no de flanquear por nuevos participantes que pueden legar con nuevos recursos y 

capacidades para apoderarse de una porción del mercado. 

La rivalidad entre los competidores.- Para una corporación serán más 

e competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los 

competidores estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos 

sean altos, pues constantemente estarán enfrentada a guerras de precios, campañas 

publicitarias agresivas, promociones y entradas de nuevos productos. 

Poder negociador 

Amenaza 

Amenaza 

Poder negociador
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Las Cinco Fuerzas que guían la competencia Industrial 

 

El mercado o el 

las barreras de entrada son fáciles o 

no de flanquear por nuevos participantes que pueden legar con nuevos recursos y 

Para una corporación serán más 

e competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los 

competidores estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos 

sean altos, pues constantemente estarán enfrentada a guerras de precios, campañas 

nes y entradas de nuevos productos.  

 

 

Poder negociador 
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Poder de negociación de los competidores.- Un mercado o segmento 

del mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados 

gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de 

precios y tamaños del pedido.  

 

La situación será más aun más complicada si los insumos que 

suministran son claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto 

costo. 

 

Poder de negociación de los  compradores.- Un mercado o un 

segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el 

producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es 

de bajo costo para el cliente, lo que permite que puedan hacer sustituciones por 

igual o a muy bajo costo.  

 

A mayor organización de los compradores mayores serán sus exigencias 

en materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por 

consiguiente la corporación tendrá una disminución en los márgenes de utilidad.  

 

Amenaza de ingresos de productos sustitutos.- Un mercado o 

segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales.  

 

La situación se complica si los sustitutos están más avanzados 

tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de 

utilidad de la corporación y de la industria.  
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Cuadro No. 39 

 

Calificación de la Situación Externa del Sub-centro de Salud de Ancón 

 
 

 
      Fuente:  Departamento de Estadística del Hospital de Santa Elena. Consolidado Mensual de Atenciones 
      y  Consultas de Médicos.  2007. 
     Elaborado: Leovaldo  W. Hermenejildo R. 

 

El resultado es de  3,67 (0,8 + 0,8 + 0,6 + 0,8 + 0,67), que significa un 

nivel medio tendiendo a alto de amenazas para el Subcentro de Salud Ancón.  
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Cuadro No. 40 

Matriz FODA 

 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 Crecimiento de mercado Falta tecnología 
   Falta infraestructura 
FORTALEZAS  ESTRATEGIA F.O ESTRATEGIA F.A 

Nuevas 
políticas 

En base a las nuevas políticas 
se atenderá a un mercado que 
crece día a día 

Las nuevas políticas 
deben estar encaminadas 
a dotar de tecnología y de 
infraestructura 

DEBILIDADES  ESTRATEGIA D.O ESTRATEGIA D.A 

Personal de 
internos  

Debe realizarse un selección de 
personal de internos, caso 
contrario reportarlos como no 
aptos 

El personal debe ser 
capacitado en los nuevos 
equipos a fin de 
aprovecharlos al máximo 

 

 

                Fuente: Ventaja Competitiva, Michael Porter. 1980 

                Elaboración: Leovaldo W. Hermerejildo R. 

CAPÍTULO VI 

 

DIAGNOSTICO 

 

6.1. Identificación de los problemas 

 

Según los cuadros estadísticos del Capitulo anterior observamos que la 

situación actual del subcentro de salud tiene bastantes falencias; esto se detecto en 

forma muy general por tal motivo sugerimos las causas y consecuencias de los 

problemas que pretendemos solucionar, por lo tanto se identificara de una manera 

más exhaustiva los problemas presentados.  

 

� Problema 1: Baja cobertura (Participación en el mercado meta)  

� Origen: Dirección.- Administración de operaciones. 

� Causa: Falta de planes de cobertura: Comunicación, promoción, campañas 

medicas etc. 
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� Efectos: 

• Descenso continuo de volumen de producción de los servicios, puede 

llegar hasta el cierre del subcentro  

• Baja productividad en atenciones/ hora 

 

� Problema 2: Baja Productividad del Sub-centro de Salud de ancón 

� Origen: Dirección – Administración de Operación 

� Causa: 

• Por falta de planes estratégicos  

• Falta de tecnología de punta 

� Efectos: 

• Disminución de la producción de los servicios de apoyo 
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� Problema 3: Baja calidad de los servicios 

� Origen: Dirección – Administración de Operación 

� Causa: 

• Falta de políticas, manuales de procesos y procedimientos de calidad. 

• Bajo compromiso e identidad del talento humano. 

� Efectos: 

• Mal servicio 

• Baja satisfacción del paciente 

• Baja producción 

• Pérdida del cliente 

 

� Problema 4: Mal manejo de desechos 

� Origen: Dirección – Administración de Operación 

� Causa: 

• Falta de políticas manuales y procedimientos de gestión Ambiental 

� Efectos: 

• Riesgos de contraer enfermedades 

• Contaminación ambiental 

 

� Problema 5: Baja eficiencia de los Recursos Humanos en procesos 

administrativos 

� Origen: Dirección – Administración de Operación 

� Causa: 

• Falta de procesos de selección del personal 

� Efectos: 

• Baja calidad de los servicios de apoyo 

• Influencia en el nivel de calidad de servicios 

• Perdida de atenciones a los pacientes 

 

� Problema 6: Equipos e instalaciones en mal estado 

� Origen: Dirección – Administración de Operación 
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� Causa: 

• Falta de políticas manuales y de planes de aseo y mantenimiento 

� Efectos: 

• Instalaciones y equipos con fallas en mal estado 

• Baja calidad de los servicios 

• Fuga de pacientes 

 

6.1.1. Cuantificación de los problemas 

 

Siendo el Sub-centro de Salud el único a nivel Público en la Parroquia 

San José de Ancón, no llega a tener un porcentaje superior al 80% de 

participación del mercado activo dentro de la misma parroquia, teniendo una 

población de 7.510 hab.,  y observando un nivel de atención de 5.432 pacientes, 

teniendo un porcentaje demostrado de la siguiente forma: 

                          5.4332    /     7.510      =       0.72  =     72 % 

El cálculo anterior revela que hay un mercado diferencial del 28% que no 

llega a cubrir el Sub-centro de salud de Ancón. Si es que la meta es un 90% quiere 

decir que se esta perdiendo un 18%. 

 

Todo esto se atribuirá se debe a la falta de una buena dirección, 

administración de operaciones, que sería los principales causantes de que el centro 

médico tenga esa pérdida del cliente o del mercado (Cuadro No. 40). 

Cuadro No. 41 
 

Pérdida de Usuarios 
 

Descripción 
% del 

mercado 
meta 

Cant. de 
pacientes 

Baja calidad del servicio 8 % 601 
Equipos e instalaciones en mal estado 6 % 451 
Baja eficiencia de RR.HH. en procesos administrativos 4 % 300 

Total 18 % 1.352 
 
  
   Fuente:  Departamento de Estadística del Hospital de Santa Elena. Consolidado Mensual de Atenciones  
   y Consultas de Médicos.  2007. 
   Elaborado: Leovaldo  W. Hermenejildo R. 
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A continuación se realiza la valoración de los problemas utilizando como 

técnica el diagrama de Pareto. 

 

Cuadro No. 42 
 

Principales problemas 
 

 
          Fuente:  Departamento de Estadística del Hospital de Santa Elena. Consolidado Mensual de 
         Atenciones y Consultas de Médicos.  2007. 
         Elaborado: Leovaldo  W. Hermenejildo R. 

 

 

Gráfico No. 11 
 

Principales Problemas 
 

Diagrama de Pareto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Cuadro No. 42 

                        Elaboración: : Leovaldo  W. Hermenejildo R 
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Según el cuadro estadístico el análisis de Pareto da como conclusión que 

el problema se origina por baja calidad del servicio y esto ocasiona la mayor 

cantidad de pérdida de pacientes.  

 

6.2. Costos asignados a los problemas 
 

En el cuadro No. 43 se presenta los resultados de las pérdidas en dólares 

que ocasionan la baja calidad del servicio del sub-centro de Salud. 

 

Cuadro No. 43 
 

Pérdidas Anuales 
 

Servicio 
Cantidad 

(Pacientes) 

Costo/Atención 

(USD) 

Total 

(USD) 

Medicina General 249 $ 3 $ 747 

Gineco-obstetricia 84 $ 3 $ 252 

Odontología 72 $ 2 $ 144 

Emergencia 196 $ 3 $ 588 

Total 601 Total $ 1.731 
 
       Fuente: Departamento de Estadística del Hospital de Santa Elena. Consolidado Mensual de Atenciones 
      y Consultas de Médicos 
      Elaborado: Leovaldo  W. Hermenejildo R 

 

Según el cuadro estadístico, se realiza la clasificación de Pérdidas de 

Mayor a menor (Cuadro No. 44). 

 
Cuadro No. 44 

 
 

Clasificación de las Pérdidas 
 

# Servicio 
Pérdidas 
Anuales 

Frecuencias 
Relativa 

Frecuencias 
Relativa 

Acumulada 
1 Medicina General $ 747 43.15 43.15 
2 Emergencia $ 588 33.97 77.12 
3 Gineco-obstetricia $ 252 14.56 91.68 
4 Odontología $ 144 8.32 100.0 
Total $ 1.731 100  

 

       Fuente: Departamento de Estadística del Hospital de Santa Elena. Consolidado Mensual de Atenciones 
       y Consultas de Médicos. 2006-2008. 
      Elaborado: Leovaldo  W. Hermenejildo R 
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Gráfico No 12 
 

Pérdidas en los Servicios Médicos 
 

Diagrama de Pareto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Cuadro No. 44 
                      Elaboración: Leovaldo  W. Hermenejildo R 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Leovaldo  W. Hermenejildo R. 

 

Falta de 

Transporte 

Recintos  y 

Parroquias lejanos 

al Sub-centro 

Clásica 
Institución 
pública 

Poca 

Afluencia

Carencia de 
políticas 
ambientales

Infraestructura 

Falta de servicios básicos 

 

Dptos. aministrativos muy 

pequeños 

Gráfico No 13 

Diagrama Causa - Efecto 

 

 

Poca 

Afluencia 
Desarrollo de 
servicios por 
funciones y 
actividades 

Falta de políticas, 
manuales 

Carencia de 

ambientales 

Falta de 
procesos de 
selección del 
personal 
administrativo 

Falta de Políticas, 
planes y manuales 
de mantenimiento 
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Baja 
Productividad 
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6.3. Alternativas de solución 

 

a) Mejora de la Gestión de Operaciones 

 

Para dar mayor amplitud y mejorar la productividad y la calidad de los 

servicios médicos y ser más competitivos, se debe mejorar la gestión de operación 

la cual va a direccionar y a controlar sistemáticamente los procesos que 

transformarán los insumos obtenidos en  productos realizados o servicios de salud 

eficientes y eficaces  

 

Justificación 

 

La razón por la cual justificamos nuestra gestión se debe a: 

 

• La Falta de diseño en los procesos de servicios 

 

 

Objetivos 

 

• Plantear los procesos del sub-centro como sistema de servicios de 

salud 

• Perfilar cada proceso del sistema de salud 

• Crear los requerimientos de apoyo para la mejorar los Talento 

Humano, Información, personal administrativo y de servicio. 

 

             Alcance 

 

Optimizar la cobertura establecidos en los diseños de los procesos de 

servicios médicos del Sub – centro de Salud de la Parroquia San José 

de Ancón. 
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b) Mejora de la Infraestructura, Ampliación y nueva distribución 

 

Para mejorar la infraestructura se requiere de realizar grandes 

inversiones, el actual gobierno esta empeñado en mejorar para esto tiene un gran 

plan maestro en salud, dado también por la nueva constitución aprobada en 

referéndum del 30 de Septiembre del año 2008. Sin embargo se propone una 

ampliación y mejora en la distribución del Subcentro de San José de Ancón. 

 

Justificación 

 

La razón por la cual justificamos nuestra gestión se debe a: 

 

• Mejorar la calidad de servicio 

 

 

Objetivos 

 

• Determinar el número de equipos necesarios para su adquisición. 

• Gestionar al gobierno actual con el nuevo equipamiento del 

Subcentro de Salud. 

 

 

             Alcance 

 

Optimizar la utilización de nuevos equipos y del personal que labora 

en el Subcentro de Salud Ancón. 

 

 

 

CAPÍTULO VII 
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DESARROLLO Y COSTEO DE LAS SOLUCIONES 

 

7.1. Aplicación de la propuesta de mejora al Subcentro de Salud de la Parroquia San 

José de Ancón en la gestión de operaciones. 

 

Los procesos, la calidad, y el medio ambiente se mejoraran realizando las 

siguientes propuestas, con el uso de la investigación científica, basados en los métodos 

de la ingeniería industrial con el fin de ayudar a la comunidad. 

 

  7.2. Objetivos de la Propuesta. 

   

 7.2.1. Objetivo General. 

 

 Diseñar, los procesos del subcentro de salud de la Parroquia San José de Ancón, 

como sistema de servicio de Salud Pública, basados en la información recabada de la 

demanda existente. 

 

7.2.2. Objetivos Específicos. 

 

• Elaborar el diseño funcional de los procesos a utilizar. 

 

• Diseñar siguiendo el concepto del factory servicve, los procesos del sistema con 

sus respectivos indicadores. 

 
• Diseñar diagramas de los procesos de los respectivos servicios del Subcentro de 

Salud. 
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• Establecer los requerimientos que sean necesarios para mejorar los recursos 

humanos de los empleados. 

 
7.3. Justificativos de la Propuesta de las Soluciones. 

 

 La propuesta aplicada en el trabajo consiste en mejorar los procesos de la 

productividad, mejorar la calidad del servicio para que el usuario tenga una mejor visión 

en la cobertura. 

 

7.4. Marco Teórico. 

 

            Tenemos que investigar la ejecución de todas las acciones pendientes a generar el 

mayor valor agregado mediante la planificación, organización de la dirección, control en 

la producción, de bienes de servicio; con la finalidad de mejorar la calidad, 

productividad, mejorando la satisfacción de los clientes, y disminuyendo los costos. 

 

 El objetivo es participar en la búsqueda de una ventaja competitiva donde sea 

rentable para el Subcentro de Salud. 

 

 Los responsables de la producción de una Institución son los administradores de 

operaciones que toman decisiones, transformando a la entidad según su requerimiento. 

 

 

7.5. Diseño de los procesos de cada servicio. 

 

7.5.1. Proceso de consulta médica. 
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El médico realiza al paciente la evaluación clínica investigándolo y de inmediato 

realizando la inspección física con el objetivo de dar un diagnóstico acertado del estado 

de salud, también si el caso lo amerita debe de enviar los diferentes exámenes clínicos 

con la finalidad de dar el diagnostico, para luego prescribir el tratamiento a seguir. 

 De estos conceptos, definimos que el proceso de Dirección de Operaciones 

consiste en planificar, organizar, gestionar personal, dirigir y controlar, a los efectos de 

lograr, optimizar la función de producción. (Mauricio Lefcovich: Consultor en 

Administración de Operaciones, Calidad, Productividad y Mejora Continua). 

 

 De forma más concisa podemos exponer que la Administración de Operaciones 

concierne la administración de los recursos directos requeridos para producir bienes o 

servicios en las diferentes Industrias o Instituciones. 

 

 Los recursos directos, operacionales o “cinco P de la administración de 

operaciones” son los siguientes parámetros: 

 

 Personas 

 

 Plantas 

 

 Procesos 

 

 Partes 

 

 Planeación (sistema de planeación y control; procedimientos e información) 
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Grafico No. 14 

 

Aplicación del Método de Factory Service en los Servicios de Salud 

 

 

 

 

 

 

INSTALACIONES DE APOYO 

(entradas): 

Infraestructura física 
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     Fuente:  Factory Servicie 

       Elaborado: Leovaldo  W. Hermenejildo R. 

 

 

 

 

 

 

ENTRADAS 

Cliente (paciente) 

 

Productor (Doctor 

TRANSFORMACIÓN 

Consulta medica 

Hospitalización 

Cirugía 

Maternidad 

Apoyo Medico 

 Vacunación 

 Radiografía 

 Exámenes de Laboratorio 

Emergencia 

 

SALIDAS 

Satisfacción: 

 

Sensorial (salud) 

 

Psicológica (status) 

BIENES FACILITADORES 

(entradas): 

Estetoscopio 

Tensiómetro 

Termómetro 

Microscopios 

Mesa quirúrgica 

Equipo radiológicos 

Medicinas 

Etc. 
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Gráfico No. 15 

 

Diseño funcional del Servicio de Consulta Médica 
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Fuente: SubCentro de Salud de Ancón. 

Elaborado: Leovaldo  W. Hermenejildo R. 

 

 

Este gráfico muestra el funcionamiento del servicio de consulta médica con sus 

respectivos elementos de apoyo del Subcentro de Salud de Ancón. 

 

Esquema sistemático.- Haciendo uso del concepto del Service Factory en el Gráfico No. 

16 se presenta el esquema aplicado para consulta médica. 

 

Gráfico No. 16 

 

 

Presupuesto 

 

Farmacia 



 

Esquema

 Fuente: Service Factory

 Elaborado: 

 

 

Diagrama de proceso propuesto para consulta médica 

 

En el gráfico No. 16 se muestra el diagrama de proceso propuesto en el que se 

indica todas las actividades secuenciales para la realización de una consulta médica, 

desde que el paciente se acerca al Departamento de estadística a solicitar una consulta 

en cualquiera de las especialidades que el Subcentro de Salud de Ancón brindará 

(Medicina General, Gineco

impresión del ticket de consulta para luego pasar a la preparación clínica necesaria para 

el ingreso al consultorio donde es evaluado por un médico, así también se presenta el 

proceso que sigue el paciente una vez que se retira del consultorio y decide retirar los 

Esquema sistemático para la consulta médica 

 

Service Factory Medical 

Elaborado: Leovaldo  W.  Hermenejildo R. 

Diagrama de proceso propuesto para consulta médica  

En el gráfico No. 16 se muestra el diagrama de proceso propuesto en el que se 

indica todas las actividades secuenciales para la realización de una consulta médica, 

desde que el paciente se acerca al Departamento de estadística a solicitar una consulta 

ualquiera de las especialidades que el Subcentro de Salud de Ancón brindará 

(Medicina General, Gineco- Obstetricia, Pediatría, Odontología); siguiendo para la 

impresión del ticket de consulta para luego pasar a la preparación clínica necesaria para 

eso al consultorio donde es evaluado por un médico, así también se presenta el 

proceso que sigue el paciente una vez que se retira del consultorio y decide retirar los 
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En el gráfico No. 16 se muestra el diagrama de proceso propuesto en el que se 

indica todas las actividades secuenciales para la realización de una consulta médica, 

desde que el paciente se acerca al Departamento de estadística a solicitar una consulta 

ualquiera de las especialidades que el Subcentro de Salud de Ancón brindará 

Obstetricia, Pediatría, Odontología); siguiendo para la 

impresión del ticket de consulta para luego pasar a la preparación clínica necesaria para 

eso al consultorio donde es evaluado por un médico, así también se presenta el 

proceso que sigue el paciente una vez que se retira del consultorio y decide retirar los 
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medicamentos de la receta en la farmacia del Subcentro  y/o realizarse un examen de 

sangre en el Laboratorio Clínico. En el gráfico siguiente  No. 17 se muestra el diagrama 

de operación del proceso. 



 

Diagrama de proceso propuesto para la consulta médica

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 17 

Diagrama de proceso propuesto para la consulta médica 
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Fuente: Manual de Dirección de operaciones, Madrid 2005. 

Elaborado: Leovaldo  W.  Hermenejildo R. 



 

Diagrama de operaciones del proceso de consulta médica

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 18 

 

Diagrama de operaciones del proceso de consulta médica
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Diagrama de operaciones del proceso de consulta médica 
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              Fuente: Factory Service 

               Elaborado: Leovaldo  W.  Hermenejildo R. 

Descripción de actividades para el proceso de consulta médica 
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Estadística.- Una vez que el paciente se encuentra en el Subcentro, se dirige a 

estadística y entrega la tarjeta índice para que lo anoten en el registro diario 

computarizado indicando a que consulta quiere ir. En caso de que el paciente no tenga 

historia clínica, el estadístico le elabora una en la base de datos destinada para este fin y 

luego procede a llenar sus datos en una tarjeta y asignarle el número correspondiente 

de historia clínica, luego anotan los datos del paciente en el registro diario. Una vez que 

el paciente consta en el registro diario, le devuelven la tarjeta para que sea atendido. 

 

Gráfico No.19 

 

Esquema del Departamento de Estadística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Factory Service 



 

                           Elaborado: Leovaldo  W. 

 

Impresión de ticket de consulta.

su ticket para la consulta que se va a realizar y éste procede a la impresión por 

computadora en la cual lleva el nombre del paciente, el valor y tipo de consulta. Luego el 

paciente se dirige a preparación clínica.

 

      Fuente: Factory Service 

      Elaboración: Leovaldo  W.  Hermenejildo

 

Preparación Clínica.- 

enfermera, ésta procede a tomarle los signos vitales y a registrarlos en la historia clínica 

(el computador de éste departamento estará conectado en red con estadística y los 

consultorios). Luego la enfermera entrega la ta

consultorio del Subcentro de Salud.

 

Leovaldo  W.  Hermenejildo R. 

Impresión de ticket de consulta.- El paciente le indica a quién atiende que le entregue 

su ticket para la consulta que se va a realizar y éste procede a la impresión por 

computadora en la cual lleva el nombre del paciente, el valor y tipo de consulta. Luego el 

paciente se dirige a preparación clínica. 

 

Gráfico No. 20 

 

Esquema de impresión de ticket 

Hermenejildo R. 

 El paciente entrega ticket de atención y la tarjeta índice a la 

enfermera, ésta procede a tomarle los signos vitales y a registrarlos en la historia clínica 

(el computador de éste departamento estará conectado en red con estadística y los 

consultorios). Luego la enfermera entrega la tarjeta índice al paciente y éste se dirige al 

consultorio del Subcentro de Salud. 

Gráfico No. 21 

 

Esquema de Preparación Clínica 

Imprime ticket

Verifica la atención con 

el médico 

Se imprime ticket 
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atiende que le entregue 

su ticket para la consulta que se va a realizar y éste procede a la impresión por 

computadora en la cual lleva el nombre del paciente, el valor y tipo de consulta. Luego el 

atención y la tarjeta índice a la 

enfermera, ésta procede a tomarle los signos vitales y a registrarlos en la historia clínica 

(el computador de éste departamento estará conectado en red con estadística y los 

rjeta índice al paciente y éste se dirige al 

Imprime ticket con: 



 

 

 

 

 

 

Fuente: Factory Service 

Elaboración: Leovaldo W. Hermenejildo R.

 

Consultorio.- Cuando le toca 

Médico y éste digita el número en la base de datos y accede a su historia clínica, donde 

ya puede observar los signos vitales que le tomaron en preparación clínica, así como 

toda la información que re

procede a examinar al paciente para poder dar un diagnóstico; obtenido el diagnóstico 

y dadas las instrucciones procede a prescribir recetas y/o exámenes; registra el 

diagnóstico, citas y las p

procede a retirarse del consultorio. Una vez fuera del consultorio el paciente decide 

que hacer si le enviaron recetas y/o exámenes.

 

 

 

 

Ticket de 

Leovaldo W. Hermenejildo R. 

Cuando le toca entrar al consultorio, le presenta la tarjeta índice al 

Médico y éste digita el número en la base de datos y accede a su historia clínica, donde 

ya puede observar los signos vitales que le tomaron en preparación clínica, así como 

toda la información que requiera revisar. Luego de haber revisado la historia, el médico 

procede a examinar al paciente para poder dar un diagnóstico; obtenido el diagnóstico 

y dadas las instrucciones procede a prescribir recetas y/o exámenes; registra el 

diagnóstico, citas y las prescripciones en la historia clínica, y luego de esto el paciente 

procede a retirarse del consultorio. Una vez fuera del consultorio el paciente decide 

que hacer si le enviaron recetas y/o exámenes. 

 

Gráfico No. 22 

 

Esquema del recorrido del paciente 

100 

entrar al consultorio, le presenta la tarjeta índice al 

Médico y éste digita el número en la base de datos y accede a su historia clínica, donde 

ya puede observar los signos vitales que le tomaron en preparación clínica, así como 

quiera revisar. Luego de haber revisado la historia, el médico 

procede a examinar al paciente para poder dar un diagnóstico; obtenido el diagnóstico 

y dadas las instrucciones procede a prescribir recetas y/o exámenes; registra el 

rescripciones en la historia clínica, y luego de esto el paciente 

procede a retirarse del consultorio. Una vez fuera del consultorio el paciente decide 
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Fuente: Factory Service 

 Elaboración: Leovaldo W. Hermenejildo R. 

 

Farmacia.- Si el Médico le recetó, el paciente retira los medicamentos de la farmacia del 

Subcentro, que queda justo en la entrada. Ya en la farmacia, se procede a entregar los 

medicamentos de la receta; el auxiliar de farmacia revisa en el sistema si hay la (s) 

medicina (s) que requiere el paciente; si la farmacia si cuenta con aquellos 

medicamentos, procede a despachar (caso contrario entrega la receta al paciente y éste 

se retira); el auxiliar le devuelve la receta y le emite un recibo para que firme el 

paciente, para que quede constancia de lo entregado; luego de esto el paciente se 

retira. 

 

 

 

 

Gráfico No. 23 
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Farmacia: Entrega de Medicamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Factory Service 

Elaboración: Leovaldo W. Hermenejildo R. 

 

Laboratorio Clínico.- Si el Médico le envió exámenes, lógicamente el único examen que 

el paciente puede realizarse luego de la consulta, es el examen de sangre. Si el paciente 

quiere realizarse el examen en ese momento, se dirige al Laboratorio (caso contrario se 

retira), emiten ticket para el examen de sangre, por computadora y luego se dirige al 

Laboratorio; ya en el laboratorio presenta el ticket del examen al Tecnólogo, éste 

procede a ingresar los datos del paciente en el sistema (que está conectado en red con 

estadística); luego desinfecta la jeringa, desinfecta el brazo del paciente y extrae la 
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sangre y la coloca en un tubo; luego numera la muestra de sangre de acuerdo al 

número que le asignó al paciente en el registro; seguidamente le indica la fecha de los 

resultados y el paciente se retira; el Tecnólogo luego de haber analizado la sangre, 

obtiene los resultados y los ingresa a la base de datos; si la orden es interna envía los 

resultados a la base de datos del médico solicitante (caso contrario solo quedan 

almacenados en la base de datos del laboratorio); luego emite los resultados por 

computadora y los almacena para cuando el paciente regresa a retirarlos. 

 

Proceso Propuesto de Laboratorio Clínico. 

 

Descripción.- Consiste en la toma de muestras de sangre, orina y otros para analizarlos 

y cuya función es la de ayudar a esclarecer un diagnóstico determinado. 

 

Gráfico No. 24 

 

Diseño funcional del Servicio de Laboratorio Clínico 
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 Fuente: Factory Service 

  Elaboración: Leovaldo W. Hermenejildo R. 

 

 

Este gráfico muestra el funcionamiento del servicio de laboratorio clínico con sus 

respectivos elementos de apoyo. 

 

Esquema sistemático.- Haciendo uso del concepto de Factory Service, en el 

gráfico No.25  se presenta el esquema aplicado para laboratorio clínico. 

 

Elementos de apoyo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 25 

Esquema sistemático para el Laboratorio Clínico 
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Fuente: Factory Service 

   Elaboración: Leovaldo W. Hermenejildo 
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Diagrama   de   Proceso   Propuesto   para   Exámenes   de Laboratorio Clínico 

 

En el Gráfico # 26 se muestra el diagrama de proceso propuesto en el que se indica todas las 

actividades secuenciales para la realización de exámenes de laboratorio clínico, desde que el 

paciente recibe el ticket para la atención de consulta o de exámenes que se va a realizar 

(sangre, heces, orina, saliva) para luego pasar al Laboratorio Clínico, donde es atendido por el 

Tecnólogo, quien debe llevar a cabo el proceso aplicando continuamente las normas de 

bioseguridad para evitar contagios; así también se presenta en este diagrama el destino de la 

información generada en el proceso, la misma que en esta propuesta, llega al Consultorio y al 

Departamento de Estadística mediante el sistema de red, con la finalidad de hacerla más ágil y 

evitar el papeleo que en la actualidad se da, por ejemplo cuando Laboratorio Clínico tiene que 

enviar documentos diarios de registros de los paciente atendidos al Departamento de 

Estadística. Seguidamente en el Gráfico # 27 se muestra el diagrama de operación del proceso. 
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Diagrama de proceso propuesto para exámenes de laboratorio

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gráfico No. 26 

 

Diagrama de proceso propuesto para exámenes de laboratorio 
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       Fuente: Factory Service 

Elaboración: Leovaldo W. Hermenejildo R. 



 

 

Diagrama de operaciones propuesto para el proceso del Laboratorio Clínico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Gráfico No. 27 

 

operaciones propuesto para el proceso del Laboratorio Clínico
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operaciones propuesto para el proceso del Laboratorio Clínico 

 

 



 

 

 

                                                                 

Descripción de Actividades para el Proceso de Exámenes de 

Impresión de ticket de examen.

laboratorio clínico en el 

realizar los exámenes y l

examen se dirige al laboratorio clínico.

  

Proceso de exámenes de laboratorio clínico

      

       Fuente: Factory Service 

       Elaboración: Leovaldo W. Hermenejildo R.

 

Laboratorio Clínico.- En el laboratorio el paciente presenta la 

Tecnólogo, el mismo que registra en el sistema 

orden es de examen de sangre, 

desinfecta el brazo del 

numera la muestra de sangre.

 

                                                                  Fuente: Factory Servic 

Elaboración: Leovaldo W. Hermenejildo R. 

Descripción de Actividades para el Proceso de Exámenes de Laboratorio clínico

Impresión de ticket de examen.- El paciente que va a realizarse exámenes de 

laboratorio clínico en el Subcentro, se dirige a Emisión de ticket, comprobante para 

exámenes y lo emiten por computadora; con el ticket, que es la

examen se dirige al laboratorio clínico. 

Gráfico No. 28 

 

Proceso de exámenes de laboratorio clínico 

Leovaldo W. Hermenejildo R. 

En el laboratorio el paciente presenta la orden de examen (s) al 

Tecnólogo, el mismo que registra en el sistema los datos del paciente, luego de esto, si la 

orden es de examen de sangre, se procede así: el Tecnólogo desinfecta la jeringa, 

desinfecta el brazo del paciente, extrae la sangre, coloca la sangre en un tubo, 

muestra de sangre. 

Se imprime ticket de examen Verifica cupo para examen 
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Laboratorio clínico 

El paciente que va a realizarse exámenes de 

Emisión de ticket, comprobante para 

ticket, que es la orden de 

orden de examen (s) al 

los datos del paciente, luego de esto, si la 

se procede así: el Tecnólogo desinfecta la jeringa, 

la sangre en un tubo, 
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Si la orden es para examen de heces, orine o saliva, se procede así: El paciente 

entrega la (s) muestra (s) al Tecnólogo y éste las numera. 

 

Si la orden es para examen de sangre y de heces, saliva u orine, se siguen los pasos 

indicados en los párrafos anteriores. 

 

Una vez que el Tecnólogo tiene las muestras numeradas, le dice al paciente la techa 

de los resultados y éste se retira Después el tecnólogo examina las muestras y obtiene 

los resultados; ingresa los resultados a la base de datos y si la orden es interna envía los 

resultados a la base de datos del médico solicitante; si es externa quedará 

almacenada en la base de datos del laboratorio; luego emite los resultados por 

computadora para su posterior entrega al paciente. 

 

Gráfico No. 29 

 

Diagrama de recorrido de laboratorio clínico 
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           Fuente: Factory Service 

           Elaboración: Leovaldo W. Hermenejildo R. 

 

Consultorio.- El Médico que solicitó los exámenes, los recibirá en su base de datos 

conectada en red con el laboratorio. 

 

Estadística.- Los datos registrados del paciente en el laboratorio, ingresan a la base de 

estadística. 

7.6. Inversión a realizar 



 

 

Evaluación 115 

 

La adquisición que se efectuara para mejorar la calidad del producto del Subcentro 

de Salud Ancón, incluye los valores necesarios para el desarrollo de la propuesta 

estimada en la gestión de operaciones, que comprende las siguientes etapas: 

 

A. Recursos Tecnológicos 

B. Infraestructura 

C. Capacitación 

D. Difusión 

 

A. Recursos Tecnológicos.- Comprende la adquisición de computadoras que estarán 

conectados mediante una red al Subcentro de Santa Elena. Cabe recalcar que se trata 

de un programa flexible y comprensible para el personal que lo usará y que se pondrá 

30 días a prueba después de culminada la instalación y que en ese periodo contará 

con la supervisión de los técnicos informáticos con la finalidad de asesorar en todas 

las inquietudes que pudiera tener el personal. En el siguiente cuadro se presentan los 

rubros por requerimientos tecnológicos. 

 

Cuadro No. 45 

 

 Costos de Recursos Tecnológicos 

 

 

Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario 
($) 

Precio 
Total 

($) 
Computador HP COMPAQ COREL DUO 3000 
MHZ BOX 3 734.96 2,204.88 
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Computador HP COMPAQ COREL DUO  300 
MHZ 2X2 MB BOX tipo Servidor 

1 1,230.00  1,230.00 

Suministros Global  575.84 

Elaboración del software Global  1,200.00 

Cableado estructurado e instalación de equipos Global  357.20 

 Total 5,567.92 

       Fuente: Empresa Cinticom 

      Elaboración: Leovaldo W. Hermenejildo R. 

Características del software 

  

El software con el que  trabajará el Sistema tiene las siguientes características: 

 

1. Es Completo, cubre los aspectos más importantes del control de un 

negocio. 

2. Es Modular, cada área es manejada por un módulo o subsistema del 

software. 

3. Es Integrado, la información de un módulo afecta automáticamente a los 

demás con los que tiene relación. 

4. Es parametrizable, permite definir, por parte del usuario los elementos 

básicos de información. 

5. Es moderno, inicialmente fue desarrollado en el año 2006 y desde 

entonces viene siendo permanentemente actualizado, corre bajo ambiente 

gráfico y visual. 

6. Es multicompañía, con una sola herramienta, se puede analizar la 

situación contable de una corporación. 

7. Es para todos, permite definir un perfil de uso para cada usuario, 

otorgando permisos para transacciones según el caso. 

8. Es económico, el costo de la licencia incluye la instalación y 

entrenamiento. 
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El software incluye los siguientes módulos: 

 

� Contabilidad. 

� Presupuesto. 

� Activos Fijos. 

� Compras – Cuentas x Pagar. 

� Inventario. 

� Facturación. 

� Cuentas x Cobrar. 

� Nómina. 

� Administración y Seguridades. 

Implementación 

 

La implementación del sistema consistirá en la instalación física y la instalación del 

software, la instalación del software la realizarán los técnicos de la compañía que lo 

venden, ya que en el costo de la licencia viene incluido la instalación y entrenamiento 

del programa. 

 

La instalación física, consistirá en las conexiones de los diferentes periféricos que 

conforman la red, el cableado, conexiones de estaciones de trabajo con servidor, las 

instalaciones eléctricas. 

 

Se ubicarán mamparas o divisiones separando los locales, para los diferentes 

consultorios con sus respectivos accesorios: puertas, ventanas y demás mobiliarios, 

útiles de oficina que servirán de gran utilidad para cada departamento médico; 

instalaciones eléctricas para corrientes internas, interruptores y específicamente para el 

uso de computadores, telefonía, laboratorio clínico y diferentes máquinas electrónicas; 

instalaciones sanitarias: como inodoros y sus accesorios; así como reubicación de 

servicios higiénicos para un mejor confort del usuario. 

 



 

 

Evaluación 118 

Esta obra será efectuada mediante concurso al mérito y oposición de: albañilería y 

servicios varios (ver anexo pág.  

 

El costo de los requerimientos de tecnología para el desarrollo de la propuesta, 

suma la cantidad de $ 5,597.92. 

 

B. Infraestructura.-  Para este caso la Dirección del Subcentro de Salud de la parroquia 

San José de Ancón debe ampliar en 32 mts cuadrados y utilizar un área aledaña al mismo, 

el costo de esta construcción (tomado de los valores establecidos del Boletín de la 

Cámara de la Construcción, que tiene un valor de $450 c/mt2 ). Además se remodelará el 

área de los baños (actualmente) donde se ubicará el Laboratorio.  

El Subcentro de Salud de Ancón al momento consta con: 1 sala de espera, un 

departamento de estadística, que a la vez sirve para preparación clínica, y de farmacia. 

 

Existe otro consultorio de atención médica. Además posee otro departamento 

que sirve para bodega; un departamento para servicio higiénico; estas instalaciones del 

Subcentro se refleja en el anexo de la pág. 114 gráfico A. 

 

La remodelación de la infraestructura del Subcentro de Salud, constará de un área 

donde se realizará cambios de los consultorios, que no está estipulado dentro de la 

edificación actual. 

 

Se recomendará acondicionar una sala de espera adecuada, farmacia, estadística, 

consultorio Gineco – Obstétrico, consultorio de Odontología, consultorio para 

preparación clínica, para laboratorio y se recomendará readecuar los servicios 

higiénicos. 
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Esta remodelación quedará estipulada en el cuadro B del anexo pág. 115. 

 

La infraestructura nos facilitará realizar el proceso de servicio de salud más eficaz 

y eficiente, idóneo, dando una cobertura al usuario eficientemente para que se sienta 

satisfecho de los servicios médicos del Subcentro de Salud de Ancón. 

 

La propuesta actual servirá para mejorar los servicios que contribuirán al progreso 

de la salud de la Parroquia y sus recintos aledaños. 

 

Mediante esta ampliación que será de utilidad para los pacientes, se abrirán 

nuevas coberturas, campos de investigación científica donde se requerirán tecnología de 

punta para la atención de laboratorio y exámenes computarizados que requiere con 

urgencia el Subentro de Salud para dar una mayor atención al usuario y de esta manera, 

disminuir enfermedades infectocontagiosas y mortales. 

 

Con el objetivo de abrir nuevas plazas de trabajo para los galenos de la salud y 

para personas especializadas en los servicios médicos. 

 

Mejorando la infraestructura, se incrementará la producción por día del usuario, 

incentivando a los pacientes a prevenir enfermedades, efectuando salud preventiva y 

mejorando la salud curativa con calidez y calidad humanitaria (ver anexo 115). 

 

Cuadro No. 46 

 

Costo de la ampliación y nueva distribución 
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Descripción Área 
 Costo 

c/mt2 
Costo Total 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 

termino 

Ampliación (Sala de espera) 32 450 14.440,00 16/04/09 08/06/09 

Ampliación (baños) 12 150 3.000,00 08/06/09 13/06/09 
Remodelación (Laboratorio) 12 80 960,00 16/04/09 21/04/09 
Subtotal   18.400,00   
 

Fuente: Ministerio de Salud Pública: Dirección Provincial de Salud del Guayas. Cédula Presupuestaria de Gastos. Año 

2007 

Elaboración: Leovaldo W. Hermenejildo R. 

 

 

C. Capacitación.- El Director del Hospital de Santa Elena, que está encargado de 

supervisar a todos los Subcentros del Cantón Santa elena, a la cual pertenece el 

Subcentro de Salud de la Parroquia San José de Ancón, tendrá que realizar 

capacitaciones, charlas, reuniones al personal médico, administrativo, de estadística y 

a todo el talento humano, con la finalidad de que el Subcentro ponga en práctica la 

marcha  de la propuesta actual, mejorando la gestión de operaciones, con esto se 

obtendrán resultados óptimos capacitados en el personal; para mejorar el servicio de 

salud pública. 

 

El paquete de charlas que se darán, se describirá en el cuadro No. 47 que a continuación 

anotamos: 

Cuadro No. 47 

 

Plan de charlas  

 

Descripción 
Duración 

horas 

Personas Comienzo Fin 
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Capacitación   en   Informática 30 5 16/02/09 8/03/09 

Charlas de Productividad 20 10 9/03/09 05/04/09 

Charlas de Calidad 30 10 6/04/09 20/04/09 

Charlas de Competitividad 20 10 21/04/09 04/05/09 

Charlas de Motivación 5 15 5/05/09 10/05/09 

0harla de Relaciones Humanas 5 15 11/05/09 17/05/09 

Charla de Ecología 5 15 18/05/09 23/05/09 
 

Fuente: Hospital de Santa Elena  

Elaboración: Leovaldo W. Hermenejildo R. 

 

Charlas de Productividad.- Se dictarán estas charlas con la finalidad de que el 

personal conozca la forma eficiente de utilizar los recursos para producir servicios. Se 

tratarán los siguientes temas: 

 

• Generalidades de la productividad 

• Los procesos propuestos en esta tesis para  los servicios que se brinda en el 

Subcentro. (Gestión de operaciones) 

• Interrelación de los procesos del sistema 

 

Charlas de Calidad.- Son de gran importancia estas charlas, debido a que la calidad 

de los servicios se refleja en la satisfacción de los usuarios. Se trataran los siguientes 

temas: 

 

• Requerimientos del cliente 

• El diseño de servicios basados en la investigación y desarrollo 

 

Charlas de Competitividad.- Se hablará sobre el esfuerzo de las organizaciones para 

obtener ventajas competitivas. Comprenderá los siguientes temas: 

• Generalidades de la competitividad 
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• La ventaja competitiva 

• Competitividad: global, internacional, local 

 

Charlas Generales.- Aquí se incluyen charlas de motivación, relaciones humanas y 

ecología. 

 

Charlas de Motivación y Relaciones Humanas.- Se las dictaran con la finalidad de 

incentivar al personal del Subcentro de Salud y brindarles tópicos que les ayuden a ser 

mejores en le trabajo y en la vida diaria. 

 

Charlas de Ecología.- Aprovechando este ciclos de charlas es oportuno tratar 

temas relacionados al ambiente, específicamente se hablará del manejo de sus 

desechos y sus impactos, debido a que este es otro de los problemas por los que 

atraviesa el hospital.  En el siguiente cuadro se presentan los costos requeridos para la 

capacitación del personal. 

 

Cuadro No. 48 

 

 Costos de Capacitación 

 

Descripción Unidad Personas Precio 
Unitario ($) 

Precio 

Total ($) 

*Reuniones previas Horas 20   

Capacitación   en  informática Horas 10 4,50 45,00 
Charlas de Productividad Horas 10 15,00 150,00 

Charlas de Calidad Horas 15 12,00 180,00 

Charlas de Competitividad Horas 15 10,00 150,00 

Charlas de Motivación Horas 5 18,00 90,00 

Charla de Relaciones Humanas Horas 5 18,00 90,00 
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Charla de Ecología Horas 8 17,00 136,00 

 Total    841,00 

'Reuniones internas del personal del Subcentro de Salud 

"Incluye manual del usuario y manual técnico, que son entregados gratuitamente por el proveedor de los equipos. 

Elaborado por: Leovaldo W. Hermenejildo R. 

Fuente: Cámara de comercio 

El costo de capacitación del personal, suma la cantidad de $841,00. 

 

D. Difusión.- Los servicios médicos de salud, se propagan mediante medios impresos 

que incluye la elaboración de folletos, hojas, volantes y anuncios en el diario local de la 

parroquia San José de Ancón. Por medio radial se anunciarán cuñas comerciales que se 

transmitirán todos los días en radio “La voz de la Península”, “Radio Genial”, “Radio 

Canela” y “Radio Pacifíco”, que tiene gran acogida en la población hace más de 10 años. 

 

En el cuadro No. 49, se muestra los costos unitarios y totales por concepto de 

difusión de los servicios (comunicación a la población), en los que se harán énfasis en la 

nueva imagen y forma de atención a los pacientes (atención organizada, historia clínica 

computarizada, servicios que se ofrecen, etc.). 

 

Cuadro No. 49 

 

 Costos de Difusión 

 

 

Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario ($) Precio Total ($) 

Volantes Unidad 5.000 0,02 100,00 

Radio Anuncio 500 0,80 400,00 



 

 

Evaluación 124 

Folletos Unidad 1000 0,50 500,00 

Periódico Anuncio 500 0,50 250,00 

 Total 1.250,00 

 

        

       Fuente: Radios locales, prensa  escrita. 

       Elaborado por: Leovaldo W. Hermenejildo R.  

 

El costo para la difusión de los servicios con las mejoras que se harán, suma la 

cantidad de $ 1.250,00. 

 

Costo Total de Inversiones.- De acuerdo a los costos descritos anteriormente, 

presentamos a continuación en resumen, el costo total de la propuesta. 

 

Cuadro No. 50 

 

 Costo Total de Inversiones 

 

 

Rubro Fuente Cantidad 
Recursos Tecnológicos Cuadro # 45 $ 5.597,92 

Infraestructura Cuadro # 46 $ 18.400,00 

Capacitación Cuadro # 48      $ 841.00 
Difusión Cuadro #49 $ 1,250.00 

 Total $26.088,92 
         

            Fuente: Empresa Cinticomp, Ministerio de Saud Pública, Prensa, Radio local. 

            Elaborado por:  Leovaldo W. Hermenejildo R. 
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Como se puede observar en el cuadro # 49 la inversión total suma la cantidad total 

de $ 26.088,92 

 

7.7. Ahorro a obtener 

 

Antes que ahorro se lo verá como un beneficio que se obtendrá con la aplicación de 

esta propuesta es la satisfacción del usuario, que estará inmersa en lo siguiente: 

 

* Calidad del servicio 

* Flexibilidad 

* Ambiente (entorno) 

 

Así también se tiene como meta el crecimiento de un 12% del mercado (12.251 

pacientes) que representarán en beneficios $ 3,675.30 que es el valor de (1225 x $3 ) 

por la consulta.  

 

 

 

 

 

 

Cuadro  No. 51 

 

Análisis con la Situación Actual y Situación Propuesta 
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 En el 2007 A partir del 2008 Déficit 

Ingresos $ 325.776,81 $329.442,11    

*Gastos $ 325.776,81 $ 333.729,73  
Diferencia $00 $4.284,62 -  4.284,62 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública: Dirección Provincial de Salud del Guayas. Cédula Presupuestaria 

de Gastos. Año 2007 

Elaboración: Leovaldo W. Hermenejildo R. 

 

En realidad hay que ver como una inversión, el mismo que deberá ser financiado 

por el Ministerio de Salud, con un reintegro anual  de $ 3,675.30; y con esta finalidad se 

logrará atender a 1225 pacientes más (esto es como una meta provisional) que pueden 

ser más. 

 

¿Cómo lograr el ahorro o beneficio? 

 

Aplicando la Administración de Operaciones por procesos con enfoque de sistema, 

de tal manera que el servicio al paciente se convierta en su ventaja competitiva, es 

decir, sobresalir en este aspecto para lograr atraer a más usuarios, decimos esto 

basándonos en los siguientes puntos: 

 

* El servicio puede ser uno de los medios para lograr una ventaja competitiva 

sostenible. 

*    El mejor servicio aumenta el valor añadido del producto. 

*    El servicio es un determinante importante para la percepción de la calidad por 

parte del cliente. 
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La creciente demanda de un alto nivel de servicio por parte de los 

clientes hace que ello se convierta en un requisito para competir. 

 

7.8. Nuevo costo del servicio 

 

 Para determinar el nuevo costo del servicio se referirá a la cadena de valor la 

misma que tiene un valor de (325766,81/5432 = $ 59.97) con la atención de 5.432 

pacientes como este número se incrementará en 1.225 pacientes lo cual totalizaría  

6.657 pacientes con un presupuesto de $ 325.766,81. Al comienzo de ejecutar la 

propuesta el valor del costo del servicio será mayor pero en el tercer año el valor será 

de $325.766,81/6.657 = $ 48,93 

CAPITULO VIII 

 

EVALUACION 

 

8.1. Coeficiente  Beneficio / Costo  (B/C) 

8.1.1. Beneficio 

El beneficio que se obtendrá durante el proceso del proyecto es la aplicación de la 

propuesta, y como respuesta obtendremos satisfacción de usuario, que estará acorde a 

los siguientes parámetros: 

 

�  Calidad del Servicio 

�  Flexibilidad 

�  Entorno (Ambiente) 
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Para realizar este análisis se estimará que de no aplicarse, el valor de atención 

por paciente seguiría en $59,97. Pero luego de la implementación de la solución este 

bajaría a $48,93 lo que significa un ahorro de $11,04   

 

Este ahorro si fuese una empresa privada sería una ganancia, entonces se 

tendrían los siguientes rubros a saber: 

 

Beneficio/Costo = $ 11,04 / $ 59,97 = $ 0,18 

 

 

 Lo que representa que por cada dólar invertido se ahorra $ 0,18 ctvs 

 

¿Cómo lograr el beneficio? 

 

Sera posible con la aplicación de la administración de operaciones por proceso con 

enfoque de sistema, de tal manera que el servicio al paciente se convierta en una 

ventaja competitiva, o sea sobre salir en este aspecto para lograr atraer a muchos 

pacientes, con esto lograríamos, basándonos en los siguientes puntos: 
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� El servicio puede ser uno de los medios para lograr una ventaja competitiva 

sostenible. 

� El mejor servicio será aumentando el valor añadido del producto. 

� El servicio es un determinante importante para la percepción de la calidad por 

parte del cliente. 

� La creciente demanda de un alto nivel de un servicio por parte de los pacientes 

hace que ellos se convierta en un requisito primordial para competir. 

 

8.1.2. Costos 

La inversión que se efectuara para mejorar la gestión de operaciones del Subcentro 

de Salud de Ancón, incluye los valores estimados necesarios para el desarrollo de la 

propuesta que comprenderá los siguientes puntos: 

 

A. Recursos Tecnológicos 

B. Capacitación 

C. Difusión  

 

A. Recursos Tecnológicos.- Comprende la adquisición de computadoras con 

tecnología de punta que estarán conectadas mediante redes al Hospital de 

Santa Elena. Cabe recalcar que se trata de un programa flexible y comprensible 

para el personal que manejara, y se pondrá en funcionamiento en treinta días 

después de culminada la instalación; y en este período contara con la 

supervisión de los programadores, con la finalidad de asesorar en todas las 

inquietudes que pudiera tener el personal de la empresa o institución. 

 

B. Capacitación.- El Hospital de Santa Elena Mediante la dirección tendrá que 

realizar diferentes reuniones, charlas y capacitaciones al personal médico y 

administrativo, con la finalidad de que antes que el Subcentro se ponga en 

marcha con la nueva propuesta de mejora a la gestión de operaciones, el 
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talento humano tenga amplio conocimiento necesario para poner en práctica lo 

aprendido. 

 

C. Difusión.- Este servicio se realizara en diferentes medios que son: folletos, hojas 

volantes, anuncios en diarios locales, medio radial de la Provincia.   

 

 

8.2. Financiamiento 

 

La inversión que se realizara será financiado con los recursos de autogestión del Hospital 

de Santa Elena de la Provincia del mismo nombre. 

 

8.3. Tasa interna de retorno (tir) 

 

Para determinar la tasa interna de retorno financiero se tomará en cuenta 

los datos de costo y beneficio desglosado de la siguiente manera: beneficio anual  

$1.602,28  y la propuesta tiene un costo anual de $3.748,92. El cálculo de la TIR 

se la realizo en EXCEL y se la presenta a continuación, donde los valores con que 

se realiza este cálculo, obteniendo una TIR anual  de 32%  

  

Tasa de retorno (tir) con un i anual de 32% calculada en un periodo de 5 

años 

 

Inversión = $3.748,92     Flujo anual       

F1, F2, F3, F4, F5,  =       $1.602,28         

i =                  32%  

n = 1, 2, 3, 4,5  años 

 

8.4. Valor actual neto (van) 
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La evaluación económica y financiera de un proyecto es tomada muy en cuenta 

a través del tiempo y es básicamente el valor presente neto (VPN) cuyo valor depende 

de la tasa de interés que se use para calcularlo. En particular el VPN igual a cero 

evidencia que los dineros invertidos en el proyecto ganan un interés idéntico a la tasa de 

descuento utilizada en los cálculos.  

 

En consecuencia, la tasa de interés que produce el VPN igual a cero es una 

medida de rentabilidad adecuada que permanecen invertidos en el proyecto, al cual se 

le da el nombre de tasa interna de rentabilidad o simplemente TIR. 

 

Cuadro No. 52 

 

Cálculo del van 

 

años flujos 
valor 

acumulado 
tasa van 

0 -3748,92       

1 1602,28 $ 1.602,28 36% -$ 187,33 

2 1602,28 $ 3.204,56 32% $ 6,63 

3 1602,28 $ 4.806,84     

4 1602,28 $ 6.409,12     

5 1602,28 $ 8.011,40     

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública: Dirección de Salud del Guayas. Cédula presupuestaria de  

gastos  año  2007. 

Elaborado por: Leovaldo W. Hermenejildo R. 
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 Así se tiene que el valor presente anual es de -$ 187,33 con una tasa de 36% y de  

$6,63 con una tasa de 32%, lo que supone que el valor anual presente se mantiene 

positivo con una tasa mayor a la de la interés bancaria, lo que indica que conviene 

invertir. 

 

8.5. Periodo de Recuperación de la Inversión 

 

Es el tiempo en que se recuperara el total del costo de inversión. La formula a utilizarse 

para el cálculo de este estudio será: periodo de la recuperación de la inversión (pri) es la 

siguiente:  

 

                                            PRI   =                         

 

Para poder calcular el beneficio nos basamos en los ingresos de autogestión y los 

desembolsos realizados con los ingresos de los últimos cinco años. Cabe señalar que 

estos datos fueron facilitados por el departamento de contabilidad del Hospital de 

Santa Elena. Ministerio de Salud Pública: Dirección de Salud del Guayas. Cedula 

Presupuestaria de gastos. 

 

 

Es el tiempo en que se recuperará el total del costo de la inversión. Para poder 

calcular el tiempo se ha tenido que tomar el ahorro que se produciría el nuevo 

número de pacientes que se atenderían y el desembolso de la inversión. Cabe señalar 

que estos datos son estimaciones, y se presentan a continuación: 

 

Cuadro No. 53 

INVERSIÓN 

BENEFICIO 
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Evolución de los Beneficios de Autogestión 

 

 

años flujos 
valor 

acumulado 

0 -3748,92   

1 1602,28 $ 1.602,28 

2 1602,28 $ 3.204,56 

3 1602,28 $ 4.806,84 

4 1602,28 $ 6.409,12 

5 1602,28 $ 8.011,40 

     

          Fuente: Ministerio de Salud Pública: Dirección de Salud del  Guayas. Cédula 

           presupuestaria de  gastos  año  2003 - 2007. 

           Elaborado por: Leovaldo W. Hermenejildo R. 

 

 La recuperación de inversión se la obtiene entre el segundo y tercer año de 

implantada la solución.  

CAPÍTULO X 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

10.1. Conclusiones 
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La investigación efectuada, en el Subcentro de Salud de Ancón, fue realizada en 

el área de consulta externa donde se pudo analizar los procesos de los servicios que 

aquí se ofrecen tales como consulta médica, gineco – obstétrico y odontológico, y 

otros servicios de apoyo (primeros auxilios, vacunación, curación), cabe manifestar 

que no es un Hospital sino que se trata de un Subcentro de Salud, donde no existen 

todos los servicios de Salud. Mediante la técnica de la observación directa se hizo 

notoria la falta de organización en los procesos de atención a los pacientes o 

usuarios del entorno y de las diferentes comunidades. 

En el Subcentro de Salud se hace notoria la falta de tecnología en la mayoría de 

los departamentos de esta casa asistencial médica, tales como Estadística, Farmacia, 

Laboratorio Clínico, Administración, una sala de espera adecuada y acondicionada, 

Consultorios eficientes, lo cual es hasta cierto punto inaceptable en plena era de la 

informática y la tecnología de punta, lo más crítico del Subcentro es que no posee 

una infraestructura propia, laborando en un local obsoleto y no adecuado. 

 

Se evaluó el estado actual del Subcentro basándonos en un estudio de Sistemas 

de organización industrial y utilizando herramientas de ingeniería industrial a fin de 

diagnosticar los problemas existentes. 

 

La sugerencia y recomendaciones expuestas en los capítulos anteriores, se 

presentó una propuesta con el fin de corregir el problema. La propuesta se trata de 

una "MEJORA DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL SUBCENTRO DE SALUD DE ANCÓN ", 

que con su aplicación nos permite el mejoramiento del 
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servicio del Subcentro de Salud y la credibilidad, la satisfacción del usuario. Es de 

mucha  importancia efectuar esta mejora debido a que en el diagnóstico que se 

realizó, se dictamina de que todos los problemas del Subcentro de Salud tienen su 

origen en la administración de operaciones, la cual se realiza de forma inadecuada. 

En el proyecto o propuesta en marcha se realiza el cambio departamental, 

diferentes consultorios en el edificio antiguo del diseño funcional de los procesos y se 

estableció los requerimientos de apoyo para la mejora del talento humano, que 

comprende la capacitación, charlas y la adquisición o compra nuevos  recursos 

tecnológicos (descritos en el estudio económico), con la finalidad de mejorar los 

procesos, el entorno y la calidad del servicio que brinda el Subcentro de Salud de la 

Parroquia San José de Ancón. 

10.2. Recomendaciones 

Se sugiere encarecidamente la utilidad de esta propuesta de "MEJORA DE LOS 

SERVICIOS QUE PRESTA EL SUBCENTRO DE SALUD DE ANCÓN" de tal forma que se logre 

en el menor tiempo posible mejorar los procesos de atención médica a los usuarios de 

nuestra comunidad y pueblos aledaños. 

Se aconseja constantemente el mejoramiento continuo de los procesos y se 

recomienda el compromiso del personal involucrado directa o indirectamente en la 

atención a los enfermos con el propósito de llevar a cabalidad la aplicación de esta 

propuesta para obtener el beneficio (satisfacción del usuario) mediante un mejor 

servicio y de esta manera generar una imagen más competitiva del Subcentro de Salud 

de Ancón dentro del mercado competitivo de la salud y de las personas saludables, 

vigorosas, robustas, y relucientes de la comunidad de la Provincia y de nuestra Patria 

entera. 

ANEXO “1” 

 

 

Distribución actual del centro médico San José de Ancón 
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Fuente: Subcentro Médico de Salud San José de Ancón 

Elaborado: Leovaldo W. Hermenejildo R. 

 

ANEXO “2” 
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Distribución propuesta del Subcentro de Salud San José de A
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Fuente: Subcentro Médico de Salud San José de Ancón 

Elaborado: Leovaldo W. Hermenejildo R. 

ANEXO “3” 
 

Proyecto: Programación de tareas, charlas, adquisición de equipos, 
instalación de equipos, prueba y puesta en marcha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Subcentro Médico de Salud San José de Ancón. Hospital de Santa Elena 

Elaborado: Leovaldo W. Hermenejildo R. 

 

ANEXO “4” 
 

Proyecto: Programación de tareas, charlas, adquisición de equipos, 
instalación de equipos, prueba y puesta en marcha 

 

 

 



Bibliografía 138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Subcentro Médico de Salud San José de Ancón. Hospital de Santa Elena 

Elaborado: Leovaldo W. Hermenejildo R. 

ANEXO “5” 
 

Ubicación geográfica de la Parroquia San José de Ancón 
 

Provincia de Santa Elena 
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Fuente: INEC 2000 

Elaborado: Leovaldo W. Hermenejildo R 
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