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RESUMEN DE LA TESIS 

 
 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis de la 
situación actual del Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de 
Guayaquil, para encontrar los principales problemas y dar posibles 

soluciones a ellos, a través de éste análisis se encontró que el principal 
problema es la “Demora en la entrega de los pedidos de Bodega Central”, 

la solución que se plantea en esta tesis es el “Diseño de un Manual de 
Implementación del Programa 5S”, con el cual se pretende aumentar la 
eficiencia del proceso de bodega. 

La metodología utilizada para la realización de este trabajo es el 
Método Científico Investigativo, con la ayuda de las siguientes técnicas: 

Encuestas a los trabajadores, Entrevistas a los directivos, Diagrama de 
Pareto para encontrar el problema principal, Matriz FODA para diseñar 
estrategias que nos permitan afrontar los problemas o aprovechar las 

fortalezas del hospital, Técnicas estadísticas para registrar los datos, 
lluvia de ideas, y la principal herramienta utilizada para el diseño de éste 

Manual fue la Técnica Japonesa 5S, que es una teoría nueva e 
innovadora para mejorar la productividad de toda empresa de producción 
o de servicios. 

Luego de haber planteado los objetivos principales de ésta tesis y 
de aplicar las técnicas mencionadas anteriormente en el análisis de la 

situación actual del Hospital, los resultados obtenidos a través de éste 
trabajo de investigación, fue reducir en un 25% las pérdidas por la 
Demora en la entrega de los pedidos de Bodega, con una inversión de 

$5764.28, que de acuerdo al estudio se los recuperará en diez meses y 
con un beneficio anual de $7440. 

Para finalizar se debe procurar implementar las 5S en todo el 
Hospital, no solamente en un área y comprometerse todos los integrantes 
de ésta institución, desde los altos mandos jerárquicos hasta los de menor 

jerarquía, para mejorar la productividad global de ésta institución de salud 
que es el área más importante dentro de la sociedad en la que vivimos. 

 
 
 

 
 

 
AUTORA      PROFESOR GUÍA 

 
 
 



PRÓLOGO 

 

 

La situación actual del Ecuador y en especial de Guayaquil, no es 

excelente en cuanto a la salud, debido a que faltan los recursos, y en 

algunos casos no son bien utilizados, es por eso que debemos prestarle 

mayor atención a los estudios dirigidos a esa área. 

 

Este trabajo proveerá de conocimientos en la elaboración, uso y 

práctica del manual de implementación de las 5S en el área de Bodega 

Central del Hospital Universitario y servirá de guía para seguir ampliando 

el área de influencia de las 5S. 

 

La presente tesis ha sido escrita en un lenguaje sencillo, lógico y 

práctico para la fácil lectura y comprensión de los diversos temas que se 

trata en ella. 

 

Se recomienda implementar este manual en el Área de Bodega 

Central del Hospital Universitario, para mejorar los procesos de ella y 

aumentar su productividad. 

 

Esta investigación ha sido escrita por una estudiante que buscó e 

indagó las diversas áreas del Hospital, para encontrar los problemas y 

darles posibles soluciones. 

 

La Autora 

 
 



 

 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de 

Guayaquil es un escenario complejo e innovador, que ha iniciado 

un proceso dirigido a la excelencia asistencial, dentro del sistema 

de salud del Ecuador, lo que permitirá adecuar su oferta de 

servicios a la demanda de atención de salud. 

 

Ofertando a sus usuarios el mejor servicio posible, teniendo 

dos ejes que regirán la actividad diaria del Sistema Hospitalario 

que son: la calidad y la docencia e investigación, cuyos frutos 

serán fundamentales para el desarrollo y fortalecimiento de la 

ciencia. 

 

Es un hospital de cuarto nivel, ósea un modelo estructural 

de organización hospitalaria que tiene como misión atender el 

más alto nivel de complejidad de patologías, tales como 

trasplantes y tratamientos e intervenciones que demanden el 

concurso de varias especialidades y supla especialistas de 

manera simultánea, en la solución de cada caso. 

 

El hospital universitario cuenta con el mejor equipo humano 

y los más avanzados implementos médicos, todo debidamente 

certificado. 

 

Esta entidad aplica normas y procedimientos de limpieza y 

bioseguridad que garantiza actividades libres de infecciones. 
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1.1 Antecedentes 

 

Ante la necesidad de contar con un recurso humano calificado para 

cumplir las funciones de Docencia, Investigación y Asistencia nace la 

inquietud de la Universidad de Guayaquil y de la Facultad de Ciencias 

Médicas de crear el Hospital Universitario.  

Es así como en el año 1967 se forma una Comisión integrada por 

el Decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Dr. Carlos Zunino 

Guzmán; Dr. Efrén Jurado López, Profesor de la Facultad; Sr. José Kuray 

González, Delegado al H. Consejo Universitario y Luis Hidalgo Guerrero, 

Presidente de la Asociación Escuela de Medicina, quienes plantean al H. 

Consejo Provincial del Guayas, presidido por el Sr. Bolívar San Lucas, se 

considere la creación de un Hospital Universitario para la Universidad de 

Guayaquil.  

El 14 de diciembre de ese año el Consejo Provincial aprueba la 

creación de la partida presupuestaria a favor de la Universidad de 

Guayaquil por el valor de SI. 2'000.000 (SUCRES) anuales por el lapso 

de 10 años a partir de 1968, hasta completar los S/. 20'000.000 (sucres), 

que servirían para la construcción del Hospital Universitario, para el 

efecto se suscribe el convenio el 24 de enero de 1969.  

 

El 7 de abril de 1970, el Congreso Nacional aprueba el proyecto 

presentado por el Ab. Jaime Roldós Aguilera, Diputado, para que el 

impuesto del 2x1000 sea destinado para la construcción y mantenimiento 

del Hospital Universitario, promulgado en el Registro Oficial 413 del 7 de 

abril del mismo año, todo esto logrado por la gestión del Dr. Juan Alfredo 

IlIingworth Baquerizo, Rector de la Universidad de la época.  
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A fin de conseguir mayores rentas para el funcionamiento del 

Hospital, las autoridades universitarias y de la facultad gestionan ante la 

Cámara de Representantes, que con Decreto Legislativo N. 34, de abril 

de 1980 publicado en el Registro Oficial 181 de mayo de 1980, faculta a la 

Universidad de Guayaquil a construir y equipar el Hospital Universitario, 

creando para esto rentas en base a un porcentaje de las ganancias del 

Estado por las exportaciones petroleras, Decreto aprobado por el 

Presidente de la República, Ab. Jaime Roldós Aguilera.  

En julio de 1980 se celebra el convenio entre los Ministerios de 

Educación y Cultura, Salud Pública y la Universidad de Guayaquil, para 

proceder a la construcción, equipamiento y funcionamiento del Hospital 

Universitario.  

En 1999 empieza la construcción del Hospital Universitario bajo la 

dirección del Ing. José Tomalá Ruiz, Vicerrector Administrativo de la 

Universidad, siendo Rector el Abg. León Roldós Aguilera.  

 

En abril del 2005, se inaugura la primera fase de atención con los 

servicios de Consulta Externa en la Unidad Gineco Obstétrica 

Perinatología, con la Dirección de la Dra. Manuela Yueng Chon, Directora 

Ejecutiva y el Dr. Jorge Dáher Náder, Director Técnico; atendiendo en 

esta fase únicamente a los servidores universitarios y sus familiares. En 

julio del mismo año se inauguraron los servicios para toda la comunidad.  

 

En enero del 2006, inicia la Dirección del Ing. Freddy Alfonso Durán 

que con sus innovadoras ideas técnicas y administrativas empieza la 

transformación de la Unidad Gineco Obstétrica Perinatología, en Hospital 

general. En esta nueva etapa se aperturan nuevos servicios en Consulta 

Externa e inicia la planificación para la apertura de hospitalización 

general.  
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1.2 Localización 

 

El Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil se 

encuentra ubicado en el Km. 23 de la Vía Perimetral, contiguo a la 

Terminal de Transferencia de Víveres.  

 

¿Cómo llegar al Hospital Universitario? 

1. Diríjase al norte por la Vía Daule. 

2. Avance hasta el Parque Industrial California (no suba el paso a 

desnivel), y GIRE a la izquierda por la parte inferior del puente. 

3. Siga RECTO hasta donde se encuentra un túnel de Flor de 

Bastión. 

4. Antes de llegar el túnel, gire a la derecha y avance hasta llegar al 

Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil. 

 

Las líneas de transporte urbano que lo dejan en la puerta del 

hospital son: 16 y 54. 

 

El área donde se encuentra ubicado el hospital universitario es muy 

importante, ya que se encuentra entre una de las dos vías mas 

importantes de Guayaquil, las Vías Perimetral y Daule, lo que hace que 

ésta institución sea de fácil acceso para todas las personas que necesiten 

de sus servicios.  (Anexo 1)  

 

1.3 Cultura Corporativa del Sistema Hospitalario Docente de 

la Universidad de Guayaquil. 

 

1.3.1 Visión 

 

Será una institución de cuarto nivel de atención integral de salud, 

docencia en servicio, educación continua e investigación científica 

permanente en las ciencias de la salud; constituirá un modelo de sistema 
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de salud nacional e internacional. 

 

El Sistema Hospitalario en su total funcionamiento contribuirá a 

mejorar las condiciones de salud y vida de los ecuatorianos y fortalecerá 

el desarrollo académico de la Universidad de Guayaquil.  

 

1.3.2 Misión 

 

El Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil 

oferta servicios de atención integral de salud a la comunidad universitaria, 

a sus familiares y a la población del área geográfica correspondiente, con 

calidez, calidad técnica, científica, humana y competitiva, bajo principios 

de efectividad, equidad y solidaridad; fortalecerá el desarrollo del talento 

humano y la investigación científica.  

 

1.4 Problemas del Hospital Universitario según funcionarios 

 

De acuerdo con entrevistas realizadas a algunos de los 

funcionarios del Hospital Universitario, los problemas que tiene 

actualmente esta entidad son: 

 

 Demora en la emisión de pedidos que se hacen a bodega.  

 Falta de orden en el área de bodega.  

 Exceso de trámites para hacer requisiciones a bodega.  

 Falta de personal para suplir la demanda existente especialmente 

en el área de mantenimiento.  

 Falta de manuales de funciones para el personal.  

 Los equipos y maquinaria que se encuentra en el cuarto de 

máquinas, no tienen manual de procedimientos.  

 El servicio de atención al público es muy lento.  

 Falta de equipos de seguridad.  

 Manual de funciones del personal de todas las áreas.  
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 Falta de difusión de los servicios que presta el Hospital 

Universitario en medios de comunicación masivos. 

 

1.5 Estructura  Organizacional 

 

El Hospital Universitario tiene una estructura organizacional lineal 

vertical, en la cual existen departamentos de especialidades y otras 

unidades de apoyo; las mismas que tienen un jefe, el cual es el 

responsable de todas las decisiones del grupo de personas al cual dirige.  

 

Para comprender mejor lo enunciado anteriormente, podemos ver 

el organigrama estructural del Sistema Hospitalario Docente. (Anexo 2)  

 

1.6 Clasificación del CIIU (Codificación Internacional 

Industrial Uniforme) 

 

Según la Codificación Internacional Uniforme, los servicios médicos 

quirúrgicos y odontológicos y otros servicios de sanidad, comprende los 

hospitales, sanatorios, clínicas y otras instituciones similares; clínicas de 

maternidad y pediatría; enfermeras y parteras bien trabajen en servicios 

organizados de sanidad o por cuenta propia; salas de consulta o clínicas 

de médicos, cirujanos y otros profesionales de la medicina; osteopatías y 

profesionales que utilizan la fisioterapia, la optometría.  

 

El Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil 

está enmarcado dentro de éste literal, por lo cual le corresponde el código 

9331.  

 

1.7 Productos que comercializa 

 

Dentro de la clasificación de productos tenemos los bienes y 

servicios. 
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Bien: producto tangible para satisfacer las necesidades. 

Servicio: intangible que satisface las necesidades humanas. 

 

El ámbito de acción del Sistema Hospitalario Docente de la 

Universidad de Guayaquil corresponde al sector de mayor 

necesidad para el ser humano: el servicio de: salud. 

 

Este hospital cuenta con una amplia gama de servicios, los 

cuales se mencionan a continuación: 

 

 Ginecología 

 Obstetricia 

 Pediatría 

 Neonatología 

 Cardiología  

 Traumatología 

 Ortopedia 

 Urología 

 Dermatología 

 Estética 

 Medicina interna 

 Geriatría 

 Oftalmología 

 Psicología Clínica 

 Genética 

 Endocrinología 

 Reumatología 

 Odontología  

 Terapia Respiratoria 

 Consulta enfermería 

 Laboratorio 
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1.8 Justificativos 

 

El Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil, 

es una entidad hospitalaria de cuarto nivel; es decir que tiene como 

misión atender el más alto nivel de complejidad de patologías, por lo que 

necesita el establecimiento de métodos y normas en todas sus áreas; 

además herramientas de Ingeniería Industrial, las cuales mejorarán en 

todos los aspectos a esta unidad.  

 

El presente trabajo está orientado a realizar una intensa 

búsqueda de soluciones a los  problemas que existen actualmente 

dentro del Hospital Universitario, ya que en esta unidad de salud 

no se han realizado estudios exhaustivos de éste tipo, lo cual es 

de suma urgencia, para mejorar los servicios dentro de él. 

 

El estudio ayudará a mejorar la productividad de la 

empresa, mejorando sus servicios y atendiendo de una mejor 

forma a sus clientes, lo cual creará ventajas competitivas para así 

poder mantenerse y seguir satisfaciendo la demanda de atención 

de salud, cada vez más exigente de nuestra sociedad. 

 

1.9 Objetivos del Trabajo 

 

1.9.1 Objetivo General 

 

 Aumentar la eficiencia del proceso de bodega, por medio de la 

implementación de la Filosofía de las 5S (Clasificar, Organizar, Limpiar, 

Estandarizar y Disciplinar).  
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1.9.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar un análisis de la Situación Actual del Sistema Hospitalario 

Docente de la Universidad de Guayaquil. 

 Recopilar la información de la situación actual del Hospital 

Universitario para diagnosticar a través de Técnicas de Ingeniería 

Industrial.  

 Registrar los datos obtenidos, para con la ayuda del computador 

realizar gráficas estadísticas, las cuales nos permitirán tomar decisiones.  

 Establecer posibles soluciones para aumentar la eficiencia de los 

procesos en el hospital.  

 

1.10 Metodología 

 

El método que se utilizará para la realización de éste trabajo es el 

Método Científico Investigativo, con la ayuda de las siguientes técnicas: 

 

 Encuestas para determinar los problemas. 

 Entrevistas a los funcionarios. 

 Estudio de tiempos. 

 Herramientas de diagnóstico como el Diagrama Ishikawa, Pareto. 

 Utilización de técnicas de Ingeniería Industrial como son las 5 S.  

 Fotografías de la situación actual. 

 Técnicas estadísticas para registrar los datos de la situación actual 

y para la toma de decisiones en caso de algún cambio. 

 Información Primaria del hospital, ya que existen datos 

estadísticos, cuadros; en los cuales se basará también esta 

investigación. 

 Lluvia de ideas para definir las causas de los problemas. 
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1.11 Marco Teórico 

 

Las teorías en las cuales se basan la investigación de este estudio 

se mencionan a continuación. 

 

 Según Héctor Vargas Rodríguez en su “Manual de Implementación 

del Programa 5s”, la mejor forma para cumplir con la misión institucional 

con eficiencia y eficacia, es necesario implementar una cultura de 

mejoramiento continuo, a través de la filosofía 5S. 

 

 Freddy Alfonso Durán en su libro “Ingeniería de Métodos”, toda 

empresa de producción de bienes o servicios debe llevar un orden lógico 

y estructurado, es por eso que surge la necesidad de estudio de tiempos y 

manuales de procedimientos. 

 

 METODOLOGIA DE LAS 5S Bekaert Consulting, S.L. Edita: 

Fundación Vasca para el Fomento de la Calidad .1998 

 

 Asesoría de expertos en la materia, lo cual con sus valiosos 

aportes ayudarán a que éste trabajo esté muy bien realizado.  

 

 Páginas en Internet:  www.Monografías.com, www.Wikipedia.com  

 

 

 

http://www.monografías.com/
http://www.wikipedia.com/


 

 



 

 

 

CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA HOSPITALARIO DOCENTE DE 

LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

En el presente capítulo se encuentra la información cuantificada del 

Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil, descripción 

de sus servicios, producción actual, mercado circundante, capacidad 

instalada y otros temas de relevancia para el presente trabajo. 

 

2.1 Descripción de cada una de los servicios del Sistema 

Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil. 

 

El área de mayor importancia dentro de la administración de 

empresas es la hospitalaria, ya que de ésta dependemos todas las 

personas que buscamos la mejor atención en los centros de salud. 

 

Es así como el Hospital Universitario actualmente cuenta con los 

siguientes servicios: 

- Anatomía Patológica: es un servicio que depende del laboratorio de 

análisis clínico. 

 

- Consulta Externa: cuenta con especialidades como pediatría, 

ginecología, obstetricia, psicología, cardiología, traumatología, 

dermatología, etc. 

 

- Emergencia: atiende a paciente que lleguen por cuestiones de 

emergencia de salud, actualmente el hospital pretende cubrir las cuatro 

especialidades básicas de la medicina: cirugía, pediatría, medicina interna 
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y ginecología en ésta área. 

 

- Enfermería: éste servicio es una unidad de apoyo, ya que presta su 

ayuda en todas las demás áreas que necesiten. 

 

- Farmacia: aquí se venden los medicamentos a todos los pacientes 

del hospital o particulares. 

 

- Hospitalización: inició sus funciones en el mes de mayo del 2006, 

atendiendo a las personas que salen de las operaciones que se realizan 

actualmente. 

 

- Imágenes: es un servicio de apoyo y diagnóstico que utiliza medios 

como rayos x, mamografías, densitometrías, ultrasonidos. 

 

- Laboratorio: cuenta con tecnología de punta, para realizar cualquier 

tipo de examen. 

 

- Odontología: cuenta con una amplia gama de servicios como 

rehabilitación oral, endodoncia, cirugía menor, ortodoncia, etc. 

 

- Planes: son paquetes de servicios, para mujeres, nombres y niños. 

 

2.2   Producción y mercado que atiende 

 

El Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil, 

comenzó a laborar en Abril del 2005 con los servicios de consulta externa, 

atendiendo en ésta primera fase únicamente a los servidores 

universitarios y sus familiares.  En julio del mismo año se inauguraron los 

servicios para toda la comunidad. 

 

La zona de influencia del hospital universitario la conforman los 
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siguientes sectores: Mapasingue, Prosperina, Florida, Bastión, Pascuales, 

Monte Bello, Juan Montalvo, El Fortín, Balerio Estacio, Vergeles, Martha 

de Roldós, Orquídeas, Sauces, El Cóndor, Alborada, Guayacanes, 

Samanes, Garzota, Miraflores, Urdesa, Ceibos, Bellavista, Urdenor, El 

Paraíso, entre otras. 

 

2.3    Volúmenes de Producción y Ventas 

 

Los volúmenes de producción del Hospital Universitario se miden 

por el número de consultas a los pacientes en las diferentes áreas, los 

cuales se pueden observar en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N. 1 

PACIENTES ATENDIDOS DESDE ENERO HASTA JULIO DEL 2006. 

SERVICIO 

TOTAL DE PACIENTES 

POR SERVICIO 

(ENERO/JULIO) 2006 

PORCENTAJE 

Anatomía 

Patológica 
380 1,7 

Consulta Externa 9564 43,3 

Emergencia 231 1,0 

Enfermería 281 1,3 

Farmacia 3839 17,4 

Hospitalización  27 0,1 

Imágenes 1832 8,3 

Laboratorio 3238 14,6 

Odontología 1928 8,7 

Planes 501 2,3 

Varios 288 1,3 

SUMA 22109 100,0 

Fuente: Dirección Ejecutiva del S.H.D.U.G 

Elaborado por: Margareth Camacho A. 
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GRÁFICO N. 1 

PACIENTES ATENDIDOS DESDE ENERO HASTA JULIO DEL 2006. 

 

PORCENTAJE DE CLIENTES POR SERVICIO

1,7%

43,3%

1,0%1,3%
17,4%

0,1%

8,3%

14,6%

8,7%
2,3% 1,3%

Anatomía Patológica Consulta Externa Emergencia Enfermería

Farmacia Hospitalización Imágenes Laboratorio

Odontología Planes Varios

 

Fuente: Dirección Ejecutiva del S.H.D.U.G 

Elaborado por: Margareth Camacho A. 

 

Los datos que se tomaron para realizar el cuadro N. 1 y gráfico de 

pastel son las estadísticas del número de pacientes que asistieron al 

hospital durante los meses de enero hasta julio del 2006. 

 

En el cuadro N. 1 observamos que: el área que atendió menos 

pacientes en este lapso de tiempo es Hospitalización, ya que empezó su 

funcionamiento en Mayo de éste año con apenas 2 pacientes, 

manteniéndose en junio y recién en julio aumentando a 27 por lo que su 

porcentaje es bastante bajo, casi insignificante con relación a los otros 

servicios. 

 

Con respecto a consulta externa se tiene un 43% del total de 
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pacientes, lo cual es un porcentaje de utilización alto, ya que de cada 100 

pacientes que van a un hospital de 80 a 95 son totalmente asistidos en 

ésta área, éste índice es una constante aproximada en todas las unidades 

de salud. 

 

Las áreas de Farmacia y Laboratorio, se encuentran en un 

porcentaje medio de pacientes de 16%. 

 

Las demás áreas como se puede apreciar tienen porcentajes 

inferiores al 9%. 

 

2.4 Tamaño y participación de mercado 

 

El Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil, 

es un hospital diferente a los demás, ya que es el único en el país que 

depende de una entidad educativa. 

 

El Hospital Universitario tiene algunos competidores que ya se 

encuentran hace muchísimo tiempo dentro del mercado de Guayaquil, es 

por eso que va ser difícil llegar a posesionarse en él. 

 

El área circundante al hospital cuenta con una población de 

700,000 personas, de las cuales los directivos se han planteado llegar a 

cubrir a un 5%. 

 

Los principales competidores son: Hospital Luis Vernaza, Hospital 

Roberto Gilbert Elizalde, Hospital Guayaquil, Hospital León Becerra, etc. 

 

Resulta inseguro situar a ésta entidad en alguna posición dentro 

del mercado de hospitales de la ciudad de Guayaquil, porque no está 

funcionando en su totalidad; además recién se está planificando la 

difusión de sus servicios en televisión, razón por la cual no se puede dar 
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un porcentaje acertado de ubicación. 

 

2.5 Capacidad de producción instalada y utilizada 

 

En el Sistema Hospitalario Docente, aún no se utiliza toda la 

capacidad instalada, debido a que es un hospital nuevo, en el siguiente 

cuadro se puede observar lo expresado anteriormente: 

 

CUADRO N. 2 

CAPACIDAD INSTALADA Vs. CAPACIDAD UTILIZADA 

 

SERVICIO 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

(%) 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

(%) 

Anatomía Patológica 25 30 

Consulta Externa 100 90 

Emergencia  80 20 

Hospitalización 80 40 

Imágenes 100 30 

Laboratorio 85 30 

Odontología 100 35 

 

Fuente: Dirección Ejecutiva del S.H.D.U.G 

Elaborado por: Margareth Camacho A. 

 

La capacidad instalada a la cual nos referimos en el cuadro N. 2 es 

el total de equipos que se encuentran colocados en cada una de las 

áreas. 
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El Hospital Universitario, no se encuentra instalado al cien por 

ciento en todas sus áreas, en éste cuadro podemos apreciar que consulta 

externa, imágenes y odontología están totalmente terminadas, la que 

tiene menor capacidad instalada es la de patología, esto es razonable, ya 

que; es una entidad de salud que recién inició sus actividades hace un 

año atrás. 

 

Las unidades de emergencia, hospitalización y laboratorio; están 

próximas a completar al cien por ciento sus instalaciones. 

 

También analizamos en éste cuadro que la capacidad utilizada en 

consulta externa esta casi igual a la instalada, pero las demás necesitan 

incrementar sus clientes. 

 

CUADRO N. 3 

PERSONAL TÉCNICO MÉDICO  

 

CARGOS 
NÚMERO DE 

EMPLEADOS 

Nefróloga 1 

Auxiliares de enfermería 13 

Médico de Consulta Externa 15 

Licenciada en enfermería 9 

Jefe Gestión Diagnóstico 1 

Licenciado en imagenología 2 

Licenciado en Terapia Respiratoria 1 

Odontólogo 4 

Analista de Laboratorio Clínico 3 

Anestesióloga 2 

Médico Residente 3 

Dra. Química y Farmacia 1 
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Subdirector técnico médico atención al 

usuario 
1 

Química hematología banco de sangre 1 

Líder de Imágenes 1 

TOTAL 58 

 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos. 

Elaborado por: Margareth Camacho A. 

 

En el cuadro N. 3 se encuentran los miembros del personal técnico 

médico, es decir los que intervienen directamente en el proceso de salud 

que presta el hospital. 

 

CUADRO N. 4 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

CARGOS 
NÚMERO DE 

EMPLEADOS 

Director Ejecutivo 1 

Asesor de Proyectos 3 

Asistente Administrativo A 5 

Asistente Administrativo B 6 

Cordinador General 1 

Cordinador Financiero 1 

Custodio Cuenta Descentralizada 1 

Profesional 4 1 

Sociólogo 1 

Secretaria 1 2 

Administrador área de redes y 

networking 
1 

Jefe de Gestión Informática 1 
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Administrador base de datos 1 

Administrador área desarrollo de 

sistemas 
1 

Estadístico 1 

Miembro equipo de mantenimiento 1 

Ingeniero en mantenimiento 1 

Trabajadora social 1 

Asesor jurídico 2 

Asistente administrativo C 2 

Bodeguero S.H.D.U.G 1 

Profesional 2 1 

Profesional 6 1 

Director Unidad Ejecutora de obra 1 

Asistente de ingeniería 1 

Notificador 1 

Residentes de obra 2 

TOTAL 42 

 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos. 

Elaborado por: Margareth Camacho A. 

 

El personal que se encarga de las gestiones que intervienen en 

procesos secundarios dentro de ésta unidad de salud es el Administrativo; 

el mismo que se muestra en el cuadro N. 4. 
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CUADRO N. 5 

GESTIÓN MANTENIMIENTO 

CARGOS 
NÚMERO DE 

EMPLEADOS 

Auxiliar de Servicio 16 

Técnico A 1 

Técnico  1 

Técnico B 1 

TOTAL 19 

 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos. 

Elaborado por: Margareth Camacho A. 

 

El área que se encarga de custodiar y ayudar en cuanto a 

problemas de maquinaria, equipos y limpieza dentro del hospital es 

mantenimiento; en el cuadro N. 5 observamos a los colaboradores de ésta 

área. 

 

2.6 Distribución en Planta 

 

El Hospital Universitario se encuentra dividido en la Unidad Gineco 

Obstétrica, Mantenimiento y Bodega, Docencia, área de calderos; las que 

actualmente están funcionando. 

 

En planta baja se encuentra las áreas de: Consulta externa, 

Farmacia, Imagenología, Emergencia, Comedor, Información, Estadística, 

Caja. 

 

En la planta alta se encuentra el área de hospitalización. 
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CAPITULO III 

 

ANÁLISIS INTERNO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 

 

Para realizar un análisis en cualquier empresa, hay que dividirla en 

partes, para de esta forma conocer su situación actual.  Es por ello que en 

el presente trabajo se analiza la cadena de valor del Hospital 

Universitario. 

 

3.1 Cadena de valor del Sistema Hospitalario Docente de la 

Universidad de Guayaquil 

 

Una de las herramientas básicas para examinar todas las 

actividades que una empresa desempeña y cómo interactúan, es la 

Cadena de Valor; para de ésta forma llegar a conocer la ventaja 

competitiva del Hospital. 

 

3.1.1 Actividades Primarias 

 

Las actividades primarias son aquellas implicadas en la creación 

física del producto, su venta y transferencia al comprador; así como 

asistencia posterior a la venta.  Dependiendo del sector industrial y de la 

estrategia de la empresa, las actividades primarias se dividen en cinco 

categorías: 

1. Logística interna 

2. Operaciones 

3. Logística Externa 

4. Marketing y Ventas 

5. Servicio post-venta 
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3.1.1.1 Logística Interna 

 

Las actividades asociadas con recibo, almacenamiento y entrega 

de insumos del producto a cada una de las áreas que lo necesiten, como 

manejo de materiales, almacenamiento, control de inventarios, 

programación de vehículos y retorno a los proveedores, forman parte de 

la logística interna. 

GRÁFICO N. 2 

ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR: LOGÍSTICA INTERNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Universitario. 

Elaborado por: Margareth Camacho A. 
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Logística 

Interna 

1. Bodega Central: Recepción de 

insumos, equipos médicos y fármacos; 
además equipos y útiles de oficina, 
útiles de laboratorio. 

 
2. Farmacia: Recepción de fármacos por 

parte de bodega central. 

 
3. Estadística: Recepción de información 

escrita por parte del departamento de 

enfermería. 
 

4. Caja: recibe el pago de consultas y 

medicamentos de parte de sus 
clientes. 
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En el gráfico N. 2 observamos que en el hospital universitario se 

desarrollan las siguientes actividades en logística interna: 

 

1. En el área de Bodega Central se realiza la recepción, 

ingreso, almacenamiento y despacho de insumos médicos, muebles de 

oficina, materiales de oficina, equipos médicos, a otras áreas que 

necesiten estos materiales. 

 

Estas operaciones no se las están realizando bien, ya que no 

tienen un manual de procedimientos para la recepción y almacenamiento 

de cada uno de los elementos mencionados anteriormente, lo cual es 

sumamente necesario; para llevar un orden de las operaciones de entrada 

y salida de materiales, lo cual llevaría a un mejoramiento en los métodos 

de trabajo. 

 

2. En Farmacia se recibe fármacos de bodega central. 

 

Bodega General entrega medicamentos a farmacia ella almacena y  

vende medicamentos a los clientes, lo cual si se lo está realizando de una 

forma correcta. 

 

3. En Estadística, se gestiona la recepción e ingreso de 

información al computador de parte de cada una de las áreas como son: 

Imágenes, Enfermería, Laboratorio, Hospitalización, para tener una 

historia clínica de sus pacientes. 

 

El manejo de la información en ésta área es bueno, pero falta 

agilidad en el proceso, para contar con información oportuna, certera en 

caso de necesitarla. 
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4. Caja, recibe el dinero por concepto de pagos de las 

consultas y compra de medicamentos, éste procedimiento debe ser más 

ágil, para ahorrar tiempo y ser mas productivo. 

 

3.1.1.2 Operaciones 

 

Son aquellas actividades asociadas con el desarrollo de cada una 

de los pasos dentro de los procesos hospitalarios, los cuales se 

encuentran en las áreas de: 

 

1. Consulta externa: Información al paciente, Entrega de ticket, 

Preparación del paciente, Pago en caja, Espera de turno, Consulta con el 

médico, Diagnóstico. 

 

2. Emergencia: Ingreso del paciente, Toma de signos vitales, 

Consulta con la enfermera, Atención urgente, Diagnóstico 

 

3. Cirugía: Ingreso del paciente, Consulta con el médico, 

Diagnóstico de operación, Preparación del paciente, Ingreso a cirugía. 

 

4. Hospitalización: Ingreso del paciente, Consulta con el 

médico, Diagnóstico del médico, Ingreso a sala 
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GRÁFICO N. 3 

ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR: OPERACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Universitario. 

Elaborado por: Margareth Camacho A. 
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En el gráfico N. 3 se enuncia que el Hospital Universitario en 

cuanto a operaciones se desarrolla las siguientes actividades en cada 

área que se menciona a continuación: 

 

1. Consulta Externa aquí se desarrolla el ingreso de pacientes 

para ser atendidos en las diferentes especialidades con las que cuenta el 

hospital, el proceso a seguir es el siguiente: 

 

GRÁFICO N. 4 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO DE CONSULTA 

EXTERNA. 

 

 

 
 

Ingreso del paciente 

  

 
Entrega de ticket 

  

 
Preparación del paciente 

  

 
Ingreso de datos al computador  

  

 
Generación de orden de pago 

  

 
Pago en caja 

  

 
Espera de turno 

  

 

Atención del médico en el consultorio 
respectivo 

 

Fuente: Hospital Universitario. 

Elaborado por: Margareth Camacho A. 

 

En ésta área no se atiende rápidamente al paciente, además la 

generación de facturas es lenta. 
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2. Emergencia aquí se atiende a las personas que llegan con 

alguna urgencia en su salud, los pasos que se siguen para atenderlos 

son: 

 

GRÁFICO N. 5 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO DE EMERGENCIA 

 

 

 
 

Ingreso del paciente 

   

 
Toma de signos vitales 

   

 
Llamar a la jefa de enfermeras 

   

 
Atención urgente al paciente  

   

 
Diagnóstico del doctor 

 

Fuente: Hospital Universitario. 

Elaborado por: Margareth Camacho A. 

 

3. Cirugía ésta área se inició en julio del 2006, y dentro de éste 

tiempo se la ha manejado con mucha cautela, cumpliendo a satisfacción 

con los requerimientos del paciente. 

 

4. Hospitalización al igual que cirugía funciona hace poco 

tiempo, pero actualmente cuenta con una capacidad instalada de 106 

camas y una capacidad utilizada de 38 camas.  

 

En ésta área de hospitalización se necesita un mayor control en el 

ingreso de familiares a las salas, ya que el ingreso es únicamente para un 

familiar, sin embargo no se obedece éstas normas. 
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Estos procesos dentro del hospital, son los que agregan valor al 

servicio que se presta; pero también necesitan de las actividades de 

apoyo como son: los recursos humanos, tecnología; para que éstos 

procesos se realicen correctamente. 

 

3.1.1.3 Logística externa 

 

Al hablar de logística externa se refiere a las actividades asociadas 

con la transportación, atención y traslado del paciente desde el hospital 

hacia otra entidad de salud o su hogar. 

 

Los lugares en donde se concentra la logística externa dentro del 

hospital Universitario son: 

 

1. Bodega Central: Recibe requisición a bodega, Verifica en el 

sistema las existencias, Entrega el pedido al área que lo pidió. 

 

2. Farmacia: Recibe orden pagada del paciente, Entrega las 

medicinas 

 

3. Imágenes: Toma imágenes a sus pacientes, Entrega 

imágenes. 

 

4. Caja: Recibe dinero y ticket, Entrega orden pagada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis Interno del Hospital Universitario  9 

 

  

GRÁFICO N. 6 

ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR: LOGÍSTICA EXTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Universitario. 

Elaborado por: Margareth Camacho A. 

 

A continuación se detalla las actividades que se realizan dentro de 

la logística externa en el Hospital Universitario. 

 

Infraestructura del Hospital Universitario 

Administración de Recursos Humanos 

B
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Desarrollo Tecnológico 

Abastecimiento 

 
 

Servicios 

 
 

Marketing  

 
 

Logística 

Externa 

 
 

Operaciones 

 
 

Logística 

Interna 

1. Bodega Central entrega fármacos, 
útiles y equipos de oficina, equipos 
médicos a las áreas que lo necesiten. 

a. Recibe requisición a bodega. 
b. Verifica en el sistema las 

existencias. 

c. Entrega el pedido al área que 
lo pidió. 

2. Farmacia 

a. Recibe orden pagada del 
paciente. 

b. Entrega las medicinas 

3. Imágenes 
a. Toma imágenes a sus 

pacientes. 

b. Entrega imágenes. 
4. Caja 

a. Recibe dinero y ticket 

b. Entrega orden pagada. 
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1. Bodega Central aquí en éste departamento se realiza la 

entrega de fármacos, útiles y equipos de oficina, equipos médicos a las 

áreas que necesiten de alguno de los útiles mencionados anteriormente. 

 

El proceso que se sigue para la entrega de algún equipo u otra 

existencia de bodega es el siguiente: 

 

GRÁFICO N. 7 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DE BODEGA CENTRAL 

 

 

 
 

Recepción de hoja de requisición  

    

 

Verificación de existencias en el 
computador 

    

 

Comunicar si hay o no existencias en 
bodega. 

    

 
Entrega el pedido 

 

Fuente: Hospital Universitario. 

Elaborado por: Margareth Camacho A. 

 

Este proceso de bodega dentro del hospital universitario, 

actualmente necesita agilitar los trámites para retiro de algún equipo, 

medicina o instrumento necesario para el desarrollo de sus actividades. 

 

2. Farmacia en éste departamento se entregan las medicinas a 

los pacientes que han cancelado el valor de sus medicinas. 

 

En la actualidad en farmacia se realiza la entrega de medicinas de 

una forma normal, el área es pequeña, por lo que satisface la demanda 

actual, pero para un futuro incremento de pacientes no está preparada, 

por lo que se debería extender el área y el stock de medicinas. 

1

  

2

  

3

  

4
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3. Imágenes labora con normalidad, realiza la toma de 

mamografías, densitometrías, ecografías, rayos x, exámenes especiales o 

contrastados, luego entrega estas imágenes a los pacientes que lo 

solicitaron. 

 

Este departamento necesita implementar aparatos para 

tomografías, ya que en la actualidad no existe; para poder competir con 

los demás hospitales. 

 

La entrega de imágenes se está realizando con normalidad es un 

proceso rápido, el cual si satisface por el momento las necesidades de los 

pacientes. 

 

4. Caja recibe el ticket de turno que le toca a cada paciente, 

luego factura la consulta, y cobra el dinero por ese concepto, una vez que 

se cancela, se entrega el comprobante o factura de pago. 

 

El cobro de la consulta es lento, a pesar de que no hay abundancia 

de pacientes, debido a que el programa de facturación es lento. 
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3.1.1.4 Marketing y Ventas 

 

Son las actividades asociadas con proporcionar un medio por el 

cual los compradores puedan obtener el producto e inducirlos a hacerlo, 

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

canal, relaciones del canal y precio. 

 

El marketing del hospital universitario, se encuentra a cargo del 

departamento de Comunicaciones; quienes son los encargados de la 

promoción de los servicios que presta ésta unidad de salud. 

 

En algunos casos, el marketing es una fortaleza dentro de las 

empresas tanto de servicios como de producción, pero éste no es el 

asunto del Hospital Universitario, ya que necesita de una mayor inversión 

en publicidad, para dar a conocer sus servicios, y de ésta forma aumentar 

sus clientes.  

 

Por experiencia sabemos que un producto que no se exhibe no se 

vende, es por eso que urge la necesidad de hacer mayor publicidad en 

medios masivos de comunicación como los canales de televisión, de 

hecho estos comerciales son caros, pero vale la pena invertir; porque se 

recuperará la inversión con el aumento de clientes en un corto tiempo. 

 

En el gráfico N. 8 se puede observar lo enunciado en cuanto a 

marketing y ventas. 
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GRÁFICO N. 8 

ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR: MARKETING Y VENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Universitario. 

Elaborado por: Margareth Camacho A. 

 

1. Promoción de los servicios del hospital de ésta actividad 

se encarga el departamento de comunicaciones del Hospital Universitario, 

la estrategia de comunicación que utiliza es la entrega de folletos  y 

afiches informativos, dentro del hospital.  La estrategia de comunicación 

externa es a través de cuñas comerciales en la radio. 

 

El Departamento de Comunicaciones necesita incrementar su 

publicidad externa, es decir difundir sus servicios en medios de 

Infraestructura del Hospital Universitario 

Administración de Recursos Humanos 

B
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Desarrollo Tecnológico 

Abastecimiento 

 
 

Servicios 

 
 

Marketing  

 
 

Logística 

Externa 

 
 

Operaciones 

 
 

Logística 

Interna 

2. Promoción de los servicios del hospital 
dentro y fuera de éste. 

 

3. Atención e información al cliente. 
 

4. Paquetes de servicios. 
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comunicación masiva como la televisión, para así poder aumentar sus 

pacientes. 

 

2. Atención e información al cliente en la actualidad la 

atención al cliente se la desarrolla con normalidad, sin embargo el hospital 

debería incrementar ayudas visuales, es decir horarios de atención de los 

consultorios, para que los pacientes se informen con mayor rapidez. 

 

La información al cliente la desarrolla recepción, esta unidad labora 

regularmente, pero debe mejorar en cuanto a vocalización e información 

se refiere, y tratar de atender con calidez al paciente. 

 

La localización de las puertas de entrada necesitan señalización, 

ya que la puerta de acceso a recepción se encuentra cerrada 

temporalmente y las personas no pueden entrar rápido al área a la cual se 

dirigen. 

 

3. Paquetes de servicios una actividad que se está 

desarrollando dentro del Hospital es los paquetes de servicios, los cuales 

son: para mujeres, hombres y niños. 

 

Para las personas que laboran en la Universidad de Guayaquil y en 

el Hospital, se les dá ventajas de pago, es decir; pueden cancelar el valor 

a crédito (descontado del rol), hasta seis meses plazo, también puede 

extender el servicio a su familia y parientes. 

 

Los pasos que se debe seguir para acceder a los paquetes de 

servicios son: 
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GRÁFICO N. 9 

DIAGRAMA DE OPERACIONES PARA PAQUETES DE SERVICIOS DE 

ADULTOS. 

 

 
 

Recibe turno 

   

 
Admisión y control de signos vitales 

   

 
Paga en caja 

   

 
Laboratorio 

   

 
Cardiología 

   

 
Imágenes 

   

 

Consulta Médica (después de 8 días 
laborables) 

   

 
Cita 

 

Fuente: Hospital Universitario. 

Elaborado por: Margareth Camacho A. 

 

El precio de éstos paquetes para adultos es: 

 

- Mujeres y Hombres 

Paquete de servicios 1  =   $  99.00 

Paquete de servicios 2  =  $ 119.00 
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GRÁFICO N. 10 

DIAGRAMA DE OPERACIONES PARA PAQUETES DE SERVICIOS DE 

NIÑOS 

 

 
 

Recibe turno 

   

 
Admisión  

   

 
Paga en caja 

   

 
Laboratorio 

   

 
Consulta Médica 

   

 
Cita 

 

Fuente: Hospital Universitario. 

Elaborado por: Margareth Camacho A. 

 

El precio de éstos paquetes para niños es: 

 

- Niños 

Paquete de servicios único  =   $  10.00 
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3.1.1.5 Servicio Post-consulta 

 

Son los servicios que se prestan al paciente luego de haber sido 

atendido, ya sea mediante citas programadas o necesidad de hacerse 

tratar por urgencias personales. 

 

GRÁFICO N. 11 

ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR: SERVICIO POST-CONSULTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Universitario. 

Elaborado por: Margareth Camacho A. 

 

En el cuadro N. 11 se puede observar que los servicios post-

consulta que presta el hospital universitario se refieren a las citas 

  

 Infraestructura del Hospital Universitario 

Administración de Recursos Humanos 

Desarrollo Tecnológico 

Abastecimiento 

 

 

Logística 

Interna 

 

 
Operaciones 

 

 

Logística 

Externa 

 

 

Marketing 

 

 

Servicios 

1. Campañas de salud por parte 

del gobierno. 
 
2. Citas médicas programadas. 

 
3. Tratamientos después de la 

operación. 
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programadas por los médicos para los pacientes que hayan sido dados de 

alta o para los de consulta externa que están en tratamiento, aquí también 

se llevan a cabo las consultas de los paquetes de ventas. 

 

Las actividades que realiza el Hospital en cuanto a servicios 

posteriores a la consulta u hospitalización son las siguientes: 

 

1. Campañas de salud por parte del Gobierno el Gobierno 

todos los años lanza campañas de salud para prevenir las enfermedades 

de los niños y adultos, por lo cual envía vacunas a cada una de las 

unidades de salud, es aquí cuando el Hospital Universitario también 

recibe estos implementos, para ayudar y servir a la comunidad. 

 

Es necesario que el Hospital establezca campañas de información 

a la comunidad, para comunicar la existencia de estos servicios con los 

cuales también cuenta. 

 

2. Citas médicas programadas  estas citas se las desarrolla 

cuando el paciente ha sido atendido ya sea en consulta externa, 

hospitalización o paquetes de servicios, las cuales son de mucha 

importancia para seguir de muy cerca la evolución del paciente. 

 

Una vez que el paciente sale del Hospital debería hacerse una 

encuesta para saber cuál es su comentario o crítica de la atención que 

recibió, para así poder mejorar el servicio posteriormente. 

  

3. Tratamientos después de la operación una vez que el 

paciente le dan el alta, el doctor le informa que debe acercarse en una 

fecha posterior, para seguir el tratamiento post operatorio, sea de 

rehabilitación en el caso de fractura o simplemente consultas externas 

para monitorear la  evolución de la afección. 
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Debe existir mayor motivación por parte del Hospital hacia los 

pacientes, para que regresen; y así poder sino aumentar los ingresos de 

ésta entidad. 

 

3.1.2 Actividades de apoyo 

 

Son las que sirven de sustento a las actividades primarias, 

apoyándose entre sí; la clasificación de estas actividades es la siguiente: 

 

1. Infraestructura 

2. Gestión de personal 

3. Desarrollo Tecnológico 

4. Abastecimiento 

 

3.1.2.1 Infraestructura 

 

Consiste en varias actividades como la administración general, 

planeación, finanzas, contabilidad, asuntos legales gubernamentales y 

administración de calidad. 

 

La infraestructura, a diferencia de las demás; apoya a todas las 

actividades, normalmente ayuda a la cadena completa y no a actividades 

individuales. 

 

El Sistema Hospitalario tiene una infraestructura que depende de la 

administración central de la Universidad de Guayaquil, es decir es fiscal, 

se sostiene con un 2 por 1000 del impuesto que pagamos los ciudadanos 

del cantón Guayaquil, y de las consultas que realiza esta entidad de 

salud. 

 

El Hospital Universitario tiene una infraestructura simple, la cual 

está dividida de la siguiente manera: 
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1.  Dirección Ejecutiva,  aquí se gestiona la contratación y 

aprobación del personal que labora en el hospital. 

 

Este departamento es el encargado de controlar todas las 

actividades principales. 

 

2.  Área Administrativo Financiera, es la encargada de mantener 

con los recursos suficientes al hospital, para que su funcionamiento sea 

correcto y todas las operaciones principales se realicen perfectamente. 

 

Esta área se encuentra dividida de la siguiente manera: 

 

- Cuenta Descentralizada esta división es la encargada de 

gestionar el pago. 

   

- Recursos Humanos aquí se realiza la legalización del 

recurso humano que entra al hospital, además se contabiliza la asistencia 

al personal.  

 

- Compras y cotizaciones se encarga de hacer los contactos 

con los proveedores, los cuales fueron calificados con anterioridad por la 

Universidad; gestiona la compra de los equipos, fármacos e insumos 

médicos que necesita el hospital. 

 

- Control de presupuestos y asistente contable fiscaliza el 

cumplimiento del presupuesto general, caso contrario debe justificarse su 

aumento. Este control se lo hace a mitad de año y uno al finalizar el 

mismo.  

 

El área Administrativa Financiera, no se encuentra bien 

estructurada, debería separarse y formar departamentos para cada una 

de las subdivisiones mencionadas anteriormente. 
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3.1.2.2 Gestión de personal 

 

La administración de recursos humanos consiste en las actividades 

implicadas en la búsqueda, contratación, entrenamiento, desarrollo y 

compensaciones de todos los tipos del personal. 

 

Ésta actividad ocurre en todas las partes del hospital, ya que el 

principal recurso es el humano, el cual es difícil de manejarlo; ya que se 

debe trabajar con personas de distintos estratos sociales, culturales. 

 

Este departamento no es independiente ni está estructurado, sino 

que depende del departamento Administrativo Financiero, además las 

funciones de ésta área no están definidas, lo cual impide desarrollarse a 

cabalidad. 

 

En el Hospital Universitario, el área de recursos humanos debería 

dar charlas permanentes al personal, ya que actualmente solo son 

ocasionales, lo cual no les permite actualizarse y desempeñarse mejor en 

las operaciones principales. 

 

3.1.2.3 Desarrollo Tecnológico 

 

Cada actividad de valor representa tecnología, sea conocimientos, 

procedimientos, o la tecnología dentro del equipo de proceso. 

 

En el cuadro N. 6 observamos que dentro del hospital universitario 

el campo de la tecnología es muy amplio, ya que va desde el programa 

para emitir facturas, equipos para operaciones, transporte de pacientes, 

diagnóstico de pacientes con equipos que si son actualizados. 

 

Además, dentro de ésta unidad de salud; la mayoría de las 

actividades de valor usan una tecnología que combina varias sub-
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tecnologías, por ejemplo: cada área en que se encuentra dividido éste 

hospital cuenta con computadores los cuales a su vez tienen programas 

para el ingreso y emisión de información. 

 

Dentro de la tecnología también podemos analizar a los 

procedimientos para el uso de ciertos equipos que necesitan ser 

difundidos y de otros equipos se deben realizar, para agilitar el buen uso 

de ellos. 

 

CUADRO N. 6 

RELACIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO CON LAS 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES 
DESARROLLO TECNOLÓGICO 

Logística Interna 

Programas especializados para ingresar 

datos estadísticos. Técnicas para 

conservación de medicamentos. 

Operaciones 

Quirófanos con tecnología de punta. 

Ambiente controlado con equipos 

actualizados. 

Logística Externa Transportes en buen estado. 

Marketing y Ventas Equipos de comunicaciones actualizados. 

Servicio Post-

Consulta 
Consulta programada. 

 

Fuente: Hospital Universitario. 

Elaborado por: Margareth Camacho A. 
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Por otra parte los exámenes en laboratorio no son completos, por 

lo cual el hospital necesita de equipos aptos para realizarlos, los cuales la 

competencia si los tiene. 

 

3.1.2.4 Abastecimiento 

 

Abastecimiento se refiere a la función de comprar insumos médicos 

básicos y especializados; además de suministros, adquisición de 

información en el área de comunicaciones. 

 

Como se observa en el cuadro N. 7, el hospital ha hecho diversas 

adquisiciones de equipos, instrumentos médicos, útiles de oficina, equipos 

de oficina; dentro de ésta categoría de adquisiciones también se enmarca 

los edificios, terrenos. 

 

El abastecimiento igual que la tecnología en ésta unidad médica 

tiende a esparcirse a todas las áreas de la empresa. 

 

Los proveedores del hospital universitario son aprobados por la 

Universidad de Guayaquil, son ellos los que los califican, estos 

proveedores son reconocidos en el medio, según documentos revisados 

en el área de compras se pudo apreciar que el ochenta por ciento de los 

proveedores cumplen a tiempo con los pedidos, mientras que al otro 

veinte por ciento hay que insistir con llamadas telefónicas o e-mails para 

que cumplan. 
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CUADRO N. 7 

RELACIÓN DE ABASTECIMIENTO CON LAS ACTIVIDADES 

PRINCIPALES 

 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES 
ABASTECIMIENTO 

Logística Interna 
Medicamentos genéricos para todo 

tipo de dolencia. 

Operaciones 

Fármacos e insumos médicos.  

Artículos de limpieza para todas las 

áreas. Adquisiciones de equipos.  

Logística Externa 

Insumos necesarios para el 

transporte, servicios tercerizados 

para arreglo de vehículos. 

Marketing y Ventas 
Folletos e información escrita de 

otros hospitales, internet. 

Servicio Post-Consulta 
Fármacos para cubrir las consultas 

programadas. 

 

Fuente: Hospital Universitario. 

Elaborado por: Margareth Camacho A. 

 

3.1.2.5 Propuesta de valor 

 

Las personas que llegan al Hospital Universitario, para utilizar sus 

servicios, lo hacen debido a que presta las siguientes ventajas a sus 

pacientes: 

 

- Personal con experiencia 

- Garantía de la universidad de Guayaquil 

- Buena presentación 

- No hay otra unidad de salud cerca de allí 
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- Buen ambiente hospitalario 

- Limpieza de sus áreas de trabajo 

- Buen trato hacia el paciente por parte de los colaboradores 

del hospital. 

- Bajo costo. 

 

Lo mencionado anteriormente son algunas de las causas por las 

cuales los pacientes prefieren el Hospital Universitario. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

4.1 Introducción 

 

En el presente capítulo analizaremos el entorno del Hospital 

Universitario, es decir sus compradores, proveedores, productos 

sustitutos, competidores potenciales, rivalidad entre competidores, para lo 

cual recurriremos al análisis de las “Cinco Fuerzas Competitivas de 

Porter”, con cuyo estudio obtendremos las fortalezas y debilidades de 

cada uno de los segmentos del entorno, en lo que nos basaremos para 

realizar el análisis FODA del Hospital. 

 

4.2 Marco Conceptual 

 

Porter en su libro “Estrategia Competitiva”, dice: “La fortaleza de las 

fuerzas competitivas en una industria determina el nivel de la inversión e 

impulsa  el rendimiento al nivel del libre mercado y, por tanto, la 

capacidad de las empresas para sostener rendimientos por encima del 

promedio”. 

 

Como se puede observar en el gráfico N. 12, las cinco fuerzas 

competitivas son: 

 

 Poder de negociación del Comprador 

 Poder de negociación del Proveedor 

 Servicios Sustitutos 

 Competidores Potenciales 
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 Rivalidad entre competidores 

 

GRÁFICO N. 12 

FUERZAS QUE IMPULSAN LA COMPETENCIA EN LA INDUSTRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Libro “Estrategia Competitiva” de Porter. 

Elaborado por: Margareth Camacho A. 

 

4.2.1  Poder de negociación del Comprador   

 

Cuando se habla de poder de los compradores nos referimos al 

grado de influencia que tienen nuestros pacientes en el caso del Hospital 

Universitario, ellos se mencionan en el siguiente cuadro: 

 

 

 

COMPETIDORES 

DE LA 

INDUSTRIA 

 

 

Rivalidad entre 

empresas Actuales 

COMPRADORES PROVEEDORES 

PARTICIPANTES 

POTENCIALES 

SUSTITUTOS 

Poder de negociación de los 

proveedores 

 

Riesgo de nuevas empresas 

Amenaza de servicios sustitutos 

Poder de negociación de los compradores  
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CUADRO N. 8 

PRINCIPALES CLIENTES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 

 

LUGAR % 

Parroquia Tarqui 70 

Empleados de la 

Universidad 10 

Otras Parroquias 10 

Fuera de la ciudad 10 

TOTAL 100 

 

Fuente: Dpto. de Estadística del Hospital Universitario 

Elaborado por: Margareth Camacho A. 

 

De acuerdo a lo observado en el cuadro N. 8 se puede analizar que 

los principales pacientes del Hospital Universitario se encuentran 

ubicados en la Parroquia Tarqui, y ocupan un 70% del total del mercado 

actual. 

 

La principal fortaleza que tiene esté mercado mayoritario del 

Hospital Universitario es: 

 

 Se encuentra ubicado en los alrededores del Hospital 

 

Pero como todo tiene su parte negativa, también encontramos 

debilidades en éste mercado las cuales son: 

 

 Bajo poder adquisitivo 

 Difícil acceso hacia el hospital 

 No tienen una cultura de prevención de enfermedades. 

 Acuden al Hospital sólo en casos graves. 
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4.2.2 Poder de negociación del Proveedor 

 

Los proveedores por ser parte de las cinco fuerzas competitivas, 

pueden ejercer poder de negociación sobre una empresa, si amenazan 

con elevar los precios o disminuir la calidad de los bienes y servicios que 

ofrecen.   

 

El Hospital Universitario cuenta con muchos proveedores, los 

cuales son calificados por la Universidad de Guayaquil, entre ellos 

tenemos: 

 

CUADRO N. 9 

PRINCIPALES PROVEEDORES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 

 

N. PROVEEDORES ACTIVIDAD 

1 
FRISONEX Frison Importadora 

Exportadora 
Venta al por mayor de preservativos 

2 Laboratorios Asociados Zumba S.A Venta de equipos de laboratorio 

3 Merck S.A Reactivos químicos de laboratorio 

4 Marfen S.A Venta de equipos de laboratorio 

5 Damaus S.A Equipos de laboratorio 

6 Prodontomed Productos odontológicos 

7 Braun Medical S.A Instrumentos Médicos en general 

8 Bio-In S.A Insumos Médicos 

9 Bioelectrónica Blanco S.A 
Venta y mantenimiento de Equipos 

Médicos 

10 Dental Ayala Cía. Ltda. Venta de productos odontológicos 

11 Ingemédica del Ecuador 
Venta de Equipos médicos y de 

laboratorio. 

12 Instrumental Médico C.A. Instrumentos Médicos. 
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13 Norvenpro S.A 
Venta de equipos médicos, incluso 

partes y piezas. 

14 Pfizer Cía. Ltda. 
Fabricación de productos 

farmacéuticos. 

15 Recordental Cía. Ltda. Materiales y equipos dentales 

16 Roche Ecuador S.A 
Venta de art. Farmacéuticos, 

medicinales. 

17 Siemens Venta de equipos Médicos 

18 Simed S.A 
Venta de equipos médicos, incluso 

partes. 

19 Swiss & North Group S.A 
Venta de medicamentos y recursos 

farmacéuticos. 

20 Global Salud 
Venta de equipos de ultrasonido y 

electrosimulación. 

21 Spartan del Ecuador 
Productos de limpieza, 

desinfectantes y desodorizantes. 

22 Andolas Cía. Ltda. Equipos, hardware, etc. 

23 Dicompu S.A 
Venta de suministros de 

computación 

24 Gensystems S.A Venta de equipos de computación 

25 Electrónica Bravo Equipos electrónicos 

26 Improselec Cía. Ltda. Venta de artículos de ferretería 

27 A & M  
Acondicionadores de aire y 

repuestos 

28 Centuriosa S.A 

Servicios de instalación, 

mantenimiento y reparación de 

A.A.C 

29 Donoso Eduardo e hijos Cía. Ltda. Acondicionadores de aire. 

30 Superklima  
Equipos, mat. De aire 

acondicionado. 

31 Anauto S.A 
Accesorios, partes y piezas de 

vehículos. 

32 Guerrero Jurado Extintores de incendios 

33 Farvitel Fabricación de muebles 
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33 Metálicas Gaby S.A 
Fabricación de muebles de metal 

para oficina. 

 

Fuente: Dpto. de Compras del Hospital Universitario. 

Elaborado por: Margareth Camacho A. 

 

En el cuadro N. 9 se enumeró a los principales proveedores del 

Hospital, los cuales cuentan con fortalezas y son: 

 

 Cumplimiento en los pedidos. 

 

 Proveedores reconocidos a nivel nacional, incluso algunos 

son multinacionales. 

 

Las debilidades son muy pocas pero existen, del cien por ciento de 

proveedores, el veinte por ciento no cumple a tiempo con los recursos 

solicitados por el hospital. 

 

 No dan charlas suficientes sobre el uso de los equipos que 

proveen. 

 

 Incumplimiento en cuanto a los arreglos posteriores a la 

compra del producto. 

 

4.2.3 Servicios Sustitutos de la medicina tradicional. 

 

El Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil, 

presta servicios de medicina tradicional a los pacientes que asisten 

actualmente a ésta unidad de salud. 

 

La amenaza de productos sustitutos es evidente, entre éstos 

tenemos: 
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 Medicina Natural el conocimiento sobre las propiedades curativas 

que tienen ciertas plantas, viene desde la antigüedad, cuando nuestros 

antepasados curaban sus dolencias con los elementos que la naturaleza 

les ofrecía. 

 

Este conocimiento se ha transmitido de generación en generación. 

En la actualidad, la mayoría de los medicamentos se fabrican en 

laboratorios a base de plantas medicinales. 

 

El fin de la medicina natural es curar enfermedades y estimular el 

buen funcionamiento del organismo, sin usar fármacos, puesto que estos 

alivian muchos males, pero también causan efectos secundarios, por el 

mismo hecho de ser drogas. 

 

En nuestro medio son bastante conocidas las virtudes curativas de 

las siguientes plantas: cedrón, manzanilla, toronjil, llantén, sábila, diente 

de león, sangre de drago, etc. 

 

 Medicina Alternativa actualmente para diagnosticar y tratar las 

enfermedades hay nuevas técnicas como:  

 

 Acupuntura consiste en colocar pequeñas agujas en ciertas partes 

del cuerpo, para estimular los centros energéticos, a fin de que la energía 

fluya libremente. 

 

 Homeopatía se basa en el consumo de dosis mínimas de 

sustancias vegetales y minerales, para estimular las defensas del cuerpo 

y combatir las enfermedades. 

 

 Quiropráctica es una terapia a base de masajes, para corregir 

trastornos en las articulaciones, los músculos y la columna. 
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 Hidroterapia es un método curativo con baños alternativos de agua 

fría y caliente, para estimular las células del cuerpo. 

 

 Aromaterapia es un tratamiento a base de aromas extraídos de 

plantas, para equilibrar y curar las dolencias del cuerpo y del alma. 

 

 Iridiología diagnostica enfermedades, observando el iris del ojo. 

 

 Reflexología es una terapia que mediante masajes, libera los 

canales energéticos que están bloqueados. 

 

Todos estos tipos de medicina natural y alternativa son los 

servicios sustitutos de la medicina general, los cuales tienen fortalezas y 

debilidades, que se mencionan a continuación: 

 

Fortalezas: 

 

 Bajo costo 

 Utilizan la medicina natural 

 

Debilidades: 

 

 No hay gran cantidad de consultorios de éste tipo 

 No están posicionados en la mente de los pacientes 

 Falta de credibilidad. 

 

4.2.4 Competidores Potenciales 

 

Al hablar de competidores potenciales se refiere a los que no 

forman parte de la competencia actual del Hospital, pero sin embargo 

están entrando o entrarán a formar parte del mercado al cual el Hospital 

presta sus servicios hoy en día. 
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Uno de los competidores potenciales que actualmente está 

entrando al mercado de la medicina general es el P.A.P (Plan de 

aseguramiento popular), el cual es auspiciado por la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil, y no tiene ningún costo.  El mercado que 

cubrirá el P.A.P, es esencialmente los barrios populares que se 

encuentran en las áreas urbanas marginales de Guayaquil, y que 

coincidirá con el mercado que cubre actualmente el Hospital. 

 

Este programa es dirigido por la Presidencia de la República, es 

decir es de índole fiscal, por lo que el Hospital Universitario, está 

diseñando una estrategia para entrar a formar parte del P.A.P, es decir 

ingresar a participar en la atención a las personas que se hayan inscrito 

en éste programa.  Actualmente se están haciendo las gestiones 

necesarias para cumplir con ese objetivo y participar en el P.A.P. 

 

Pero éste posible ingreso no esta definido, es por eso que el P.A.P 

es un competidor potencial para el Sistema Hospitalario Docente de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Ahora bien, es posible analizar las fortalezas y debilidades de éste 

competidor potencial: 

 

Fortalezas: 

 

 No tendrá ningún costo 

 La ubicación de los lugares designados para la atención a 

los pacientes será estratégica, es decir cerca de quien lo necesite. 

 

Debilidades 

 

Por ser un plan que aún no ha empezado a funcionar no se puede 

analizar las debilidades del P.A.P en cuanto a operaciones, sino 
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simplemente a lo que está ocurriendo ahora que se esta inscribiendo a 

sus beneficiarios. 

 

 Causa molestias a las personas en cuanto a organización 

del lugar de inscripciones se refiere. 

 Discriminación de personas por su nivel de vida. 

 

4.2.5 Rivalidad entre competidores 

 

El Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil, 

actualmente tiene competidores, pero sólo a nivel de Consulta Externa, es 

decir si existe rivalidad en cuanto al área  mencionada. 

 

Los competidores directos e indirectos son: 

 

 Competencia directa 

 

a. Centros de salud del gobierno o del municipio del sector 

 

b. Hospitales de Guayaquil 

 

 Competencia Indirecta 

 

a. Clínicas privadas 

 

b. Consultorios privados 

 

Dentro de la competencia directa tenemos los centros de salud que 

pertenecen al Área N. 11, es decir que se encuentran ubicados en los 

alrededores del Hospital, como se ve en el cuadro N. 10. 
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CUADRO N. 10 

CENTROS DE SALUD DEL ÁREA N. 11 (CONSULTA EXTERNA) 

 

 
ÁREA 11 POBLACIÓN TOTAL 

1 Francisco Jácome 33989 

2 Gallegos Lara 14452 

3 Flor de Bastión 1 12583 

4 Flor de Bastión 2 17924 

5 Flor de Bastión 3 24608 

6 El Fortín 22607 

7 Prosperina 17509 

 

Fuente: Dpto. de Comunicaciones del Hospital Universitario. 

Elaborado por: Margareth Camacho A. 

 

Como se observa en el cuadro n. 10, la competencia directa del 

Hospital Universitario se centra en el área n. 11, pero hay que aclarar que 

sólo atienden en cuánto a consulta externa. 

 

Para el análisis de competidores del Hospital Universitario, sólo 

tomaremos como referencia los centros de salud y clínicas móviles que se 

encuentran en los alrededores del hospital. 

 

Ahora se analiza las fortalezas y debilidades de la competencia: 

 

Fortalezas: 

 

 Precios, ya que la mayoría no cobran nada, porque son 

apoyados en su totalidad por el gobierno. 
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 Experiencia en el sector 

 

Debilidades: 

 

 Infraestructura obsoleta 

 

 Personal no especializado 

 

Para el hospital es difícil entrar a competir con estos centros de 

salud, debido a los precios, ya que ellos no cobran nada y en el hospital la 

consulta cuesta $6.00, lo cual es de difícil acceso al bolsillo de las 

personas del sector. 

 

4.2.6 Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 

y Amenazas) 

 

El análisis Foda es una herramienta que se utiliza para analizar los 

factores internos y externos de una empresa, los cuales son: 

 

- Fortalezas factores internos positivos de la empresa, es 

decir todo lo positivo que tiene el hospital. 

 

- Oportunidades factores positivos del entorno que no se 

puede controlar, pero si diseñar estrategias para afrontarlos. 

 

- Debilidades factores internos negativos que tenemos en el 

hospital. 

- Amenazas factores negativos del entorno que no se puede 

controlar, pero si se puede diseñar estrategias para enfrentarlos. 
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CAPÍTULO V 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Después de haber analizado interna y externamente al Sistema 

Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil, se puede hacer una 

identificación de los principales problemas que tiene ésta Unidad de 

Salud. 

 

A continuación se analizará los principales problemas del Hospital, 

el área en la cual se detectó el problema, causa y efecto que tienen cada 

uno de ellos. 

 

1.1 Identificación de los principales problemas, el origen, 

sus causas y efectos. 

 

 Problema N. 1:  

 

 Área          : 

 Causa       : 

 Efecto       : 

 

Logística Interna (Bodega Central) 

Falta de orden y control en el área de bodega 

Retraso en los diferentes procesos. 

 

Descripción del Problema: Demora en la entrega de pedidos de 

bodega, éste es un problema, ya que ocasiona que las demás áreas 

dependientes de éstas, es decir casi la mayoría retrasen sus labores por 

las demoras en la entrega de los pedidos que se hacen.   
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 Problema N. 2:  

 

 Área          : 

 Causa       : 

 Efecto       : 

 

Logística Interna (Caja) 

Programa de computación no apto. 

Espera de los pacientes. 

 

Descripción del Problema: Demora en la emisión de orden 

pagada al paciente, se lo considera un problema, ya que causa disgustos 

en los pacientes que tienen que esperar largos períodos de tiempo para la 

entrega de su orden pagada. 

 

 Problema N. 3:  

 

 Área          : 

 Causa       : 

 Efecto       : 

 

Operaciones (Consulta externa) 

No hay manuales de funciones. 

Falta de cumplimiento de las funciones. 

 

Descripción del Problema: Incumplimiento de tareas asignadas, 

el no desempeño de las funciones por parte de los empleados es un 

problema, ya que ocasiona el retraso de la atención a los pacientes. 

 

 Problema N. 4:  

 

 Área          : 

 Causa       : 

 Efecto       : 

 

Marketing  

Falta de publicidad 

Rentabilidad baja. 

 

Descripción del Problema: Poca afluencia de pacientes, 

actualmente el Hospital no tiene gran cantidad de pacientes, lo cual 

también es preocupante, pero que es objeto de otro estudio. 
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 Problema N. 5:   

 

 Área          : 

 Causa       : 

 

 Efecto       : 

 

Infraestructura 

Centralización de los procesos en la ciudadela 

universitaria. 

Falta de personal. 

 

Descripción del Problema: Demora en la contratación del 

personal, la centralización de los trámites en la Ciudadela Universitaria, 

conlleva a que la contratación del personal no sea una tarea fácil de 

manejar, sino que se convierta en un proceso demorado y complejo; es 

decir un problema. 

 

 Otros problemas:  

 

Dentro de otros problemas, se encuentran aquellos que no son tan 

relevantes para el Hospital, pero que se los ha tomado en cuenta para 

hacer el diagrama de Pareto; dentro de éstos problemas tenemos: Exceso 

número de familiares en las salas, Demora en la instalación de equipos 

médicos, Falta de charlas para el personal. 

 

1.2 Delimitación del Problema a resolver en ésta tesis 

 

Para delimitar el problema, se hicieron encuestas a los Directivos y 

empleados del Hospital, en las cuales se enumeró los problemas 

mencionados anteriormente, es decir: 

 

 Demora en la entrega de pedidos de bodega 

 Incumplimiento de las Tareas asignadas 

 Demora en la contratación del personal. 

 Poca afluencia de pacientes 

 Demora en la emisión de orden pagada al paciente 
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 Otros 

 

Estos problemas se pidió ordenarlos desde 1 hasta 6 de acuerdo a 

la prioridad de ellos. 

 

El número de encuestas que se hizo se lo calculó en base a la 

siguiente fórmula: 

112 Me

M
N  

 

Donde:  

 

N = Tamaño de la muestra 

 

M = Número de empleados del Hospital = (119 empleados) 

 

e = porcentaje de error   = (5%) 

 

Luego de aplicar la fórmula del tamaño de la muestra, el número de 

encuestas que se debía hacer es:  

 

92N  

 

En seguida para saber cuáles eran los empleados que debían ser 

encuestados se tomó en cuenta que:  

 

El personal médico conforma el 49% de empleados, lo que 

corresponde a 45 encuestas. 

 

El personal administrativo corresponde al 35% del personal, ósea 

32 encuestas. 
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Al personal de mantenimiento le pertenece el 16% del total de 

empleados, es decir 15 encuestas. 

 

Resultado de las encuestas: 

 

CUADRO N. 12 

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 

 

CÓDIGO TIPO  DE  PROBLEMA FRECUENCIA 

1 Demora en la entrega de pedidos de bodega 40 

2 Demora en la emisión de orden pagada al paciente 8 

3 Incumplimiento de tareas asignadas 13 

4 Poca afluencia de pacientes 20 

5 Demora en la contratación del personal 6 

Otros Otros 5 

  92 

 

Fuente: Encuestas al personal del Hospital. 

Elaborado por: Margareth Camacho A. 

 

En el cuadro N. 12, podemos observar  que los problemas tienen 

un código, el cual va desde 1 hasta 5 y la última codificación es otros; en 

la siguiente columna está el nombre de cada uno de los problemas, y en 

la tercera columna observamos la frecuencia con la que calificaron cada 

uno de los encuestados, que sumando se obtiene 92, es decir el tamaño 

de la muestra. 

 

1.3 Diagrama de Pareto 

 

Para fijar el problema que se estudiará en ésta tesis, se utilizará el 

Diagrama de Pareto, el cual nos ayuda a identificar los pocos problemas 

que causan las mayores pérdidas. 
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El principio de Pareto fue establecido inicialmente por J. Juran en la 

década de los 50, cuando descubrió que había una distribución no 

uniforme de las pérdidas de calidad. El vinculó este hallazgo con la teoría 

desarrollada en el siglo XIX por el economista italiano V. Pareto, quién 

pudo determinar que un gran porcentaje de los bienes estaba en manos 

de relativamente pocas personas, es decir, una distribución no uniforme, 

desigual, de la riqueza. 

 

El principio de Pareto plantea que la mayoría de los efectos o 

problemas vienen de relativamente pocas causas. 

 

En términos cuantitativos, aproximadamente el 80% de los 

problemas de calidad, provienen del 20% de las causas probables de 

variación, así también, el 80% de los ingresos económicos corresponde al 

20% de las personas, y el 80% del valor de los inventarios está en el 20% 

de los artículos de una bodega. 

 

Al 20% de los problemas de variación de calidad, Juran los llamó 

los "pocos vitales" y a los demás, los "muchos triviales".  

 

Luego de haber obtenido el resultado de las encuestas, se los 

ordenó de acuerdo a la prioridad de donde se obtuvo el siguiente cuadro: 
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CUADRO N. 13 

TABLA DE DATOS PARA EL DIAGRAMA DE PARETO 

 

TIPO  DE  PROBLEMA CANTIDAD ACUMULADOS 

CÓDIG

O NOMBRE 

FRECUENCI

A % 

FRECUENCI

A % 

1 Demora en la entrega de pedidos de bodega 40 43% 40 43% 

4 Poca afluencia de pacientes 20 22% 60 65% 

3 Incumplimiento de tareas asignadas 13 14% 73 79% 

2 

Demora en la emisión de orden pagada al 

paciente 8 9% 81 88% 

5 Demora en la contratación del personal 6 7% 87 95% 

Otros Otros 5 5% 92 

100

% 

TOTAL 92 

100

%  

 

Fuente: Encuestas al personal del Hospital. 

Elaborado por: Margareth Camacho A. 

 

En el cuadro N. 13 se puede observar que se ordenó de acuerdo a 

las prioridades los problemas, y que el más importante es: Demora en la 

entrega de pedidos de bodega, por lo tanto ese será el problema que se 

va a desarrollar en la presente Tesis. 
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Fuente: Encuestas en el Hospital Universitario. 

Elaborado por: Margareth Camacho A. 

 

De acuerdo con el Diagrama de Pareto se puede observar que el 

problema N. 1 demora en la entrega de pedidos de bodega es el que tiene 
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mayor incidencia dentro del Hospital Universitario y es el que se va a 

solucionar en ésta Tesis. 

1.4 Costos asignados al problema 

 

Luego de hacer un análisis de los problemas dentro del Hospital 

Universitario a través del Diagrama de Pareto, se concluyó que el 

problema que tiene mayor relevancia es el número 1: Demora en la 

entrega de pedidos de bodega. 

 

Ahora bien, como ya tenemos delimitado el problema el cual va a 

ser el tema central de ésta tesis, se justificará que es un problema 

haciendo un análisis económico de las pérdidas que ocasiona al Hospital. 

 

El área de bodega mantiene relaciones laborales con todas las 

áreas del Hospital, ya que realiza la entrega de insumos, accesorios, 

útiles de oficina, de aseo, medicamentos.   

 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, podemos deducir 

entonces que si Bodega Central se retrasa en la entrega de pedidos, los 

demás departamentos también lo tendrán, lo cual ocasiona pérdidas 

económicas que se las calcularán en base a las horas perdidas por cada 

persona de las áreas afectadas: 
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CUADRO N. 14 

TIEMPO DE RETRASO EN LA ENTREGA DE PEDIDOS DE BODEGA 

CENTRAL 

 

ÁREAS HORAS/DÍA HORAS/SEMANA HORAS/MES HORAS/AÑO 

Mantenimiento 2 10 40 480 

Farmacia 1 5 20 240 

Odontología 2 10 40 480 

Enfermería 1 5 20 240 

Laboratorio 1 5 20 240 

Imágenes 1 5 20 240 

Consulta Externa 1 5 20 240 

Hospitalización 1 5 20 240 

Bodega 3 15 60 720 

TOTAL 13 65 260 3120 

 

Fuente: Hospital Universitario 

Elaborado por: Margareth Camacho A. 

 

En el cuadro 14 se observa la cantidad de horas que se pierden por 

la falta de insumos en las diferentes áreas a las cuales provee Bodega 

Central del Hospital Universitario.  El total de horas al mes es de 200, por 

lo tanto al año serán 3120. 

 

Para realizar el cálculo de la pérdida de horas, solamente se tomó 

en cuenta 8 horas diarias y cinco días a la semana, debido a que Bodega 

Central del Hospital Universitario trabaja cumpliendo el horario 

mencionado anteriormente. 
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CUADRO N. 15 

COSTO DEL RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS PEDIDOS A 

BODEGA 

ÁREAS HORAS/MES 
HORA/TRABAJO 

($) 

N. DE 

PERSONAS 

TOTAL/MES 

($) 

TOTAL/AÑO 

($) 

Mantenimiento 40 2 8 640 7680 

Farmacia 20 2 1 40 480 

Odontología 40 2 4 320 3840 

Enfermería 20 2 10 400 4800 

Laboratorio 20 2 4 160 1920 

Imágenes 20 2 2 80 960 

Consulta Externa 20 2 10 400 4800 

Hospitalización 20 2 2 80 960 

Bodega 60 2 3 360 4320 

TOTAL 260 TOTAL 2480 29760 

 

Fuente: Hospital Universitario 

Elaborado por: Margareth Camacho A. 

 

En el cuadro 15 podemos analizar las pérdidas de dinero que 

ocasiona el problema analizado, para lo cual se tomó en cuenta un 

promedio del valor de cada hora, ya que no todo el personal que trabaja 

en cada una de las áreas gana lo mismo, además no todos los miembros 

del área pierden sus horas.  En cuanto a los médicos de consulta externa 

y odontología, también se tomó un promedio, ya que ellos ganan por 

producción y no un sueldo como los demás colaboradores. 

 

Es decir la pérdida mensual que ocasiona los retrasos en los 

pedidos a Bodega Central al Hospital Universitario es de $ 2480 dólares, 

lo cual significa perder $ 29760 dólares anuales. 
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CAPÍTULO VI 

 

DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

 

La alternativa de solución para el problema principal del Hospital 

Universitario es el diseño de un Manual de Implementación de la 

Metodología de las 5 S. 

 

Las 5 S son cinco principios japoneses cuyos nombres comienzan 

por S y que van todos en la misma dirección: “Conseguir un lugar limpio, 

ordenado y un grato ambiente de trabajo” 

 

CUADRO N. 16 

SIGNIFICADO DE LAS 5 S 

1 Seiri CLASIFICAR 

2 Seiton ORGANIZAR 

3 Seiso LIMPIAR 

4 Seiketsu ESTANDARIZAR 

5 Shitsuke DISCIPLINAR 

 

Fuente: Internet 

Elaborado por: Margareth Camacho A. 

 

En el cuadro anterior se detalla el significado de cada una de las 5 

S, en la segunda columna se encuentra su significado en japonés y en la 

tercera en español. 

 

A continuación, se detalla el concepto que encierra cada una de las 5 S. 
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6.1 Seiri – Clasificar (1 S) 

 

El propósito de clasificar significa retirar de los puestos de trabajo 

todos los elementos que no son necesarios para las operaciones de 

cotidianas. Los elementos necesarios se deben mantener cerca de la 

acción, mientras que los innecesarios se deben retirar del sitio, donar, 

transferir o eliminar. 

 

Identificar elementos innecesarios: 

 

El primer paso en la clasificación consiste en preocuparse de los 

elementos innecesarios del área, y colocarlos en el lugar seleccionado 

para implantar la 5 S. En este paso se pueden emplear las siguientes 

ayudas: 

 

 En esta primera S será necesario un trabajo a fondo en el 

área, para solamente dejar lo que nos sirve. 

 

 Se entregara dos formato tipo para realizar la clasificación, 

en el primero se anotara la descripción de todos los objetos que sirvan en 

el área y en el otro se anotara todos los objetos que son innecesarios en 

el área, con esto además, se tiene un listado de los equipos y 

herramientas del área. 
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CUADRO N. 17 

FORMATO PARA CLASIFICAR LOS ELEMENTOS NECESARIOS EN 

EL ÁREA DE BODEGA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO. 

 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO CANTIDAD JUSTIFICACIÓN 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

Fecha:……………………………………  

 

Elaborado 

por:………………………………………………… Firma:……………………………………….. 

 

CUADRO N. 18 

FORMATO PARA CLASIFICAR LOS ELEMENTOS INNECESARIOS EN 

EL ÁREA DE BODEGA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO. 

 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO CANTIDAD JUSTIFICACIÓN 
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Fecha:……………………………………  

 

Elaborado 

por:………………………………………………… Firma:……………………………………….. 

 

En los dos cuadros anteriores podemos observar que son iguales, 

debido a que servirán para registrar los elementos necesarios e 

innecesarios dentro del proceso de Clasificación dentro de la Bodega del 

Hospital Universitario. 

 

GRÁFICO N. 14 

DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA CLASIFICACIÓN (1 S) 

 

OBJETOS 

NECESARIOS 

 

 

    

OBJETOS DAÑADOS Repararlos 

  

  

OBJETOS OBSOLETOS 

  

OBJETOS DE MÁS Donar, Transferir, 

Vender 

    

Fuente: Manual de Implementación de las 5S. 

Elaborado por: Margareth Camacho A. 

 

 

Organizarlos  

Descartarlos  

¿Son 
útiles? 

Separarlos  

¿Son útiles 

para alguien 

más? 

SÍ  

NO  

NO  

SÍ  

SI 

NO 

SI 
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En el gráfico anterior se puede observar la secuencia que deberán 

seguir los objetos que se encuentran en el área de bodega central del 

Hospital Universitario: los objetos necesarios se los debe organizar, los 

objetos dañados si son útiles hay que repararlos para luego organizarlos y 

si no son útiles separarlos, los objetos obsoletos se los separa para 

posteriormente descartarlos; los objetos que no deben estar en esa área 

ósea que están demás si no son útiles se los descarta, y si sirven se los 

dona, transfiere o vende. 

 

Este diagrama de la clasificación, nos ayudará a llevar una buena 

clasificación y mayor rapidez. 

 

Beneficios de la Clasificación (1 S) 

 

Cuando clasifiquemos los objetos dentro del área de bodega 

central se podrá obtener los siguientes beneficios: 

 

 Más espacio 

 Mejor control de inventario 

 Eliminación del despilfarro 

 Menos accidentalidad 

 

En el siguiente diagrama de bloques se observa los pasos que se 

deben seguir para la implementación de la primera S. 
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GRÁFICO N. 15 

DIAGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN  DE LA PRIMERA S  

 

IDENTIFICAR ELEMENTOS 

INNECESARIOS 

 

Lista de elementos innecesarios 

 

Tarjetas de color identificatorias 

 

Plan de acción para retirar 

elementos 

 

Control e informe final 

 

Fuente: Manual de Implementación de las 5S. 

Elaborado por: Margareth Camacho A. 

 

En el gráfico anterior se explica los pasos que se debe seguir para 

identificar los elementos innecesarios, los cuales son: enlistar los 

elementos innecesarios, tarjetas de color, plan de acción para retirar los 

elementos, control e informe final. 
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La tarjeta identificatoria de color rojo sirve para la reubicación de 

los equipos dentro de la implementación de la primera S. 

 

GRÁFICO N. 16 

TARJETA ROJA 

 

REUBICACIÓN DE EQUIPOS 

          

FECHA: ________________________ DEPARTAMENTO:__________________ 

(De 

expulsión)         

  

DESTINO:________________________________________________ 

(Que se va a hacer con el material: revisar, archivar, regalar, etc) 

  

RESPONSABLE: _________________________________________ 

(Persona responsable de realizar la actividad descrita en el destino) 

  

FECHA LÍMITE:________________________________ 

(Para concluir la actividad de destino)     

  

DESCRIPCIÓN:_____________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

  

 

Fuente: Manual de Implementación de las 5S. 

Elaborado por: Margareth Camacho A. 

 

6.2 Seiton – Organizar (2 S) 

 

Organizar significa colocar lo necesario en un lugar fácilmente 

accesible, ó sea que se lo pueda localizar rápidamente. 
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Para organizar el área de Bodega del Hospital Universitario, se 

deben tomar en cuenta los siguientes juicios: 

 

• Seguridad: Que no se puedan caer, que no se puedan mover, 

que no estorben. 

 

• Calidad: Que no se oxiden, que no se golpeen, que no se puedan 

mezclar, que no se deterioren. 

 

• Eficacia: Minimizar el tiempo perdido. 

 

Elaborando procedimientos que permitan mantener el orden. 

 

A través de la organización se pretende ubicar los elementos 

necesarios en sititos donde se puedan encontrar fácilmente para su uso y 

nuevamente retornarlos al correspondiente sitio. 

 

Con esta aplicación se desea mejorar la identificación y marcación 

de los controles de los equipos, instrumentos, expedientes, de los 

sistemas y elementos críticos para mantenimiento y su conservación en 

buen estado. 

 

Permite la ubicación de materiales, herramientas y documentos de 

forma rápida, mejora la imagen del área ante el cliente “da la impresión de 

que las cosas se hacen bien”, mejora el control de stocks de repuestos y 

materiales, mejora la coordinación para la ejecución de trabajos. 

 

En la oficina facilita los archivos y la búsqueda de documentos, 

mejora el control visual de las carpetas y la eliminación de la perdida de 

tiempo de acceso a la Información. 
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Pasos propuestos para organizar (2 S) 

 

 Definir un nombre, código o color para cada clase de 

artículo. 

 Decidir dónde guardar las cosas tomando en cuenta la 

frecuencia de su uso. 

 Acomodar las cosas de tal forma que se facilite el colocar 

etiquetas visibles y utilizar códigos de colores para facilitar la localización 

de los objetos de manera rápida y sencilla 

 

Una vez seleccionados los objetos necesarios como son archivos, 

papeles, mobiliario, equipos, materiales, herramientas, etc.;  se puede 

ubicar por frecuencia de uso como indica el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N. 19 

UBICACIÓN DE LOS OBJETOS NECESARIOS  DE ACUERDO A LA 

FRECUENCIA DE USO. 

 

FRECUENCIA DE USO UBICACIÓN 

A cada momento Colocar junto a la persona 

Varias veces al día Colocar cerca de la persona 

Varias veces por semana Colocar cercano al área de trabajo 

Algunas veces al mes Colocar en áreas comunes 

Algunas veces al año Colocar en archivo 

Es posible que se use Colocar en área de archivo muerto 

 

Fuente: Manual de Implementación de las 5S. 

Elaborado por: Margareth Camacho A. 

 

En el cuadro anterior se muestra la frecuencia de uso y la ubicación 

de los objetos necesarios, una vez que se los ha seleccionado. 
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Beneficios de la Organización (2 S) 

 

Con la organización de los objetos seleccionados dentro del área 

de Bodega Central del Hospital Universitario se obtendrá los siguientes 

beneficios: 

 

 Nos ayudara a encontrar fácilmente documentos u objetos 

de trabajo, economizando tiempos y movimientos. 

 Facilita regresar a su lugar los objetos o documentos que 

hemos utilizado. 

 Ayuda a identificar cuando falta algo. 

 Da una mejor apariencia. 

 

Una vez realizada la organización siguiendo estos pasos, sé esta 

en condiciones de empezar a crear procesos, estándares o normas para 

mantener la clasificación, orden y limpieza. 

 

6.3 Seiso – Limpiar (3 S) 

 

Una vez que se clasifica y organiza el área, se debe empezar a 

limpiar, para lo cual el personal encargado debe seguir los siguientes 

pasos: 

 

 Recoger y retirar lo que estorba 

 Limpiar con un trapo o brocha 

 Barrer 

 Desengrasar si es necesario con un producto para ello. 

 Pasar la aspiradora 

 Cepillar y lijar en los lugares que sea necesario 

 Eliminar los focos de suciedad. 
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Esta tercera S pretende incentivar la actitud de limpieza de la 

Bodega del Hospital Universitario y lograr mantener la clasificación y el 

orden de los elementos. El proceso de implementación se debe apoyar en 

un fuerte programa de entrenamiento y suministro de los elementos 

necesarios para su realización, como también del tiempo requerido para 

su ejecución. 

 

Beneficios de la Limpieza (3 S) 

 

 Aumentará la vida útil de los equipos e instalaciones 

 Menos probabilidad de contraer enfermedades 

 Menos accidentes 

 Mejor aspecto 

 Ayuda a evitar mayores daños al ambiente. 

 

6.4 Seiketsu – Estandarizar (4 S) 

 

Para estandarizar el proceso de aplicación de las 3 S anteriores, se 

deberá establecer una política en el Departamento, en el cual consten los 

siguientes aspectos: 

 

 Horario regular de limpieza 

 Mantener todo en su sitio y en orden 

 Establecer procedimientos y planes para mantener orden y 

limpieza. 

 

Es decir la estandarización busca estabilizar el funcionamiento de 

todas las reglas definidas en las 3 S anteriores, pero aplicando ésta 

cuarta que es la estandarización todo con el fin de conservar el área de 

Bodega Central en perfectas condiciones. 

 

Beneficios de la Estandarización (4 S) 
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 Se puede conservar documentos de antaño en buen estado, 

limpios y ordenados. 

 Se crea un hábito en el personal, conservando un lugar 

impecable en forma permanente. 

 Los empleados de la Bodega aprenderán a conocer con 

profundidad los equipos y elementos de trabajo. 

 Se evitan accidentes o riesgos laborables, ya que se 

conservará limpio, ordenado siempre la Bodega. 

 

6.5 Shitsuke – Disciplinar (5 S) 

 

La disciplina no es visible y no puede medirse a diferencia de las 

otras S que se explicaron anteriormente. Existe en la mente y en la 

voluntad de las personas y solo la conducta demuestra la presencia, sin 

embargo, se pueden crear condiciones que estimulen la práctica de la 

disciplina. 

 

Pasos propuestos para crear disciplina 

 

 Uso de ayudas visuales 

 Recorridos a las áreas, por parte de los directivos. 

 Publicación de fotos del "antes" y "después", 

 Boletines informativos, carteles, usos de insignias, 

 Concursos de lema y logotipo. 

 Establecer rutinas diarias de aplicación como "5 minutos de 

5s", actividades mensuales y semestrales. 

 Realizar evaluaciones periódicas, utilizando criterios pre-

establecidos, con grupos de verificación Independientes. 

 

La práctica de la disciplina pretende lograr él hábito de respetar y 

utilizar correctamente los procedimientos, estándares y controles 

previamente desarrollados. 
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En lo que se refiere a la implantación de las 5 S, la disciplina es 

importante por que sin ella, la implantación de las cuatro primeras S se 

deteriora rápidamente. 

 

Beneficios de la Disciplina (5 S) 

 Se evitan reprimendas y sanciones. 

 Mejora nuestra eficacia. 

 El personal es mas apreciado por los jefes y compañeros. 

 Mejora nuestra imagen. 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

CAPITULO VII 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

7.1 Cálculo de los recursos físicos y accesorios requeridos 

para la Implementación de la Metodología 5 S. 

 

Para la implementación del manual de la Metodología de las 5 S, 

es necesario la utilización se algunos recursos materiales, humanos, los 

cuales se mencionan a continuación: 

 

CUADRO N. 20 

RECURSOS FÍSICOS PARA IMPLEMENTAR LA PROPUESTA 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
CANTIDAD 

COSTO 

TOTAL 

2 Computadores  $ 1.000,00 2 $ 2.000,00 

Software 

 

$ 250,00 2 $ 500,00 

TOTAL $ 2.500,00 

 

Fuente: Departamento de compras del Hospital 

Elaborado por: Margareth Camacho A. 
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CUADRO N. 21 

RECURSOS PARA LA LIMPIEZA DE BODEGA CENTRAL 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
CANTIDAD 

COSTO 

TOTAL 

Pintura  galón $ 5,50 5 $ 27,50 

Brochas   $ 3,00 5 $ 15,00 

Insumos para limpieza   $ 1,50 50 $ 75,00 

TOTAL $ 117,50 

 

Fuente: Departamento de compras del Hospital 

Elaborado por: Margareth Camacho A. 

 

Capacitación de los colaboradores para la implementación del 

manual de 5 S. 

 

La capacitación la dará personal especializado en el desarrollo de 

la Metodología 5 S, para ello es necesario conocer el número de 

participantes, el costo del curso, y los temas a desarrollarse dentro de 

éste. 

 

 Número de participantes: 44 personas 

 Costo del curso:  $ 50 por hora 

 Temas a desarrollarse:  ¿Cómo implementar un Manual de 5 S 

en una bodega de una empresa de servicios? 

 Duración del curso:  40 horas (10 horas cada trimestre) 
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CUADRO N. 22 

MATERIALES DE OFICINA Y RRHH NECESARIOS PARA LA 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
CANTIDAD 

COSTO 

TOTAL 

Hojas  resma $ 3,25 3 $ 9,75 

Plumas  docena $ 3,60 1 $ 3,60 

Carpetas docena $ 2,40 1 $ 2,40 

Copias  unidades $ 0,02 350 $ 7,00 

1 Instructor  horas $ 50,00 40 $ 2.000,00 

1 Ayudante horas $ 15,00 40 $ 600,00 

TOTAL $ 2.622,75 

Fuente: Departamento de compras del Hospital 

Elaborado por: Margareth Camacho A. 

 

7.2 Evaluación económica y análisis financiero 

 

Para la aplicación de la Propuesta dada para la posible solución del 

problema, se procede a realizar el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N. 23 

INVERSIÓN TOTAL DE LA SOLUCION PROPUESTA 

 

DETALLE MONTO 

Recursos físicos para la implementación $ 2.500,00 

Recursos para la limpieza $ 117,50 

Materiales de oficina y RRHH $ 2.622,75 

Imprevistos 10% del total $ 524,03 

TOTAL $ 5.764,28 

 

Fuente: Cuadros N. 20, 21 y 22. 

Elaborado por: Margareth Camacho A. 
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La propuesta de implementación de un manual de las 5 S en el 

área de bodega del Hospital Universitario, requiere una inversión inicial de 

$ 5764.28, la cual incluye el equipo y software de computación, los cuales 

tienen una vida útil de 3 años, según los fabricantes. 

 

7.3 Beneficios de la Propuesta 

 

Con la implementación de la alternativa de solución, se espera 

reducir en un 25% las pérdidas ocasionadas por retrasos en la entrega de 

los pedidos de Bodega Central del Hospital Universitario. 

 

CUADRO N. 24 

CÁLCULO DEL BENEFICIO ANUAL DEL PROBLEMA 

 

BENEFICIO ANUAL= 25 % DEL COSTO ANUAL DEL PROBLEMA   

  

BENEFICIO ANUAL= $ 29.760,00 * $ 0,25  

  

BENEFICIO ANUAL= $ 7.440,00  

  

BENEFICIO MENSUAL $ 620           

 

Fuente: Cuadro N. 15. 

Elaborado por: Margareth Camacho A. 

 

7.4 Valor actual neto (VAN) 

 

Consiste en actualizar a valor presente los flujos de caja futuros 

que va a generar el proyecto, descontados a un cierto tipo de interés 

(“tasa de descuento”), y compararlos con el importe inicial de la inversión. 

Como tasa de descuento se utiliza normalmente el costo de oportunidad 

del capital de la empresa que hace la inversión. 
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7.4.1 Cálculo del Valor Actual Neto (VAN) 

 

CUADRO N. 25 

CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

MESES 

COSTOS Y 

BENEFICIOS 

MENSUALES 

1 620 

2 620 

3 620 

4 620 

5 620 

6 620 

7 620 

8 620 

9 620 

10 620 

$ 5.822,12 

VAN $ 57,84 

 

Fuente: Cuadro N. 24 

Elaborado por: Margareth Camacho A 

 

7.5 Tasa interna de retorno (TIR) 

 

Se define como la tasa de descuento o tipo de interés que iguala el 

VAN a cero, es decir, se efectúan tanteos con diferentes tasas de 

descuento consecutivas hasta que el VAN sea cercano o igual a cero y 

obtengamos un VAN positivo y uno negativo. 
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7.5.1 Cálculo de la Tasa Interna de Retorno 

 

CUADRO N. 26 

CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

MESES 

COSTOS Y 

BENEFICIOS 

MENSUALES 

1 620 

2 620 

3 620 

4 620 

5 620 

6 620 

7 620 

8 620 

9 620 

10 620 

TIR 16% 

1,35% 

 

Fuente: Cuadro N. 24 

Elaborado por: Margareth Camacho A 

 

Los valores del cuadro anterior nos demuestran que con un 

beneficio anual de $ 7440 calculado a 10 meses obtenemos una TIR con 

una tasa nominal de 16% anual y 1.35% mensual. 

 

7.6 Coeficiente Costo Beneficio (BC) 

 

Consiste en dividir la sumatoria de todos los beneficios entre la 

sumatoria de los costos. 
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Donde:  

 

El beneficio anual con la propuesta: $ 7,440 

 

Gastos anuales de la propuesta: $ 5,764.28 

 

7.6.1  Cálculo del Coeficiente Costo Beneficio (BC) 

 

CUADRO N. 27 

CÁLCULO DEL COEFICIENTE COSTO BENEFICIO (BC) 

 

RELACIÓN COSTO BENEFICIO =  Beneficio / Costo 

       

RELACIÓN COSTO BENEFICIO =  $ 7.440,00   

    $ 5.764,28   

       

RELACIÓN COSTO BENEFICIO =  1,29   

 

Fuente: Cuadro N. 23 

Elaborado por: Margareth Camacho A. 

 

De acuerdo al análisis costo beneficio, se obtuvo una relación 

mayor a uno, es decir el proyecto es aceptable. 

 

7.7 Período de recuperación de la inversión (PR) 

 

Se define como el período que tarda en recuperarse la inversión 

inicial a través de los flujos de caja generados por el proyecto. La 

inversión se recupera en el año en el cual los flujos de caja acumulados 

superan a la inversión inicial. 
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7.7.1 Cálculo del período de recuperación (PR) 

 

El beneficio anual de la inversión que se obtiene con la alternativa 

de solución es de $ 7,440, por lo tanto el beneficio mensual se lo obtiene 

dividiendo el valor anterior para 12 de donde obtenemos: $ 620, a 

continuación se calcula en que mes se recuperará la inversión de $ 

5,764.28. 

 

CUADRO N. 28 

CÁLCULO DEL PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

  

  $ 1.240 $ 1.860 $ 2.480 $ 3.100 

$ 620 $ 620 $ 620 $ 620 $ 620 

          PR= 

  MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

    

  

        

  $ 3.720 $ 4.340 $ 4.960 $ 5.580 $ 6.200 

  $ 620 $ 620 $ 620 $ 620 $ 620 

  

            

PR= MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 

    

 

Fuente: Cuadros N. 23 y 24. 

Elaborado por: Margareth Camacho A. 

 

De acuerdo al análisis anterior el periodo de recuperación, es de 10 

meses, ya que es allí en donde se recupera la inversión de 5,764.28. 
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CAPÍTULO VIII 

 

CRONOGRAMA Y PUESTA EN MARCHA DE LA SOLUCIÓN 

 

8.1 Cronograma 

 

Para llevar a cabo la puesta en marcha del “Manual de 

Implementación del Programa 5 S”, en Bodega Central del Hospital 

Universitario, es necesario realizar un cronograma de todas las 

actividades a desarrollarse, las mismas que se mencionan a continuación: 

 

1. Manifestación y explicación de la alternativa de solución al 

Director del Hospital Universitario (2 días). 

 

2. Estudio de la alternativa de solución propuesta, por parte del 

Director del Hospital Universitario y la Administración Central de la 

Universidad de Guayaquil (30 días). 

 

3. Beneplácito y autorización para iniciar la Implementación de 

del “Manual de Implementación del Programa 5 S” (7 días). 

 

4. Charlas con el Jefe de Bodega y personal de los 

departamentos implicados en el problema (7 días) 

 

5. Cotización de computadores, materiales y accesorios 

necesarios para la implementación de la propuesta (10 días) 

 

6. Adquisición de todo lo mencionado anteriormente (7 días) 
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7. Desarrollo de la Implementación, la cual constará de los 

siguientes puntos:  (12 meses) 

 

a. Implementación de la Primera S “CLASIFICAR” (2 meses) 

 Charlas a todos los empleados implicados en el problema  

 Separar lo útil de lo inútil 

 Clasificar las cosas útiles 

 Revisar y establecer las normas de orden 

 Estabilizar 

b. Implementación de la Segunda S “ORDENAR” (2 meses) 

 Charlas a todos los empleados implicados en el problema  

 Tirar lo que es inútil 

 Definir la manera de dar un orden a los objetos 

 Colocar a la vista las normas así definidas 

 Mantener 

c. Implementación de la Tercera S “LIMPIAR” (2 meses) 

 Charlas a todos los empleados implicados en el problema 

 Limpiar las instalaciones  

 Localizar los lugares difíciles de limpiar y buscar una 

solución 

 Buscar las causas de suciedad y poner remedio a las 

mismas 

 Mejorar 

d. Implementación de la Cuarta S “ESTANDARIZAR” (2 

meses) 

 Charlas a todos los empleados implicados en el problema  

 Eliminar lo que no es higiénico 

 Determinar las zonas sucias 

 Implantar las gamas de limpieza 

 Evaluar 

e. Implementación de la Quinta S “DISCIPLINAR” (4 meses) 
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 Charlas a todos los empleados implicados en el problema  

 Acostumbrar al personal a aplicar las 5S en el área de 

bodega central y respetar los procedimientos establecidos anteriormente. 

 

8.2 Programación 

 

Para realizar la programación de la puesta en marcha de la 

alternativa de solución, se utilizará los Diagramas de Gantt y Pert; en los 

cuales se puede observar las fechas de inicio y terminación de cada una 

de las actividades a desarrollar. 

 

En los anexos 3-A-B-C-D-E y 4 se puede observar lo expuesto 

anteriormente: 
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CAPÍTULO IX 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1 Conclusiones 

 

Luego de haber realizado un exhaustivo análisis al Hospital 

Universitario, se llegó a la conclusión de que hay diversos problemas que 

lo afectan, lo que perjudica el incremento de sus pacientes. 

 

El problema que tiene mayor incidencia en ésta Unidad de Salud y 

que fue el tema a solucionar es el Retraso en la entrega de los pedidos de 

bodega, lo cual ocasiona pérdidas económicas. 

 

Es por ésta razón que se planteó en ésta tesis una posible solución  

al problema mencionado anteriormente, la cual es un “Manual para la 

Implementación de las 5 S”, a través de éste se podrá dar un mayor orden 

y rapidez a la entrega de pedidos y agilitarlos notablemente. 

 

La implementación de ésta solución, conlleva consigo la resolución 

de otros problemas que se encuentran concatenados con bodega. 

 

Las pérdidas anuales que ocasiona el problema analizado en ésta 

tesis es de $ 29760 anuales. 

 

La inversión que se necesita para la implementación de éste 

manual de las 5S es de $ 5764.28. 
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El beneficio que conlleva la implementación de este manual es de $ 

7440 anuales, es decir $ 620 mensuales. 

 

El ahorro genera una Tasa Interna de Retorno del 16% y un Valor 

Actual Neto de $ 5822.12, con un período de recuperación de 

aproximadamente de 10 meses. 

 

9.2 Recomendaciones 

 

Para los directivos del Hospital Universitario es un hecho primordial 

el progreso de la Unidad de Salud a su cargo, es por eso que les interesa 

cualquier estudio que implique la mejora de sus actividades. 

 

El uso correcto del Manual de Implementación de las 5S para el 

área de Bodega Central conllevará el mejor uso de los recursos del 

Hospital, disminuyendo tiempos innecesarios y facilitando la búsqueda de 

los pedidos a bodega. 

 

Es por ésta razón que se recomienda a los directivos de ésta 

entidad brindar el apoyo necesario para la implementación de esta 

propuesta, y tratar de extender las 5 S en todo el Hospital. 

 

Deberían tratar de capacitar constantemente a todo el personal, e 

irlos adiestrando poco a poco, para hacer una implementación general de 

ésta Técnica japonesa que ha dado muchos resultados positivos en los 

principales países desarrollados del mundo y aquí en Ecuador. 
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ANEXO 1 

 

CROQUIS DE UBICACIÒN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 

 

 
 
 

Fuente: Departamento de Ingeniería 

Elaborado por: Departamento de Ingeniería 

 

 



ANEXO 2 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL SISTEMA HOSPÌTALARIO 

DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

Fuente: Departamento de Comunicaciones 

Elaborado por: Departamento de Comunicaciones 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 18. “La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestos en 

ésta Tesis corresponden exclusivamente al autor” 

 

 

 

 

T. MARGARETH CAMACHO ANGULO 

C.I. 0922858766 
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