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RESUMEN.

Tema: Mejoramiento de la atención interna del “Hospital Clínica Kennedy
Alborada”.

Autor: Rodríguez Jaramillo Henry Gustavo.

Mejorar la atención interna del Hospital Clínica Kennedy Alborada, con base en
el análisis de la cadena de valor y la aplicación de métodos adecuados de sus
procesos operativos.

Para el efecto, se ha analizado cada elemento de la cadena de valor, siendo
necesario la utilización de flujogramas, diagramas de procesos, gráficas de pastel
y de barras, desarrollando a su vez, el estudio de los factores competitivos. Los
problemas detectados en el estudio han sido: la falta de coordinación, la deficiente
operación de los equipos y los defectos por mantenimiento preventivo, que han
traído pérdidas por: $ 41,720.00, para lo cual fue necesario la utilización de los
diagramas de Ishikawa y de Pareto. Las soluciones escogidas para enfrentar los
problemas han sido la aplicación de un plan para reorganizar las diferentes áreas,
que contempla la reestructuración de los procesos de supervisión, mantenimiento
y la redistribución del personal para cada una de las secciones propuestas en la
solución, para lo cual se ha empleado métodos de Ingeniería, tales como
flujogramas, diagramas de proceso, diagramas de recorrido, organigramas, entre
los más importantes. El costo de las soluciones asciende a $ 17,544.00 anuales.

Las soluciones propuestas en este estudio, se recuperan un ahorro de las
pérdidas por el valor de $ 25.075 anuales, generando un índice de beneficio costo
de 1,429 es decir, que por cada dólar invertido la Institución recuperará $ 0,43.

……………..……………………………….
Rodríguez Jaramillo Henry Gustavo

C.I. No. 091673103



CAPITULO   I



COMPETITIVIDAD.

CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA.

1.1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA.

El Hospital Clínica Kennedy Alborada es el resultado de un trabajo de 30 meses

dedicados a cubrir y analizar cada detalle, con el fin de   brindar  medicina de calidad y

contribuir de esta forma a mejorar la salud de quienes más necesitan de este servicio, en

la comunidad de la ciudad de Guayaquil.

Este centro médico está constituido por 3 torres y constituye uno de   los grandes

logros de sus médicos, colaboradores y el personal presente en la obra.

El  inicio de la  construcción data de diciembre de 1996,  fecha en la    cual se

emprendió el diseño del proyecto para la construcción de la infraestructura física.

Su construcción estuvo constituida en 3 etapas, las cuales se las menciona a

continuación:

 La primera se la denomina como la Torre de Consultorios Norte, a finales de 1998.

 La segunda es la Torre de Estacionamientos, en los primeros meses de   1999.

 La tercera  que es la Torre Hospitalaria, que fue diseñada y construida a fines de

1999.

Misión. – Al iniciar   sus  actividades   este  hospital  se  propuso  “brindar  la mejor

calidad   en  servicios   médicos  y hospitalarios, manteniéndose  siempre  a  la

vanguardia  de  la  medicina”  para   esto  los  médicos  y   personal  que  labora  en  esta

institución  buscan  la  manera   de   trabajar   con   honestidad,  esfuerzo   y   dedicación



todo  esto para entregar  a  la comunidad  ecuatoriana,   servicios  funcionales   eficientes,

técnicamente  bien  dotados  y  que  estén  a  la  par  con  la  tecnología  moderna.

Visión. – Asumir su  compromiso  para  con  la  sociedad  y  contribuir  a  brindar  un

servicio  de  calidad  a  costos  razonables  así  como  también    ser  una  de  las  mas

renombradas  del  país   constituye  la  visión   de  sus  médicos   y  colaboradores,  los

mismos  se  han  propuesto  brindar  al  país  y  en  especial  a los residentes  de   la

zona norte  de  Guayaquil  la  mas  moderna  infraestructura  y  equipamiento  que

requiere  el  cuidado   de  la  salud.

Objetivos. – Los principales  objetivos que persigue esta Clínica Hospital  son:

 Ser uno de los líderes en este  mercado.

 Entregar a la comunidad de la Provincia del Guayas  un  servicio  eficaz  y eficiente.

 Ayudar  a  mejorar  el  servicio  de  salud  en  el  país.

 Garantizar la permanencia del hospital.

1.2. LOCALIZACION.

Este centro medico a  centrado  su  atención  en  zonas  urbanas  cuyo crecimiento y

desarrollo fue planificado desde su construcción y   nacimiento mismo, que sean zonas

donde  los   residentes   pertenezcan   a  un extracto socio – económico uniforme, y que

las vías de acceso   deben ser  rápidas y  bien proyectadas.

La  ubicación de  este  hospital   es  en  el  sector   de  la  ciudadela  la Alborada XII

etapa, entre  las calles  Crotos  y Av.  Rodolfo  Baquerizo  Nazur,  Mz.  27,  solar   18,

detrás  del  Gran  Albocentro  5.

Este  lugar  corresponde  a  la  zona  Norte  de  Guayaquil  y  es  donde  se  concentra

una  población  que  sobrepasa  los  300.000  habitantes  los  cuales  pertenecen   no

solo  a  la  Alborada  si   no también a  las  ciudadelas;  Orquídeas, Samanes,



Guayacanes,  Garzota,   Sauces,  etc.  Esta  ubicación se muestra  en el Anexo No. 1
(diagrama de localización).

1.3. INFRAESTRUCTURA.

La   zona   donde    se   encuentra  el   Hospital   en    la   actualidad  cuenta   con  una

infraestructura    de   servicios   de  salud   instalada  adecuada,  así como sigue  los

reglamentos  y  estándares   establecidos  por  la OMS (Organización Mundial de la

Salud)  y otros  organismos   internacionales.

Este  centro  médico está formado  por   3   Torres que albergan las  diferentes

áreas   y  servicios,  las  cuales  están distribuidas  de  la  siguiente  forma:

 Torre  Hospitalaria   con   una  superficie  que  supera   los   11.500m2 con  capacidad

para   100  camas.

 Torre  Norte   con   4.000m2 de superficie  y   una   capacidad de  94   consultorios.

 Torre de   Parqueaderos   con  8.000m2 y   una  capacidad  de 234

estacionamientos.

Cerca  de  20  meses   y  el   trabajo   de  un  equipo de   profesionales   fueron

requeridos  para   la   planificación  y   diseño  de  este  Centro   Médico   Hospital   Clínica

Kennedy   Alborada.

Esta organización empezó con el diseño mismo  de  la  infraestructura,   edificaciones

modernas,  funcionales,  eficientes  y  sobre   todo    capaces   de   satisfacer   la

demanda   de    sus  especialistas   y   pacientes.



Sus   instalaciones    cuentan   con las   redes  de  distribución y    servicios

complementarios,   que   ayudan  a  solucionar  problemas  que  se  puedan   presentar

en  caso  de  alguna   emergencia.

El  diseño  técnico  realizado  en las áreas de hospitalización, cirugía,  atención al

público y servicios  médicos,   reducirá   en gran  parte  la   utilización de los servicios

básicos (A.A. P.P, Energía Eléctrica y   Climatización).

1.4. DISTRIBUCION DEL HOSPITAL.

Este centro médico está distribuido  en  cinco  plantas,  el  cual  cuenta  con las

siguientes instalaciones:

 Habitaciones   tipo   suites,  privadas  y  semiprivadas.

 4  Pabellones  de  atención  al  pública:  Pabellón  de  la Mujer, Pabellón de

Obstetricia,  Pabellón  de  Ginecología,  Pabellón de  Pediatría  y  Pabellón  de

Medicina  General.

 5  Salas   de  Cirugía  con  Pre – anestésico, Recuperación,  Sala de  Labores,

Recepción   de  Neonatos  y  de  Cirugía Ambulatoria.

 Unidad   de  Cuidados  Intensivos  de  Neonatología  y  de   Cunero.

 Unidad  de  Cuidados  intensivos  con  9  cubículos.

 Central   de  Esterilización.

 Servicio   de  Emergencia  con  4 Cubículos  de  atención  y  un cuarto  de  Trauma.

 Helipuerto  con  facilidades  visuales  para  acceso  nocturno.

 Departamento  de  Servicios  al  Paciente.

 Cámara   de  Incineración  de  Desechos  sólidos.

 Planta  de  tratamiento  de  Aguas  residuales  y  efluentes.

 Planta   de  Emergencia  para  el  suministro  de Energía Eléctrica.

 Medicina  Física,  Rehabilitación  y  Gimnasio.

 Centro  de  Diagnóstico  por  Imágenes.



 Servicio  de  Laboratorio.

 Auditorio  con  capacidad  para  103  personas.

 Capilla  de  la  Fe  y  la  salud.

 Sala   de  Exposiciones.

 Cuatro   Solariums.

 Un  Túnel  Aéreo.

 Tres   Ascensores  Tipo  Hospitalario.

 Instalaciones especiales de computación con cableado estructurado   y  fibra  óptica,

para transmisión  de voz, datos, imágenes, bajo  concepto  de edificio inteligente.

 Sistema Centralizado   de  gases,  vacío y   aire  comprimido.

 Y  los adelantos que la tecnología  actual y de punta ofrecen,  en  el Anexo No. 2 se

muestra  esta  distribución.

1.5. ORGANIGRAMA  ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA.

En  base  a  las  tendencias   económicas del   país   y   de  América   Latina  se   creó

una   empresa   cuya  composición  accionaría   les  ha permitido  participar   y   fusionar

la  capacidad   el   esfuerzo  y   la  experiencia,   de  profesionales   médicos,

empresarios   y    grupos de   trabajo  prestadores  de  servicios,   bajo  cuya

responsabilidad funciona   este    centro   de  salud.

Todo  esto   con   un   objetivo   fundamental,   brindar  servicios   de   calidad  a

costos  razonables  y  con  altos  índices  de   eficiencia. El Hospital Clínica Kennedy

Alborada basa una parte de  su operación    en  una   reducción   significativa   de  sus

costos, lo cual  se logra   mediante áreas diseñadas   bajo  los  conceptos  de  edificio

inteligente  y  eficiencia   de servicios.

Para la realización de este centro  médico la condición fundamental  que  se

propusieron, es la participación coordinada y oportuna de médicos especialistas, servicios

de ayuda, diagnóstico con tecnología actualizada  y  disponibilidad de insumos  de

calidad.



En   el Anexo No. 3 se  muestra   como  se  encuentra   estructurado  el  hospital.

Al   cubrir  las  4 áreas  de  la  medicina  ( medicina  interna,  cirugía,  pediatría  y

ginecología )    requiere   del  concurso   de   una treintena  de   hospitalidades   y    sub –

especialidades las  cuales   en  el  Hospital  Clínica Kennedy Alborada están atendidas

por más de 90  especialistas,  quienes  forman  parte  del   hospital  de  médicos.

Los  especialistas   del  hospital  poseen  consultorios   en  el  edificio   de consultorios

(Torre  Norte),  ellos   laboran  coordinadamente  con  el  Consejo Técnico del hospital,

máximo  organismo Médico Administrativo.

Los    especialistas   reciben   el   apoyo   de:

 El   personal   medico   de   planta  del    hospital,   el  cual cubre   las 4

especialidades  de   la  medicina   las 24  horas   del   día,   bajo.

 La  dirección  del   Jefe  de  Residentes.

 12  Profesionales   que  laboran   en  el área de   Laboratorio.

 6   Tecnólogos   que  laboran   en   el área de Imaginología.

 18   Licenciadas  que  brindan   ayuda  a  las   auxiliares  y  Médicos.

 46   Auxiliares  de  enfermería  que  son el  soporte  y  brindan su   apoyo   a  las

licenciadas   profesionales,  en  ambos casos  bajo  el  control  de  la  jefe   de

enfermería.

 24  Personas   que   laboran   en  el área de   servicios  varios   sean   estos;  cocina,

lavandería,  limpieza  y   mantenimiento.

 En   la  parte   administrativa   encontramos   24   personas repartidos  en diferentes

funciones como son; secretarias, cajeras,  recepcionistas,  personal de relaciones

públicas, servicios  al  paciente, supervisoras,  administrativos, entre otras. Todas ellas

bajo el control de la  coordinación General.



Es  decir  son  mas  de  150  personas  que  prestan  sus servicios,  a esta  institución.

1.6. GAMA DE SERVICIOS.

Dentro de este ámbito de la Administración de empresas es  considerada la

Hospitalaria, como  la  rama de mayor importancia ya    que de esta dependen todas las

personas, las cuales buscan la mejor  atención en cualquier centro de salud.

Esta institución cuenta con una serie de servicios complementarios,   los cuales tratan

de  brindar  un  servicio acorde  a las  exigencias  de  la  comunidad.

Estos   servicios  son  operados  por  grupos   o  empresas  que bajo  el  mecanismo

de prestación  o  concesión,  tendrán  a  su  cargo  la  atención de los pacientes. Veamos

los servicios que  presta  este  hospital:

Centro de Diagnóstico por  Imágenes. – Con una  infraestructura  construida  de

160m2 y   240m2 para   crecimiento  y   reserva,  permite contar  con  las áreas que  la

Imagenologia  actual  requiere.

Centro de  Diagnóstico Gineco – Obstétrico. – Con 150  m2 de área destinados

para  su  funcionamiento,  cuenta  con  los   equipos  y  la   tecnología   necesaria.

Laboratorio  Clínico. – Con equipamiento  y   tecnología  de   punta,  para   realizar

cualquier  tipo  de   examen   para   los   pacientes   que   se  encuentran  en  este

hospital.



Servicio de Terapia Respiratoria. – Un aporte decisivo en el   tratamiento de los

pacientes  con  afecciones  pulmonares  y   de  las  vías  respiratorias  en  general.

 Medicina Física – Rehabilitación y Gimnasio,  Vita Kennedy.

 Farmacia “ALBO – ZETA”.

 Servicio   de   rescate   de   ambulancias “EKO  MOVIL”.

Con  3  años  de  operación  en  el  mercado,  cobertura  a  nivel  nacional y  mas  de

6000  afiliados,  esta   unidad   de   rescate   acude  a las  diferentes  emergencias  que

se   puedan   presentar  dentro  de  la Provincia  del  Guayas.

Servicio de Asistencia Médica. – Compañía intermedia en la  prestación de servicios

de salud, la cobertura en primera fase  experimental,  llega  a  1000 afiliados.

1.7. PARTICIPACION EN EL MERCADO.

El Hospital Clínica Kennedy Alborada a pesar  de ser  una institución   de gran

prestigio y una de las preferidas por la sociedad ecuatoriana,  tiene  algunos

competidores   que   tratan  de  afianzarse  dentro   de  este  tipo de mercado.

Para que esta institución  pueda  mantenerse en el mercado trata de   seguir  ciertas

bases  fundamentales y las  cuales son necesarias   para   ellos.

Entre estas bases se citan las siguientes:

 Una  balanceada  mezcla de accionistas que aporten a esta  institución.



 Una administración independiente que garantice el  funcionamiento,  rendimiento  y

eficiencia  del  servicio.

 El concurso  de  empresas  prestadoras  de  servicios,  cuyo objetivo  fundamental  es

el de mantenerse al día con los  avances  tecnológicos  y permitir  la participación

accionaría  de  profesionales  relacionados.

 Un grupo de especialistas  de  gran prestigio  ético, moral, científico   y  profesional.

En  este  mercado  existen  una   infinidad  de   instituciones  que  desean  ocupar  una

participación     en    este  tipo  de  mercado y   que    luchan  día  a  día  para  obtenerlo,

entre  las   instituciones que  mas  sobresalen    tenemos  las  siguientes:

GRAFICA No. 1

HOSPITALES MÁS CONCURRIDOS DE ESTA CIUDAD.
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1.8. MERCADO  QUE ATIENDE.

En  el   inicio   de  este   nuevo   siglo   una  institución  como   es  este   hospital   se

impuso  una  meta  para  con  la  sociedad   ecuatoriana,  la  cual  es  contribuir  a  la

reducción  del  déficit  de  la  oferta  de  servicios  de  salud.

Para  lo  cual   se ha   creado   este   centro  médico,  extendiendo  de  esta   forma

sus  servicios  a   otros  sectores,  centrando  su  atención  en  zonas  urbanas  cuyo

crecimiento  y   desarrollo  fue  planificado   desde   su  construcción.



Esta   institución  no  solo  presta  sus  servicios  a  la  ciudad  de  de Guayaquil,  sino

que  su  radio de acción  se  extiende  a  todo  el país  especialmente  para  las  personas

que  son  de  extracto  socio  económico,  medio – bajo  y  medio – alto.

Desde    que  empezó  a  funcionar   el   hospital   hace   3  años  la  cantidad  de

pacientes  que  ha  atendido  en   todos  los   servicios  que  este  ofrece  es de 28,470

La distribución de pacientes en el Hospital Clínica Kennedy en los últimos periodos a

saber, se la puede apreciar en el siguiente cuadro que se va a elaborar:

CUADRO No. 1

PACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL CLINICA
KENNEDY ALBORADA.

SERVICIOS Pacientes Porcentaje

C.  de Diagnostico x Imágenes 4686 16,46%

C.  de Diag. Gineco - Obstetrico 6273 22,03%

Laboratorio  Clinico 3857 13,55%

Servicio  de Terapia  Respiratoria 2314 8,13%

Servicio  de  Rescate "Eko Movil" 1965 6,90%

Asistencia  Medica 2543 8,93%

Medicina  General 6832 24,00%

TOTAL 28470 100%



Fuente: Administración del Hospital Clínica Kennedy Alborada.

Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Henry Gustavo.

A continuación se realiza la gráfica la cual muestra el porcentaje de pacientes que fue

atendido en la siguiente área:

GRAFICA No. 2

GRAFICA QUE MUESTRA QUE PORCENTAJE FUE ATENDIDO EN  CADA AREA.
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La  siguiente   gráfica  de  barras  muestra  el  número  de  pacientes  atendidos

desde  fines  de  1999  fecha  en  que  comenzó  a  funcionar  el  Hospital,  hasta  fines

de  Diciembre  del  2002.



GRAFICA No. 3

NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS DESDE DICIEMBRE DE 1999 HASTA
DICIEMBRE DEL 2002.
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CAPITULO    II



CADENA DE  VALOR.

2.1. LOGISTICA INTERNA.

Esta  institución  basa  sus  esfuerzos  en   3 áreas  fundamentales:

 Diseño de la organización   general  que  garantice  el funcionamiento  y  la

perpetuidad  del  nuevo centro  médico.

 Diseño  de  la  infraestructura física.

 Diseño  de  los  servicios,  procedimientos  y  operación médica.

Todo  esto para tratar  de brindar un servicio de salud   con calidad  y  a   costos que

sean accesibles para la sociedad.

Según  datos  del Hospital la composición de  los costos  de   operación de  esta

infraestructura  de servicios  se  descompone  en;  RR. HH. 40%,    Equipos Médicos

13%,  Insumos Médicos 7%, Mantenimiento  de  Edificios  5%, Depreciaciones 10%, Aseo

y Lavandería 8%, Servicios 8%,  Alimentación  4%, Varios  5%.

Servicios  Básicos. – Este hospital  cuenta  con  los  servicios básicos  necesarios

para  el  desenvolvimiento   de  sus  actividades  entre  estos  servicios  tenemos:

Energía  Eléctrica. – Esta es suministrada  por  la  empresa  eléctrica   el  consumo

de  energía  de  esta  institución  es   de  46,200  kwh   existe  también  una  planta

generadora  de  energía  de   125 KVA la  cual    proporciona   mas  del   70%  de

energía  a  las áreas  de  mayor  necesidad  y  que  no  pueden  estar  sin  este  servicio.



Vías de Acceso. – Existe total   facilidad  para  poder  dirigirse  a  esta  Institución,

ya  que  este  se  encuentra  en  plena área  donde  existe  mayor  movimiento.

Agua  Potable. – Suministrada por  Interagua,  el consumo  que  se  genera  es  de

1001m3 al  mes ,  así  mismo  existen    tres  cisternas  de  100m3 c/u   que  abastecen

de  agua,  de  las  cuales  2  pertenecen  a  la  torre  hospitalaria   y  una   a  la  torre de

consultorios.

El  Recurso  Humano. – La utilización,  distribución   y funcionabilidad   de  las áreas,

junto  a  un  esquema  de   rotación continua,   tratan  de  ser  mas   eficiente  la  atención

al  público,  aunque  no  existe  una  correcta  distribución  del  personal.

Servicios Médicos. – La difusión de los servicios médicos y  hospitalarios  tendientes

a  concientizar  sobre  la  necesidad  de  una medicina  preventiva,  buscan   la manera

aumentar  los  índices de  atención  con  reducciones  significativas  de  costos.

Servicios   Generales. – Esta empresa  considera   que  los   servicios   generales

contribuyen al  gasto  en  un  3% neto,  mediante  la  captación   de  ese  flujo  de

pacientes  que  normalmente  se  disipa  en  sectores  y  servicios  colaterales,  no

necesariamente  apropiados.

Servicios de Hospitalización. – La programación adecuada,   información  en  línea

y  ahorro  de  tiempo  en  las áreas  críticas,  es  lo  que  busca   esta  institución.



GRAFICA No. 4

COMPOSICIÓN ACTUAL DE LOS COSTOS OPERATIVOS.
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Cada   equipo   e  instrumento  médico  que  posee  esta  institución  son   guardados

en  bodegas  especiales  las  cuales  son    apropiadas  para  este  tipo  de  equipos,  así

como  las  medicinas  son  guardadas  en  lugares    frescos  y  amplios  para  mantener

su  composición.

La  parte  de  la comida  que  se suministra  a  los  pacientes (dietas) es  comprada

por  la  jefe  de  supervisión  la  cual  se  encarga  de  emplear  2 días  para  la  compra

de  todos  los  alimentos  que  se  necesiten  así  como  también  estos  son  guardados



en  3  frigoríficos  que  se  encargan  de  mantener  en  buen  estado  los  alimentos,  al

igual  que  existen  2  bodegas  para  guardar los  demás  alimentos  que  no  necesitan

refrigeración  pero  que  necesitan  estar  en  un  ambiente  adecuado.

2.2. OPERACIONES.

Al momento de ingresar  al hospital,  lo   primero  que  le solicitan es  información legal

(datos personales) al  paciente  o a su  tutor legal, luego   le  piden  que  llene  unos

formularios  que  autoricen  al hospital   y  a sus  médicos  proporcionarle  tratamiento,

diagnóstico  o  cirugía.

En  caso  de  menores,   las  autorizaciones   deberán   ser  firmados  por  los  padres

o  tutores.

Procedimientos  de  admisión. – Son los siguientes:

 Como  primer  paso  se  debe   presentar  la  autorización  u  orden  extendida   por   el

médico  tratante.

 De acuerdo  a  sus  requerimientos  se  le  asignará el número de  habitación.

 Una  vez  elegida  la  habitación  se  llenarán  los  datos  personales del  paciente  en

la  correspondiente  hoja  de  admisión  al  igual  que  la  hoja  de  autorizaciones,

esta  debe  ser  firmada  por  el  paciente  o  familiar.

 Todo  paciente  que  ingresa  a  esta   institución  debe  entregar  un  depósito  en

garantía,  el  cual  dependerá  de  los   servicios  que  requiera. Los  valores de los

cuales se hace mención serán  acreditados  a  su  cuenta.

 Habiendo  cumplido  los requisitos de  admisión,  el  paciente  esperará a  que  una

enfermera   lo  traslade  hasta  su  habitación,  teniendo  listos  los  papeles,  tarjeta

de  identificación   y  otros  documentos  que  formaran  parte  del  historial  clínico.



 Al  paciente  se le  entregara  la  habitación,  así  como  también  el   mobiliario   y

los  utensilios  que   le  correspondan,  entre  ellos  la  funda  de  ingreso  cuyo

contenido  le  pertenece.

 Finalmente  el  médico residente  procederá  a  abrir  su  historia clínica.

2.3. LOGISTICA  EXTERNA.

Dentro   de  esta  empresa  encontramos  una  serie  de  servicios  complementarios,

diseñados  y concebidos,  los  cuales  son  manejados  por  los  jefes  de  cada área  los

mismos  que  son  supervisados  por  la   Gerente  General,  esta  se  encarga  de

realizar  un   control  de  los  recursos  que   posee  esta  institución.

Estos  servicios  son  operados  por  grupos   o  empresas  que  bajo  el  mecanismo

de  prestación  o  concesión,  tendrán  a  su  cargo la  los  reglamentos  por  los  cuales

se  rigen   para  de  esta  forma  ser  competitivo.

Cada área  se  abastece  oportunamente  para  lo  cual  realizan  los  pedidos  de  un

día  para  otro  dependiendo   de  su  requerimiento  la  forma   de  pago  de  estos  es  en

cierto  día,  es  decir  que  esta  empresa  realiza  los  pagos  a  proveedores  los  viernes,

para   realizar  estos  pagos  deberán  ser  previamente  revisados  por  la  Gerente

administrativo  y  luego  pasa  a  contabilidad donde  le  dan  el  respectivo  trámite.

Para  adquirir  algún  equipo  que  sea  necesario   y  que  no  sea  muy  costoso  cada

Jefe   de Area  maneja    cierta   cantidad  de   dinero (caja chica), este  podrá  ser

usado   para  adquirir  el  material  que   se necesite,  una  vez  terminado   este  dinero

deberán  reportarlo  indicando  donde  fue  utilizado a la  Gerente  Administrativo, la cual

tomará las acciones respectivas.



2.4. MERCADOTECNIA.

Hoy   en   día   este  centro  de  salud   se  ve en  la  necesidad  de  ver  como

pueden  tener  mayor  participación  en  el mercado  para  lo  cual  aplica  un  sinnúmero

de  estrategias  publicitarias  para  lograr  estar  entre  las   preferidas  de  la  provincia

del  Guayas.

La  forma  como   ofrece  sus  servicios  a  la  sociedad  este  hospital  es  por  medio

de  publicidad  la  cual  la  realiza  por  medio   de  folletos  que  entregan  a  las  personas

cuando  van  a  pedir  información,  por   periódico  como  el  Universo,  revistas de

salud,  letreros   luminosos   los   cuales  están   colocados    en  lugares  estratégicos.

Adjunto en  el Anexo No. 4 se  muestra  compra  de  estos  letreros.

Así  como  también  mediante  costos  por  atención  bajos,  estos  costos  varían de

acuerdo  al  tipo  de  servicio  que  el  paciente  necesita, los  mismos  que  son

impuestos  por  el  consejo  administrativo  y  aprobados  por   el   Ministerio  de  Salud.

CUADRO No. 2

PRECIOS DE HABITACIONES.



       TIPO   DE  HABITACION   COSTO   TIEMPO
Suit $   131.00 diario
Privada $   103.84 diario
Habitacion   Privada  Ginecologica $   113.28 diario
Semiprivada  (  2  camas  ) $     63.77 diario
Semiprivada  (  3  camas  ) $     57.21 diario
Cuneros  sin  madre  ingresada $   101.67 diario
Incubadora  sin  madre  ingresada $   121.34 diario
Incubadora  con  madre ingresada $     75.43 diario
Unidad  de  Cuidados  Intensivos  Neonatal $   167.16 diario
Unidad  de  Cuidados  Intensivos $   234.49 diario

Fuente: Administración del Hospital Clínica Kennedy Alborada.

Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Henry Gustavo.

CUADRO No. 3

PRECIO DE USO DE QUIROFANO.

  TIEMPO   COSTO
El   minuto  hasta  60"   $  4.24
El   minuto  despues  de   1 hora   $  2.97
Despues  de  3  horas   $  2.40
30  minutos   $  127.20
1  hora   $  254.40
2  horas   $  432.60
3  horas   $  610.80
4  horas   $  754.80
5  horas   $  898.80



Fuente: Administración del Hospital Clínica Kennedy Alborada.

Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Henry Gustavo.

Los cuadros anteriores explican, el método utilizado por la Institución para cobrar sus

tarifas.

Se detallan los precios diarios de las habitaciones, con referencia a la Unidad Médica

utilizada por el cliente.

También se detallan los precios de cada habitación de acuerdo a la cantidad de

tiempo utilizado.

Luego, las tarifas impuestas por la Institución varían según el tipo de Unidad Médica

utilizada y el tiempo de uso de la habitación.

CUADRO No. 4

LISTA DE PRECIOS DE USO DE QUIRÓFANO.



    CIRUGIAS PRECIOS
Apendicectomia  por  Laparoscopia  $ 603.44
Biopsia  por  Laparoscopia  $ 336.16
Bloqueo  Peridural  $  29.52
Broncoscopia  $ 108.23
Citoscopia  $   98.39
Diagnostico  por  Laparoscopia  $ 435.24
Histeroscopia  Diagnostica  $ 147.58
Histeroscopia  con  proced.  Quirurgico  $ 221.37
Intervencio  de  15min. ( Anestecia  Local )  $  40.99
Laparoscopia  Vesicula  y  Vias  Biliares  $ 814.98
Reconstruccion  Ligamentos  Via  Artrosco.  $ 790.38
Reconstruccion  Hombros  Via  Artroscopi.  $ 487.02
Puesta  de  Aretes  Esteriles  $  24.60
Parto  y  Ligadura  $ 275.48
Parto  Normal  $ 167.26
Quirurgico  de  1er  Orden  $ 487.02
Circuncision  al  neonato  8 recien  nacido )  $  47.55

Fuente: Administración del Hospital Clínica Kennedy Alborada.

Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Henry Gustavo.

2.5. ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS.

El   centro  médico  Hospital  Clínica  Kennedy  Alborada  mantiene  un  control  de

sus  recursos,  estos  son  controlados  a través  de  reuniones  que  se  realizan  en  cada

semana  y  en  la  cual  participan los Jefes  de  cada área,  la  Gerente  Administrativo  y

algunas  personas  del  consejo directivo,    sin  embargo  existen  problemas  que

surgen  debido  a  la falta  de  organización   en  las  diferentes áreas  que  existen  en

esta  institución como  son;  Administración,  Supervisión,  Enfermería,     Crédito  y

Cartera.



CUADRO No. 5

HOSPITAL CLINICA KENNEDY  ALBORADA VALORACIÓN DE LA  INVERSION.

Area  de  Terreno    $   800.000

Infraestructura    $ 3'500.000

Instalaciones  y  Servicios    $ 1'700.000

Equipamiento    $ 2'300.000

Equipamiento  Medico    $ 4'500.000

Fuente: Administración del Hospital Clínica Kennedy Alborada.

Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Henry Gustavo.

La  forma  como   se ha  llevado  el  manejo   de  este   hospital  es a través de una

Administración,  formada  por  un  grupo   de  personas    que  tratan de ir mejorando

cada día y , así  dar un buen servicio al cliente .

Este  hospital  se  creó en  base  a  la  experiencia  obtenida    de  la otra  institución

(Hospital   Clínica  Kennedy ) el  cual  fue  formado   por personas  que  dedicaron   su

tiempo  y   esfuerzo  en  beneficio  de   la  salud  y   lo  cual  a  servido  a  este  centro  de

salud  para poder  ir  creciendo,  pero  aún  falta  mucho  por  hacer.

Cada  recurso con  los que cuenta  este  hospital fue debidamente  estudiado  a fin de

ver  que  tanto  podía  ser   útil  e indispensable   para  esta empresa y es así que se



importan equipos del exterior  especialmente  de  países  como: Brasil, Estados  Unidos,

Cuba,  etc.

La inversión realizada para cada área de la Institución se la presenta en el cuadro

anterior.

2.6. ABASTECIMIENTO.

Soluciones   Médicas (SOLMED). – Se dedica exclusivamente a la  importación de

equipos  e  insumos  médicos  para  cubrir las demandas  especiales de los médicos y

pacientes.

Esta   compañía  aparte  de vender  sus  equipos  da  mantenimiento  a    varios

equipos  médicos  que  posee  el  hospital,  este  mantenimiento  no  es  llevado

constantemente,  por    esta  compañía.

Tecno Power. – Suministra y a la vez da mantenimiento a los  equipos de

computación,  este  mantenimiento  es   trimestral.

Aga. – Suministra al  hospital    todo  tipo   de  gases sean   estos;   oxígeno.  Oxido

nitroso, aire comprimido,  etc, así  mismo  da  mantenimiento  a  los  equipos  que  se

encuentran   en  nuestras  instalaciones   como  son;  incinerador,  sistema  de  succión,

central  de  gases,  etc.

Coheco. – Da mantenimiento   a  los  4  ascensores   que   posee  esta

esta   institución,  el  mantenimiento  lo  realizan  mensualmente  mediante   un

cronograma  establecido  por   esta  compañía,  el  cual  se  muestra  en  el Anexo No. 5.



Centuriosa. – Repara y suministra   de  equipo   de   Aire   Acondicionado al hospital,

el mantenimiento lo realizan  dependiendo  de  algún  problema  que  se  presente.

Ferromédica. – Suministra de equipos para  el  hospital  sean;  portasueros,  camas

eléctricas,   mesas, veladores,  equipos  de  cirugía,  etc.

Telalca. – Provee de  equipos  de  comunicación   interno  ya  sean;  centrales

telefónicas,   teléfonos,  etc.

Metalujo. – Suministra todo  tipo   de  equipo   de   oficina. En    cuanto    al    manejo

de   como   se    abastece  el  hospital  cuando  necesita   de  algún    implemento,   esto

se   lo  hace  a través  de   un  memorandun   indicando   el  equipo  o  instrumento  que

necesita  cierta área   el    cual   se   lo  hace   llegar    al  Administrador,   luego  este  se

contacta  con  los  proveedores   para  que   estos  coticen  su  precio,   este   debe   ser

indicado  por  medio   de  una   hoja  la  cual   debe  indicar  el  precio,  forma    de  pago,

tiempo  de  llegada  del  equipo, así  como  los  datos   de  la  empresa  que  va  ha

proveer  de  lo  que  se  necesita,   luego    estas  hojas  son   revisadas   por  el    Gerente

General  el  mismo  que  se  encarga    de   ver   cual  es    la   más   conveniente    para

la  institución,  para  que  luego   del  visto  bueno  y  se  proceda  a  realizar  el  pago

respectivo  para  la  adquisición    del  equipo.

El   siguiente  cuadro  nos  muestra  cuales  son  las  actividades  Primarias  y  de

Apoyo  de  esta  institución  y  el  mismo  que  nos nuestra  en  que  situación  se

encuentra    este  centro  de  salud.



CAPITULO  III



LA  EMPRESA  A  NIVEL COMPETITIVO.

3.1. NIVEL DE SATISFACCIÓN  DE LOS CLIENTES.

Durante los 3 años que ha venido  funcionando  esta institución    podría decirse  que

la  calidad en la atención que brinda es buena   aunque  todavía  falta  bastante  para

llegar  hacer más eficiente y competitivo.

Dentro de los pacientes  que  han sido  atendidos  en  esta Institución, en encuestas

realizadas en los meses de Enero, Febrero, Marzo del   presente año  el  57%   de  los

pacientes  la  califican  de  buena  y  el  restante  de  regular,  quizás esto  se  deba   a

una  ineficiencia en  la  atención  que  brinda  esta  institución,  para   lo  cual  debemos

buscar  los  medios y métodos  necesarios  a fin   de brindar  un  servicio  que  este

acorde  a  lo  que desea  la  sociedad.

El  modelo de encuesta que utiliza el personal  de relaciones  públicas   para

entrevistar   a   los  pacientes (clientes) se  la  muestra  en  el Anexo No. 6.

Estas  encuestas  se  las  realiza  dos  días  después  de  que  el  paciente  se

encuentra   internado,   estas    se  han  llevado  acabo   desde  que  empezó   esta

institución.

En  el Anexo No. 7 se  muestra  la  hoja  de  control  de  calidad  y   es  en  la  cual

se   anotan  las  encuestas  realizadas    en  cada  mes  y  las  quejas  que  presentan  los

pacientes  a  las  diversas áreas  que  existen  en  esta  institución.

3.2. PODER  DE LOS PROVEEDORES.



Esta  institución cuenta  con proveedores  que  suministran  de  equipos  e

implementos  médicos  a  precios  bajos,  los  mismos  que  son  adquiridos  siempre  y

cuando  estas  empresas  den  las  facilidades  respectivas  poder  adquirir  sus

productos.

Entre  las  empresas  que  proveen   de materiales  a  esta institución   tenemos   las

siguientes;  Aga,  Ferro médica,  Lurtin, Expocolor,   Ingemedica,  Optiprofe,  así  como

también  diferentes laboratorios de  gran  experiencia  que  expenden sus  medicinas  e

instrumental  médico.

Todo  lo  que  se  trata  de  adquisición  de  equipo,  instrumental médico,  medicinas,

materiales  de  limpieza  suministros    de oficina,  entre  otras  cosas,  las  realiza  el

área  de  proveeduría   esta  se  encarga  de  ver  lo  que  se  necesita  en  la  institución

para  luego   realizar  los  pedidos  respectivos.

Estos  materiales  pasan   a  la  bodega    donde  están técnicamente  bien  cuidados,

después  de  que  son  inventariados.

A  esta    institución   no   solo  le  suministran  equipos  e  implementos  médicos  de

empresas  nacionales  sino  que  también  hay equipos  que  son   traídos  desde  otros

países  como   Brasil,  Estados  Unidos,  etc,  para  lo  cual  se  lo  hace  a través  de

compañías  intermediarias, como  también  de  continuos  viajes  que  realizan  los

directivos   de  este  centro  médico.

3.3. VENTAJAS COMPETITIVAS.



Esta  empresa  trata  de  ser  competitiva  a  nivel  del  mercado  que  atiende,   para

lo  cual  trata  de   buscar  los  medios y  métodos necesarios   para   de  esta  forma

alcanzar  la  meta  que  esta  institución  desea, que   es  ser  lideres  en  el  mercado.

Para   ver   que  tan  competitiva   es  esta  institución  utilizaremos  el  análisis  FODA,

el  cual  nos  servirá  para  ver   las  posibilidades  en cuanto   al  entorno  que  lo  rodea.

Fortalezas: Son las siguientes:

 Personal    Calificado.

 Tecnología  de  Punta.

 Prestigio.

 Optimización  de  Recursos.

Oportunidades: Son las siguientes:

 Localización  Estratégica.

 Experiencia.

 Credibilidad.

 Respaldo  de  sus  clientes.

Debilidades: Son las siguientes:

 Dependencia   de  otra  Institución (H.C.K ).

 Falta   de  Motivación  hacia  el   personal.

 Falta  de   Organización  en  ciertas áreas.

 Falta  de  Coordinación  entre  las áreas.

 Ineficiencia  en  el  mantenimiento  de  los  equipos.



Amenazas: Las amenazas, representan un factor externo que evita un desarrollo en

alto nivel de la Institución, que no puede ser obviada, pero si controlada. Son las

siguientes:

 Competencia.

 Economía   del  País.

 Problemas  en  la   Importación   de  los equipos.

De acuerdo   al  análisis  FODA podemos  que  esta institución   tiene ciertas

ventajas  que  le  hacen  superior  a  las  demás  empresas,  pero  sin  embargo  existen

ciertas  problemas  que  le  están  causando  molestias  en  la atención  en  los  pacientes,

es  decir  que  falta  organizar  ciertas áreas, coordinar la forma  de  como  dar

mantenimiento,  así  como   también  motivar  al  personal  para  que  este  pueda

entregar  un  mejor   servicio.

3.4. COMPETIDORES  POTENCIALES.

En  nuestro   país  hay  un  sinnúmero   de  hospitales,   clínicas   y consultorios  que

luchan  por   tener   una   participación  en  el  mercado  pero   esto   hace  que  muchas

veces  esta  competencia  sea  desleal  esta   institución, sin embargo  trata  de  luchar

por  mantenerse  en  el  mercado  aunque cada  día  exista  mas  competencia.

Pero  debido a los  continuos  aumentos  de  las  medicinas  e  insumos  médicos  la

gente  se  ve  obligada  a  recurrir  a  centros  que sean  mas  económicos,  por  lo  cual

que  cada  día  aumentan  el  número de  centros  médicos  privados  que  buscan

prestar  sus  servicios  de  salud  al  mas  bajo   costo  y  tratando  de  dar  la  mejor

calidad  posible.

En  nuestro medio, sin embargo, aún no hay centros de salud  privados  que  quieran

participar  en  esta  mercado  debido  a  que  no  existe  una  total confiabilidad  de  las



leyes  que  rigen  en  este  país,  así  como  también  debido  a la  constante  inflación

que  se  presenta,  hacen  que  se creen trabas  para  que  puedan  incursionar  otros

centros  de   salud   del  exterior.



CAPITULO    IV



IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS.

4.1. SELECCIÓN DE PROBLEMAS.

En este  hospital se detectaron una serie  de   problemas  que  afectan  de  una  u

otra  forma  la  correcta atención a  los  pacientes  que ingresan a esta  institución estos

problemas  han  venido  suscitando  desde  que  empezó  a  funcionar  este  hospital.

De acuerdo  a  los  datos  que   se  han  obtenido   en  base  encuestas que  se  les

realiza  a  los  pacientes  una  vez  que  estos  ya   se  encuentran  internados,  podría

decirse  que  el  57%  de  estos  pacientes  catalogan  la  atención  como  buena  y  el

restante  43%  de  regular.

Estos  problemas   surgen  cuando  el  paciente  va  ingresar  o  ya  se  encuentra  en

el  hospital  y  entre  estos   problemas  tenemos ;  falta  de  arreglo  en  las   camas

eléctricas,    problemas    de  señal  de televisión,  lavaderos  de   baños  tapados,

interruptor   de  luz  en  mal  estado,  falta  de  limpieza en  los  aires  acondicionado,

equipos  de  cirugía  con  fallas.

Todo  esto  ha  causado  que  a  veces  se  cambie  al  paciente  de  una  habitación  a

otra  o  que  se cambien  los  equipos  médicos  cuando  se  encuentran  en  una  cirugía.

Las principales situaciones  que  provocaran  si  se  mantienen estos  problemas son:

 Mal  servicio  a  los  pacientes.

 Mal  manejo  del  recurso  humano.

 No  usar   correctamente  el  tiempo  que  es  vital  en  esta        institución.

 Mal  utilización de   los   recursos  materiales.



4.2. CAUSA – EFECTO.

Problemas. – Los problemas que acontecen actualmente en la Institución, se los

menciona a continuación. Las principales problemáticas detectadas en el estudio:

1. Falta de coordinación: Sucede debido a la falta de comunicación    entre  el

personal   que  labora  en  las áreas  como  son;  Información,  Admisión,   Caja,

Supervisión   y  Mantenimiento,  estas  de  deben  estar  informadas  cuando  existe

un  desperfecto  para así  saber  que  medidas tomar  antes  de  usar  algún  recurso

material  en  mal   estado.

2. Falta de una correcta inspección: Debido  a  que  las  personas  encargadas  de

revisar  en  que  estado  se  encuentran  los  equipos  y  materiales,  lo  que   hacen

es  dedicarse a  otras  cosas,  por   lo  general   los  que   se  encargan  de  esta

inspección  son  los  de  Supervisión   y  Mantenimiento.

3. Incorrecta  utilización de los  equipos: Sucede  a menudo  debido  a  que  tanto  los

pacientes   como  los  mismos  trabajadores  no  saben  usar  correctamente  los

equipos  que  se  encuentran  en  las  diversas áreas  o  habitaciones    (esto  sucede

cuando  hay   personal  nuevo),   lo  cual  provoca  los  continuos  llamados  al

personal  de  mantenimiento.

4. No existe un adecuado mantenimiento: Esto   se  debe  a que  el  personal  que

labora  en  esta  institución  no se  ha  fijado  un   cronograma    de  actividades

referidos  a  como  debe  llevarse  acabo  el  mantenimiento   de  todos  los  recursos

con  los que  cuenta  esta  institución.

Para  analizar  el  problema  que  afecta  el  servicio   de  atención   a  los  pacientes,

lo  vamos  hacer   a   través  del   Diagrama   Causa - Efecto,   el  cual  nos  indicara

cuales  son  las  principales  causas que  originan  estos  problemas.

El Diagrama de Ishikawa, también conocido como espina de pescado o causa –

efecto, es una gráfica en la cual se pueden apreciar todos los problemas, y sus

derivaciones, o causas, que lo produjeron. Debido a que el creador de este método ha

manifestado que todo problema es causal y no accidental.



Además esta gráfica expone también los efectos que producen las problemáticas en

análisis que son consecuencia de las causas o ramificaciones.

A continuación se presenta la gráfica denominada Diagrama Causa – Efecto.

Diagrama de Pareto. – Realizado el  Diagrama  Causa – Efecto,   recurrimos  al

diagrama   de  Pareto  el  cual  nos  ayudara  a  ver  que  tipo  de problemas  son  los

que  se  presentan  con  mayor  frecuencia  y  que  lugar  ocupan.

La  forma  como  se  pudo  recopilar   esta  información  fue  a través  de  encuestas

que  se  les  realiza  a  lo  pacientes  todos  los  meses,  para  este  estudio   tomaremos

como  base  las  encuestas  realizadas  los  3  primeros  meses  de  este   año,  estas

son   elaboradas    por  el  personal  de  relaciones  publicas,  para  lo  cual  en  el

Anexo  6    se   mostró   este   tipo   de  encuestas.

CUADRO No. 7

ANALISIS DE FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS.



  Puntaje  Frecuencia  Frecuencia
   CAUSAS   Relativa   Acumunlada

1 Falta  de  Coordinacion 12 24 24

2 Falta  de  Inspeccion 10 20 44

3 Incorrecta Utilizacion Equip. 8 16 60

4 Mantenimiento  Inadecuado 15 30 90

5 Otros 5 10 100

   TOTAL 50 100

Fuente: Análisis de los problemas.

Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Henry Gustavo.
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B. FALTA  DE  COORDINACIÓN.

C. FALTA  DE  INSPECCION.

D. INCORRECTA  UTILIZACIÓN   DE  EQUIPOS.

E. OTROS.

4.3. CUANTIFICACION DE LOS  PROBLEMAS.

Luego  de  haber  realizo el  estudio  de  la  empresa  para  determinar  cuales    son

los    problemas    que   se    presentan  y   que  afectan  el  servicio  de  atención,

debemos   cuantificarlos    para   saber   cuanto  dinero  pierde   esta   institución.

Para  valorizar  este  problema  primero  detallamos  cuales  son  los  daños  que  se

presentaron   con   mayor  frecuencia,  cuantas   veces   ocurrieron  al  mes   y  cual  es  el

tiempo  que  demoraron  en  repararlos.

Para  esto  tomaremos  como  base la encuesta  que  se  realizó en  el  mes  de

Enero,   en   esta  aparte  de  consultar  sobre  la  atención  que  brinda  este  hospital  se

pregunto  cuales fueron  los  daños  que   mayormente  ocurrieron   cuando  el  paciente

estaba  ingresado  y que  causo  molestias  tanto    al  ingresado  como  a  los  médicos

tratantes, para  lo  cual  se  muestra   la   siguiente   tabla:



CUADRO No. 8

DESCRIPCION DE LOS DAÑOS QUE SE PRESENTAN CON MAS FRECUENCIA EN
CADA MES.

  DAÑOS    N  º    VECES  TIEMPO   TOTAL

1 Camas   Dañadas 12 60

2 Aire   Acondicionado 17 80

3 Focos   Quemados 11 40

4 Lavaderos  Tapados 8 30

5 Chapas  de  Puerta  Dañada 10 50

6 Desprogramacion  de  T.V. 6 20

7 Puertas    Caidas 4 65

8 Tensiometros  Dañados 5 27

9 Mesas  de  Cirugias  Dañadas 2 84

10 Telefonos  con  Falla 3 30

TOTAL 486  min /  mes

8,10  H /  mes

Fuente: Análisis de los problemas.



Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Henry Gustavo.

Luego de saber  cuantas horas se perdieron en  reparar algún  daño  cuando  el

paciente ya  esta  ingresado,  debemos calcular  el  costo  de  cada  hora de  trabajo

para  después de  eso  saber cuanto  dinero  está perdiendo la empresa por  mes y por

año. A continuación se efectúan los cálculos correspondientes:

 Sueldo: $ 260.

 Horas:   140 horas.

$ 260,00
=

$ 1,85

140 horas Hora

8,10 horas
x 5 trabajadores =

40,50 horas

mes mes

Costo =
$ 1,85

x
40,50 horas

Hora Mes

Costo =
$ 74,92

Mes

Costo =
$ 899,04

Año

Existen  otros gastos  extremadamente  altos que se  generan  debido  a que  no

existe  un  mantenimiento  adecuado  de  los  equipos  médicos,  por  lo  que



continuamente  se  presentan  daños,  provocando  que  a veces  no  se realicen  los

exámenes  a  los  pacientes  que  lo  necesitan.

En   el  siguiente  cuadro  mostramos  las  perdidas  que se  generaron  el  año

pasado  por  no  dar   mantenimiento  a  los    equipos  y  el  cual  fue  proporcionado  por

el  departamento  de   mantenimiento.

CUADRO No. 9

PERDIDAS POR EQUIPO AL AÑO.

     EQUIPO   MEDICO  CANTIDAD    COSTO   POR   DAÑOS

   AUTO  CLAVE 1 7800

   MONITORES  DE  TERAPIA 5 3390

   LAMPARAS  FOTERAPIA 2 2340

   EQUIPO   DE    R X       ( Portatil ) 1 4700

   EQUIPO   DE    R X       ( Movil ) 1 6000

   ELECTROBISTURI 3 750

   INCUBADORAS 2 2570

  MAQUINAS  DE  ANESTECIA 4 6640

   PULSOXIMETROS 1 800

   ARCO  EN  C 1 4430

   REVELADORA   TOSHIBA 1 2300

TOTAL  $   41720



Fuente: Análisis de los problemas.

Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Henry Gustavo.

4.4. DIAGNOSTICO.

De acuerdo a lo observado  durante todo este estudio, se ha  notado  que hay un

sinnúmero de problemas que afectan en la atención  a los pacientes que acuden a este

hospital,  provocando  una desventaja  en  este  mercado.

Al  analizar  el  diagrama Causa – Efecto se  notó  que  son  algunas las  causas  que

inciden  en  la  atención  que  presta  esta  institución  a sus  pacientes  y  que  perjudican

en la  calidad  del servicio,  entre  las  cuales  tenemos:

 Falta  de  Coordinación.

 Falta   de  Inspección.

 Incorrecta  Utilización  de  Equipos.

 Mantenimiento    Inadecuado.

 Otros.

Estos  problemas  han  provocado  que   en  ocasiones   se  solucionen  daños  una

vez que  ya  ha  ingresado  el  paciente  lo  cual  no  debe  suceder  e  incluso  se  ha

tenido  que  cambiar  al  paciente  de  una  sala  a  otra,  originando  las  respectivas

quejas  de  los  familiares  de  las  personas  que   acuden  a  esta  institución  para  hacer

atendidos.

Es   necesario  entonces   crear  un  plan  de  estrategias  competitivas,  las  mismas

que  deberán  ser  aplicadas  lo  más  pronto  posible  en  esta  institución  para  de  esta



forma  mejorar  la  calidad  del  servicio  de  atención  a  la  comunidad,   así  como

también   ser  más  competitivo  en  este  tipo  de  mercado.



CAPITULO    V



PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES.

5.1. ANTECEDENTES.

Entre  los  problemas   que   se   observaron   que  son  las  causantes    de  que

exista   una   mala   atención  a  los   pacientes   vemos   que   son   4  entre los cuales el

que se más destaca es la  Falta de Mantenimiento   en los equipos  con un 15%, le sigue

la  Falta  de  Coordinación  en   los departamentos con un 12%, Falta de Inspección 10%,

Incorrecta  Utilización de Equipos   8%  y Otros  5%.

Para  lograr que se  reduzca la inconformidad  de  los pacientes en  cuanto a la

atención  que   brinda   este   hospital,   aplicaremos    un   plan  de  trabajo, el  cual será

una  ventaja  competitiva  que ayudará  a que    esta  institución pueda colocarse entre

uno de los principales centros  médicos de la provincia  y por  que  no del país.

5.2. ESTRATEGIA DE SOLUCION.

El  plan  de  trabajo  que  se  va  a implementar  como  alternativa de  solución,  está

basado   en  una   estrategia  que  involucra  el  apoyo  de  los  diferentes  departamentos

con  los  que  cuenta  este  hospital,  así  como también una reestructuración completa del

área  de mantenimiento  y  supervisión,  para  lo  cual  se  utilizará  los  métodos  y

herramientas   de la Ingeniería  Industrial.

El plan de trabajo que se implantará tendrá como objeto principal:

1. Reorganizar los diferentes departamentos.



2. Distribuir  correctamente al   personal.

3. Crear un nuevo método para dar mantenimiento a los equipos.

Al aplicar este plan, se creará condiciones  ambientales  adecuadas  en  la  empresa,

destinadas a reforzar los hábitos de comportamiento e  interacción  social  mejorando la

calidad  en  el servicio de atención  a  los  pacientes.

5.3. ESTUDIO DE ESTE PLAN.

Este plan que se implementará en esta institución tiene innumerables   beneficios los

cuales  se describen a continuación:

1. Se mantiene  en  el  lugar  de  trabajo  solo  lo que  se   necesita  y en  la  cantidad

adecuada,  y  se  aprende  a  utilizar  los  recursos  con buen  sentido  y  equilibrio.

2. Se   determina un sitio para todos los  elementos y se  identifican,  señalizándolos

para facilitar su respuesta.

3. Se genera el hábito de la limpieza para preservar la salud de los   empleados y

conservar los materiales y equipos en la mejor condición   posible.

4. Se crean condiciones de trabajo favorables para la salud física y  mental de las

personas que  trabajan  en  este  centro  de  salud.

5. Se crea el deseo de lucha de los trabajadores para mejorar  el  servicio  de  atención,

lo cual hace  más competitiva a  esta institución.

Estos  beneficios   ayudarán  a crear  condiciones  favorables  para  la  empresa así

como también forman  parte de un programa  denominado  5  “S”  el cual es originario  de

Japón.



Estos  beneficios  son  sencillos  fácil  de  comprensión  y  gracias  a  los  importantes

resultados  que  generan  se  ha  considerado  como  una  de  las  principales

herramientas  para  iniciar  procesos  de  cambio  en  las  organizaciones

Es  decir  que  el  programa  de  las  5  “S” es  una  herramienta  activa  y  practica

que  genera  acciones  de  gran  alcance  y  alto  impacto  en  el  mejoramiento  del

ambiente  y  el  cual  es  aplicable  con mayor  frecuencia  en  las  empresas  de servicio.

Para  implementar  este  plan  se  lo  realizará  en  3  etapas,  para  lo  cual   se

preparará   al  grupo  de  personas  que  trabajan  en  el proceso  dentro de  la

organización,  haciéndoles  notar  la  situación  inicial  y  definir  cuales  son  los

mecanismos  y  esquemas  que  se  emplearán  durante  la  aplicación  de  este  plan.

La  forma como se llevará a cabo este plan se  indicará en los ítems que se analizarán

en lo posterior.

A continuación se presentará con detalles la estrategia a implementar para las

diversas áreas:

5.3.1. REORGANIZAR LAS DIFERENTES AREAS.

Esta  etapa  se  lanzará en  los  días que no existe  mucha  afluencia  de  pacientes,

para lo cual se hizo un estudio de  los  pacientes  que  ingresan   todos  los días durante

los  últimos  3 meses (Enero, Febrero  y  Marzo) del presente año.

Los resultados obtenidos se los se muestra en la gráfica que se diseñará a

continuación:



GRAFICA No. 7
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paciente  y  que  tipo  de  habitación  es, en   el Anexo No. 8 se  muestra  la  hoja   de

control  que  se  lleva  diariamente en el trabajo desarrollado en el Hospital Clínica

Kennedy.

Este   trabajo  estará  dirigido  más  a  las áreas  de  mantenimiento   y   supervisión

ya  que  estas   se  consideran  parte  fundamental  en  la  atención  a  los  pacientes  que

ingresan  a  este  hospital.

Para realizar cada una de las actividades que contempla la propuesta se debe seguir

una serie de instrucciones. Los pasos que se  seguirán  en esta etapa son:

 Se empieza limpiando  todos  los  desechos   que  no  son        utilizados “desalojos de

desechos“ y que pueden ser perjudiciales   para   la  salud  de  los  que  trabajan   en

esta área. Para  lo  cual  se  coordinará   con  supervisión   donde  se comenzará a

realizar   la  limpieza,  esta  debe  ser  en  los    lugares  donde  se  encuentran  las

bodegas en  las  que  están  las herramientas,  los  equipos  y  los  implementos  de

aseo,   así  como también el  taller   de  reparaciones.

 Como   segunda    parte   se   cambiará  la  ropa  de  los trabajadores  de esas

áreas,  así  como  los  utensilios  y  las  herramientas  que   utilizar  para  trabajar,

todo esto haciendo concientizar  a las  personas  que   laboran  en  este  centro  de

salud, lo importante  que  es  vestirse   correctamente  y  utilizar  las herramientas

adecuadas  para  realizar  cualquier  labor.

 Luego  hay  que readecuar   las  respectivas áreas   de  trabajo      de acuerdo a las

necesidades,  para  lo  cual es necesario  implementar  más  luminarias  ya  que  tanto

en  las  bodegas  como  en  el área  de   mantenimiento  solo   existen 4  lámparas  en

cada  lugar lo cual no   abastece  ya  que cada  uno cuenta  con  más  de 195,20 mt2,

por  lo    que    se  aumentará 4  lámparas  más  en  cada área lo que   ayudará    a

realizar  correctamente  los  trabajos,   así   mismo   se  construirá    más  mesas de

trabajo, se comprará  equipos  de  protección  y  seguridad, esto van hacer utilizados

en los lugares donde exista   peligro de contaminación, es decir  cerca  del cuarto de

incineración  de  de  los  desechos  tóxicos   y  en  los  lugares  donde  están   los



gases  que utiliza este hospital se han; nitroso, nitrógeno, aire comprimido y    oxigeno

líquido,  los cuales   deben  manejarse   con  cuidado.

 Luego  se  revisará  los  equipos  que   se  encuentran  en  los  talleres  de  reparación

para  ver  en  que  estado  se  encuentran  los  mismos y de acuerdo a esto separar

los  que  están  en   optimas   condiciones   para sean utilizados en alguna área y  los

que  no   sirven   separarlos  y   dejarlos  en  alguna   bodega   indicando  cual   es su

daño.

 Luego   de  haber  revisado  los  equipos  se  efectuará  un  inventario      de   todo  lo

existente    para    poder    clasificarlo    de acuerdo   al área que  pertenece,  tipo

de  equipo,   marca,  modelo,  serie,  lo      cual  servirá  para  saber donde se

encuentran  estos equipos  al   momento de darles mantenimiento, este  inventario se

lo realizará   anualmente  junto  con el inventario físico que efectúa está institución

y  en   el  cual se  designan  a 14  personas  para   que  lo   realicen    durante  5  días

quedando  todos  los  equipos  codificados.

 Luego   se  continúa con  la  práctica  dirigida,  durante  un  ciclo  completo,

buscando  generar  hábitos  a  partir  de  la  aplicación  constante  de  los  cuatro

primeros beneficios   que  permite  mejorar  el  grado  de  autodisciplina  de  la

organización.

En  el siguiente  diagrama  de  flujo  se   muestra  la   primera  parte  de  este  plan:
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Limpiar  el  lugar                   Establecer  un  sistema  para  encontrar

De  trabajo fácilmente  los ítems necesarios

Luego  de  haber  realizado  los  Diagramas  de  Flujo  de  Proceso tanto el actual

como  el  propuesto  vemos  que  existe  un  ahorro  tanto  en las  operaciones de

transporte, inspección y almacenamiento, es  decir    que se ha podido observar que por

ejemplo los equipos se los  trasladaba  2 veces a las bodegas de la Institución y  de  las

cuales  solo una era  necesaria.

De esta manera, los  equipos se los  podía  revisar  e  inventariar  sin  necesidad  de

inventariar llevarlos a las bodegas y después traerlos de nuevo a  mantenimiento para

que  se han  revisados,  en   la  inspección  se  redujo  solo a  2  ya  que  al  comprar   e

inventariar  los  equipos  y  herramientas ya  no   es  necesario   volverlos  a  revisar,  en

lo  que  se  refiere  a  almacenamiento  en  el  propuesto  se  limpiaba  la  basura  pero

sucedía  con  frecuencia  que  no  la  botaban  al  igual  que  cuando  se  llevaba  2  veces

el  equipo  a  la  bodega   para   ser   inventariado  y  revisado  se  tenia  que  así  mismo

que   almacenarlos,    es  decir  que  obtendremos  un  ahorro   de  tiempo  y  esfuerzo  de

por  lo  menos  un  40 %   lo  cual  es  muy  significativo  para  este  programa.

5.3.2. DISTRIBUIR  CORRECTAMENTE AL  PERSONAL.

Para    tomar   la   decisión  de  poder   seguir   este   programa,  se  debe  tener  en

cuenta   que   este  proceso  no se  logra  y  se  termina  en  un  solo  ciclo,  por   lo  cual

es  necesario  repetir  el   trabajo  y  mejorar  permanentemente  lo  alcanzado.

Es   necesario  aplicar   permanentemente  estos  conceptos,  cada  vez  con  un  nivel

superior  de  exigencia  y  consistencia en el trabajo diario.



Permanecer  en  el  proceso  de  mejoramiento  implica  un   esfuerzo  de  seguimiento

y   apoyo  que  no  se  puede  abandonar,  pues  existe  el  riesgo  de  regresar  al  nivel

inicial  mas  fácil  de lo  que  uno puede suponer.

En  esta  institución  prácticamente no se ha distribuido  correctamente  al  personal  e

incluso  a  existo  momentos  que  el  personal  que  existe  no  puede  cubrir  las

exigencias  de  los pacientes,  por  lo  que  a veces  se  ha  solucionado  los  problemas

que  han  existido  después  que  a  pasado  mucho  tiempo.

Para  poder  implementar  esta etapa se debe organizar  correctamente  a  los

departamentos  para  lo  cual  es  necesario coordinar    con  cada Jefe  de área   como

se  va  ha  llevar  acabo  esta  etapa,  de  que  se  trata  y   que  tiempo  demorará la

misma,  para  esto  se   pondrá  mas  énfasis  en  los  departamentos  donde  se  inicia

este   problema,  Supervisión  y  Mantenimiento,   ya  que  se  ha  podido  observar

durante  esta  investigación  que  no  hay  una  correcta  organización  de  ambas  partes,

para   este  plan  partiremos  desde  la  forma  como  se  encuentra   estructurado  cada

departamento  cuales  son  las áreas  con  las  que  cuenta   y   cuantas   personas   se

encuentran   laborando   en  las  mismas.

Para el efecto se debe realizar los respectivos organigramas departamentales, que

son gráficas en las cuales se puede detallar de forma clara, los niveles de autoridad y la

fluencia de responsabilidad en las organizaciones.

En la siguiente gráfica se presenta los organigramas departamentales a

implementarse con la propuesta:
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DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.

Como se puede observar en las gráficas elaboradas, se pueden apreciar las

respectivas áreas dispuestas de forma plana, es decir, un Departamento se encargará de

dirigir las operaciones de los restantes.

La primera gráfica estructurada, presenta el Departamento de Supervisión y sus

respetivas secciones, las cuales estarán conformadas de la manera que se muestra en el

organigrama.

La segunda gráfica presenta al Departamento de Mantenimiento, que es una de las

áreas que presenta situaciones adversas para la Institución en los últimos periodos.
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Luego  de saber como se encuentra distribuido cada departamento   y cuales son las

áreas que lo conforman, es necesario conocer también   cuantas personas trabajan en

cada área para de esta forma saber  quienes  son los que van a conformar esta etapa de

organización y para  lo cual se muestra el siguiente cuadro:

CUADRO No. 10

NUMERO    DE   PERSONAS   QUE  TRABAJAN  EN   CADA  AREA.

Area - Departamento SUPERVISION  MANTENIMIENTO

Supervision  Oficial 4
Cocina 6
Lavanderia 2
Limpieza 16
Maestro   Soldador 1
Maestro  Electronico 1
Servicios  Generales 2

  TOTAL 28 4

Fuente: Administración del Hospital Clínica Kennedy.

Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Henry Gustavo.



En  este  plan  se   aumentarán   3   personas,  2  para  el área de  supervisión y 1

para el área de mantenimiento este  aumento  de  personal  es  necesario  debido  al

crecimiento  incesante  de  pacientes  que  se  atienden  todos  los  días  y para lo cual en

el Anexo No. 9 nos  muestra  el  número  de  personas  que  se  han  atendido    en  los

últimos  meses,   así mismo la forma como  está  distribuido  el  personal  de  supervisión

se  muestra  a continuación, en los siguientes ítem que son una estimación de la

propuesta:

 Cuatro personas  que  trabajaran  en  el área de  supervisión en turnos rotativos  de 8

horas cada  uno.

 Seis personas  que  trabajan  en  cocina   en  2  turnos  de  3  personas.

 2 personas  para  el área de  lavandería.

Diez personas  que  trabajan  en  Limpieza  en  turnos  rotativos  de  7    horas  cada

uno  todas   están   personas   son controladas  por  las    supervisoras  encargadas,

aquí  se  agregan  las  2   personas   las  mismas  que  van  a  trabajar  1  en  horario  de

09h00  hasta  las  15h00  y  otra  desde  de  las  15h00  hasta  las  23h00,  este  aumento

se  debe  a  que  cuando  existe  emergencias  o  sea  salida  de  ambulancia  no  hay

camilleros  y  por   esa  razón  hay  que  acudir  a  los  de  limpieza  dejando pendiente

trabajo que después  se  acumula  y  por  concerniente  causan  molestias  a los

pacientes,  estos  van  a  trabajar  de  camilleros  en esos horarios, pero  ala  vez tendrán

que realizar trabajos  de  limpieza  siempre y cuando  estén  pendientes de  la  salida  de

las ambulancias mientras la persona   de  mantenimiento  ayudará  a  realizar los

trabajos  de pintura, limpieza de  equipos  e  incluso  ayudará al  maestro  soldador

cuando  lo  necesite, los  turnos  de   trabajo  que  se  manejan  en  esta  institución  se

muestran   en  el  siguiente  cuadro:



CUADRO No. 11

TURNOS DE TRABAJO.

TURNO  A   TURNO   B   TURNO  C

07 : 00  -  13 : 00 X

13 : 00  -  19 : 00 X

19 : 00   -  07 : 00 X

Fuente: Administración del Hospital Clínica Kennedy.

Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Henry Gustavo.

Lo que se desea conseguir en esta  parte del programa se  muestra  en  el siguiente

diagrama de  flujo:

GRAFICA No. 14



DIAGRAMA DE FLUJO DE LA SEGUNDA ETAPA.
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Disfrutar  su  trabajo

No  cansarse  de  mejorar

Mantener y  no desfallecer

Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Henry Gustavo.

5.3.3. CREAR UN NUEVO METODO PARA DAR MANTENIMIENTO.

Es necesario  cambiar la metodología de como se ha estado  llevando  el

mantenimiento  tanto de los equipos, habitaciones e infraestructura  con  la  que  cuenta

este  hospital, para esto debemos crear un plan de  trabajo  el  cual  deberá  contar con el

respaldo del personal que trabajan  en  esas áreas, así como también que estas

personas estén dispuestas a  comprometerse  con  el  mejoramiento  de  sus  procesos

para  lograr  y   mantener  esta  satisfacción,  alcanzar  esta  etapa  implica  un  grado  de

madurez  superior  de  las  personas  y  los  procesos.

En  el  siguiente  diagrama de flujo  se  muestra  que  es lo  que  desea  alcanzar

esta   etapa:

CONSTANCIA
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FLUJOGRAMA PARA LA INICIACION DEL NUEVO METODO.
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Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Henry Gustavo.

En  esta  parte  del  programa   se  formará  un  modelo  de  trabajo  de  tal  forma  que

este  ayude  a  que   exista  un  control  de  la   forma  de  como  se   llevará   acabo  y

cuales  son  los  pasos  a  seguir  para   dar  mantenimiento tanto a alguna  habitación

como  a los  diferentes  equipos  médicos  que presentan  daños.

Para el efecto se presenta un Diagrama  de Proceso, el cual muestra   el   programa

de  mantenimiento  que  se   dará  a las  habitaciones  y  el  tipo  de  reporte  que  se

usará   el  mismo  que  se  muestra  en  el Anexo No. 10,

De igual forma, se puede apreciar el cronograma  de mantenimiento de los equipos.

En el siguiente cuadro se presenta los respectivos diagramas de proceso:

En   esta  parte  del  programa  lo  que  se  va  ha  implementar  es  un  plan de

mantenimiento el cual ayudará a realizar  mejor  el  mantenimiento  y  reducir  en  un  70

%   los  problemas  de  daños  que  se  presentan  cuando  el  paciente  esta  ingresado

en  esta  institución.

Con  el  método  que  se  esta  proponiendo  se  reducirán  ciertas  operaciones que

estaban de más y no que no daban  ningún  beneficio, es decir, que  se  reducirán 2

operaciones  de  las  que  innecesariamente  se  estaban realizando  lo  cual  provocará

que  se  disminuya  una  inspección  y  mejorando  la  forma  de  como  se  realizaba  este

mantenimiento.



Así mismo en las siguientes tablas se indica el  tipo  de mantenimiento  que  se  va

implementar de acuerdo al tipo de equipo  que  existe  en  esta  institución.

5.4. ANALISIS  ECONOMICO  DE  LA  SOLUCION.

Luego de conocer cuales son  las  alternativas  de  solución  para  este  problema,

debemos   ver   cuanto    va   ha  costar  este  plan  de  trabajo,   para  lo  cual   hay  que

calcular el costo de cada etapa para luego hacer  un  solo  total  de  lo  que  va  a  costar

implementar  este  plan,  realizado  esto    aplicaremos  un  análisis  económico  para  ver

si  es  factible  o  no  realizar  este proyecto.

El costo de la propuesta se lo evaluado por etapas, entre las cuales se tienen las

siguientes:

 Reorganizar las diferentes áreas.

 Distribuir correctamente al personal.

 Crear un nuevo método para el mantenimiento.



CUADRO No. 15

COSTO POR ETAPAS: REORGANIZAR LAS   DIFERENTES  AREAS.

DESCRIPCION TOTAL

Materiales  y    Equipo    de    limpieza 20

   (  escobas,  desinfectantes,  fundas,etc )

Herramientas  ( destornillador, pinzas, martillo, etc) 80

Vestimenta 80

Varios 30

TOTAL $  210

Fuente: Investigación de campo.

Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Henry Gustavo.



CUADRO No. 16

COSTO POR ETAPAS: DISTRIBUIR CORRECTAMENTE AL PERSONAL.

  DESCRIPCION   CANTIDAD   VALOR   U. TOTAL

  Contratar  mas 3 135 405

personal  en    el

area  de  Supervision

 Contratar    mas 1 135 135

  personal   de

Mantenimiento

TOTAL $   540

Fuente: Investigación de campo.

Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Henry Gustavo.

Los dos últimos cuadros que se han elaborado muestran los costos por los siguientes

rubros:

 Contratación de personal.

 Materiales y equipos para limpieza.

 Mantenimiento.



CUADRO No. 17

COSTO POR ETAPAS: CREAR UN NUEVO METODO PARA EL MANTENIMIENTO.

DESCRIPCION   COSTO

Mantenimiento   de 100

las    habitaciones

   Mantenimiento  de  los 612

  Equipos     Medicos

   TOTAL $  712

Fuente: Investigación de campo.

Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Henry Gustavo.

El último cuadro que se ha elaborado, presenta los costos del mantenimiento.

Luego  de  tener  los  costos  que   se  originan  en  cada  etapa  de este plan de

trabajo se procederá a buscar el  costo total de la inversión  para  luego hacer un análisis

económico del mismo.

A continuación se resumen los costos de cada una de las etapas del proyecto:



CUADRO No. 18

COSTO TOTAL DEL PLAN DE TRABAJO.

ETAPAS COSTO

 I    ORGANIZAR  LOS  DEPARTAMENTOS $   210

 II   DISTRIBUIR  AL  PERSONAL $   540

 III  CREAR  UN    METODO  PARA $   712

      DAR  MANTENIMIENTO

                                                        TOTAL $  1462/ mes

$  17544/  anual

Fuente: Cuadros No. 15, No. 16 y No. 17.

Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Henry Gustavo.

El cuadro que se ha elaborado presenta el resumen de los costos del plan de trabajo

el cual generará una inversión a la cual deberá hacerle frente la institución.

El costo que demanda la propuesta asciende a $ 17.544 anuales.



Luego que se conoce el costo anual de la solución a implementa se  procederá a

calcular cuanto es el monto a  pagar  mensualmente ya  que  se procederá a realizar  un

préstamo para  realizar  dicho  plan,  así  mismo se calculará el índice de Beneficio /

Costo para  ver  si  es  rentable  o  no  realizar  este plan.

CUADRO No. 19

COSTO DE LA SOLUCION.

DESCRIPCION VALOR   ANUAL

COSTO   DEL  PROBLEMA  EXISTENTE $    42.619

COSTO  DE  SOLUCION  A  DICHO $    17544

PROBLEMA

Fuente: Cuadro No. 18.

Elaborado por: Rodríguez Jaramillo Henry Gustavo.

 Préstamo:                $   17.544

 Interés  anual:         %  20,4

 Interés  mensual:    %  1,71

 Pago: 12  cuotas.



Pago mensual =
Préstamo x 1,71%

1 – (1 + tasa i)-12

Pago mensual =
17.544 x 1,71%

1 – (1 + 1,71%)-12

Pago mensual =
300,002

0,184

Pago mensual = $ 1.630,448

 Ahorro = Costo del Problema – Costo de Solución.

 Ahorro = $ 42.619 - $ 17.544

 Ahorro = $ 25.075 por año.

 Interés  Anual = 18,64%

 Interés  Mensual = 0,1864  /  12  =  0,01533

 Inversión (P) = $ 17.544

 Ahorro (F) = $ 25.075 por año.

Para obtener el ahorro se efectúa el siguiente procedimiento:

A = F
I

(1 + I)n-1

A = 25.075
0,01533

(1 + 0,01533)12-1



A =
25.075 (0,01533)

0,203178

A =   $ 1891,94 mensual.

 BENEFICIO  /  COSTO.

 Beneficio: A = 25.075.

A =
0,186 (1 + 0,186)12

(1 + 0,186)12-1

A = $ 5.363,29

 Costo: A  =  17.544

A =
0,186 (1 + 0,186)12

(1 + 0,186)12-1

A   =    $ 3752,486

B / C =
5.363,29

3.752,486



B / C =  1,429

El  resultado  del  B / C  es  de  1,429  lo  cual   nos   indica   que  esta  inversión   es

rentable  ya  que  es  mayor  que 1  por  lo  que  si  es   factible   realizar    este   plan   de

trabajo.

Por otra parte el ahorro que generan las soluciones propuestas, no solo se apreciarán

de forma interna dentro de la Institución sino que también favorecerán para que exista una

mayor fluencia de clientes.

La competitividad del Hospital Clínica Kennedy mejoraría a través de un mayor

ingreso de pacietes y un servicio de mayor nivel.



CAPITULO  VI



ELABORACIÓN  DEL PROYECTO.

6.1. PUESTA EN MARCHA  DEL PROYECTO.

El  trabajo  que  se  hizo  en  esta  institución  se  lo  hizo  pensando  en  buscar

solución  a los  problemas  que  se  encontraron  y  los  cuales  provocaban   diferentes

inconvenientes  al  momento   de  prestar  el  servicio  de  atención  a los  pacientes  e

incluso  hace  que  esta   institución  no  este  a  un  nivel  competitivo  dentro  de  este

mercado.

Este  plan  de  trabajo  se  lo  realizara  en  tres  etapas  ya  que  de  esta  forma

ayudara  a   reorganizar  ciertas áreas que  tienen  problemas,   así  como  también  se

creará un    programa  para  realizar  el  mantenimiento  preventivo  a los   equipos  y

lugares  que  antes  no  se  los  realizaba  continuamente  y  con  el  cual  se  espera

reducir  en  un  85%  las   perdidas  anuales  causadas  por  estos  problemas,  para  lo

cual  en  el  siguiente  diagrama  se  muestra  como  se   llevará acabo  este  plan  de

trabajo.



CAPITULO   VII



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

7.1. CONCLUSIONES.

Los problemas que se han detectado en el estudio se deben principalmente al

deficiente mantenimiento, a la falta de coordinación y a la mala operación de los equipos.

Realizado el estudio a este hospital se puede decir que al ejecutar  correctamente

este  programa  se  obtendrá  una  mejor atención   a la  comunidad.

Para el efecto, e ha utilizado métodos de Ingeniería Industrial como encuestas,

diagrama del análisis de las operaciones del proceso, plano de distribución de equipos e

instalaciones, flujogramas, gráficas de pastel y de barras.

La propuesta genera ahorro de pérdidas derivadas por el deficiente mantenimiento, lo

que ha ocasionado quejas en el servicio brindado por la Institución. Con ello, la

competitividad del Hospital Clínica Kennedy, se ve amenazada, lo que afecta la cadena

de valor que se ha analizado en el capítulo II de este estudio.

Esto no solo ayudaría a dar un buen  servicio  si no  que se  obtendría  un  mayor

numero  de  ingresos   aumentando  la  rentabilidad  de  esta  empresa,    ya  que  como

sabemos  todas  las  personas  que  necesitan  de  este  servicio  pagan  por  una

atención  adecuada  principalmente  la  clase  media lo  que  sin  lugar  a  dudas

aumentaría  el  prestigio   de  este  hospital.

7.2. RECOMENDACIONES.



Se  recomienda  que  este  proyecto  se ponga  en  marcha  lo  más  pronto   posible

ya  que  debido  a  los  problemas  que  se  presentan frecuentemente  hacen  que  no

exista  una  atención  como  la  que  esperan  los   pacientes  lo  que  provoca  que  esta

empresa    pierda  mercado,    lo  que  con  lleva  hacer  menos  competitivos

comparados  con  otros  centros  de  salud   privados.



GLOSARIO DE TERMINOS.

Cadena de valor. – Es la representación gráfica de los recursos necesarios en el

desarrollo de las actividades de producción y/o servicios, y se refiere al valor que

encuentra el cliente una vez que ha utilizado el producto y/o servicio, con respecto a las

expectativas fijadas en el mismo.

Diagrama del análisis del proceso. – Se conoce con el nombre de diagrama

de proceso a la gráfica que muestra de manera secuencial y detallada, las

actividades que deben llevarse a cabo para realizar un proceso productivo o de

servicios.

Generalmente, está compuesto por las siguientes actividades:

a) Operaciones.

b) Inspecciones.

c) Demoras.

d) Transportes.

e) Almacenamiento.

f) Operaciones combinadas.

Diagrama de Ishikawa. – Conocido también como diagrama causa – efecto, o

espina de pescado por su forma, es un método gráfico que tiene como propósito

identificar todas las posibles causas que están originando un problema, y detectar

los efectos que producen.

Generalmente se manejan los siguientes parámetros.

a) Materiales.

b) Maquinarias.

c) Mano de obra.



d) Medio Ambiente de trabajo.

e) Métodos de trabajo.

Grafica de pastel. – Método gráfico, que dispone de un elemento circular, que

se divide en varias partes, según las opciones que se opere en él.  Las divisiones

representan los porcentajes o valores que tiene cada porción con respecto al todo.

Mantenimiento. – Dícese de las actividades dedicadas a la preservación y

conservación de equipos, instalaciones y demás recursos que tenga una empresa,

Institución u organización.

Existen diversos tipos de mantenimiento, entre los cuales se citan los

siguientes:

a) Mantenimiento rutinario.

b) Mantenimiento predictivo.

c) Mantenimiento preventivo.

d) Mantenimiento correctivo.

Pareto (histograma ordenado). – El diagrama de Pareto es un histograma ordenado.

Active esta casilla para presentar los datos en orden de frecuencia descendente en la

tabla de resultados.

Si esta casilla está desactivada, Microsoft Excel presentará los datos en orden

ascendente y omitirá las tres columnas situadas más a la derecha que contienen los datos

ordenados.

TIR. – La tasa interna de retorno equivale a la tasa de interés producida por un

proyecto de inversión con pagos (valores negativos) e ingresos (valores positivos)

que ocurren en períodos regulares.



Microsoft Excel utiliza una técnica iterativa para el cálculo de TIR. Comenzando con el

argumento estimar, TIR reitera el cálculo hasta que el resultado obtenido tenga una

exactitud de 0,00001%.

Si TIR no llega a un resultado después de 20 intentos, devuelve el valor de error

#¡NUM!

TIR está íntimamente relacionado a VNA, la función valor neto actual. La tasa de

retorno calculada por TIR es la tasa de interés correspondiente a un valor neto actual 0

(cero).

VAN. – Diferencia que resulta entre el total de la suma de los flujos de caja

descontados esperados, menos la inversión inicial de un proyecto.
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