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CAPITULO I



DESCRIPCIÓN DE  LA EMPRESA.

1.1. ANTECEDENTES.

El Hospital fue inaugurado el 25 de Noviembre de 1564, con el nombre de

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

primero que se fundó en la época de la Real Audiencia de Quito y era uno de

los pocos edificios públicos del siglo XVI. Lamentablemente ha sufrido

situaciones tales como incendios u órdenes de suspensión por diferentes

motivos, que obligaron a diferentes reconstrucciones a través del tiempo,

1884  se fundo la Junta Municipal de Guayaquil que más tarde tomaría el

nombre de la Honorable Junta de Beneficencia de Guayaquil, la misma que

controla el Hospital hasta la fecha.

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

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

con el paso del tiempo se han construido diversos pabellones.



La Honorable Junta de Beneficencia de Guayaquil decide en 1942,

cambiarle el  nombre por el de “Luis Vernaza”, con el cual se mantiene hasta

la actualidad.

1.2. RAZÓN SOCIAL.

La Razón Social del Hospital Luis Vernaza es la Junta de Beneficencia de

Guayaquil, la misma que fue creada con fines benéficos y es de carácter

privado.

1.3. JUSTIFICATIVO.

Por la crisis que atraviesa el país se ha incrementado considerablemente la

demanda de los pacientes, por lo que es necesario satisfacer dicha demanda,

brindando una atención médica que cubra las exigencias de todos los

pacientes, de una manera eficiente y oportuna.

1.4. OBJETIVOS.



Se consideran los Objetivos Generales y Objetivos Específicos.

1.4.1. OBJETIVOS GENERALES.

El Hospital Luis Vernaza es una institución sin fines de lucro, brindando

servicios médicos y hospitalarios a los ciudadanos que se encuentran delicados

de salud, y contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de la población,

sin importar la condición socio-económica del paciente.

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Los objetivos específicos de esta entidad son los siguientes:

 Brindar atención a toda persona que necesite un servicio médico

inmediato, sin importar la condición socio-económica  del paciente.

 Satisfacer la demanda de pacientes, que ingresan al Hospital las 24 horas

del día.

 Contribuir al desarrollo de las ciencias de la salud, mediante la

investigación científica.



1.5. SERVICIOS QUE PRESTA EL  HOSPITAL

El Hospital “Luis Vernaza” es uno de los más grandes Hospitales que

existe en la ciudad de Guayaquil, el cual esta destinado a brindar servicio a

pacientes de escasos recursos no solo de esta ciudad, sino también de otras

provincias.

Pensionado: Es un área de atención hospitalaria, en la cual ingresan los

pacientes en condiciones de asumir los gastos, los servicios que brinda el

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

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

comodidad y privacidad.

Emergencia: Esta es un área donde ingresan pacientes que necesitan

asistencia médica inmediata, generalmente son pacientes que han sufrido

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

Consulta Externa: La Consulta Externa fue creada para brindar servicios

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

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

médico especializado para tratar todo tipo de dolencia.



1.6. SITUACIÓN INTERNA DEL HOSPITAL.

El Hospital Luis Vernaza es uno de los mejores Hospitales del país cuenta

con una excelente infraestructura y dotado de equipos modernos, se realizan

desde una sencilla curación hasta operaciones de la más alta cirugía, cabe

destacar que en el Hospital existen 33 salas de recuperación de diferentes

especialidades en las cuales el paciente recibe la atención las 24 horas del día,

Actualmente el Hospital se encuentra en  proceso de reestructuración,

existiendo en  las áreas criticas sistemas de control con la finalidad de mejorar

el servicio que brinda actualmente.

1.7. RECURSOS HUMANOS DEL HOSPITAL.

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

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

Paramédicos, Tecnólogos,  Técnicos de Mantenimiento, Auxiliares de

Enfermería, Personal del Área Administrativa, y Personal de Servicios Varios.



Actualmente laboran en el Hospital Luis Vernaza 1.514 empleados, los

cuales se encuentran distribuidos en diferentes áreas.

1.8. ORGANIGRAMA.

A continuación se presenta el organigrama de la empresa que muestra los

diferentes niveles jerárquicos de la Institución.

1.9. MANUAL DE FUNCIONES.

La Junta de Beneficencia de Guayaquil: La Junta de Beneficencia  es

una entidad privada formada por un grupo de empresarios encabezada por el

Director General, es aquí donde se toman las decisiones y se dictan las

resoluciones para todas las instituciones que controla la Junta de Beneficencia.

El Inspector: Es designado como  representante de la Junta, siendo el Jefe

de todos los departamentos del Hospital.



El Director Técnico: El Director Técnico coordina todos los asuntos

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

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

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

conocimiento previo del señor Inspector.

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

funcionamiento de los departamentos generales del Hospital Luis Vernaza.

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

de ausencia del Administrador, tomará el control y las disposiciones

necesarias para el funcionamiento del Hospital.

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

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

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

Administrador de la parte netamente administrativa.

1.10. UBICACIÓN DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA.



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

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

y Manuel Matheus, gráficamente lo podemos ver en el anexo # 1.

1.11. MARCO TEORICO.

El Hospital Luis Vernaza es una entidad de carácter benéfico y sin fines de

lucro, dedicado a brindar servicios hospitalarios, actualmente cuenta con 33

salas de recuperación, y en cada sala se distribuyen los pacientes dependiendo

del problema que presente, existen en  todo el Hospital un total de 749 camas.

Los Quirófanos del Hospital Luis Vernaza se encuentran ubicados en un

edificio denominado “Pabellón Valdés”, cada jefe de sala es el encargado de

programar las intervenciones quirúrgicas de los pacientes, cada intervención

quirúrgica tiene un promedio  de 30 minutos y 4 horas, dependiendo del tipo

de intervención.

El Hospital cuenta además con un área denominada Trabajo Social, son los

encargados de realizar rebajas y exoneraciones de pagos de los exámenes o

medicamentos que le son prescritos por los médicos, esta ayuda se la brinda

generalmente a personas de escasos recursos económicos y que no se

encuentran en condiciones de cancelar dichos servicios.



1.12. METODOLOGÍA UTILIZADA EN LA INVESTIGACIÓN.

La metodología que se aplicará en esta investigación, necesariamente

tendrá que basarse en lo siguiente:

 Se consultarán los diferentes medios escritos informales tales como son,

folletos, revistas  referentes al Hospital Luis Vernaza, además el personal

que ha laborado por mucho tiempo en el área serán de gran ayuda para

orientarnos en nuestra investigación.

 Se utilizarán métodos estadísticos para evaluar la información que se va

obteniendo mediante la recopilación de datos que se generan diariamente.

 Evaluaremos las partes mas críticas que se presentan en la investigación

mediante la aplicación de herramientas de Ingeniería Industrial, tales como

Ingeniería de Métodos, Control de Calidad, etc.

 Se analizarán los problemas que ocurren más frecuentes, que representen

pérdidas para el Hospital, en función de los servicios que da a la

comunidad.



CAPITULO II



DESCRIPCIÓN DEL ÁREA EN ESTUDIO.

2.1. CONSULTA EXTERNA.

La Consulta Externa fue inaugurada el 17 de Agosto de 1995, es un área

ligada directamente al Hospital, y se encuentra ubicada en un edificio frente al

Hospital, como su nombre lo indica es un lugar dedicado a  realizar consultas

medicas especializadas.

Los pacientes que se atienden se encuentran en condiciones de movilizarse

por sus propios medios  y acuden a la Consulta Externa  por su propia

iniciativa.

En la Consulta Externa se brinda atención medica especializada, cada

paciente es chequeado y evaluando, recibiendo las prescripciones médicas

necesarias, hasta que el paciente recobre totalmente su  salud.

Además, la Consulta Externa sirve para dar ingreso al Hospital Luis

Vernaza a los pacientes que necesiten ser intervenidos quirúrgicamente,

previamente el doctor tratante debe evaluar las condiciones en que se



encuentra el paciente, por lo tanto el paciente deberá realizarse los exámenes

que el Médico Cirujano estime conveniente, para dar él diagnóstico definitivo,

y proceder a ingresar al paciente al Hospital Luis Vernaza.

La Consulta Externa desde el año 2000, trabaja con un sistema de red, de

esta manera se  integra la información que se genera en los consultorios con el

laboratorio central del Hospital y la junta de Beneficencia de Guayaquil, este

programa se denomina MIS o Sistema Medico Integrado.

Los médicos de la Consulta Externa tienen acceso al sistema para poder

trabajar diariamente con los pacientes que le son asignados, en cada agenda

los médicos deben ingresar todos los datos del paciente, diagnósticos,

exámenes, etc.

El área de Admisión tiene paso al sistema de red, para cobrar a los

pacientes por los servicios, registrándolos en las agendas de los médicos, por

citas médicas, exámenes, cobros de medicamentos y de otros servicios.

2.2. RECURSOS HUMANOS DE LA CONSULTA EXTERNA.



El personal humano que labora diariamente en la Consulta Externa, es de

119 empleados y se encuentran distribuidos en diferentes áreas, los empleados

laboran 8 horas diarias de lunes a viernes, en el caso de los médicos de planta

de la Consulta Externa laboran 4 horas diarias, como lo detallamos a

continuación:

2.3. MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA CONSULTA EXTERNA.

Los equipos utilizados en la Consulta Externa se encuentran ver anexo # 2.

2.4. DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS DE LA CONSULTA EXTERNA.

Báscula con Tallímetro: Es un instrumento que se utiliza para tomar, el

peso y la altura al paciente.

Electrocardiógrafos: Es un equipo que se lo utiliza, para determinar el

estado en que se encuentra el corazón del paciente.



Electrocauterio: Es un instrumento de ayuda, para cauterizar heridas  de

tipo cutáneo.

Equipo de Frontoluz: Es un equipo que ayuda, para observar con mayor

comodidad el interior de la garganta del  paciente.

Equipo de Rayos X: Es un dispositivo que sirve para obtener las

radiografías.

Chaislonge: Es un aparato que tiene la forma de una camilla para el

paciente.

Estetoscopio: Es un instrumento que sirve para escuchar los latidos del

corazón.

Identificador Automático: Es un equipo que revela las radiografías.

Lámpara Cuello de Ganso: Es una lámpara especial movible.

Lámpara de Cabezal: Es un equipo especial para chequear los ojos de los

pacientes.



Mesas Ginecológicas: Es un equipo especialmente con varios accesorios

para examinar.

Negatoscopio: Es un aparato que sirve para observar las radiografías.

Oftalmoscopio: Es un instrumento manual, y se lo utiliza para examinar

los ojos.

Procesador de Rayos X: Es un equipo que controla el dispositivo de las

radiografías.

Sierra eléctrica de corte: Es un instrumento que sirve para cortar yeso.

Succionador de Flema: Es un equipo que sirve para eliminar la flema de

la garganta.

Succionador Toráxico: Este equipo sirve para succionar sustancias de los

pulmones.

Terminales: Es el monitor que están conectados en el sistema red.



Tensiómetro: Es un aparato que sirven para tomar la presión arterial.

2.5. LOCALIZACIÓN DEL ÁREA  DE CONSULTA EXTERNA.

El edificio de la Consulta Externa se encuentra localizado frente la

Hospital Luis Vernaza, cuya dirección es, Loja  614  entre Escobedo y Manuel

Matheus, ver anexo # 3.

2.6. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA BAJA DE  LA CONSULTA EXTERNA.

A continuación se presenta el plano de la distribución de la planta baja de

la Consulta Externa.

2.7. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA BAJA DE LA CONSULTA EXTERNA.

En la planta baja de la Consulta Externa se encuentran las siguientes áreas:

Administración: Es la oficina del administrador de la Consulta Externa.

Información: Es el lugar donde se brinda información a los pacientes.



Laboratorio: Es un lugar destinado a tomar muestras de exámenes a los

pacientes.

Rayos X: En esta área es donde se toman las radiografías.

Admisión: Se encuentran las cajeras, telefonista, Jefa de Admisión.

Sistemas: En esta área se encuentran los técnicos y programadores del

sistema.

Farmacia: Es el lugar donde se venden los medicamentos e insumos.

Trabajo Social: Esta área es destinada para las rebajas o exoneraciones de

pagos.

Médico Admisionista: Es el encargado de dirigir al paciente donde el

médico especialista.

S.S.H.H: Es el área de servicios sanitarios para el público.



Traumatología de Hombres: Es atendido por el médico especialista de

Hombres.

Traumatología de Mujeres: Es atendido por el médico especialista de

Mujeres.

Cuarto de Yeso: Es atendido por el Auxiliar  de Enfermería.

Cuarto de Bombas: En este lugar se encuentran las bombas de succión

del agua.

2.8. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE CONSULTA EXTERNA.

La estructura organizacional de la Consulta Externa, se lo detalla a

continuación:

2.9. MANUAL DE FUNCIONES DE CONSULTA EXTERNA.

Administrador: El Administrador, es el jefe máximo de la Consulta

Externa, su función es controlar y coordinar con las autoridades del Hospital

el buen funcionamiento de todas las actividades de la Consulta Externa.



Jefe Médico: Es el encargado de coordinar conjuntamente con el

Administrador, los problemas que se presentan especialmente con la parte

médica de la Consulta Externa.

Jefes de Áreas: Son los encargados de controlar el flujo de pacientes a las

diferentes salas del Hospital, en la Consulta Externa existen jefes de sala de

cada especialidad.

Jefa de Admisión: Es la responsable en lo que se refiere al manejo de los

ingresos que se generan en la  caja de admisión, estando a su cargo las cajeras

de admisión.

Jefatura de Trabajo Social: Son las encargadas de controlar a las

trabajadoras sociales, que laboran rebajando y exonerando los diferentes

exámenes y medicamentos que son prescritos por los médicos a los pacientes

de la Consulta Externa.

Supervisora de Enfermería: Es la encargada de controlar y organizar de

la mejor manera a las auxiliares de Enfermería que laboran en cada

consultorio, además es la responsable de recibir y distribuir los diferentes



medicamentos e insumos médicos que son utilizados en cada consultorio de la

Consulta Externa.

2.10. DESCRIPCIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA CONSULTA EXTERNA.

Los Departamentos de la Consulta Externa son: Departamento Médico, y

Departamento de Control de Recursos, los mismos que están bajo el control

del Administrador de la Consulta Externa.

2.10.1. DEPARTAMENTOS  MÉDICOS.

En este departamento se encuentran las divisiones médicas que forman

parte las diferentes especialidades con que cuenta la Consulta Externa.

La Consulta Externa esta dividida por diferentes áreas como son: Área

Médica, Área de Cirugía, Área de Paramédicos y Área de Diagnósticos y

Tratamientos.



2.10.1.1. DIVISIÓN  MÉDICA.

Es la que brinda atención Médica, otorgando el respectivo diagnóstico

clínico a los pacientes, en el Área Médica tenemos las siguientes

especialidades:

 Medicina General.

 Cardiología.

 Gastroenterología.

 Neumología.

 Neurología.

 Endocrinología.

 Dermatología.

 Reumatología.

 Nefrología.

 Psiquiatría.

2.10.1.2. DIVISIÓN  DE CIRUGÍA.



A esta área son dirigidos los pacientes que necesitan ser intervenidos

quirúrgicamente o que deben seguir un tratamiento postoperatorio.

En el Área de Cirugía tenemos las siguientes especialidades:

 Cirugía General.

 Otorrinolaringología.

 Oncología.

 Cardiología.

 Cirugía Plástica.

 Proctología.

 Urología.

 Oftalmología.

 Ginecología.

 Traumatología.

2.10.1.3. DIVISIÓN DE PARAMÉDICOS.



La División de Paramédicos esta encargada de brindar apoyo al Área

Medica, pues se necesita como complemento para la atención Medica, y son

los siguientes:

Enfermería: El Área de Enfermería esta a cargo de la Supervisora de

Enfermería quien  controla y supervisa el trabajo de cada Auxiliar de

Enfermería, la misma que tiene como función especifica la de ayudar al

médico antes, durante y después de la atención de cada paciente.

Farmacia: Es la encargada de distribuir los medicamentos que son

prescritos por los médicos, previa presentación de la receta ya cancelada.

Trabajo Social: La función que desempeña Trabajo Social es la de realizar

rebajas del valor total de los exámenes, medicamentos, citas médicas, y en

casos especiales dependiendo de la situación económica del paciente, son las

encargadas de exonerar dichos exámenes.

2.10.1.4. DIVISIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y TRATAMIENTOS.

En la Consulta Externa tenemos las siguientes áreas:



Laboratorio: La función del Laboratorio, es tomar muestras de los

diferentes exámenes que deben realizarce los pacientes, dichas muestras son

enviadas al Laboratorio Central del Hospital para su análisis, los resultados de

los exámenes son ingresados directamente al sistema, para que los médicos

tratantes tengan acceso directamente desde los consultorios.

Rayos X: Esta área proporciona los servicios de Radiología y de

Ultrasonidos, estas placas sirven de apoyo para diagnosticar a los pacientes,

especialmente en el área de traumatología de la Consulta Externa.

Electrocardiografia: En esta área se realizan los exámenes de

electrocardiograma, que es primordial para que el cardiólogo pueda

diagnosticar si el paciente está en condiciones de ser intervenido

quirúrgicamente.

2.10.2. DEPARTAMENTOS DE CONTROL DE RECURSOS.



En este Departamentos se encuentra el Área de Admisión, el Área de

Sistemas y el  Área de Servicios Generales.

2.10.2.1. ÁREA DE ADMISIÓN.

En el área de Admisión es donde se inicia el proceso de atención del

paciente, registrando sus datos personales y otorgando la cita médica

respectiva, también tienen la función de valorar recetas y dar ingresos al

Hospital.

2.10.2.2. ÁREA DE SISTEMAS.

El área de sistemas son los encargados de brindar soporte técnico y

asesoramiento al manejo de las terminales y al sistema informático en general,

el mismo que se encuentra instalado en la Consulta Externa.

2.10.2.3. SERVICIOS GENERALES.



La Consulta Externa por estar relacionada directamente con el Hospital

recibe los servicios según las necesidades que se presenten tanto en el

mantenimiento general de equipos e instrumentos médicos, asistencia de

camilleros y personal de limpieza del edificio, también cuenta con servicio de

guardianía las 24 horas del día.

2.11. ANALISIS DEL PROCESO EN LA CONSULTA EXTERNA.

El proceso de atención en esta área es muy crítica esto se debe a la gran

cantidad de pacientes que diariamente vienen a la Consulta Externa en busca

de un médico especialista, por lo que es necesario tener en consideración

que los pacientes vienen en mal estado de salud, según el análisis realizado

es muy importante el tiempo que requiere cada paciente para ser atendido.

2.11.1. DIAGRAMAS DE OPERACIONES PARA OBTENER UNA CITA MÉDICA.

Todos los pacientes que necesiten atención médica en la Consulta Externa

deben comprar su cita médica en el área de Admisión, (Ver anexo  # 4).



2.11.2. DIAGRAMA DE OPERACIONES PARA LA COMPRA DE MEDICINAS.

Cada paciente que es atendido en Consulta Externa, recibe las

prescripciones médicas y recetas de medicamentos,  los mismos que deben ser

cancelados en las ventanillas de cobros y retirados en la Farmacia (Ver anexo

# 5).



2.11.3. DOCUMENTO PARA CITA MEDICA.



2.11.4. DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO PARA LA CITA MEDICA.

La descripción del documento para la cita médica de la Consulta Externa,

generado por el área de Admisión, tiene la siguiente información:

Nombre y Apellidos del Paciente: Se identifican los apellidos y los

nombres del paciente que va a ser atendido.

Historia Clínica: Es el código con el cual el paciente es identificado en el

sistema de la Consulta Externa.

Dirección: Se indica  la dirección domiciliaria del Paciente.

Nombres del Familiar o Acompañante: Se registra el nombre de un

familiar.

Nombre del Médico Tratante: Se indica el nombre del médico que lo

atenderá.

Consultorio: Se identifica el numero del consultorio.



Cajera: Aquí se indica el nombre de la cajera que lo atendió.

Fecha: Cuando se realizo la cita.

Hora: Es la hora en que se realizo la cita.

Fecha de Cita: Es la fecha en la cual el paciente sé debe presentar a la

cita.

Fac: Es el número de factura que tiene cada cita.

Dependencia: Es la Institución que esta prestando el servicio.

RUC: Es el código asignado a esta dependencia.

Autorización del SRI: Número de la autorización del Hospital y la fecha

de validez.

Fecha de Consumo: Es la fecha en que se realiza él trámite.



Servicio Utilizado: Se describe el lugar donde se realiza el trámite.

Descripción: Se describe en cual consultorio se realizará el chequeo

médico.

Cantidad: Número de cita.

Precio de Venta: Es el valor de la cita.

Valor Exonerado: Se coloca el valor de la exoneración.

Valor a Pagar: Es el total a pagar por la cita.

Son: Es la cantidad del valor total pero textualmente.



CAPITULO III



IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE LA CONSULTA

EXTERNA.

3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS QUE REPERCUTEN EN LA CONSULTA

EXTERNA.

Los principales problemas que se presenta en la Consulta Externa del

Hospital Luis Vernaza son los que detallaremos a continuación:

Problema A:

El principal problema es la lenta capacidad de respuesta del sistema de

computación, que se encuentra instalado en el área de Admisión, afectando

directamente al servicio que se brinda a los pacientes, esto representa que los

ingresos que se perciben en esta área también disminuyan. A continuación se

describe las causas y los efectos que producen los problemas y el origen de los

mismos:

 Origen: Área de Admisión.



 Causas: Es la lenta capacidad de respuesta del sistema de computación.

 Efectos: El paciente pierde tiempo en la compra de una cita médica o

pagos de otros servicios, por lo que muchos pacientes tienen un mal

concepto del servicio de esta institución.

Problema B:

El problema que se presenta en Trabajo Social es el método actual de

trabajo, todo la labor es realizada manualmente, pues su función es rebajar el

valor de los exámenes o medicinas de un 25% al 50%, en casos especiales si el

paciente amerita por su condición económica, las Trabajadoras Sociales

proceden a la exoneración total.

 Origen: Trabajo Social.

 Causas: La causa es el método actual, el trabajo se lo realiza manualmente.

 Efectos: Retraso en la atención de los pacientes, por lo que se forman

largas filas de pacientes esperado este servicio.

Problema C:



El  problema de la Farmacia de la Consulta Externa es la técnica del

inventario actual, este método no cubre las necesidades de la gran demanda de

medicamentos, por lo que muchos pacientes prefieren comprar las medicinas

en otras Farmacias, esto ocasiona la disminución de los ingresos por parte de

la Farmacia.

 Origen: Farmacia  de Consulta Externa.

 Causas: Es el método actual del inventario.

 Efectos: Pérdida de clientes lo que ocasiona disminución de los ingresos

por parte de la Farmacia.

3.2. DIAGRAMA CAUSA EFECTO DE LOS PROBLEMAS DE LA CONSULTA

EXTERNA.

El diagrama causa – efecto se lo detalla a continuación:



3.3. CUADRO DE PACIENTES ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA AÑO

2000.

MESES
TOTAL DE

PACIENTES
ATENDIDOS

PROMEDIO
DIARIO DE
PACIENTES

PROMEDIO DE
PACIENTES EN

CONSULTORIOS

ENERO 9.230 420 14

FEBRERO 8.525 388 13

MARZO 7.925 360 12

ABRIL 8.320 378 13

MAYO 9.533 433 14

JUNIO 8.372 381 13

JULIO 8.645 393 13

AGOSTO 9.278 422 14

SEPTIMBRE 9.785 445 15

OCTUBRE 9.520 433 14

NOVIEMBRE 8.510 387 13

DICIEMBRE 8.254 375 13

TOTAL 105.897 4.814 160

PROMEDIO
GENERAL

8.825 401 13



El total de pacientes atendidos en el año 2000 ha sido de 105,897, con un

promedio mensual de 8,825 pacientes, como también el promedio diario fue

de 401 pacientes y un promedio de 13 pacientes por consultorio, cabe anotar

que en la Consulta Externa funcionan 30 consultorios.

3.4. CUADRO DE PACIENTES ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA AÑO

2001.



MESES
TOTAL DE

PACIENTES
ATENDIDOS

PROMEDIO
DIARIO DE
PACIENTES

PROMEDIO DE
PACIENTES EN

CONSULTORIOS

ENERO 9.785 445 15

FEBRERO 10.446 475 16

MARZO 10.554 480 16

ABRIL 9.795 445 15

MAYO 10.103 459 15

JUNIO 9.856 448 15

JULIO 9.690 440 15

AGOSTO 10.764 489 16

SEPTIMBRE 9.129 415 14

OCTUBRE 10.528 479 16

NOVIEMBRE 9.891 450 15

DICIEMBRE 8.284 377 13

TOTAL 118.825 5.401 180

PROMEDIO
GENERAL

9.902 450 15

El total de pacientes atendidos en el año 2001 ha sido de 118,825, con un

promedio mensual de 9,902 pacientes, como también el promedio diario fue

de 450 pacientes y un promedio de 15 pacientes por consultorio.



3.5. TIEMPOS IMPRODUCTIVOS POR CAUSA DE LOS    PROBLEMAS.

Analizaremos a continuación los tiempos improductivos, por causa de los

problemas que se presenta diariamente en la Consulta Externa del Hospital

Luis Vernaza.

Origen: Área de Admisión.

En el área de Admisión se ha detectado perdida de tiempo por problema

del sistema de computación que se encuentran instalado en esta área.

En la Consulta Externa se atiende un promedio de 450 pacientes

diariamente, como lo detallamos anteriormente, ver el punto 3.4, en el área de

Admisión contamos con seis ventanillas para los cobros de las citas médicas.

Tenemos lo siguiente:

450 pacientes / 6 cajeras = 75 pacientes / cajera.



Cada cajera atiende aproximadamente 75 pacientes diariamente

Los 75 pacientes son atendidos normalmente a 5.7min. / paciente

Tenemos el tiempo diario por cajera  75 pacientes x 5.7 min. = 428 min.

428 min. / 60min. = 7.13 horas

Cronometrando  el tiempo de un paciente en la compra de una cita

médica en las cajas de Admisión, tenemos un promedio de 4 min./

paciente

Por lo que tendremos los siguientes tiempos:

 75 pacientes x 4 min. = 300 min.

 300 min. / 60 min. = 5 horas + 0.50 lunch = 5.50 horas

Tenemos por diferencia las horas laborables menos las horas trabajadas:

Obtenemos el tiempo perdido: 8 horas – 5.50 horas = 2.5 horas / cajera



Esto significa que diariamente cada cajera pierde 2.5 horas.

Calcularemos las horas perdidas diariamente por las seis cajeras del área

de Admisión.

 2.5 horas x 6 cajeras = 15 horas / diarias.

Las horas críticas en el área de Admisión son de 8h00 a 11h00, es decir, 3

horas diarias, por tal motivo, se procederá al cálculo considerando solo el

tiempo crítico.

 15 horas diarias  x  3 horas (críticas) /  8 horas diarias = 5.63 horas críticas

diarias.

Las horas perdidas en el área de Admisión se calculan para 22 días

laborables.



 5.63 horas x 22 días = 123.86 horas perdidas.

Tenemos en el área de Admisión  123.86 horas improductivas

mensualmente.

Origen: Área de Trabajo Social

En el área de Trabajo Social también se pierde tiempo por parte de las

trabajadoras de esta área al ingresar los datos personales del paciente y llevan

un control en hojas creadas para esta función, para luego realizarle los

respectivos descuentos que esta área otorga a los pacientes, toda esta

operación se la realiza  manualmente. En el área de Trabajo Social atienden 2

Licenciadas, las mismas que atienden diariamente un promedio de 45

pacientes, en un tiempo promedio de 4 min. / paciente.

Por lo que tenemos:

 45 pacientes x 2 Lcdas. = 90 pacientes / día.

 90 pacientes x 4 min. = 360 min.



 360 min. / 60 min. = 6 horas + 0.5 horas del lunch = 6.5 horas.

Las Trabajadoras Sociales laboran 8 horas diarias.

Tenemos por diferencia las horas laborales menos las horas trabajadas.

 8 horas x 6.5 = 1.5 horas.

Trabajo Social labora 22 días mensuales

 1.5 horas x 22 días de trabajo = 33 horas improductivas mensualmente

Tenemos en el área de Trabajo Social  33 horas improductivas

mensualmente.

Origen: Farmacia de la Consulta Externa.

En la Farmacia de la Consulta Externa de igual manera se pierde tiempo al

querer realizar una compra por parte de los pacientes que frecuentan a diario,

esta Farmacia no cuenta con los medicamentos e insumos necesarios

requeridos por los pacientes.



La Farmacia es atendida por una persona, la misma que se encarga de

despachar las recetas de medicamentos generadas por los médicos, además

atiende un promedio de 100 recetas diarias, cada receta tiene un tiempo

promedio de 4 min./ receta.

Tenemos 100 recetas x 4 min. = 400 min./ receta.

 400 min. / 60 min. = 6.6 horas  + 0.5 horas de lunch = 7.10 horas.

En la Farmacia se trabaja 8 horas diarias.

La diferencia de las horas de trabajo netas y las horas trabajadas:

 8 horas – 7.10 horas = 0.90 horas diarias.

En la Farmacia se trabajan 22 días al mes.

 0.90 horas x 22 días = 20 horas improductivas mensualmente.

La Farmacia de la Consulta Externa tiene 20 horas improductivas

mensualmente.



3.6. CALCULO DEL DIAGRAMA DE PARETO.

Prob. Descripción
Tiempos

Improducti.

%

Frec.

%

Acum.

Frec.

A Perdida de tiempo en venta de citas 124

70,0

6 70,06

B Toma excesiva de datos en Trab. Social 33

18,6

4 88,70

C Falta de medicamentos en Farmacia 20

11,3

0 100

Total 177 100
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3.7. COSTO DE LOS TIEMPOS IMPRODUCTIVOS EN EL ÁREA DE  CONSULTA

EXTERNA.

El área de Admisión es la parte más crítica de la Consulta Externa, como lo

apreciamos en el Diagrama de Pareto, el problema “A” representa el 70,06%

de los tiempos improductivos, por lo que tenemos que obtener los costos de

los tiempos improductivos de esta área.



Calculo de los costos mensuales por tiempos improductivos en el área de

Admisión.

Tenemos lo siguiente:

Calculo del costo de una hora de trabajo en el área de Admisión.

Sueldo promedio de una cajera de Admisión  $ 142.41.

En el área de Admisión se trabaja 22 días en el mes y 8 horas al día.

22 días x 8 horas = 176 horas mensuales / cajera.

Tenemos : $ 142.41 mensual por cajera / 176 horas mensuales  = $ 0.81

hora / cajera.

El costo por cada hora de trabajo es de $ 0.81 hora / cajera.

El área de Admisión pierde 124 horas mensuales, según el análisis de

Pareto:



Tenemos:  124 horas por cajera x $ 0.81 / hora por cajera = $  100.44  mes

La Consulta Externa pierde $ 100.44  mensuales  en el área de Admisión.

La pérdida Anual por tiempos improductivos es de:

$ 100.44 mensuales x 12  meses  = $ 1,205.28 / anual

La Consulta Externa pierde $ 1,205.28  anuales en el área de Admisión.

Calculo de los costos mensuales por tiempos improductivos en el área

de Trabajo Social.

Tenemos lo siguiente:

Sueldo promedio de una Licenciada en el área de Trabajo Social  $ 212.00.

En el área de Admisión se trabaja 22 días en el mes y diariamente laboran

8 horas.

22 días x 8 horas = 176 horas mensuales / cajera.



Tenemos : $ 212.00 mensual por cajera / 176 horas mensuales  = $ 1.20

hora / cajera.

El costo por cada hora de trabajo es de $ 1.20 hora / Licenciada.

El área de Trabajo Social pierde 33 horas mensuales, según el análisis de

Pareto tenemos:

33 horas por Licenciada x $ 1.20 / hora por Licenciada = $ 39.60  mes.

La Consulta Externa pierde $ 39.60  mensuales  en el área de Trabajo

Social.

La pérdida Anual por tiempos improductivos es de:

$ 39.60 mensuales x 12  meses  = $ 475.20 / anual.

La Consulta Externa pierde $ 475.20 anuales en el área de Trabajo Social.



Calculo de los costos mensuales por tiempos improductivos de

Farmacia.

El área de Farmacia pierde 20 horas mensuales según el análisis de Pareto.

20 horas por cajera x $ 0.70 / hora por cajera = $ 14.00  mes.

La Consulta Externa pierde $ 14.00  mensuales  en el área de Farmacia.

La pérdida Anual por tiempos improductivos es de:

$ 14.00 mensuales x 12  meses  = $ 168.00 / anual.

La Consulta Externa pierde $ 168.00  anuales en el área de Farmacia.

Para conocer la pérdida total en las tres áreas de Consulta Externa se tiene:

Pérdida total = Pérdida en Admisión + Pérdida en Trabajo Social + Pérdida

en Farmacia.

Pérdida total = $ 1,205.28  + $ 475.20 + $ 168.00.



Pérdida total = $ 1,848.48.

En resumen, la pérdida anual en Consulta Externa es de $ 1,848.48.

3.8. RESUMEN DE LOS PROBLEMAS DE LA CONSULTA EXTERNA.

Por medio de este estudio se ha determinado que en la Consulta Externa

del Hospital Luis Vernaza se presentan los siguientes problemas, los mismos

que resumiremos a continuación.

Área de Admisión:

El área de Admisión es la mas crítica pues es aquí donde el paciente inicia

el proceso de atención y el servicio de esta área deja mucho que desear,

perjudicando en los ingresos que se perciben diariamente en esta área.

Área de Trabajo Social:



El área de Trabajo Social tiene falencias en el servicio que brinda pues no

es el mas recomendado, y en la situación en que se encuentran muchos

pacientes necesariamente recurren de este servicio.

Farmacia de la Consulta Externa.

La Farmacia presenta falencias en la forma de llevar el inventario, y como

resultado no existen en stock medicamentos que son necesarios para los

pacientes los cuales tienen que comprar en otros lugares, por lo que esta área

deja de percibir ingresos considerables.

3.9. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.

La lenta capacidad de respuesta del sistema, que afecta directamente al

área de Admisión, por la vetustez de los equipos con que cuenta el área de

Admisión, además el proceso actual de compra de citas médicas es muy

extenso.

Por otro lado el método actual utilizado por las Trabajadoras Sociales no

es el adecuado, en esta área el trabajo lo realizan de forma manual por lo que



se pierde tiempo en tomar datos de los pacientes y realizar el respectivo

descuento en los exámenes y medicamentos.

En la Farmacia el problema que hemos detectado es que no se emplean

técnicas para mantener un stock adecuado en la Farmacia de la Consulta

Externa, es por esta razón que esta área con frecuencia se queda sin existencia

para abastecer la demanda de los pacientes, además en el estudio del diagrama

de operaciones del proceso actual, hemos comprobado que existen muchas

actividades repetitivas. Estos problemas afectan directamente a los pacientes

que vienen con dolencias y no pueden permanecer de pie haciendo largas

colas, en ocasiones hay pacientes en camilla, o sillas de ruedas que frecuentan

diariamente la Consulta Externa, en general el servicio brindado por esta

Institución deja mucho que desear.

Son varias de las problemáticas que ocasionan tiempos improductivos y

pérdidas económicas en el área de Consulta Externa, cuyo monto ha ascendido

a la cantidad de $ 1,848.48 anuales.



CAPITULO IV



SOLUCIONES DE LOS PROBLEMAS.

4.1. ALTERNATIVAS DE SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS ENCONTRADOS.

En la  Consulta Externa se deberán realizar los correctivos necesarios para

mejorar la calidad del servicio y poder satisfacer las necesidades que

requieren todos los pacientes que frecuentan diariamente la Consulta

Externa del Hospital Luis Vernaza.

Para lo cual se deberá considerar lo siguiente:

 En la Consulta Externa se deberá dotar de herramientas y equipos que

satisfagan las necesidades actuales del área de Admisión, y también

reducir al máximo las operaciones repetitivas que se presentan en el

proceso para adquirir una cita medica, para poder brindar un servicio

rápido y efectivo.



 Mejorar el método utilizado actualmente por el área de Trabajo Social,

instalando un programa automático, en el cual se realicen las respectivas

rebajas de los exámenes y medicamentos,  de esta manera poder brindar

un servicio con mayor agilidad.

 Implementar un nuevo sistema de inventario, además suprimir las

actividades que representan demoras innecesarias dentro del proceso de

compra de medicamentos, de esta manera se cubrirá la demanda de

medicamentos en la Farmacia de la Consulta Externa.

 El diagnóstico de la situación actual ha indicado tres problemas que afectan

a la Institución, que se dan especialmente por ser obsoletos los equipos de

computación, además hay que replantear el proceso de compra de citas

médicas del área de Admisión.

 Modernizar el método utilizado actualmente por el área de Trabajo Social,

instalando un programa automático, y realizar el respectivo descuento en

los exámenes y medicamentos.

 En la Farmacia se debe implementar un nuevo sistema de inventario que

sustituya al método actual y  por la falta de técnicas para proveerse de

medicinas e insumos.

PROBLEMA # 1.



El problema que tiene mayor incidencia lo ubicamos en el área de

Admisión de la Consulta Externa, esta área se dedica a la venta de citas

médicas dicho servicio no cubre las expectativas que los pacientes esperan.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN:

Alternativa # 1:

Adquisición de un nuevo SERVIDOR, con una capacidad para conectar en

red a 50 terminales de la Consulta Externa.

Alternativa # 2:

Actualización del SERVIDOR  AS400 IBM, que data del año 1995.

PROBLEMA # 2.

El problema que se presenta en el área de Trabajo Social es la demora que

existe en la atención de los pacientes, esto se debe al método anticuado de

trabajo.



ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN:

Alternativa # 1:

Adquisición de un equipo de computación PENTIUM IV ver anexo # 9,

que sirva para agilizar la actividad de las Trabajadoras Sociales.

Alternativa # 2:

Instalación de un programa adecuado para esta función, que se adapte a

una de las máquinas que ya posee la empresa, mediante el cual se pueda

verificar rápidamente el porcentaje de descuento para cada persona, según la

categoría especificada.

PROBLEMA # 3.

El problema de la Farmacia de la Consulta Externa se debe al pésimo

sistema de llevar el inventario y poder abastecerse de medicamentos e

insumos necesarios.

SOLUCIÓN:



Implementación de un sistema de inventarios, que funcione bajo un

programa especializado, mediante el cual se pueda conocer automáticamente

cuando y cuanto pedir.

4.2. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.

4.2.1. ANÁLISIS DE LA SOLUCION PARA EL PROBLEMA # 1.

Análisis de la Alternativa # 1.

La alternativa de solución que se va a analizar es la adquisición de un

nuevo SERVIDOR, con una capacidad para conectar en red a 50 terminales de

la Consulta Externa.

Para el efecto se efectuarán los siguientes pasos:

a) Cotización del equipo.

b) Análisis de los proveedores.

c) Selección de la opción más idónea.

d) Compra del equipo.



e) Instalación del equipo.

Para cotizar el equipo se han seleccionado los siguientes proveedores (ver

anexos # 6 y # 7).

En el siguiente Cuadro detallamos las características, la vida útil y el costo

de los equipos de las dos opciones.

Proveedor Característica del equipo Vida

útil

Costo

Compusaria

to

(Opción #

1)

Servidor IBM XSerie 23L (866842X) Intel

Pentium III, 1260 MHz, 512 Kb, 256 Mb

memoria, 40 Gb, Fuente pads (Std max 2/3),

10/100 Hot Swap, monitor 15 pulg.

5 años $ 3,078.00

Punto Net

(Opción #

2)

Servidor Compaq Prolint  ML 330Ghz,

memoria 128 Mb Pc 133, disco duro 18,2 Gb,

SCSI Ultra 3,10 KRPM, tarjeta de red 10/100,

Monitor 15 pulg.

5 años $ 1,836.80

Para conocer el costo de la alternativa en un período de tiempo anual, será

necesario depreciar los equipos, para lo cual se ha procedido de la siguiente

manera:



Depreciación anual = Costo del equipo – Valor de salvamento

Vida útil

Para la Opción # 1.

(Servidor IBM), se tiene el siguiente procedimiento:

Depreciación anual = $ 3,078.00 – (10% de $ 3,078.00)

5 años

Depreciación anual = $ 3,078.00 –$ 307.80

5 años

Depreciación anual = $ 2,770.20 / 5 años.

Depreciación anual = $ 554.04.

Para la Opción # 2: (Servidor  Compaq Prolint), se tiene el siguiente

procedimiento:



Depreciación anual = $ 1,836.80 – (10% de $ 1,836.80)

5 años

Depreciación anual = $ 1,836.80 –$ 183.68

5 años

Depreciación anual = $ 1,653.12 / 5 años.

Depreciación anual = $ 330.62.

Tenemos que el Servidor IBM ofertado por el proveedor Compusariato,

tendrá un costo anual de $ 554.04. En cambio, el Servidor Compaq Prolint,

ofertado por el proveedor Punto Net, tendrá un costo de $ 330.62.

4.2.2. DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO ACTUAL PARA COMPRAR

CITA MÉDICA PARA UN PACIENTE.

Para el análisis de los tiempos que se requerirán para la atención de un

paciente, con el uso de los nuevos equipos informáticos, se ha elaborado el

siguiente cuadro, el cual muestra las actividades que se realizan en el proceso

actual,  con su respectivo tiempo.



DIAGRAMA ACTIVIDAD
TIEMPO DE
DURACIÓN

RECURSOS
HUMANOS Y

FISICOS

Cajera recibe la cédula. 0,1 min.
Cajera, equipo
informatico.

Cajera recibe datos
personales del paciente

2,5 min
Cajera, equipo
informatico.

Cajera emite orden para el
Medico admisionista

1 min.
Cajera, equipo
informatico.

Paciente va hacia el
Medico Admisionista

Paciente

Paciente regresa a la
ventanilla de cajera.

Paciente

Cajera recibe la orden del
Medico Admisionista

0,1 min.
Cajera, equipo
informatico.

Cajera cobra la cita medica
del paciente.

2 min.
Cajera, equipo
informatico.

TOTAL 5,7 min.

1

2

3

4

5

El tiempo que demora un paciente en ser atendido por la cajera en el área

de Admisión, es de 5,7 minutos, considerando los datos del anexo # 4, hay que

recalcar que el tiempo tomado en el proceso actual, representa solo el tiempo

utilizado en las operaciones de las cajeras que han sido analizadas por el

investigador (Fuente directa).

4.2.3. DIAGRAMA DE  OPERACIONES DEL PROCESO DE COMPRA DE CITA

MÉDICA PARA UN PACIENTE CON LA OPCIÓN # 1.



A continuación se elaborará el diagrama de las operaciones del proceso

considerando los equipos que figuran en las opciones # 1.

DIAGRAMA ACTIVIDAD
TIEMPO DE
DURACIÓN

RECURSOS
HUMANOS Y

FISICOS

Cajera recibe la cédula de
identidad del paciente y orden de
especialista

0,5
Cajera, equipo

informatico  ( Servidor
IBM Hot Swap).

Cajera recibe datos personales
del paciente.

1,3
Cajera, equipo

informatico  ( Servidor
IBM Hot Swap).

Cajera cobra la cita medica del
paciente.

0,5
Cajera, equipo

informatico  ( Servidor
IBM Hot Swap).

TOTAL 2,3

1

2

3

El tiempo que demora un paciente en ser atendido por la cajera en el área

de Admisión, si se aplica con el Servidor IBM con un dispositivo Hot Swap de

la opción # 1, el tiempo total será de 2.3 minutos.

Se puede notar una disminución de las operaciones que realiza la cajera,

debido a que la propuesta incluye que el paciente se acerque primero donde el

Médico Admisionista, para luego efectuar el trámite en la ventanilla,

eliminándose la tarea repetitiva y por ende la demora que esto representa.



Además la velocidad de respuesta del nuevo equipo y la inclusión de un

Software para almacenamiento y base de datos (alternativa que será analizada

posteriormente), se aprecia  que el proceso de atención sea más ágil, es decir

se reduce de 2.5 minutos a 1.3 minutos, mientras que la duración de todas las

operaciones de la cajera se reduce de 5.7 minutos en el  proceso actual a 2.3

minutos con el nuevo servidor de la opción # 1, como observamos la

diferencia es notoria.

4.2.4. DIAGRAMA DE  OPERACIONES DEL PROCESO DE COMPRA DE CITA

MÉDICA PARA UN PACIENTE CON LA OPCIÓN # 2.

A continuación se elaborará el diagrama de las operaciones del proceso

considerando los equipos que figuran en la opción # 2.



DIAGRAMA ACTIVIDAD
TIEMPO DE
DURACIÓN

RECURSOS
HUMANOS Y

FISICOS

Cajera recibe la cédula de
identidad del paciente y orden de
especialista

0,7
Cajera, equipo

informático  ( Servidor
Compaq Prolint).

Cajera recibe datos personales
del paciente.

2,3
Cajera, equipo

informático  ( Servidor
Compaq Prolint).

Cajera cobra la cita médica del
paciente.

0,7
Cajera, equipo

informático  ( Servidor
Compaq Prolint).

TOTAL 3,7

1

2

3

El tiempo que demora un paciente en ser atendido por la cajera en el área

de Admisión, si se aplica con el Servidor Compaq Prolint de la opción # 2, el

tiempo total será de 3,7 minutos, comprobamos que la opción # 2, es más

versátil que el Servidor actual  AS400 que tiene un tiempo total de 5.7

minutos. El Servidor Compaq Prolint, tiene una velocidad de respuesta menor,

comparado con el equipo de la opción anterior, además este equipo no tiene

dispositivos de seguridad, que garantice un trabajo continuo, cuando el disco

duro esté fallando, la información no fluirá entre los diferentes departamentos,

paralizando el servicio y perdiendo un tiempo valioso.

En resumen se ha elaborado el siguiente cuadro comparativo entre la

duración de las actividades entre uno y otra opción, según la capacidad del



equipo, los nuevos tiempos para la operación, serán los que se ponen de

manifiesto en el diagrama del análisis de las operaciones del proceso

propuesto.

Descripció

n

Tiempo de

respuesta

Cantidad de

pacientes /

año

Pacientes que

se atenderán

en los cinco

años

Costo anual

(depreciació

n)

Opción # 1 2.3 minutos /

paciente (26

pacientes / hora)

52,000 260,000 $ 554.04

Opción # 2 3.7 min. / paciente

(16 pacientes /

hora)

32,000 160,000 $ 330.62

Se ha calculado el número de pacientes por año multiplicando la cantidad

de pacientes que se atenderán en el lapso de una hora, por las horas trabajadas

anualmente 2000 horas anuales, conociendo que las horas laborables en la

semana son 40 horas y que se labora 50 semanas en el año, descontando los

días feriados.

Para definir la mejor opción, se ha realizado el cuadro que se muestra a

continuación:



Años propuestos Opción # 1 Opción # 2

# de Pacientes

(acumulado)

Costo

(Depr.

acumulada)

# de Pacientes

(acumulado)

Costo (Depr.

acumulada)

1 52,000 $ 554.04 32,000 $ 330.62

2 104,000 $ 1,108.08 64,000 $ 661.24

3 156,000 $ 1,662.12 96,000 $ 991.86

4 208,000 $ 2,216.16 128,000 $ 1,322.48

5 260,000 $ 2,770.20 160,000 $ 1,653.10

El cuadro realizado indica que si se selecciona la opción # 2, la atención de

160,000 pacientes, costará a la Institución $ 1,653.10, por concepto del

Servidor que se propone comprar, mientras que si se elige la opción # 1, la

atención de la misma cantidad de pacientes costará el valor de $ 1,662.12, por

concepto del Servidor que se desea adquirir.

Seleccionar una de las dos opciones analizadas, considerando el factor

costo, sería irrelevante, puesto que la diferencia que existe entre una y otra

alternativa es de $ 9.02, según el análisis efectuado, sin embargo existen otros

factores de gran importancia a la hora de tomar la decisión más conveniente.



Uno de estos factores, lo representa la existencia o no de dispositivos que

eviten las paralizaciones en el sistema, que es lo que ha derivado en la

ocurrencia del problema. Precisamente el Servidor IBM, ofertado por el

Compusariato, contiene un elemento denominado Hot Swap, que sirve para

evitar las paralizaciones del sistema debido a la presencia de algún tipo de

avería o fallas en el mismo, puesto que un equipo informático puede verse

afectado por los virus, las variaciones de voltaje, o por congestionamientos.

En caso de presentarse cualquiera de estas anomalías, el poseer un

dispositivo Hot Swap, permite trabajar al equipo con los restantes discos duros

que contiene el Servidor, aún cuando se haya desinstalado el disco duro

averiado, es decir, que el elemento en mención permite el cambio de usuario y

de disco duro.

Por otra parte, en los días de gran afluencia de público, el Servidor

Compaq (opción # 2) no podría abastecer la demanda, lo que sí puede abarcar

el Servidor IBM  (opción # 1).

4.2.5. VALORACIÓN DE LA PRIMERA ALTERNATIVA CON BASE EN EL

ESTUDIO REALIZADO.



El siguiente cuadro es de costos de los equipos y la capacidad de respuesta.

N

o

Opción Inversión Costos

Capacidad de

respuesta en

min.

Capacidad de

respuesta

(pacientes /

año)

1

Servidor IBM,

Hot Swap

$ 3,078.00 $ 554.04 2.3 min. / pac. 52,000

2

Servidor Compad

Prolint

$ 1,836.80 $ 330.62 3.7 min. / pac. 32,000

Para elegir la mejor opción tenemos la siguiente valoración de los equipos.

N

o Opción Inversión Costos

Capacidad

de respuesta

en min.

Capacidad

de

respuesta

(pac. / año)

Calificaci

ón

1

Servidor IBM,

Hot Swap 5 6 10 10 31

2

Servidor

Compaq

Prolint

9 8 6 6 29



El cuadro elaborado, refuerza la decisión de seleccionar la opción # 1,

debido a que es la que mayor calificación ha obtenido en el análisis, el

elemento Hot Swap solo lo contiene el Servidor IBM y no el Compaq, por esta

razón se seleccionará la primera opción, es la que ofrece  mayores ventajas.

Análisis de la Alternativa # 2:

La alternativa de solución que se va a analizara es la: “Actualización del

equipo actual, Servidor IBM AS400”.

Para llevar a cabo la actualización del equipo con el que actualmente

labora la empresa, se deberán reemplazar las siguientes partes del equipo

actual (ver anexo # 8):

Dispositivos Elemento actual Elemento de Reemplazo

Descripción Costo

Disco duro 4 Gb 40 Gb $ 280.00

Memoria 32 Mb 256 Mb $ 32.00

Procesador Pentium I 200

MHz

Pentium III 1260

MHz

$ 320.00

Tarjeta de red 2/100 10/100 $ 50.00



Maimbord 200 MHz 100 Kb 1260 MHz 512 Kb $ 320.00

Gastos de

instalación

$ 250.00

TOTAL $ 1,252.00

La vida útil estimada de este equipo una vez actualizado es de 5 años, para

conocer el costo anual de esta alternativa, se ha procedido de la siguiente

manera:

Depreciación anual = $ 1,252.00 – (10% de $ 1,252.00)

3 años

Depreciación anual = $ 1,252.00 –$ 125.20

3 años

Depreciación anual = $ 1,126.80 / 3 años

Depreciación anual = $ 375.60

Ahora se procederá a evaluar el costo y la capacidad de respuesta del

equipo actualizado.



Descripció

n

Tiempo de

respuesta

Cantidad de

pacientes /

año

Pacientes que

se atenderán

en los cinco

años

Costo anual

(Depreciació

n)

Actualizaci

ón del

servidor

3.9 minutos /

paciente (15

pacientes / hora)

30,000 150,000 $ 375.60

Posteriormente se evaluará la relación costo – atención de pacientes:

Años propuestos

# de Pacientes

(acumulado)

Costo (Dpr.

acumulada)

1 30,000 $ 375.60

2 60,000 $ 751.20

3 90,000 $ 1,126.80

4 120,000 $ 1,502.40

5 150,000 $ 1,878.00

Esto quiere decir que la atención de 150,000 pacientes (en un año), costará

$ 1,878.00 si se elige esta alternativa, pero si selecciona la alternativa # 1, la

atención de 160,000 pacientes (en el mismo periodo) costará $ 1,662.12.

Selección de la mejor alternativa:



La propuesta para erradicar el problema # 1, contiene dos alternativas:

 La primera alternativa contiene dos opciones, se ha escogido la opción # 1

como la que mayores ventajas ofrece, para lo cual la empresa deberá

invertir en un servidor nuevo, cuyo valor asciende a la cantidad de $

3,078.00 y costará anualmente $ 554.04 por concepto de depreciación, se

podrán atender 52,000 pacientes al año con este equipo.

 La segunda alternativa es la actualización del equipo actual, para lo cual la

empresa deberá invertir $ 1,252.00, costará anualmente $ 375.60 y se

podrán atender 30.000 pacientes al año con esta alternativa.

En conclusión se escoge la opción elegida en la alternativa # 1, como la

de mayor factibilidad, que es la de adquirir un Servidor IBM con un costo

inicial de $ 3,078.00.

4.2.6. VALORACIÓN DE LA SEGUNDA ALTERNATIVA CON BASE EN EL

ESTUDIO REALIZADO.

Cuadro de costos de los  equipos y la capacidad de respuesta.



N

o

Alternativa Inversión Costos

Capacidad de

respuesta en

min.

Capacidad de

respuesta

(pacientes /

año)

1

Servidor IBM,

Hot Swap

$ 3,078.00 $ 554.04 2.3 min. / pac. 52,000

2

Actualización del

equipo actual

$ 1,252.00 $ 375.60 3.9 min. / pac. 30,000

Para elegir la mejor opción tenemos la siguiente valoración de los

equipos.

N

o Alternativa Inversión Costos

Capacidad

de respuesta

en min.

Capacidad

de

respuesta

(pac. / año)

Calificaci

ón

1 Servidor IBM,

Hot Swap

5 6 10 10 31

2 Actualización

del equipo

actual

9 8 5 6 28



En resumen la alternativa # 1 es la que ha obtenido una mayor calificación,

la cual es adquirir un Servidor IBM por tanto queda justificada la decisión de

considerarlo como la alternativa idónea.

4.3. ANÁLISIS DE LA SOLUCION PARA EL PROBLEMA # 2.

Análisis de la Alternativa # 1.

La alternativa de solución que se va a analizar es la: “Adquisición de un

equipo moderno, que sirva parta agilizar la actividad de las Trabajadoras

Sociales”.

Para el efecto se efectuarán los siguientes pasos:

 Cotización del equipo.

 Compra del equipo.

 Instalación del equipo.

Las características del equipo que se desea adquirir son las que se detallan

en el cuadro que se va a elaborar a continuación (ver anexo # 9).



Característica del equipo Vida

útil

Costo

- Procesador Intel Pentium IV, 1260 MHz,

- 256 Mb memoria RAM

- Disco duro de 40 Gb

- Tarjeta de red 10/100

- Monitor 15 pulg.

4 años $ 1,100.00

Para conocer el costo de la alternativa en un período de tiempo anual, será

necesario depreciar los equipos, para lo cual se ha procedido de la siguiente

manera:

Depreciación anual = Costo del equipo – Valor de salvamento

Vida útil

Depreciación anual = $ 1,100.00 – (10% de $ 1,100.00)

4 años

Depreciación anual = $ 1,100.00 –$ 110.00

4 años

Depreciación anual = $ 990.00 / 4 años.

Depreciación anual = $ 247.50.



Luego, el Servidor IBM ofertado por el proveedor Compusariato, tendrá

un costo anual de $ 247.50.

Cabe destacar que con el equipo que se propone adquirir, para mejorar la

actividad que realizan actualmente las Trabajadoras Sociales de forma manual,

el trabajo lo podrán realizar con la ayuda del programa Excel o Acces, lo que

facilitaría el trabajo y reduciría el tiempo de la operación.

Análisis de la Alternativa # 2:

La alternativa de solución que se va a analizar es: “Instalación de un

programa adecuado, que se adapte a una de las máquinas que ya posee la

empresa, mediante el cual se pueda verificar rápidamente el porcentaje de

descuento para cada persona, según la categoría especificada”. Este programa

será el Oracle, que es la base de datos de tipo comercial, este programa tiene

una gran capacidad de memoria, y  brinda las siguientes ventajas:

 Almacenamiento masivo de datos.

 Ofrece la mejor alternativa para aplicaciones con bases de datos muy

grandes.



 Soporte de decisiones.

 Micromercadeo.

 Sistema de información geográfico global en tiempo real.

 Procesamiento de transacciones en línea.

 Las pruebas iniciales indican mejoras en el desempeño de 600% a 800%

comparado con la tecnología existente de base de datos.

Para implementar la segunda alternativa, se efectuarán los siguientes

pasos:

 Cotización del programa informático.

 Compra del programa informático.

 Instalación del programa informático.

El costo de este programa informático, asciende a los $ 650.00 (ver anexo

# 10) y la licencia proporcionada por el proveedor del sistema, abarcará tres

años. Por tal motivo el costo anual de este programa será el siguiente:

Depreciación anual = Costo del equipo

Vida útil



Depreciación anual = $ 650.00

3 años

Depreciación anual = $ 216.67.

Se tiene para la alternativa # 2 un costo anual de $ 216.67.

Selección de la mejor alternativa:

La solución propuesta para erradicar el problema # 2, contiene dos

alternativas:

 En la primera alternativa se propone a esta Institución invertir en un equipo

de computación, cuyo valor asciende a la cantidad de $ 1,100.00 y costará

anualmente $ 247.50 por concepto de depreciación.

 La segunda alternativa es la compra del programa Oracle (para base de

datos y almacenamiento de gran cantidad de información), que se lo

instalará en un equipo que ya posee esta Institución, para lo cual la empresa

deberá invertir $ 650.00, y costará anualmente $ 216.67.



Ambas alternativas brindan la misma capacidad de respuesta, puesto que

con el equipo nuevo se reducirá el tiempo, pero con el equipo actual será

necesario el empleo del programa Oracle para almacenar toda la información

necesaria e introducirla en una base de datos, con lo que dicho equipo también

reducirá el tiempo de respuesta para la actividad que se va a desempeñar.

4.3.1. VALORACIÓN DE LA ALTERNATIVA DEL SEGUNDO PROBLEMA CON

BASE EN EL ESTUDIO REALIZADO.

Cuadro de costos del  equipo, y programa, con su capacidad de respuesta.

No Alternativa Inversión Costos Capacidad de respuesta
1 Computadora Intel

Pentium IV.
$ 1,100.00 $ 247.50 700%

2 Programa Oracle $ 650.00 $ 216.67 600%

Para elegir la mejor opción tenemos la siguiente valoración.

No Alternativa Inversión Costos Capacidad

de respuesta

Calificación

1 Computadora
Intel Pentium

IV.

6 7 7 20

2 Programa
Oracle

9 8 6 23



En conclusión se escoge la opción # 2, como la de mayor factibilidad, que

es la de adquirir el programa Oracle con un costo inicial de $ 650.00.

4.4. ANALISIS DE LA SOLUCIÓN PARA EL PROBLEMA # 3.

Esta solución es la: “Implementación de un sistema de inventarios, que

funcione bajo un programa especializado, mediante el cual se pueda conocer

cuando y cuanto pedir”.

Conociendo que aquellos productos, de los cuales se requiere mantener un

inventario en bodega, son las medicinas, materiales e insumos, tales como

pastillas, jarabes, guantes, jeringuillas, etc., los mismos que se los requiere a

diario, semanal y mensualmente, entonces se ha determinado como medida de

solución, implantar el método de inventarios de las existencias mínimas que

ayude a la Institución a mantener un stock permanente de estos bienes, que

son además necesarios para los pacientes.

Este método actúa bajo el principio, de que la Institución debe fijar un

inventario de seguridad y un inventario máximo, que permita a los encargados

de bodega determinar un rango, que facilite la toma de decisión, de cuando y

cuanto pedir, este rango lo especificará un programa de inventarios (Lynch),

que estará programado para cambiar la coloración de los bienes e insumos que



se encuentran dentro de este rango, lo que proporcionará el aviso de realizar el

pedido a tiempo, antes de quedarse sin stock..

Cabe anotar que actualmente se realiza el pedido cada quince días (que es

la política de la Institución), sin considerar el inventario de seguridad. A

continuación se detallará el procedimiento que efectuará el programa para

determinar cuando y cuanto pedir.

a) Registro y tabulación de los insumos que tienen mayor rotación en el

equipo de computación.

b) Con estos datos, se procederá a fijar el inventario de seguridad y el

inventario máximo para el efecto se utilizará la siguiente fórmula:

 Inventario mínimo = Promedio de uso en quince días de labores x

(demanda anual promedio / 24).

 Inventario máximo = Inv. mínimo x (tiempo que dura el abastecimiento +

tiempo de duración del Inv. mínimo).

c) Una vez calculados los inventarios mínimos y máximos, se obtiene la

“Proporción de uso”, empleando la siguiente fórmula:



Proporción de uso = Inventario máximo – Inventario mínimo

Tiempo que dura el abastecimiento

d) Obtenida la Proporción de uso, se deberá determinar el Punto en el que

se debe realizar el nuevo pedido “Punto de Repedido”, empleando la

siguiente fórmula:

Punto de Repedido = Proporción de uso x Tiempo crítico

Inventario mínimo

Nota: Tiempo crítico, es la cantidad de días que tarda en llegar el pedido

que solicita la Institución al proveedor.

e) A manera de ejemplo, se considerará tres bienes para calcular el

procedimiento explicado:

Cantidad demandada Cantidad de



Descripción mensual demandada anual

Guantes (pares) 800 pares 9,600 pares

Captopril de 25 mg 4.200 unidades 50,400 unidades

Jeringuillas 700 unidades 8,400 unidades

Con estos datos, se procederá a calcular el inventario mínimo,

considerando el bien Captopril de 25 mg:

 Inventario anual: 50,400 unidades.

 Inventario mínimo (quincenal): 50,400 unidades / 24.

 Inventario mínimo (quincenal): 2,100 unidades.

 Tiempo de duración del inventario mínimo: Quince días.

Nota: El pedido tarda en llegar 5 días desde la Botica Central hasta las

instalaciones de la Farmacia de la Consulta Externa.



 Inventario máximo = Inventario mínimo diario x  (tiempo que dura el

abastecimiento +  tiempo de duración del Inv. mínimo).

 Inventario máximo = (2,100 unidades / 15 días) x (5 días + 15 días).

 Inventario máximo = 140 unidades x 20 días.

 Inventario máximo = 2,800 unidades.

Para  calcular la “Proporción de uso” aplicamos la siguiente formula:

Proporción de uso = Inventario máximo – inventario mínimo

Tiempo que dura el abastecimiento

Por lo que  tenemos:

Proporción de uso = 2,800 unidades – 2,100 unidades

5 días



Proporción de uso = 140 unidades / día.

El “Punto de repedido”, será el siguiente:

Punto de repedido = Proporción de uso x Tiempo crítico

Inventario mínimo diario

Por lo que  tenemos:

Punto de repedido = 140 unidades / día  x  20 días

140 unidades / día

Punto de repedido = 20 días.

 Cantidad para efectuar el “Repedido” = 20 días  x  140 unidades / día.

 Cantidad para efectuar el Repedido = 2,800 unidades.



En conclusión cuando el inventario mínimo se sitúe entre 2.100 y 2.800

unidades de Captopril de 25 mg, el programa Lynch indicará que debe

realizarse el nuevo pedido, puesto que las cantidades aparecerán con una

coloración roja, como señal de aviso, esto podrá ser visible cuando el stock

disminuya desde 2,800 unidades hasta llegar a 2,100 todavía tendrá la misma

coloración (este será el inventario de seguridad), cantidades inferiores a 2,100

unidades el sistema produce automáticamente una señal de ¡Advertencia!

provista de un mensaje.

A continuación se muestra el formato del programa Lynch.

Descripción Ingreso Egreso Existenc
ia

Inventar
io

máximo

Inventar
io

mínimo

Pto. de
repedido
en días

Guantes

(pares)



Captopril 25

mg

4,200 2,000 2,200 2,800 2,100 20

Jeringuillas

Las ventajas que ofrece el programa Lynch, son las siguientes:

 Brinda una respuesta rápida para conocer cuanto y cuando pedir.

 Contiene un menú de opciones que proporciona mayores argumentos a la

hora de tomar decisiones, con un mayor grado de seguridad.

 Indicación automática de  cuando se debe realizar el pedido, puesto que la

coloración de las cantidades numéricas ayudan a tomar la decisión más

conveniente.

 Aviso automático, mediante un mensaje, de la inexistencia de algún bien o

cuando este se sitúe por debajo del inventario de seguridad.

 El programa no es muy costoso, puesto que su valor asciende a $ 350.00

(ver anexo # 11), y la licencia puede renovarse cada tres años.

Analizaremos el costo anual del programa mediante la siguiente formula:

Depreciación anual = Costo del programa



Vida útil

Depreciación anual = $ 350.00

3 años

Depreciación anual = $ 116.67.

Es decir el costo anual del programa será de $ 116.67.

4.4.1. CUADRO EXPLICATIVO DE LA SOLUCION # 3.

En el siguiente cuadro se detalla el punto de pedido, la cantidad que se

debe pedir, la Inversión y el costo anual.

No Descripción Valores

1 Punto de pedido 20 días
2 Cantidad a pedir 2,800 unidades de Catopril de 25 mg
3 Inversión en programa Lynch $ 350.00
4 Costo anual $ 116.67



Cabe añadir que las actividades dentro del proceso de compras de

medicinas e insumos quedarán reducidas, puesto que con el método actual es

extenso, este análisis será realizado en el diagrama propuesto ver anexo # 12.

4.5. DIAGRAMAS DE ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES PROPUESTAS.

En la compra de medicamentos en la Farmacia de la Consulta

Externa:

El diagrama  propuesto para la compra de medicamentos, lo encontramos

en el anexo # 12, en el cual se describe el diagrama propuesto del análisis de

las operaciones del proceso  para la compra de medicinas en la Farmacia de

Consulta Externa, notándose la disminución de las operaciones de 17 a 10, es

decir, se han eliminado 7 operaciones innecesarias.

Reduciéndose además el tiempo de 13.7 minutos a 5.6 minutos, es decir,

8.1 minutos de diferencia entre el método propuesto y el actual.

En la compra de una cita médica en el área de Admisión de la

Consulta Externa:



Para la  compra de una cita médica en la Consulta Externa, ver anexo #

13, en el cual se describe el diagrama propuesto del análisis de las

operaciones del proceso para la compra de una cita médica, en el cual se

puede observar que se ha modificado el proceso de atención al paciente en

Consulta Externa, variando la posición de las diversas actividades, como por

ejemplo, en el inicio del proceso se colocará la atención del Médico

Admisionista y posterior a ello se dirigirá al paciente a las ventanillas para

cancelar sus tickets y proporcionar los datos personales. La ventaja de este

método es que reduce el  número de operaciones de 10 a 6, reduce los

transportes de 4 a 3 y las demoras de 3 a 2, en lo que se refiere al tiempo las

operaciones se reducirán en 3.6 minutos (de 8.6 a 6) con la inversión en el

nuevo Servidor que incrementará la capacidad de respuesta en la atención,

los transportes se reducirán en  0.8 minutos (de 1.8 a 1.0 minutos).

Es decir, existirá un tiempo menor de 4.4 minutos entre el método actual

y el propuesto, sin considerar las demoras, sin embargo, hay que manifestar

que la reducción en la espera para solicitar el servicio.



4.6. ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE LA SOLUCIÓN.

A continuación se tabularán los diferentes costos e inversión que realizará

la empresa si implementa las alternativas de soluciones seleccionadas.

4.6.1. CUADRO EXPLICATIVO DE LOS  COSTOS  DE LAS SOLUCIONES

PLANTEADAS.

Problema Solución Recurso Inversión Costo anual

Lenta capacidad

de respuesta del

sistema en el

área de

admisión.

Compra de un

servidor IBM con

dispositivo Hot Swap

Servidor IBM $ 3,078.00 $ 554.04

Demoras en la

atención a los

pacientes en el

área de Trabajo

Social

Adquisición de un

programa para

almacenar

información y base

de datos

Programa

Oracle

$ 650.00 $ 216.67



Falta de stock

de medicinas e

insumos.

Implementación de

un sistema de

inventarios

Programa

Lynch

$ 350.00 $ 116.67

COSTO TOTAL DE LAS SOLUCIONES $ 4,078.00 $ 887.38

Luego, la Institución deberá invertir $ 4,078.00, y la solución tendrá un

costo anual de $ 887.38.

4.6.2. CALCULO  DEL COSTO – BENEFICIO  DE LA INVERSIÓN.

La Institución invertirá $ 4,078.00 para implementar las soluciones

propuestas en el área de Consulta Externa, por otra parte las pérdidas

ascienden a $ 1,848.48 anuales, mientras que las soluciones tendrán un costo

anual de $ 887.38.

Luego el beneficio de la solución será el siguiente:

 Beneficio de la solución = Costo de la pérdida – Costo de la solución

 Beneficio de la solución = $ 1,848.48 – $ 887.38



 Beneficio de la solución = $ 961.10.

El índice de beneficio costo es el siguiente:

 Indice de beneficio = $ 1,848.48 / 961.10

 Indice de beneficio = 1.92

Este valor (1.92) significa que por cada dólar que invierte la Institución,

recuperara $ 1.92 si invierte en las alternativas de solución propuestas.

4.6.3. CÁLCULO DEL PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE  LA INVERSIÓN.

Para calcular el periodo de recuperación de la inversión se ha tomado la

fórmula que se muestra a continuación.

P =     F1 +      F2 + F3 ………. = Fn

(1+i)1 (1+i)2 (1+i)3 (1+i)n



El valor de i se lo considera del 7% que es la tasa de interés que la Banca

Privada proporciona a sus clientes, por concepto de los ahorros de ellos.

P = $ 1,848.48 + $ 1,848.48 + $ 1,848.48

(1.07)1 (1.07)2 (1.07)3

P = 1,727.55 + 1,607.37 + 1,502.83.

P = 4,837.75.

El tiempo estimado para recuperación de la inversión de $ 4,078.00 es de 2

años y 6 meses, si comparamos la aplicación de esta solución contra la

contratación de los servicios de una entidad bancaria, como la solución

propuesta tiene cinco años de vida útil entonces la propuesta es rentable.

4.7. PROGRAMACIÓN DE LA PROPUESTA (DIAGRAMA DE GANTT).

La propuesta contiene tres soluciones:



 La adquisición de un Servidor IBM, que contenga un dispositivo Hot

Swap, cuya actividad tendrá una duración de 7 días.

 La adquisición del programa Oracle para base de datos y almacenamiento

de información, que tendrá una duración de cinco días, para que las

Trabajadoras Sociales puedan realizar sus labores con mayor rapidez y

precisión previo a un entrenamiento proporcionado por la Junta de

Beneficencia internamente.

 La adquisición del programa Lynch para inventariar el stock de

medicamentos e insumos, que tendrá una duración de cinco días.

Los recursos necesarios para llevar a cabo esta solución, son el Servidor

IBM y los programas, mientras que el Recurso Humano que se necesitará

serán: El Jefe del área de Admisión, el Jefe del área de Sistemas, los

Programadores, los Representantes de los Proveedores que instalarán los

equipos, y los Representantes de la Junta de Beneficencia que serán los

encargados de proporcionar el valor económico.

En el anexo # 14 se muestra el Diagrama de Gantt, que indica las

actividades y los recursos asignados para llevar a cabo estas soluciones.



CAPITULO V



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

5.1. CONCLUSIÓNES.

Las soluciones propuestas contemplan la adquisición de un Servidor IBM

y los programas Oracle y Lynch, para mejorar el servicio y erradicar las

pérdidas generados por la lenta capacidad de respuesta del sistema en el área

de Admisión, por las demoras en las actividades desarrolladas por el área de

Trabajo Social y por la falta de stock de medicinas e insumos de la Farmacia

que generan una pérdida económica a la Consulta Externa estimada en $

1,848.48 anuales.

Con la aplicación de las soluciones analizadas se obtendrá un beneficio $

961.10 anuales.

La inversión que se realizará será de $ 4,078.00, y se recuperará en un

período de 2 años y 6 meses, si la comparamos con otra alternativa como lo es

la contratación de los servicios de la Banca Privada. Los principales

beneficiarios de las mejoras que se proponen para su inmediata aplicación



serán los pacientes que acuden a diario a la Institución, lo que justifica la

inversión propuesta.

5.2. RECOMENDACIONES.

Se recomienda a la Institución:

 Invertir en las soluciones propuestas para mejorar el servicio que se brinda

actualmente.

 Fijarse como meta beneficiar al paciente diariamente.

 Actualizar los equipos conforme lo indican los proveedores.

 Capacitar al recurso humano.

 Incentivar al personal médico y al existente en todas las áreas.

 Mantener las cantidades necesarias del stock de medicamentos, para

abastecer la demanda.
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