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RESUMEN

TITULO: PROPUESTA DE REDISEÑO DEL SISTEMA ORGANIZACIONAL DEL
HOSPITAL DEL NIÑO “FRANCISCO DE YCAZA BUSTAMANTE”

AUTOR: REGALADO MORALES LUIS ENRIQUE

Proponer el rediseño del sistema organizacional del Hospital del Niño “Francisco
De Ycaza Bustamante”, a partir de la realización de un diagnóstico situacional de la
institución y conocer las fortalezas y debilidades en su gestión interna, así como las
oportunidades y amenazas que se presenta en el entorno, respecto de los servicios
que brinda la competencia.

El desarrollo del presente trabajo práctico, se ha dividido en cinco capítulos,
antecedentes, diagnóstico, propuesta, análisis socio económico y conclusiones y
recomendaciones. En el primer capítulo se encuentran resumido todos los datos
generales de la institución conjuntamente con el marco teórico a implementar. El
segundo capítulo detalla el diagnóstico situacional del Hospital del Niño “Francisco
De Ycaza Bustamante”, el mismo que a su vez ha sido subdividido en análisis
interno y análisis del entorno; al final de este capítulo y con la ayuda de la matriz
FODA, el Benchmarking, la elaboración del árbol de problemas, diagrama causa
efecto, encuesta a los jefes de servicio y la elaboración del  diagrama de Pareto, se
determinaron los principales problemas a enfrentar. El capítulo dos incluye la
propuesta de un nuevo modelo de gestión, basado en un esquema legal rediseñado y
una nueva estructura organizacional, especialmente en lo referente a los servicios de
consulta externa, pensionado, laboratorio clínico, diagnóstico por imagen y
odontología. El efectuar el rediseño se requiere invertir un total de US$214.600.oo,
inversión que será financiada en gran parte por el Proyecto Modersa, lo que hace
factible su ejecución por no necesitar de endeudamiento. Los resultados esperados
estiman un incremento aproximado del 100% de la producción en la mayoría de
servicios e ingresos anuales por  autogestión en aproximadamente US$252,536.oo
Además, con la ejecución de la presente propuesta, se mejorará la posibilidad a los
niños del área de influencia de prevenir y/o diagnósticar a tiempo la presencia de
enfermedades prevalentes en la infancia.

Por último se puede concluir que, en la realización de esta tésis de grado, se ha
demostrado la validez de las técnicas de ingeniería industrial, para mejorar la
gestión empresarial de un hospital; siendo imprescindible que las autoridades de la



institución analizada difunda los resultados obtenidos y discuta la puesta en
marcha del proyecto.

___________________________________________

Firma
Cédula # 09-0960207-0



CAPITULO I



ANTECEDENTES

1.1 GENERALIDADES

1.1.1 JUSTIFICATIVOS

Los sectores productivos del país, se enfrentan muy a menudo con problemas originados en la
alta tasa de ausentismo que presenta su fuerza laboral. Es decir que por alguna causa, sus
trabajadores no asisten o se ausentan en medio de la jornada; y de acuerdo a investigaciones
realizadas, la razón fundamental tiene que ver con el estado de salud de las personas. Todo esto
confirma que las condiciones de vida de los habitantes no garantiza su participación continua y
óptima en los sitios de trabajo, muchos de los cuáles arrastran problemas originados en su
infancia, causado especialmente, a que su salud no ha sido precautelada en términos de
promoción, prevención y atención inmediata desde el período de gestación y durante sus
primeros cinco años de edad, como lo manda la constitución y las políticas de salud enunciadas
por el estado. Lo anteriormente mencionado guarda estrecha relación con la baja capacidad
gerencial en los aspectos técnicos, administrativos y financieros de las unidades que brindan
servicios de salud a la comunidad; ya que debido a su ineficiencia, no satisfacen las necesidades
primordiales de la población, permitiendo con ello que se produzca una alta incidencia de todo
tipo de enfermedades que merman la fuerza laboral, y consecuentemente bajan el nivel de
producción de las empresas.

Ante ésta realidad, y en base de las últimas reformas constitucionales efectuadas en el sector
salud, que establecen en forma clara los Roles, Funciones y Competencias de cada uno de los
Niveles de responsabilidad respecto de la Rectoría, la Garantía al Acceso, la Promoción y la
Provisión de los Servicios de Salud; se propone Rediseñar el actual Sistema Organizacional del
Hospital del Niño “Francisco De Ycaza Bustamante”, a partir del análisis previo que demuestre la
alta influencia entre la baja capacidad gerencial técnica, administrativa y financiera y el poco
impacto que su intervención produce en la salud de la comunidad. Al finalizar su implementación,
se espera que la institución logre descentralizar su gestión desde nivel central, con capacidad para
tomar decisiones gerenciales en los campos técnico, administrativo y financiero; que cuente con
un organigrama más funcional, que integre a los niveles directivos, de apoyo a la gestión y
operativos en el intercambio oportuno de información y en la preparación, ejecución y evaluación
de los planes operativos anuales. Así también, la propuesta incluye la posibilidad de obtener
nuevas fuentes de financiamiento, provenientes de la venta de servicios a terceros y la
implementación de un servicio especial de Pensionado para la hospitalización, cuya conveniencia
se demostrará en la evaluación socio- económico que se realiza al final del trabajo. Así también, la
investigación se respalda en el apoyo que el Ministerio de Salud, por medio de la ejecución del
Proyecto Modersa, se encuentra brindando a la institución, a través de la ejecución de programas



pilotos demostrativos que son desarrollados de forma simultánea en varios hospitales del país,
con el principal objetivo de lograr cambios radicales en el modelo gestión de los servicios de salud,
los mismos que luego puedan ser replicados en todo el país.

OBJETIVOS

Demostrar la validez de la aplicación de las técnicas y herramientas de Ingeniería Industrial, en el
Diseño de Sistemas Organizacionales  a implementarse en empresas de producción de servicios
públicos.

Obtener un Diagnóstico Situacional del Hospital del Niño “Francisco De Ycaza Bustamante”,
basado en indicadores de Gestión Técnica, Administrativa y Financiera.

Determinar   la   Capacidad   de   Resolución   Técnica  del  Hospital  del

Niño “Francisco De Ycaza Bustamante”, respecto del Talento Humano, la Infraestructura Física, el
Equipamiento y sus Instalaciones.

Determinar la Demanda Potencial, las Necesidades Básicas a Satisfacer y la Competencia Distintiva
que existe en el Mercado.

Rediseñar el Sistema Organizacional del Hospital del Niño “Francisco De Ycaza Bustamante”.

Demostrar la Ventaja Competitiva que obtendrá el Hospital del Niño “Francisco De Ycaza
Bustamante”, al aplicar el nuevo modelo de Gestión, a partir de la Evaluación Socio – Económica
de la Propuesta.

Obtener un Documento Básico, en el que puedan sustentarse las autoridades del Hospital del Niño
“Francisco De Ycaza Bustamante” para emprender el cambio definitivo que lo conviertan en una
empresa líder y competitiva.



MARCO TEORICO

El presente trabajo se fundamenta en la aplicación de las diversas herramientas gerenciales,
estadísticas y financieras, las mismas que son parte del pénsum académico en la formación del
Ingeniero Industrial; con ello se demostrará su validez para realizar Procesos de Reingeniería en el
campo de la Gestión Empresarial.

Además se utilizarán las Técnicas para  realizar un Diagnóstico Situacional enfocado en el año
2001, respecto de la capacidad de resolución en los aspectos técnicos, de recurso humano, de
infraestructura y presupuestario; posteriormente, y de acuerdo a las técnicas de evaluación de
Costos, se determinará la influencia particular de cada servicio respecto del presupuesto total
anual del hospital y su relación con la producción estadística obtenida en el año indicado. Así
también se realizará un Estudio de Mercado, dirigido a conocer la Demanda Potencial, la
Competencia Distintiva y los Servicios claves a ofertar a la comunidad. La parte del Diagnóstico
culminará con la elaboración de la Matriz  FODA, el Diagrama Causa – Efecto, el Diagrama y el
correspondiente Análisis de Pareto para cuantificar e identificar la raíz de la problemática actual.

Una aplicación apropiada del Benchmarking servirá para proponer una alternativa válida, de
acuerdo con experiencias aplicadas en otras empresas e instituciones, y que han sido la causa
fundamental para que hayan logrado una alta eficiencia en el uso de los recursos para la obtención
de los objetivos propuestos, así como convertirse en empresas competitivas. Finalmente y por
medio de la ejecución de las Técnicas de Evaluación Socio – Económica se determinará, tanto para
el Hospital como para la Comunidad,  la conveniencia de implementar la propuesta planteada.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

DATOS GENERALES

El Hospital del Niño “Francisco De Ycaza Bustamante” de la ciudad de Guayaquil, el mismo que
se muestra en el anexo # 1, se encuentra ubicado en la Parroquia Ayacucho, asentado sobre una
extensión de terreno de aproximadamente 17.500 m2, el mismo que abarca dos manzanas
contiguas limitadas por la calle Gómez Rendón, por el norte; la calle Calicuchima, al sur; la calle
Pedro Moncayo, al este y la Av. Quito al oeste. Es una institución hospitalaria de Subespecialidades
Pediátricas perteneciente al Ministerio de Salud Pública del Ecuador, clasificado como Hospital



Especializado de carácter Provincial, de Referencia Nacional y de III Nivel de complejidad. Su
constitución data de los años sesenta, pero su construcción se concluyó a fines de los años
setenta, período en el cuál se inició la importación de los equipos médicos, los mismos que se
instalaron en el primer quinquenio de la década de los ochenta. Una vez culminado su
construcción en un gran porcentaje, y siendo su director el Dr. Luis Sarrasín Dávila, se abrió la
Consulta Externa en el año 1981; quedando suspendida la apertura de las otras áreas para cuando
estén listos la totalidad del equipamiento, mobiliario e instalaciones eléctricas, sanitarias, de
climatización, etc., necesarias para atender adecuadamente a los usuarios. En el mes de Octubre
del año 1985, en el gobierno del Ingeniero León Febres Cordero y bajo la dirección técnica del
Doctor Emilio Sotomayor Troya, se inauguró las salas de Hospitalización, Cirugía y Emergencia,
además de las áreas de Diagnóstico, Tratamiento y Rehabilitación; siendo ésta la época en la que
ingresó a laborar la gran mayoría del personal médico, paramédico, administrativo y de servicio.
En la última década, y luego de atravesar por serios problemas internos que repercutieron en la
productividad e imagen institucional, las autoridades del Hospital iniciaron una serie de programas
de capacitación con la finalidad de mejorar la calidad de atención que se brinda a los usuarios
internos y externos; actividades que con el transcurrir del tiempo fueron involucrando a los
diversos actores de la comunidad hospitalaria, llegando esto a servir de base para que en la
actualidad la institución sea parte del Proyecto Modersa, que el Ministerio de Salud Pública se
encuentra ejecutando con la finalidad de mostrar, por medio de programas pilotos de
modernización hospitalaria y descentralización de los servicios de salud, la posibilidad de convertir
a las unidades de salud en eficientes y competitivas basado especialmente en la capacitación y el
desarrollo del talento humano. Se espera, que en el transcurso de los próximos tres años, el
Hospital del Niño “Francisco De Ycaza Bustamante” cambie su modelo de gestión, respaldado por
las reformas legales vigentes que posibilitan el ofrecer productos alternativos, los que disminuirían
la dependencia extrema en el aporte presupuestario fiscal, para poder cumplir con la
programación de los diversos servicios.

CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME

De acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, el Hospital del Niño “Francisco
De Ycaza Bustamante”, es una institución de producción de servicios de salud y por lo tanto le
corresponde el C.I.I.U.  9.3.3.1.

VALORES Y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

Los valores y principios enunciados por la comunidad del Hospital del Niño “Francisco De Ycaza
Bustamante”, son los siguientes:



Honestidad.

Responsabilidad.

Comunicación

Humanismo

Solidaridad

Ética

Lealtad Institucional

Equidad

Iniciativa

Creatividad

USUARIOS

USUARIOS EXTERNOS

Los siguientes conforman el grupo de usuarios externos del Hospital del Niño “Francisco De
Ycaza Bustamante”:



Población menor de quince años, de la provincia del Guayas en forma directa, y de todo el país, en
caso de tratarse de referencia médica.

Padres de familia, que acompañan a los niños y jóvenes descritos anteriormente.

Personal médico y paramédico de otras unidades de salud públicas o privadas.

Proveedores de Medicinas, insumos, materiales y demás contratistas.

Medios de comunicación

Autoridades de Salud, del Nivel Provincial y Nacional

Autoridades Económicas y de Contraloría, del Nivel Provincial y Nacional

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

Profesores y estudiantes de las Universidades y Escuelas Politécnicas del país.

USUARIOS INTERNOS

Los Usuarios Internos del Hospital del Niño “Francisco De Ycaza Bustamante”, lo conforman los
Directivos, Funcionarios, Personal Médico, Paramédico, Administrativo y de Servicio que laboran
en la Institución.



MISIÓN INSTITUCIONAL

“Brindar atención de salud integral, a la población menor de 15 años con cobertura nacional,
ofreciendo servicios de especialidades clínico quirúrgica, de manera oportuna, eficaz y eficiente las
24 horas del día, con personal calificado, responsable y honesto”.

VISIÓN

“El Hospital del Niño “Francisco De Ycaza Bustamante” contará con capacidad de gestión
gerencial desconcentrada, su personal altamente capacitado brindará atención de calidad,
eficiente, efectiva y humana a la población menor de 15 años; para ello dispondrá de una
estructura física funcional, farmacia abierta, consulta externa de 12 horas, pensionado y
tecnología de punta”.

Los  datos  mostrados en la  descripción  del Hospital del Niño “Francisco De

Ycaza Bustamante”, corresponden al Informativo del Comité de Modernización de la Institución, el
mismo que consta como anexo # 2.



CAPITULO II



DIAGNOSTICO

ANÁLISIS INTERNO

Dentro del diagnóstico situacional del Hospital del Niño “Francisco De Ycaza Bustamante”, en
primer lugar se presenta el análisis interno de la institución para conocer sus fortalezas y
debilidades. El diagnóstico situacional interno se concentra en los siguientes aspectos:

Sistema Organizacional

Capacidad Técnica de Resolución

Sistema de Información y Comunicación

Fuentes de Financiamiento

Análisis de Costos

Análisis Estadístico de la Producción

SISTEMA ORGANIZACIONAL ACTUAL

El sistema organizacional vigente, es el mismo con el que han venido gestionando los servicios
de salud desde la inauguración de la institución, es decir desde sus inicios no ha sido reformado,
pese a los cambios producidos con las reformas del sector salud y en las políticas económicas para
el financiamiento, la ejecución y la evaluación de los presupuestos. A continuación se podrá
observar el funcionamiento de la estructura orgánica funcional, a través del organigrama actual y
las funciones de responsabilidad gerencial que se aplica día a día en el Hospital del Niño “Francisco
De Ycaza Bustamante”.



2.1.1.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

El organigrama estructural, se basa en la máxima autoridad jerárquica de gestión ejercida por el
Director Técnico del Hospital, fundamentado en un tipo de estructura vertical y piramidal, muy
común de observar en las organizaciones públicas de las décadas anteriores. Su estructura, que se
presenta en forma completa en el Anexo # 3, establece la división de la gestión en niveles de
Dirección, de Apoyo a la Gestión y Operativo; para cada uno de las áreas Médicas, de Diagnóstico,
Administrativo y Financiero. En el campo de la asistencia y asesoramiento, el organigrama prevé la
existencia de los Comités Institucionales y el Consejo Técnico, máximo organismo que incluye a los
principales actores internos de los procesos hospitalarios. A pesar de que no aparece en el
organigrama, la Secretaría General cumple un rol fundamental en la gestión y certificación de
todos los actos administrativos de la institución.

RESPONSABILIDAD GERENCIAL

La responsabilidad gerencial, está sujeta a la verticalidad de la estructura organizacional, se
encuentra determinada básicamente por la autoridad del Director Técnico y en menor escala, por
la autoridad de la Subdirección Médica, en lo que respecta a las áreas Técnicas y por la
Subdirección Administrativa, quienes toman las decisiones de última instancia en base a la
información proporcionada por los niveles de apoyo a la gestión. La responsabilidad gerencial no
se comparte con los actores claves de los distintos procesos (en especial los jefes
departamentales), ya que estos no tienen una participación amplia y continua, como manda la
técnica gerencial moderna. En el nivel de apoyo administrativo y financiero, existe una
participación basada en las disposiciones emanadas por la Ley Orgánica de Administración
Financiera y Control, y otras leyes que rigen el manejo de las finanzas públicas. Los niveles
Técnicos y Operativos, en términos reales, no tienen mayor acceso a la información sobre las
decisiones tomadas por el nivel gerencial, por lo cual no comparten con la dirección y las
respectivas subdirecciones, la responsabilidad en la gran mayoría de las decisiones tomadas.

CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN TÉCNICA

El Hospital del Niño “Francisco De Ycaza Bustamante”, está definido por el Ministerio de Salud
Pública del Ecuador como un Hospital Especializado de III Nivel, de Referencia Nacional. La
institución, para cubrir y satisfacer las necesidades de la demanda, cuenta con una capacidad de
resolución, basado en: Servicios Médicos Pediátricos, en las áreas de Medicina y Cirugía; Recurso
Humano capacitado y profesionalizado, en los diferentes niveles de gestión; Infraestructura física
adecuada para la atención ambulatoria y de internación; Equipos Médicos de alta tecnología, para



el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los distintos casos clínicos y quirúrgicos; Parque
automotor para el traslado de pacientes, realizar trámites administrativos y las investigaciones
socio-económicas que efectúa ocasionalmente el Departamento de Trabajo Social; así también se
analiza las Instalaciones de tipo eléctrico, de agua potable, de aguas servidas, telefónicas, etc.

SERVICIOS MÉDICOS

Entre los servicios médicos que ofrece el Hospital del Niño “Francisco De Ycaza Bustamante”, se
tiene los siguientes:

Consulta Externa

Hospitalización

Cirugía

Emergencia

Cuidados Intensivos

Técnicos de Apoyo

CONSULTA EXTERNA

El Servicio de Consulta Externa, se encuentra ubicado en la ala norte del edificio hospitalario y
está destinado a ofrecer atención médica en subespecialidades pediátricas de tipo ambulatoria, es
decir sin internación hospitalaria, para prevenir la presencia de enfermedades en los niños del
país, por medio de Programas como Fomento y Protección, Control del Niño Sano,
Inmunizaciones, Salud Escolar, etc.; así mismo, en este servicio también se ofrecen consultas
médicas para diagnosticar y tratar eficazmente las enfermedades presentadas en los menores de



quince años. Este servicio está compuesto por una planta baja y otra alta, que en conjunto suman
un área aproximada de 5.000 m2; cuenta una oficina para la jefatura, tanto médica como de
enfermería, 3 estaciones de enfermería, 11consultorios para atención médica, 5 gabinetes para
atención odontológica, dos ambientes para otorrinolaringología, dos ambientes con el equipo
necesario para la atención, diagnóstico y tratamiento oftalmológico además tiene un ambiente
para la aplicación de las inmunizaciones, un consultorio para el tratamiento neumológico y un
consultorio para atender al personal de la institución. Todos los consultorios y ambientes cuentan
con el respectivo mobiliario, instrumental y equipo necesario, además de las instalaciones
eléctricas y sanitarias que se requieren para satisfacer las necesidades de los pacientes.

El recurso humano está compuesto por médicos pediatras clínicos, médicos pediatras de
subespecialidades en medicina interna y cirugía (quienes comparten el tiempo de atención con
otras actividades administrativas, quirúrgicas y de visita a pacientes internados), enfermeras
profesionales, tecnólogos y otros profesionales, además de auxiliares de enfermería y de servicio.
El servicio de consulta externa, se encuentra apoyado por servicios de apoyo como admisión y
estadísticas, laboratorio clínico, diagnóstico por imagen y trabajo social.

HOSPITALIZACIÓN

La hospitalización abarca la mayor parte de la edificación central del hospital, está constituida
por cuatro plantas (desde el primer alto hasta el cuarto piso), con una construcción de
aproximadamente 12.000 m2, incluido las salas de internación, estaciones de enfermería, baños,
cuarto de medicación y ropería; dichas plantas se encuentran distribuidas en dos alas por cada
piso conectadas por el corredor y el sector destinado a las escaleras y a los ascensores, lo que le da
a la estructura una forma de H. La dotación normal total del hospital es de 356 camas, las mismas
que se encuentran distribuidas en los diferentes servicios de acuerdo al cuadro que se muestra, en
el que además se puede observar que las salas de Quemados, Cirugía Plástica y Urología cerraron
con una disponibilidad del 100% de sus camas de dotación normal y que en  promedio, la
disponibilidad de camas del hospital durante el año 2001, fue del 77.25%.



Distribución de la dotación normal y la disponibilidad

promedio de camas por servicio, durante el año 2001

SERVICIO
CAMAS DE
DOTACIÓN
NORMAL

PROMEDIO CAMAS
DISPONIBLES

%

Medicina I 26 21 80.77

Medicina II 26 17 65.38

Medicina III 26 23 88.46

Neonatología 25 17 68.00

Infectología 22 19 86.36

Cardiología 13 12 92.31

Nefrología 13 12 92.31

Gastroenterología 14 13 92.86

Nutrición 12 5 41.67

Hemato-oncología 22 15 68.18

Quemados 7 7 100.00

Cirugía general 26 24 92.31

Trauma-ortopedia 26 22 84.62

Neurocirugíaneurología 20 12 60.00

Maxilo facial 6 8 75.00

Cirugía plástica 13 13 100.00

Urología 13 13 100.00

Otorrinolaringología 13 11 84.61



Oftalmología 13 11 84.61

Neumología 20 0 0

TOTAL GENERAL 356 275 77.25

Fuente: Indicadores de Producción Estadística, Marzo de 2002, anexo # 4

Elaborado por: Luis Regalado Morales

El servicio de neumología, no funciona desde la apertura del hospital, en su lugar el servicio de
nefrología ha adecuado el área para instalar la unidad de diálisis, que es un  complemento muy
importante para el tratamiento de los casos mas graves.

CIRUGÍA

El departamento de Cirugía comprende el centro quirúrgico, compuesto de seis quirófanos
(cuatro para cirugías programadas y dos para cirugías de emergencia) y por las salas
correspondiente a subespecialidades quirúrgicas como Cirugía General, Cirugía Plástica, Maxilo
Facial, Neurocirugía, Oftalmología, Otorrinolaringología, Quemados, Traumatología y Ortopedia, y
Urología. Este departamento, en todas sus subespecialidades, realiza dos tipos de intervención
quirúrgica: cirugía programada y cirugía de emergencia.

Cirugía Programada.- Las cirugías programadas, son las que se realizan en el día y hora
programado por el médico tratante de consulta externa, de acuerdo al caso de que se trate y a la
disponibilidad de quirófano; para ello, el paciente deberá ingresar un día anterior a la fecha de
realización de la cirugía, cumpliendo con los requisitos de dieta y encontrarse en un estado de
salud apto para la cirugía. Para este tipo de cirugía se cuenta con cuatro quirófanos y con
frecuencia sufre de suspensiones en la programación, por causas del paciente, del médico cirujano
o ajenas como paros de actividades, infecciones en el quirófano, etc.

Cirugía de Emergencia.- Este tipo de cirugía, se refiere a las intervenciones que deben realizarse
a pacientes en forma urgente, los mismos que no pueden esperar mucho tiempo debido al estado
de salud crítico en que se encuentran. Para ello se cuenta con dos quirófanos de emergencia; su
origen se encuentra en una gran cantidad en el servicio de emergencia, aunque también se



originan en las salas de hospitalización, en la consulta externa y áreas críticas como las unidades
de cuidados intensivos y de quemados.

EMERGENCIA

La emergencia es el departamento de atención inmediata para los casos críticos que requieran
o no requieran internación en el hospital. Se encuentra ubicada en la calle Pedro Moncayo, entre
las calles Maldonado y Gómez Rendón, su construcción es de aproximadamente 187 m2; cuenta
con dos consultorios dobles para la consulta externa de emergencia, área de cirugía menor y
curaciones, área de observación, área de rehidratación oral, laboratorio clínico de emergencia
(funciona las 24 horas) y oficina. En la parte externa del edificio tiene un ambiente adecuado
donde pacientes y familiares esperan ser atendidos; para optimizar la atención a pacientes
emergentes y debido a la gran afluencia de pacientes que no son una real emergencia, existe el
método del TRIAGE, el mismo que consiste en evaluar los casos que requieren atención inmediata,
y derivar los casos que deben ser tratados con métodos ambulatorios.  La emergencia es una
puerta de ingreso importante para la hospitalización, tanto para casos que requieran cirugía como
para los casos que requieren solo de tratamiento clínico; ya que en un gran porcentaje los
pacientes ingresados, han sido atendidos previamente en la emergencia.

CUIDADOS INTENSIVOS

Este servicio está destinado para atender a los pacientes, que por la gravedad de su estado de
salud, requieren estar vigilados permanentemente mediante la utilización de monitores de control
de la frecuencia cardiaca, presión arterial y temperatura; así mismo, cuenta con equipos de
asistencia y apoyo a las funciones que cumplen los sistemas respiratorio y circulatorio, y que el
paciente no puede realizar por sus propios medios. Se encuentra ubicado en la ala norte sector
oeste de la primera planta alta del edificio y ocupa un área aproximada de 300 m2; su personal
altamente capacitado, atiende de forma simultánea a un máximo de ocho pacientes. Para cumplir
a cabalidad con la responsabilidad crítica en el manejo de pacientes, además de la colaboración
técnica que recibe del laboratorio clínico central y el departamento de diagnóstico por imagen, se
sirve de los convenios que se mantiene con otras instituciones públicas y privadas para la
realización de exámenes complejos, indispensables para conocer el avance en el estado de salud
de sus pacientes.



SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO

Para complementar los procesos de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, en cada uno de
los servicios médicos que ofrece el Hospital del Niño “Francisco De Ycaza Bustamante”. Se cuenta
con el siguiente Apoyo Técnico:

Laboratorio Clínico Central

Diagnóstico por Imagen

Terapia de Lenguaje

Terapia Respiratoria

Fisiatría

Alimentación y Dietética

RECURSO HUMANO

El Recurso Humano del Hospital del Niño “Francisco De Ycaza Bustamante”, está compuesto por
555 servidores sujetos a la Ley de Servicio Civil, entre los que se encuentran Médicos Tratantes,
Médicos Residentes, Enfermeras, Odontólogos, Sicólogos Clínicos, Tecnólogos Médicos,
Trabajadoras Sociales, además del resto del Personal Administrativo, ver cuadro correspondiente;
y por 551 Trabajadores que se encuentran amparados por el Código de Trabajo y clasificados en
Auxiliares de Enfermería, de Odontología, de Autopsia, de Laboratorio, de Farmacia, de Servicio e
incluye a Conductores, Técnicos de Rayos X y de Mantenimiento, de acuerdo a lo mostrado en el
cuadro siguiente.



Distribución del Recurso Humano sujeto a la Ley de

Servicio Civil y Carrera Administrativa, durante el año 2001

Fuente: Distributivo del Recurso Humano, Marzo de 2002, anexo # 5.

Elaborado por: Luis Regalado Morales

Distribución de Recurso Humano sujeto

GRUPO DE SERVIDORES
HORAS DIARIAS
contratadas

CANTIDAD

Médicos tratantes 8HD 21

Médicos tratantes 4HD 95

Médicos residentes régimen

de guardia
74

Enfermeras profesionales 6HD 196

Tecnólogos médicos 6HD 56

Odontólogos 4HD 7

Psicólogos clínicos 8HD 3

Estadísticos 8HD 20

Administrativos 8HD 70

Trabajadoras sociales 8HD 8

químicos farmacéuticos 6HD 5

TOTAL 555



al Código del Trabajo, durante el año 2001

Fuente: Distributivo del Recurso Humano, Marzo de 2002, anexo # 5

Elaborado por: Luis Regalado Morales

Del nivel gerencial.- El nivel gerencial, se constituye básicamente por las máximas autoridades,
es decir el Director Técnico, el Subdirector Médico y la Subdirectora Administrativa, todos cargos
administrativos

Del nivel técnico.- Forman parte de éste recurso humano el Personal Médico (Médicos
Tratantes a tiempo completo, Médicos Tratantes a tiempo parcial y Médicos Residentes) y el
Personal Paramédico (Odontólogos, Enfermeras, Trabajadoras Sociales, Sicólogos Clínicos,
Químicos Farmacéuticos, Tecnólogos Médicos, en total 463 Servidores de Carrera Administrativa;

GRUPO DE TRABAJADORES
HORAS DIARIAS
contratadas

CANTIDAD

Auxiliares de enfermería 6 283

Auxiliares de odontología 6 6

Auxiliar de laboratorio 6 11

Técnico de radiología 6 5

Auxiliar de autopsia 8 1

Auxiliar de farmacia 8 15

Técnico de mantenimiento 8 10

Auxiliar de alimentación 8 24

Conductores 8 18

Auxiliares administrativos 8 178

TOTAL 551



además de los Auxiliares de Enfermería, Odontología, Laboratorio, Farmacia, Autopsia, y Técnicos
de Radiología que suman 306 Trabajadores amparados por el Código del Trabajo.

Del nivel de apoyo a la gestión.- Aquí confluyen los Asesores, Coordinadores, miembros de los
Comités, Jefes Departamentales y de Sección. Se incluye también a los Médicos, Enfermeras,
Odontólogos y Tecnólogos que además de su función técnica, dedican parte de sus horas
contratadas a gestionar administrativamente la gestión de un Departamento o Servicio Médico o
de Apoyo Técnico; en total 18 cargos exclusivamente de la Ley de servicio civil y Carrera
Administrativa.

Del nivel operativo.- En el nivel operativo se encuentran el personal administrativo compuesto
por Técnicos Financieros, Asistentes Técnicos Administrativos,   Estadísticos, Abogados, y otro
Profesionales que ejecutan una función específica, todos ellos suman 71 servidores. También
forman parte de éste nivel los Auxiliares Administrativos de Salud, de Alimentación, Conductores y
los Técnicos de Mantenimiento, amparados por el Código de Trabajo en un número de 245.

En el siguiente gráfico se puede observar, la distribución del Recurso Humano por Niveles de
Gestión.

Distribución del Recurso Humano por niveles de

gestión y por relación laboral, durante el año 2001
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Fuente: Distributivo del Recurso Humano, Marzo de 2002, anexo # 5

Elaborado por: Luis Regalado Morales

En la actualidad existen Empleados y Trabajadores que no se encuentran cumpliendo sus
funciones y tareas específicas, esto es debido a varias factores como estar gozando de licencia sin
sueldo, tener traslado administrativo a otras dependencias, solicitud permisos sindicales y en
especial a que un número importante de Auxiliares de Enfermería, de Laboratorio y de Servicio
están cumpliendo actividades diferentes a las establecidas en los contratos respectivos. Lo
anteriormente anotado origina la necesidad de cubrir varias plazas de trabajo mediante la
contratación ocasional de Personal Médico, Paramédico y de servicio.

El Recurso Humano de los niveles Gerencial o de Dirección, Técnico, de Apoyo a la Gestión y
Operativo, ingresó en su gran mayoría en el año 1985 con la apertura de las áreas de
Hospitalización, Cirugía, Laboratorio Central, Diagnóstico por Imagen, etc. En el último quinquenio
un importante grupo de profesionales médicos, de enfermería y administrativo, han recibido
capacitación a nivel de Postgrado en Gerencia en Salud, Economía en Salud, Gestión de Proyectos,
Maestría en Salud Comunitaria y otras especialidades de la gestión hospitalaria; esto, le permite a
la institución disponer de un recurso humano base para la implementación de nuevos modelos de
gestión, además de poder replicar sus conocimientos en todos los sectores técnicos y
administrativos del hospital.

El nivel Técnico, es definitivamente el que más oportunidades de desarrollo ha tenido en la
institución; en el cuadro siguiente se puede observar los cursos de capacitación realizados en el
año 2001. Además, se debe indicar que anterior a la apertura del hospital, se invirtió en la
especialización de un grupo de profesionales médicos y de enfermería, los mismos que se
realizaron en el exterior.

Capacitación realizada por el Departamento de Docencia

Período Enero - Diciembre del año 2001

DESCRIPCIÓN BENEFICIADOS

1.- Educación Continua Médicos Residentes

2.- Postgrado de Enfermería Pediátrica Enfermeras Profesionales



3.- Curso de Infectología Médicos y Enfermeras

4.- Curso de Gestión Moderna de Seguridad y Salud
Ocupacional

Todos los grupos de trabajo

5.- Nuevas proyecciones de la Licenciada de
Enfermería

Enfermeras Profesionales

6.- Curso de Auxiliares de Enfermería Auxiliares de Enfermería

7.- Jornadas de actualización de Auxiliares de
Enfermería

Auxiliares de Enfermería

8.- Curso de Ética Todos los grupos de trabajo

9.- Curso de Enfermedades Respiratorias y Alérgicas Médicos y Enfermeras

Fuente: Informe de actividades del Departamento de Docencia, anexo # 6

Elaborado por: Luis Regalado Morales

En el nivel de Apoyo a la Gestión, donde se encuentran los jefes departamentales
administrativos y médicos que cumplen éstas funciones, también ha existido el afán de progreso y
profesionalización, aunque en estos casos ha sido con recursos propios de los funcionarios; por lo
que, aquellos que siendo jefes departamentales y no tienen una profesión acorde a sus funciones,
respaldan su gestión en los años de experiencia y en la capacitación continua que han recibido
durante su permanencia en el puesto.

Por último, en el nivel Operativo, se destaca el hecho de que  muchos  de  los

Técnicos Administrativos, Técnicos Financieros, Secretarias, Estadísticos, Auxiliares de Servicio,
etc.; no han descuidado su preparación y en la actualidad, un gran porcentaje de ellos tienen un
título académico o se encuentran cerca de alcanzarlo;  lo que permite tener expectativas positivas,
en las propuestas de cambio que forman parte del presente documento.

Es de destacar, que desde el año 1993, en el Hospital del Niño “Francisco De Ycaza Bustamante”
se han desarrollado una serie de Círculos de Calidad, con la finalidad de preparar al personal en
técnicas y herramientas que lo conduzcan a mejorar la calidad de atención a los usuarios. El
desarrollo de los Programas de Mejora Continua, basado en Círculos de Calidad, sirvió para que el



Ministerio de Salud apruebe mediante el Acuerdo Ministerial # 0253, publicado en el Registro
Oficial # 118 de fecha 12 de Julio del año 2000, conforme al anexo # 7, la incorporación definitiva
del Hospital en el Proyecto Modersa, situación que le permite obtener recursos económicos, que
se utilizarán para cambiar el modelo de gestión actual, readecuar la infraestructura, instalaciones y
equipos; además de capacitar eficientemente al personal.

INFRAESTRUCTURA FÍSICA

La infraestructura física del Hospital del Niño “Francisco De Ycaza Bustamante”; cuya
construcción se inició a mediados de la década del setenta a cargo de la compañía  ETECO
PREDIOS, está compuesto de hormigón armado en toda su extensión y como se ha anotado, el
diseño de planta tiene la forma de H en su estructura general, ver anexo # 8. En su conjunto, en el
Hospital se distinguen tres edificios arquitectónicamente bien definidos, una edificación central
conformada de una planta baja y cinco plantas altas, en el centro se ubican las escaleras
principales y ascensores; en la planta baja de éste cuerpo se encuentran la entrada de
hospitalización, la oficina de la fundación “Francisco De Ycaza Bustamante”; el comedor, baños y
vestidores para el personal, la oficinas de servicios generales, sindicato de trabajadores y el gremio
de tecnólogos médicos; en las cuatro primeras plantas altas se encuentran ubicadas las diferentes
salas de internación, el centro de esterilización, dos aulas de clase, oficina de la fundación María
Gracia, la central de biberones y la oficina del gremio de enfermeras profesionales; la quinta
planta alta está destinada exclusivamente para la residencia médica. Hacia el norte,  la planta  baja
que llega hasta el límite con la calle Gómez Rendón, en ella se encuentran la entrada principal del
hospital, las principales oficinas administrativas, oficinas de los sindicatos de obreros, de auxiliares
de enfermería y del gremio de médicos, el departamento estadística, información, fisiatría,
farmacia, laboratorio, diagnóstico por imagen, la consulta externa y el área de emergencia que
tiene acceso externo desde la calle Pedro Moncayo; además un mezanine con acceso en consulta
externa y otro mezanine con acceso por el edificio central (escaleras y ascensores) donde
funcionan el Centro Quirúrgico y la Unidad de Cuidados Intensivos; La otra edificación, hacia el sur
está compuesta por una planta baja en la que se encuentra la oficina de docencia, la biblioteca, el
auditórium, las oficinas, bodegas y ambientes para la preparación de la alimentación de pacientes
y personal, además de la lavandería, la sala de máquinas y central de vacío; en el mezanine
ubicado junto a la calle Calicuchima, se encuentran la oficina de mantenimiento talleres
respectivos, además del almacén general y bodegas de bienes inservibles. El corredor principal de
la planta baja corre paralelo a la avenida Quito y por el se puede transitar en toda su extensión
desde los ambientes cercanos a la calle Calicuchima hasta los ambientes de la consulta externa
ubicados junto a la calle Gómez Rendón. En los últimos años, la Universidad Católica Santiago de
Guayaquil, ha efectuado varias pruebas  de resistencia antisísmica de la base y las estructuras del
hospital, con resultados de alto riesgo, debido especialmente al material (fango) del terreno en
que se encuentra edificado el hospital.



EQUIPAMIENTO

El equipamiento original del Hospital del Niño “Francisco De Ycaza Bustamante”, data de la
década de los setenta, cuyo origen era predominantemente europeo y de marca SIEMENS. Estos
equipos, debieron esperar embodegados un período de diez años antes de ser instalados, por lo
que su obsolescencia empezaba con su puesta en funcionamiento; ello permitió que en poco
tiempo de utilización, se requiera de realizar cambios de muchos equipos como monitores,
electrobisturí, desfibriladores, de rayos X, odontológicos, de laboratorio, etc; que no ofrecían
garantía al paciente, así como al personal que los opera. En el año 1995, gracias al apoyo del
Gobierno del Japón, se efectúa un re-equipamiento en la mayoría de los servicios del hospital, con
equipos de origen japonés, europeo y americano. Además, en los últimos tres años, se han
realizado importantes adquisiciones de equipos para las distintas áreas de diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación del paciente; además de fax, computadoras, impresoras, copiadoras y
otros equipos y mobiliario de oficina. De acuerdo a lo informado por lo miembros del Comité de
Modernización Hospitalaria, el Proyecto Modersa tiene previsto realizar una fuerte inversión en
equipos médicos durante los próximos tres años; lo que indica que el equipamiento moderno será
una fortaleza institucional.

PARQUE AUTOMOTOR

En el parque automotor, también se han realizado cambios importantes respecto de los
vehículos con los que se inició el hospital. Las nuevas adquisiciones se efectuaron con fondos
propios y con los aportes del Programa de Red de Emergencias, implementada en la
administración ministerial del doctor Alfredo Palacio; en el cuadro siguiente consta la totalidad del
parque automotor y su estado actual de funcionamiento.

VEHÍCULOS MARCA AÑO ESTADO ACTUAL OBSERVA-CIÓN

Ambulancia Nissan 1990 funciona bueno

Ambulancia Nissan 1990 funciona bueno

Ambulancia Fiat 1988 funciona uso administrativo

Ambulancia Chevrolet 1982 no funciona en chatarra



Informe de la existencia y estado actual del Parque Automotor

Fuente: Entrevista realizada al Jefe de Servicios Generales, anexo # 9

Elaborado por: Luis Regalado Morales

INSTALACIONES

Las instalaciones eléctricas, están saturadas debido al incremento de equipos y a las
ampliaciones efectuadas en la totalidad de los servicios médicos y departamentos administrativos.
El sistema de aire acondicionado central colapsó desde inicios de la década de los noventa,
recurriéndose desde entonces a la compra de mini centrales de aire acondicionado para cada
servicio o departamento. El agua potable es recolectado desde las tomas de la empresa
respectiva, en dos cisternas de 200 m3 de capacidad cada una, su abastecimiento a los diferentes
pisos se da gracias a dos bombas de agua de 2  pulgadas y 5 HP de potencia; a simple vista,  se
puede detectar que las instalaciones sanitarias están a punto de colapsar por la vetustez de las
tuberías, muchas de las cuales originan fugas de agua que afectan la estructura del tumbado falso
y ponen en riesgo a los equipos que funcionan con energía eléctrica. En lo que tiene que ver con la
central de oxígeno, en la actualidad se provee de éste elemento por medio de un carro cisterna
especial, el sistema requiere constante mantenimiento preventivo y correctivo para evitar su

Bronco Ford 1982 no funciona por reparar

Camioneta doble
cabina

Chevrolet luv 2001 funciona nueva

Camioneta doble
cabina

chevrolet luv 2001 funciona nueva

Camioneta cargo
Chevrolet 1988 funciona

requiere
reparación

Furgón Chevrolet 1982 no funciona por reparar

Furgón Chevrolet 1982 no funciona por reparar

Buss Chevrolet 1982 no funciona por reparar

Buss B.B.B. 1986 no funciona en chatarra

Camión Chevrolet 1982 no funciona pésimo estado



paralización y tiene en los cilindros de 6 m3 de capacidad, una alternativa para suplir de oxígeno
en situaciones emergentes. La central de vacío original, no funciona desde hace mucho tiempo; y
su suministro se realiza mediante una central en base de cilindros de 6 m3 que es necesario
cambiar continuamente. En varios sectores del hospital, existen bebederos de agua helada que no
funcionan, y por el contrario son utilizados como recolectores de basura. El resumen del estado de
las instalaciones tanto sanitarias, eléctricas, de generación de vapor, como de aire acondicionado
del hospital, se encuentra descrito en el cuadro que a continuación se detalla.

Estado actual de las diferentes Instalaciones Sanitarias

y Eléctricas, al 31 de Diciembre del año 2001

INSTALACIONES ESTADO ACTUAL OBSERVACIONES

Eléctricas saturado requiere balanceo de líneas

Agua Potable deficiente
requiere urgente cambio de
tuberías

Aguas Servidas deficiente
requiere urgente cambio de
tuberías

Sistema de Vapor regular
requiere cambio de varias
líneas

Central de Oxigeno bueno
requiere mantenimiento
preventivo

Central de Vacío (sistema en
base de cilindros de 6 m3)

bueno
requiere mantenimiento
preventivo

Sistema Central de Aire
Acondicionado

sin funcionar
sistema totalmente
colapsado

Sistemas locales de Aire
Acondicionado

bueno
requiere mantenimiento
preventivo



Fuente: Entrevista realizada al Jefe de Mantenimiento, anexo # 10

Elaborado por: Luis Regalado Morales

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Para la ejecución de los diversos aspectos en la gestión hospitalaria, se tiene varios sistemas
sumamente necesarios, que se utilizan tanto para lo interno, así como para compartir información
con organismos externos; entre ellos se tiene los siguientes:

Sistema de Información Gerencial Financiera

Sistema de Comunicación

Sistema WINSIG

Sistema de Procesamiento de Datos

Sistema de Información Gerencial Financiera .- El sistema de información gerencial financiera,
llamado SIGEF, es un programa de análisis presupuestario creado por el Ministerio de Economía
para mantener una permanente comunicación con las distintas dependencias públicas por medios
magnéticos e informáticos; esto permite disminuir el tiempo de respuesta a las solicitudes
planteadas por las instituciones y sobre los informes de gestión de un período determinado.

Sistema de Automatizado Comunicación.- Este sistema sirve para mantener comunicado a los
diferentes departamentos y servicios del hospital; para ello se cuenta con una central de voz y
datos para, comunicarse por teléfono mediante un PBX, e Intranet mediante un programa de red
LAN de computadoras, por la que los usuarios se pueden enviar e-mail para mantenerse
comunicados, el sistema está instalado en todos los departamentos técnicos y administrativos y
funciona con normalidad.



Sistema WINSIG.- El sistema Winsig, permite realizar una evaluación de la productividad y
rendimiento de cada servicio médico y apoyo técnico; además permite determinar los costos
directos e indirectos, que los distintos servicios han ocasionado para atender a sus usuarios, así
como establecer la mínima capacidad necesaria que requiere un servicio para atender su
eficientemente su demanda. El sistema que se fundamenta en el programa de nombre Winsig, se
utiliza desde fines del año 2000 y fue instalado gratuitamente por la Oficina Panamericana de la
Organización Mundial de la Salud. El análisis de costos del presente trabajo, se fundamenta en el
resumen de la información del Programa Winsig del año 2001, el mismo que aparece en la carpeta
de anexos.

Sistema de Procesamiento de Datos.- Es el sistema que utiliza tradicionalmente el
departamento de estadística y registros médicos para determinar la producción hospitalaria, la
morbi - mortalidad por grupos de edad, el rendimiento de los servicios técnicos de apoyo y los
recursos utilizados en las diferentes actividades de tipo médico, paramédico, administrativas y
operativas al final de un período; a partir del procesamiento de las datos originados en el hospital ,
el departamento de estadística elabora el correspondiente informe de actividades, el mismo que
es entregado continuamente a la Dirección Provincial de salud del Guayas y al Instituto Nacional
de Estadística y Censos. Desde aproximadamente 3 años, el departamento de estadística cuenta
con computadoras para el análisis estadístico por medio de cuadros y gráficos, así como para
elaborar los informes que luego entrega a las autoridades para su análisis final.

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Históricamente, el presupuesto original del Hospital del Niño “Francisco De Ycaza Bustamante”,
ha debido sufrir cambios importantes en el transcurso de cada ejercicio fiscal; en especial por la
alta inflación anual que se presentaba en la época del sucre, puesto que siempre se requería
incrementar los rubros de remuneraciones, insumos, servicios básicos, etc; el cuadro que se
muestra a continuación se indica la evolución de los presupuestos de los últimos siete años, donde
se puede deducir de forma porcentual, el incremento que se tuvo en cada período respecto al año
anterior para cumplir con los objetivos propuestos. En dicho cuadro, se puede observar que hasta
el año 1999, el presupuesto fue liquidado en sucres y a partir del año 2000 su liquidación en
dólares de Estados Unidos de Norteamérica; además se verifica que el presupuesto del año 2001
aparece como inferior al 2000, lo que se debe a que el valor del año 2000 se refiere al presupuesto
liquidado en dólares, y en dicho año se realizó el ajuste necesario para cubrir la hiperinflación que
llevó a cambiar el tipo de cambio de aproximadamente 7.000 00/100 sucres por dólar a 25.000
sucres por dólar, establecido por medio de la dolarización de la moneda decretada por el
gobierno. La asignación presupuestaria para el año 2002, tiene un incremento del 121.74 %, como



respuesta al incremento sustancial del presupuesto del sector salud aprobado por el Ministerio de
Economía y la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional.

Evolución de los presupuestos y su variación porcentual de 1995 a 2001

AÑOS
PRESUPUESTO
ASIGNADO

INCREMENTO
PORCENTUAL

1995 15.294.261.000 -

1996 19.234.993.000 25.77 %

1997 25.162.248.751 30.81 %

1998 31.676.335.089 25.89 %

1999 43.914.336.604 38.63 %

2000 * 3.900.956.69 -

2001 * 5.400.861.34 38.45 %

2002 * 6.882.880.38 27.44 %

Fuente: Informe de la evolución presupuestaria, anexo # 11

Elaborado por: Luis Regalado Morales

* Presupuesto expresado en dólares de estados unidos de Norteamérica

En el análisis del año 2001, el presupuesto inicial aprobado y establecido por el Ministerio de
Economía  fue de $3.104.013.12, el que incluye los gastos de remuneración al personal activo y
jubilado; subsidios de educación, maternidad, guardería, vacaciones, aporte patronal, fondo de
reserva y demás subvenciones económicas; así también forman parte del presupuesto los gastos
de bienes de uso y consumo corrientes, de bienes de uso y consumo de inversión,  maquinarias y
equipos; y los gastos de instalación, de mantenimiento y de reparación. Al final del año, se tuvo
que el presupuesto total liquidado en el mismo período fue de $5.400.861.34. En el cuadro
siguiente se describe la variación porcentual del presupuesto correspondiente al año 2001,
respecto a cada categoría de gasto.



Comportamiento del presupuesto durante el año 2001

En dólares de Estados Unidos de Norteamérica

GRUPO DE GASTO
ASIGNA-CION
INICIAL

PRESUPUSE-TO
LIQUIDADO

INCRE-
MENTO

1.- Gastos de
remuneración

2.389.291.22 3.361.413.61 40.59 %

2.- Aporte patronal IEES 96.598.03 98.063.79 0.98 %

3.- Fondo de reserva 65.491.70 45.491.70 (30.54 %)

4.- Bienes de uso y
consumo corrientes

355.330.82 907.148.06 255.297 %

5.- Bienes de uso y
consumo de inversión

0 432.165.08 100 %

6.- Obras publicas 0 1.500.00 100 %

7.- Activos de larga
duración

0 357.777.75 100 %

8.- Servicios básicos 134.347.70 134.347.70 0 %

9.- Otros 62.953.65 62.953.65 0 %

Total Presupuesto 3.104.013.12 5.400861.34 74.00 %

Fuente: Informe Financiero período Enero-Diciembre 2001, anexo # 12

Elaborado por: Luis Regalado Morales

Al realizar el cálculo del peso porcentual, que cada categoría de gasto tuvo respecto del total
del presupuesto liquidado al final del año 2001; se tiene que el gasto en recurso humano ejerce un
peso muy fuerte, el 64,90 % del presupuesto, si se suman los rubro de pago de remuneraciones
directas, con el aporte patronal mensual y el pago de fondo reserva anual que se debe depositar
en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Distribución del presupuesto por categoría del gasto, año 2001



En dólares de Estados Unidos de Norteamérica
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Elaborado por: Luis Regalado Morales

ANÁLISIS DE COSTOS

A partir del informe  preliminar  de  eficiencia y  productividad  de  la gestión

correspondiente al período de enero a diciembre del año 2001, realizado por el departamento de
estadística utilizando el formato del programa WINSIG, el mismo que luego de procesar la
información, genera los resultados de la producción de cada uno de los servicios, el rendimiento
del recurso humano y en especial los costos causados por cada uno de dichos servicios; se
obtienen los valores y porcentajes respectivos mostrados en el cuadro que se muestra, tanto de
los costos de operación, que sumaron el 61.46 % del presupuesto, como los gastos de
administración, que causaron 38.54 % restante. Los datos indicados, se refieren a los rubros de
recursos humanos, medicinas, compra de insumos y compra de servicios, invertidos por la
institución en cada uno de los servicios y que forman parte del análisis preliminar preparado con la
ayuda del Programa Winsig; cabe indicar que, aunque en la actualidad se espera culminar con el
análisis de los rubros incluidos en los incrementos mediante reforma presupuestaria, en forma
porcentual no existe mayor variación en relación con los datos mostrados. Los costos de
operación, incluyen a la inversión realizada en los servicios que brindan atención directa al



paciente; mientras que en los costos de administración, constan la inversión en departamentos
administrativos, además de otras actividades que no se relacionan directamente con el paciente.

Resumen de los costos totales causados durante el año 2001

En dólares de Estados Unidos de Norteamérica

Fuent
e: Resumen del Informe de Costos del Año 2001, Programa Winsig,

Elaborado por: Luis Regalado Morales

COSTOS DE OPERACIÓN

Los Costos de Operación, se refieren al gasto que se efectúa en los distintos procesos de
atención a pacientes, es decir, corresponden a la totalidad de rubros de recurso humano, compra
de medicamentos, insumos y de servicios, que intervienen en forma directa en el diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación de los pacientes. la distribución respectiva, tanto de los servicios de
internación, ambulatorios, quirúrgicos, emergentes, y de apoyo técnico, se encuentran detallados
en los gráficos siguientes.

COSTOS SERVICIOS CANTIDAD %

DE

OPERACIÓN

Ambulatorios,
Quirúrgicos, de
Emergencia y de Apoyo
Técnico

2.164.119.98 61.46 %

DE ADMINISTRACIÓN

Administración Central,
Mantenimiento,
Lavandería,
Alimentación y Servicios
Básicos

1.356.834.74 38.54 %

TOTAL 3.520.954.75 100 %



Distribución porcentual de los costos de operación en los

servicios de internación, por categoría de gasto, año 2001
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Elaborado por: Luis Regalado Morales

Distribución porcentual de los costos de operación en Consulta

Externa, por tipo de consulta y categoría de gasto, año 2001
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Fuente: Resumen del Informe de Costos del Año 2001, Programa Winsig.

Elaborado por: Luis Regalado Morales

Distribución porcentual de los Costos de Operación en los

Servicios de Emergencia, Quirófano y Cuidados Intensivos,

por categoría de gasto, año 2001
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Distribución porcentual de los Costos de Operación en los Servicios Técnicos de Apoyo por
categoría de gasto, año 2001
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Fuente: Informe de Costos del Año 2001, Programa Winsig.

Elaborado por: Luis Regalado Morales

El detalle de los costos de operación en los servicios ambulatorios, quirúrgicos, de emergencia y
técnicos de apoyo; así como también de los costos causados por los servicios de hospitalización
tanto de medicina interna como de cirugía, se describen en los cuadros siguientes, para cada rubro
de gasto, es decir, mano de obra, compra de medicina, compra de insumos y compra de servicios.

Distribución de los Costos Directos de Operación, periodo 2001

En dólares de Estados Unidos de Norteamérica

SERVICIOS M. DE OBRA MEDICINA INSUMOS
COMPRAS DE
SERVICIO

TOTAL

Cons. Ext. de Ped. 181.520.29 7.245.79 2.065.70 3.883.13 194.714.91

Cons. Ext. de Cir. 35.183.34 788.07 2.242.00 1.270.94 39.484.35



Fuente: Informe de Costos del Año 2001, Marzo del 2002

Elaborado por: Luis Regalado Morales

Distribución de los Costos directos de Operación, período 2001

En dólares de Estados Unidos de Norteamérica

SERVICIOS DE
INTERNA-CIÓN

MANO DE
OBRA

MEDI- CINA INSUMOS
COMPRA DE
SERVICIOS

TOTAL COSTOS
OPERACIÓN

Cons. Ext. Sub- Esp. 37.039.64 1.202.36 2.188.69 2.481.42 42.912.11

Quirófano 151.658.62 7.475.98 28.146.86 14.826.97 202.108.43

Cuidados Intens. 68.013.12 6.271.64 15.288.36 2.489.00 92.062.12

Emergencia 230.581.11 13.893.52 13.684.34 14.888.58 273.047.55

Odontología 31.838.90 0 3.645.74 2.501.33 37.985.97

Ter. Respiratoria 1.972.68 0 905.66 0.90 2.879.24

Fisiatría 24.652.73 0 345.40 565.60 25.563.73

Lab. Clínico 149.201.02 0 35.921.97 825.73 185.948.72

Lab. Patológico 7.544.27 0 651.13 3.25 8.198.65

Diag. por Imagen 49.088.87 0 13.903.70 7.187.35 70.179.92

Farmacia 29.818.61 0 28.409.19 230.98 58.458.78

Central de Esteril. 38.102.03 0 19.248.35 4.600.00 61.950.38

Trabajo Social 18.932.17 0 621.96 2.031.38 21.585.51

Alimentación 102.839.62 0 263.131.61 15.941.24 381.912.47

Lavandería 48.813.29 0 4.834.34 13.614.87 67.262.50

Mantenimiento 53.134.63 0 23.810.86 9.924.85 86.870.34

Administración 542.772.58 0 48.806.59 78.420.91 820.789.43



Medicina I 56.524.81 3.410.75 1.577.12 5.759.00 67.271.68

Medicina II 49.614.06 2.507.13 2853.12 9.091.73 64.066.04

Medicina III 45.149.99 2.329.18 4.923.43 53.494.26 53.494.26

Neonatología 78.055.15 3.000.44 11.593.39 6.081.56 98.730.54

Infectología 56.663.16 2.044.61 2.628.13 553.75 61.889.65

Cardiología 29.228.08 1.423.31 1.154.18 1.730.66 33.536.23

Nefrología 17.289.80 1.438.86 1.319.52 1.190.92 21.239.10

Gastro
enterología

41.786.06 3.179.36 776.67 6.454.08 52.196.17

Nutrición 7.277.39 598.37 308.07 11.104.13 11.104.13

Hematología 37.510.63 1.795.86 843.04 3.796.50 43.946.03

Quemados 41.985.98 2.695.25 3.396.33 3.400.20 51.477.76

Cirugía General 73.425.82 4.598.64 4.981.48 3.528.41 86.534.35

Trauma-
Ortopedia

43.973.18 3.923.01 2.716.29 173.23 50.785.71

Neurocirugía
Neurología

39.970.85 1.790.83 1.988.23 1.363.64 45.113.55

Cirugía Plástica 7.638.71 1.928.98 3.060.85 75.16 12.703.70

Urología 37.962.32 1.350.04 1.507.24 66.32 40.885.92

Otorrino-
Laringología

40.140.19 872.97 439.26 1.733.41 43.185.83

Oftalmología 6.284.99 77.45 770.56 1.733.41 8.866.41

Fuente: Informe de Costos del Año 2001, Programa Winsig.

Elaborado por: Luis Regalado Morales

COSTOS ADMINISTRATIVOS



Forman  parte  de  los  costos  de  administración,  todo  el  gasto realizado en

recurso humano que no interviene en los procesos médicos y de los servicios técnicos de apoyo; el
gasto de servicios básicos como agua potable, energía eléctrica, combustible, materiales de oficina
y limpieza, mantenimiento del edificio, etc.. En el cuadro siguiente se pueden observar los
diferentes rubros que corresponden al costo de administración.

Distribución de los Costos de Administración, período 2001

En dólares de Estados Unidos de Norteamérica

AREA MANO DE OBRA INSUMOS
COMPRA DE
SERVICIOS

TOTAL

Dirección, Apoyo a la
Gestión y Operativa

542.774.58 48.806.59 78.420.91 670.002.08

Mantenimiento 53.134.63 23.810.86 9.924.85 86.870.34

Lavandería 48.813.29 4.834.34 13.614.87 67.262.50

Alimentación 102.839.62 263.131.61 15.941.24 381.912.47

Servicios Básicos - - 150.787.35 150.787.35

TOTAL 747.562.12 340.583.40 268.689.22 1.356.834.74

Fuente: Resumen del Informe de Costos del Año 2001, Programa Winsig

Elaborado por: Luis Regalado Morales

En el cuadro anterior, el área que comprende a la dirección, de apoyo a la gestión y operativa,
incluye al personal administrativo y de trabajadores que no entran en contacto con los pacientes.
Los insumos comprenden todos los materiales que no se utilizan en los procesos de atención a
pacientes.

INDICADORES ESTADÍSTICOS



A partir de los indicadores de resultados procesados por el departamento de estadística y
registros médicos que aparece en el anexo # 4; se obtiene que en el año 2001, la producción
hospitalaria arrojó un promedio de días camas disponibles de 274, es decir el 76.97 % de la
dotación normal de camas hospitalarias, equivalente a 356; La tasa de mortalidad hospitalaria,
ocurrido en pacientes con menos de 48 horas de internación, fue en promedio de 1.7; las camas
tuvieron una ocupación promedio general del 61.2 %; el total de días de estada fue de 53.387, de
los cuales el  65.05 % le correspondió a los servicios de medicina  y el 34.05 % restante a los
servicios de cirugía; el total de días pacientes fue de 61.249, correspondiéndole el 34.74 % a los
servicios de medicina y el 65.26 % a los servicios de cirugía. El giro de cama tuvo un promedio 35,
teniendo en las Medicinas I, II y III, el servicio de Gastroenterología, Neurocirugía y Cirugía
General, que lograron los valores de 61, 53, 40, 53 y 49 respectivamente, los de mayor valor. El
intervalo de giro de cama, fue en promedio de 4.0, siendo los servicios de Medicina I, Medicina II y
Gastroenterología los que culminaron con un promedio aproximado a 1.

Respecto al Servicio de Consulta Externa, durante el año 2001, se cubrieron 107.402 consultas a
pacientes, de ellas el 56.66 % fueron de Pediatría General, el 22.64 % de Medicina Pediátrica y el
20.70 % de Cirugía Pediátrica. De todas las consultas aquí descrita, el 23 % correspondieron a
Niños menores de un año, el 39 % a Niños de uno a cuatro años y el 38 % restante a Niños entre
cinco y catorce años de edad. En lo que se refiere a Trabajo Social, Estomatología y Sicología;
durante el mismo período se tuvieron 32.532, 8722 y 1931 actividades respectivamente.

En el área de Emergencia, se atendieron a 46.257 pacientes, a un promedio de 127 por día. Este
valor corresponde en un alto porcentaje a pacientes con sintomatología febriles, diarreicas,
respiratorias y de cirugía menor, cuyo tratamiento es de carácter ambulatorio, pero debido a la
ineficiencia en la atención primaria de salud (cubierta por los centros y Subcentros de Salud), los
pacientes acuden al hospital mas cercano.

En el Centro Quirúrgico se dieron, en el periodo indicado, 3.106 cirugías en las distintas
subespecialidades de cirugía pediátrica, de ellas el 44.69 % fueron de emergencia y el 55.31%
electivas con ingreso por consulta externa. Esto muestra una paridad entre ambas, lo que sugiere
la presencia de, al menos, un problema por resolver; ya que, salvo un desastre, la carga de cirugías
programadas debe exceder con creces a las de emergencia.

Evolución de la Producción Estadística.- Un análisis retrospectivo de la producción del Hospital
del Niño “Francisco De Ycaza Bustamante”, obtenida en los últimos cinco años, permite conocer la
evolución en los resultados de cada servicio de internación  y no internación, así como otros
servicios como quirófano, emergencia, odontología, además de los servicios de apoyo. En el



cuadro siguiente, se muestra la evolución de las consultas externas y de emergencia, durante los
últimos cinco años, donde se puede observar que las consultas se han incrementado
progresivamente, hasta llegar al año 2001 con una producción de casi el doble en pediatría
general, en relación al año 1997; mientras que en las otras consultas se mantiene la ascendencia,
aunque en menor proporción. El número elevado observado en las consultas de emergencia, se
debe al inadecuado sistema de atención primaria de salud en el país, que no permite brindar
consulta ambulatoria en horarios vespertinos, nocturnos y de fines de semana, lo que lleva a los
usuarios a utilizar a las emergencias de los hospitales por casos de tratamiento netamente
ambulatorio.

Luego en el cuadro que sigue, se observa la evolución de los egresos hospitalarios, tanto en las
subespecialidades de medicina interna, como de cirugía; además de los egresos en la unidad de
cuidados intensivos y el número de fallecidos en el mismo período.

Evolución de las Consultas Externas y de Emergencia,

período 1997 - 2001

TIPO DE
CONSULTAS

AÑOS

1997 1998 1999 2000 2001

Pediatría General
37701 48921 44223 57731 60853

Medicina
Pediátrica

16762 20252 21388 23862 24317

Cirugía Pediátrica 17636 19410 18636 22116 22232

Emergencia 36257 36257 38952 50838 46257

Fuente: Resumen de la evolución Estadísticas, período 1997 – 2001.

Elaborado por: Luis Regalado Morales

Evolución de los principales Egresos Hospitalarios,

período 1997 - 2001



SERVICIOS
AÑOS

1997 1998 1999 2000 2001

Medicina 5242 5917 5058 6361 5583

Cirugía 3619 3767 3907 4317 4105

Unidad de Cuidados
Intensivos

418 293 326 383 415

Fallecidos 272 192 233 272 241

Fuente: Resumen de la evolución Estadísticas, período 1997 – 2001.

Elaborado por: Luis Regalado Morales

En cuanto tiene que ver con las intervenciones quirúrgicas hospitalarias, la tendencia ha sido en
ascendencia en las cirugías programadas, mientras que las de emergencia tuvieron un repunte en
el año 2000, volviendo a valores anteriores en el año 2001. Es importante anotar, que el hecho de
que la relación electivas – emergentes, mantenga una marcada diferencia a favor de las primeras,
es una situación normal en un hospital especializado. Los resultados se observan en el próximo
gráfico.

Evolución de las Intervenciones Quirúrgicas,

período 1997 - 2001
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Fuente: Resumen de la evolución estadística, período 1997– 2001.

Elaborado por: Luis Regalado Morales

Los principales indicadores de la producción hospitalarias, que se describen en el cuadro que se
muestra, se detalla la evolución obtenida en el periodo del año

1997 al año 2001, se mantiene sin mayores variaciones.

Evolución de los principales Indicadores Hospitalarios,

período 1997 - 2001

INDICADORES
AÑOS

1997 1998 1999 2000 2001

Días de estada 59822 59659 52615 61184 53387

Días paciente 67207 67660 60963 68052 61249

Días cama disponible 100013 98930 105857 102553 100057

Porcentaje de ocupación 67.2 % 68.4 % 57.6 % 66.4 % 61.2 %



Promedio días de estada 6.8 % 6.2 % 5.9 % 5.7 % 5.5 %

Fuente: Resumen de la evolución estadística, período 1997– 2001.

Elaborado por: Luis Regalado Morales

ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

El Hospital del Niño “Francisco De Ycaza Bustamante”, como toda institución de salud, genera
un impacto en el medio ambiente, debido especialmente a la basura contaminada y no
contaminada que se produce en los distintos servicios de atención al paciente; además el
funcionamiento del caldero para producir vapor, ocasiona que gases tóxicos se esparcen en el aire.
Así también en el hospital funciona un crematorio patológico, que ha pesar de contar con las
condiciones de bioseguridad, es otro factor de riesgo para el ambiente de las cercanías. De
acuerdo a un estudio realizado, se obtuvieron los resultados mostrados en el siguiente cuadro.

Detalle de los principales factores de Impacto Ambiental

generado por los diferentes servicios del hospital

TIPO DE DESECHO CANTIDAD UNIDAD FRECUENCIA

Basura hospitalaria 826 Kilogramos Diaria

Desperdicio de alimentos 126 Kilogramos Diaria

Gases toxicos (diesel) 133 Galones Diaria

Desperdicios de vacuna 12 frascos Diaria

Jeringuillas 60 Unidades Diaria

Amputaciones 1 Pieza Anual

Restos de heces 30 Muestras Diaria

Restos de orina 40 Muestras Diaria

Fuente: Informe del Comité de Desechos, año 1999.



Elaborado por: Luis Regalado Morales

ANÁLISIS DEL ENTORNO

Una vez realizado el diagnóstico interno del Hospital del Niño “Francisco De Ycaza Bustamante”,
es necesario efectuar un estudio del entorno, es decir, del medio que rodea la gestión de la
institución.  Aquí se mostrarán los resultados obtenidos en el estudio de mercado acerca del
portafolio de productos, la demanda objetivo, así como la oferta existente en el mercado y los
medios comunicacionales que permiten captar a los clientes potenciales de la institución.

ESTUDIO DE MERCADO

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

El portafolio de los productos hospitalarios, dirigido a pacientes menores de 15 años, se
compone básicamente por los siguientes:

Servicios de atención médica ambulatoria en Pediatría General y Subespecialidades

Servicios de Diagnóstico por medio de Laboratorio Clínico, Patológico, Rayos X, Ecografía,
Electrocardiografía y Electroencefalografía.

Servicio de Farmacia

Servicio de Tratamiento Odontológico

Servicio de Rehabilitación Respiratoria, Fisiátrica y de Lenguaje



Servicios Quirúrgicos

Servicios de Emergencias

Servicios de Cuidados Intensivos y de Quemados

Servicios de Hospitalización en Subespecialidades de Medicina Interna y de Cirugía

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

El análisis de la determinación del área de influencia del Hospital del Niño “Francisco De Ycaza
Bustamante”, se fundamenta en la categorización de la institución como Hospital Provincial
Especializado de Referencia Nacional; además se confirma con la determinación de la demanda
actual, procedente de los diferentes sectores del País. Todo esto, demuestra que el área de
influencia se encuentra básicamente en la Provincia del Guayas, con la atención ocasional de
pacientes de otras provincias del país, en calidad exclusiva de referencia médica.

POBLACIÓN OBJETIVO

La población definida como objetivo, a la cuál están dirigidos los servicios que brinda el Hospital
del Niño, está ubicada en la Provincia del Guayas; en el cuadro que sigue se presenta la
distribución de la población en referencia por grupo de edad, información basada en la proyección
prevista por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos para el año 2000 y acorde a los datos
oficiales del último censo de población y vivienda realizado el año 1990.

Distribución de la población de la provincia

del Guayas por grupo de edad, año 2000

GRUPO DE EDAD POBLACIÓN PORCENTAJE



Menor de 1 año 68.061 1.99 %

1 – 4 299.439 8.76 %

5 – 9 348.939 10.21 %

10 – 14 360.665 10.55 %

15 – 19 337.705 9.88 %

20 – 24 331.457 9.70 %

25 – 29 326.883 9.56 %

30 – 39 565.348 16.54 %

40 – 49 363.022 10.62 %

50 – 59 200.444 5.86 %

60 Y más 216.778 6.34 %

TOTAL 3.418.741 100 %

Fuente: Proyección de la Población del Ecuador, por Provincias y Cantones, año 2000, I.N.E.C. –
1995.

Elaborado por: Luis Regalado Morales

De los valores mostrados en el cuadro anterior, se rescatan los datos que tienen que ver con los
menores de quince años, a la cuál se dirige la atención de salud de la institución. En total éste
grupo etáreo suma el 31.51 % de la población de la provincia del Guayas, equivalente a 1.077.104
habitantes, de los cuales el 50.88 % corresponden al sexo masculino. En forma ocasional, y por
referencia médica, el hospital recibe a pacientes originarios de otras provincias, en especial de las
ubicadas en su frontera provincial.

La población de la provincia del Guayas está concentrada en el cantón Guayaquil en el 63.36 %,
de ellos 2.117.553 habitantes viven en la zona urbana y 48.641 habitantes viven en la zona rural.

PROCEDENCIA DE LA DEMANDA ACTUAL



En el análisis del lugar de origen de los pacientes egresados durante el año 2001, se puede
verificar que la mayor procedencia se da en la provincia del Guayas con un 91.41 % de la totalidad
de egresos, de ellos, fueron originarios del cantón Guayaquil el 76.38 % de los casos, como se
observa en el cuadro # 20; siguiéndole en importancia los cantones Durán con el 3.75 %, Milagro
con el 1.83 % y Daule con el 1.26 %; los otros cantones de la Provincia del Guayas sumaron entre
todos el 8.20 % del total. De los pacientes originarios de otras provincias, que en total llegaron al
8.59 %, Los Ríos ocupó el primer lugar con el 3.86 %, seguido por Manabí y El Oro con el 2.27 % y
el 0.88 % respectivamente; las demás provincias sumaron entre ellas el 1.58 % del total de la
demanda.

Distribución de la demanda procedente de

la Provincia del Guayas, por Cantón, año 2001

Fuente: Informe de Producción Estadística, Año 2001, anexo # 17

Elaborado por: Luis Regalado Morales

Respecto a los pacientes del cantón Guayaquil, la parroquia Febres Cordero tuvo el mayor
porcentaje con el 21.92 % del total provincial, seguido muy de cerca por las parroquias Ximena y
Tarqui con el 21.07 % y el 19.22 % en su orden; el resto de parroquias sumaron el 14.17 % de los
egresos hospitalarios producidos en el período indicado; en el siguiente cuadro se muestra la
distribución de egresos por parroquia.

CANTON DE PROCEDENCIA CANTIDAD PORCENTAJE

GUAYAQUIL 7400 83.56 %

DURAN 363 4.10 %

MILAGRO 177 2.00 %

DAULE 122 1.38 %

OTROS CANTONES 794 8.96 %

TOTAL GUAYAS 8856 100 %



Distribución de la demanda procedente del Cantón

Guayaquil, por Parroquia, año 2001

PARROQUIA CANTIDAD PORCENTAJE

Febres Cordero 2124 28.70 %

Ximena 2041 27.58 %

Tarqui 1862 25.16 %

Letamendi 543 7.34 %

García Moreno 259 3.50 %

Urdaneta 103 1.39 %

Pascuales 97 1.31 %

Otras Parroquias 371 5.01 %

Total Guayaquil 7400 100 %

Fuente: Informe de Producción Estadística Año 2001.

Elaborado por: Luis Regalado Morales

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL

En virtud de que en la Provincia del Guayas, existen solamente dos hospitales pediátricos de
similares características, como se verá mas adelante en el estudio de la oferta; la demanda
potencial a la cuál debe dirigirse la captación de los clientes, es la totalidad de la población menor
de 15 años procedentes de las parroquias de Guayaquil y de los demás cantones de la provincia,
con un alto porcentaje de ocurrencia según lo indicado por el departamento de estadística del
Hospital del Niño “Francisco De Ycaza Bustamante”.



ANÁLISIS DE LA OFERTA

DETERMINACIÓN DE LA OFERTA

Para determinar la oferta de instituciones de servicios de salud que brinden atención médica
pediátrica, en el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de sus pacientes; con internación y
posibilidad de realizar cirugías para los casos que lo ameriten. Es necesario revisar los datos que
tiene el I.N.E.C., respecto de hospitales y clínicas ubicadas en la Provincia del Guayas, según se
muestra en el cuadro.

Distribución de los establecimientos de Salud con

internación en la Provincia del Guayas, año 2001

ESTABLECIMIENTOS GENERALES PEDIÁTRICO

Del Ministerio de Salud
Pública

19 1

I.E.S.S 4 -

Fuerzas Armadas y Policía 7 -

No Gubernamentales 4 2

Privados 77 -

Total 111 5

Fuente: Anuario de Establecimientos de Salud del Ecuador, I.N.E.C.

Elaborado por: Luis Regalado Morales

Del   cuadro  anterior  se  puede  apreciar  que,  ha  pesar  de  que   todos   los

establecimientos descritos dedican parte de sus instalaciones para la atención pediátrica,
solamente tres de ellos lo hacen con la exclusividad para pacientes menores de quince años. En el



caso de los hospitales materno infantiles, concentra su atención en la madre gestante y el
producto de ésta, es decir los recién nacidos, hasta su egreso de la institución y en forma
ambulatoria, máximo hasta su primer año de edad. En el caso del Hospital del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social, solamente brinda atención permanente a los recién nacidos de
sus afiliadas. Los establecimientos de las Fuerzas Armadas y de la Policía, también dedican parte
de su atención a menores de edad y con casi exclusividad a hijos de sus oficiales y demás
miembros que la componen. En lo que se refiere a los establecimiento Privados, la atención a
menores de quince años, la ocupación de camas se da en forma ocasional y solamente para
quienes están en condiciones de pagar los costos reales mas un margen de utilidad; la consulta
ambulatoria y los servicios técnicos de apoyo como laboratorio, rayos x, ecografía,
electrocardiografía, etc., se encuentran concesionados con costos demasiados elevados por lo que
la mayoría de la población no puede acceder a dichos servicios.

DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DISTINTIVA

Del análisis anterior se desprende que la competencia del Hospital del Niño “Francisco De Ycaza
Bustamante”, dentro de la provincia del Guayas, son el Hospital de Niños “Roberto Gilbert
Elizalde”, perteneciente a la Junta de Beneficencia de Guayaquil, y el Hospital de Niños “León
Becerra”, regentado por la Sociedad de Protección a la Infancia. Los otros dos hospitales
especializados en pediatría, que existen en el país, son el Hospital Pediátrico “Baca Ortiz” que se
encuentra en las ciudad de Quito, y el Hospital Policlínico Pediátrico de Riobamba. De todos ellos,
por su importancia, por su infraestructura, equipamiento, producción e imagen institucional, debe
considerarse al Hospital “Roberto Gilbert Elizalde”, como una competencia distintiva entre las
demás. Las principales características que describen a éste establecimiento, se muestran en el
cuadro siguiente.



Principales Indicadores Estadísticos del Hospital

de Niños “Roberto Gilbert Elizalde”, año 2001

INDICADOR VALOR

Número de camas 329

Total días pacientes 62460

Promedio días de estada 4

Porcentaje de ocupación 52 %

Giro de camas 41

Egresos medicina interna 6490

Egresos quirúrgicos 6982

Fallecidos mas de 48 horas 156

Cirugías programadas realizadas 3608

Cirugías emergentes 2753

Curaciones de quemados 1718

Cirugía menor 2445

Biopsias 1424

Recetas despachadas en consulta externa 20500

Recetas despachadas en hospitalización 9097

Notas de entrega a salas 3634

Radiografías simples 25410

Ecografías 3042

Tomografías 1876

Electrocardiogramas 906

Ecocardiogramas 1986

Exámenes de laboratorio 86340



Pacientes atendidos en consulta externa 146745

Fuente: Informe de Estadística del Hospital de Niños “Roberto Gilbert Elizalde”, Año 2001

Elaborado por: Luis Regalado Morales

En lo que respecta a la procedencia de los pacientes atendidos en el Hospital “Roberto Gilbert
Elizalde”, estos provienen en una gran mayoría de la Provincia del Guayas en un 99.87 %, en
Consulta Externa y en el 99.86 % en Hospitalización. Lo anterior, demuestra que la demanda del
Hospital en referencia, es predominantemente local.

A pesar de lo establecido anteriormente, en forma puntual, el Hospital del Niño tiene una
competencia relativa en otras instituciones de salud que brindan servicios en campos específicos,
como Laboratorio Clínico que en número de cinco existen alrededor del Hospital y las siete
Farmacias ubicadas en sus cercanías.

También se debe indicar que el Hospital del Niño “Francisco De Ycaza Bustamante”, requiere de
mantener una alianza estratégica con establecimientos públicos y privados que cuentan con
equipos de alta complejidad tecnológica para el diagnóstico preciso de ciertas patologías, y que
por el momento se carece en la institución, como son los exámenes de Tomografía Axial
Computarizada, el mismo que es muy importante para la detección de tumores y lesiones
craneoencefálicas; entre ellos se tiene a las Clínicas Kennedy, Guayaquil y Panamericana; además
de los Hospitales Luis Vernaza y del I.E.S.S., y del propio Hospital de Niños “Roberto Gilbert
Elizalde”.

ESTABLECIMIENTO DE MEDIOS COMUNICACIONALES

En la actualidad existen en el medio, muchas formas para promocionar los servicios que brinda
un establecimiento de salud; entre ellos se pueden anotar La televisión, la radio, la prensa escrita,
el efecto multiplicador de los mismos usuarios, la producción de informativos escritos propios y a
través de los gremios profesionales y sindicales. En el caso de los tres primeros, la situación
económica no permite tener un acceso que haga factible promocionar los servicios tradicionales y
los nuevos productos que se ofertarán. El canal de utilizar folletos propios, ver anexo # 2, es un
medio ya probado anteriormente y a pesar de que no consigue un gran tiraje de ejemplares, es
muy útil para mantenerse comunicados permanentemente con los pacientes y sus familiares. Por
último, la posibilidad de aprovechar la fortaleza de los gremios profesionales y sindicales, si bien es



cierto que percibe cierta resistencia de parte de los ciudadanos, su condición estratégica permite
considerar ésta posibilidad.

MARCO DE REFERENCIA DEL SECTOR SALUD

En la actualidad, el marco de referencia del sector salud en el país ha variado sustancialmente
respecto de décadas pasadas, lo que hace necesario que se considere el análisis pormenorizado de
la legislación actual, así como las reformas implantadas en dicho sector, realizadas en conjunto
con los actores sociales que tienen que ver con las condiciones mínimas de salud necesarias para
mantener y mejorar la productividad en el país.

SITUACIÓN JURÍDICA VIGENTE

A inicios de la década  de  los noventa, el Ministerio de Salud inicia una serie

de ensayos para mejorar la calidad de atención al usuario y desarrollar la capacidad de gestión, en
varios hospitales del país. Además, en ésta década se formulan varias reformas en el sector salud,
tendientes a definir los roles y competencia que deben cumplir cada una de las instituciones tanto
de atención directa como de control y apoyo, en los niveles central, provincial y local; respecto de
la rectoría, promoción, garantía de acceso equitativo y de provisión descentralizada de los
servicios de salud. De la misma forma, se fortalecen dichos cambios con las reformas
constitucionales efectuadas en la última asamblea constitucional reunida el año 1997en la ciudad
de Riobamba, en la que por primera vez se define los principios de equidad, universalidad,
solidaridad, calidad y eficiencia (Art. # 42  de la Carta Magna, anexo # 20) como un derecho de la
población, al requerir cualquier servicio de salud. Paralelamente el año 1998 mediante el
lanzamiento del Plan de Gobierno en Salud, se plantea la gestión descentralizada, desconcentrada
y participativa, con creciente involucramiento de gobiernos seccionales, propiciando la
conformación de instancias locales de concertación sectorial, y la modernización gerencial de
instituciones y servicios.  Posteriormente en el año 1997 se emite la nueva Ley  de
Descentralización del Estado, ver en anexo # 21, la misma que establece la posibilidad de trasladar
competencia legal de varios servicios públicos hacia organismos seccionales ó la creación de
empresas sociales sin fines de lucro para su administración; entre dichos servicios constan los de
salud pública; para lo cuál y con el ánimo de viabilizar la ejecución de dicha ley, en el año 1999 se
dicta el Decreto Ejecutivo # 502  y su respectivo Reglamento para que se aplique oportuna y
eficientemente la norma legal anterior. En el ámbito del Consejo de Modernización del Estado, se
inician en el año 2000, una serie de reuniones preparatorias entre autoridades del Ministerio de
Salud y Alcaldes de los Municipios de la Provincia del Guayas, para lograr consensos que permitan



llevar a feliz término el traslado de competencia hacia instancias locales, acerca de la
responsabilidad de planificar, ejecutar y monitorear los servicios de salud que se brindan a la
comunidad. Por último, es de destacar la implementación, desde el año 1997, del Proyecto
Modersa a cargo del Ministerio de Salud, el mismo que se financia por medio del convenio de
préstamo correspondiente suscrito entre el Gobierno del Ecuador y el Banco Mundial. El Hospital
del Niño “Francisco De Ycaza Bustamante”, fue incluido en éste proyecto por medio del Acuerdo
Ministerial # 0253 suscrito el 31 de Mayo del 2000 y publicado en el Registro Oficial # 118 del 12
de Julio del mismo año, ver anexo # 7; sus objetivos fundamentales son, definir sus posibilidades
de competir con otras instituciones públicas y privadas, el desarrollar la capacidad gerencial de los
funcionarios del hospital; así también, lograr la participación activa de la comunidad, el optimizar
el uso de los recursos existentes mediante la capacitación y profesionalización del talento
humano, la automatización de la información y la comunicación interna y externa, que permitan
que la toma de decisión sea basada en datos oportunos, verídicos y de fácil acceso para los
usuarios que lo requieran. Además el proyecto incluye el financiamiento respectivo para efectuar
las readecuaciones en las instalaciones e infraestructura física y la renovación de equipos que
mejoren la imagen institucional y las condiciones ambientales tanto para los usuarios internos
como externos.

PROCESO DE MODERNIZACIÓN HOSPITALARIA

En el Hospital del Niño “Francisco De Ycaza Bustamante”, se ha venido ejecutando una serie de
programas tendientes a mejorar la calidad de atención al usuario. El primer paso se dio en el año
1995, en la dirección del doctor Irisarry Macías Alvarado, por medio de los primeros Talleres de
Introducción de la Calidad, en los que participaron un grupo importante de funcionarios,
empleados y trabajadores de la institución; éste paso fue fundamental para la obtención de los
cambios descritos en el análisis estadístico y la recuperación de la imagen institucional. El proceso
de modernización iniciado,  ha preparado la ruta del cambio organizacional necesaria para mejorar
la productividad hospitalaria, así como elevar el nivel de gestión local, con menos dependencia del
estado.

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD

De acuerdo a la actual legislación y las últimas reformas en las políticas de salud, las
instituciones del sector, tienen básicamente dos alternativas:

Traslado de Competencia a Organismos Seccionales



Creación de Entidades Autónomas

Traslado de Competencia a Organismos Seccionales.- El traslado de competencias, respecto de
la planificación, ejecución y evaluación de los servicios de salud, hacia organismos seccionales
como Consejos Provinciales y Municipios; se refiere a la posibilidad de llegar a acuerdos entre
dichos organismos seccionales y el Ministerio de Salud Pública, mediante el cuál la infraestructura,
equipamiento, el recurso humano y las obligaciones de cumplir con determinados programas
propios del ministerio referido, pasan a depender directamente de un Municipio o Consejo
Provincial del país. Para ello, el financiamiento requerido para ejecutar con las obligaciones
contraídas, dejan de ser presupuestados y liquidados por el ministerio en mención. El Ministerio
de salud, solamente se quedaría con el rol de rector, en los diferentes niveles de gestión, para
dictar políticas de salud y del monitoreo sobre el cumplimiento de dichas políticas. En la
actualidad, el Consejo Nacional de Modernización, CONAM, se encuentra realizando un estudio
preliminar en todos los municipios de la Provincia del Guayas, con la finalidad de determinar la
capacidad técnica, financiera y operativa que tiene cada uno de ellos, para cumplir con las
obligaciones a contraer en el futuro; su implementación también depende del factor político, ya
que hasta el momento las autoridades seccionales no se han pronunciado en forma definitiva y los
gremios profesionales y sindicales no tienen claro su funcionamiento y la conveniencia de su
aplicación.

Creación de Entidades Autónomas.- Esta posibilidad legal, puesta de manifiesto en la Ley de
Descentralización y demás leyes y reglamentos vigentes, es aún nueva en el país y no ha recibido
mayor profundización ni estudio por parte de los principales actores claves de la actividad
hospitalaria. Para su implementación se necesita el consenso de los distintos grupos de
profesionales, funcionarios y trabajadores que laboran en el hospital; a partir del cuál se efectúa
un cambio radical en la situación legal de la institución, convirtiéndose en una empresa social no
dependiente administrativamente del estado, pero contando con el apoyo de éste para su
funcionamiento, con la diferencia de que el financiamiento se lo hace a la demanda en lugar de la
oferta, es decir las asignaciones se darán de acuerdo a la producción obtenida en el período
anterior y a los objetivos propuestos; éste sistema se ha aplicado en otros países con relativo éxito
y es también llamado seguro universal.

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA



Para determinar el ó los problemas más críticos, de acuerdo a su evaluación sobre la
importancia, frecuencia y vulnerabilidad; se iniciará con la identificación de las fortalezas y
debilidades encontradas en el interior del hospital, así como también de las oportunidades y
amenazas que el entorno presenta al hospital; al final del análisis se presenta el resumen en una
matriz llamada FODA.

MATRIZ FODA

La matriz FODA es el resumen de los aspectos fundamentales del diagnóstico situacional, para
ello se construyen las matrices con las características tanto del ambiente interno como del
entorno.

Fortalezas y Debilidades.- Con los resultados del diagnóstico interno realizado anteriormente,
se resume las principales fortalezas y debilidades del Hospital del Niño “Francisco Ycaza
Bustamante”. El resultado aparece en el cuadro siguiente.

Principales Fortalezas y Debilidades del

Hospital del Niño “Francisco De Ycaza Bustamante”

FORTALEZAS DEBILIDADES

Recurso Humano Profesionalizado y
altamente capacitado

Sistema Organizacional inadecuado

Infraestructura Física en muy buen estado
Alta dependencia del nivel central en al campo
técnico, administrativo y financiero

Equipamiento en muy buen estado de
funcionamiento

Presupuesto no alcanza para cumplir con
programación anual

Costos bajos en los Servicios Pobre Imagen Institucional

Ubicación estratégica y de fácil acceso
No se dispone de espacio de terreno para
ampliar las instalaciones

Nuevo Sistema de Información Politización en la toma de decisiones internas



Programa Winsig, para análisis de costos,
funcionando en fase preliminar

Subutilización del recurso humano

Recuperación de costos casi nula

Instalaciones eléctricas y sanitarias a punto de
colapsar

Fuente: Análisis del Diagnóstico Interno, ver Capítulo # 2

Elaborado por: Luis Regalado Morales

Oportunidades y Amenazas.- Al igual que las fortalezas y debilidades descritas anteriormente,
las oportunidades y amenazas, que se encuentran en el entorno al cuál gira la diaria gestión
hospitalaria, permiten definir los aspectos en los que se debe apoyar para lograr sus objetivos, así
como también los aspectos negativos que debe evitar o disminuir su impacto en las actividades
que se desarrollan en la institución. Las principales oportunidades y amenazas constan en el
cuadro que se muestra

Principales Oportunidades y Amenazas que debe enfrentar

el Hospital del Niño “Francisco De Ycaza Bustamante”

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Nueva Constitución del Estado
Muy buena Imagen Institucional de la
Competencia

Reformas de las Políticas de Salud
Niveles centrales de gestión, no ejecutan
eficientemente la descentralización

Ley de Descentralización del Estado Alta politización del sector salud

Proyecto Modersa
Atraso en envío de Recursos Económicos no
permite comprar insumos a buen precio

Costos altos de la Competencia
Resistencia al cambio (temor de usuarios
internos y externos a cosas nuevas)

Apoyo de fundaciones que funcionan en el
hospital

Dependencia de la Competencia en la
realización de exámenes de diagnóstico
(Tomografía Axial Computarizada)



Gremios Profesionales y Sindicales, no están de
acuerdo con procesos de descentralización por
temor a la privatización.

Fuente: Análisis del Diagnóstico Interno, ver Capítulo # 2

Elaborado por: Luis Regalado Morales

IDENTIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS PROBLEMAS

Para describir la situación no deseada en que se desarrollan las actividades diarias de ésta
institución hospitalaria, se utilizará la Técnica conocida como Árbol de Problemas, la que consiste
en agrupar en forma secuencial las principales causas que se presentan durante la gestión; una vez
agrupadas, éstas son interrelacionadas entre sí para esquematizar toda la gestión con los efectos
generados tanto en sus usuarios internos como externos. El árbol de problemas, que es obtenido a
partir de la información procesada en el presente trabajo y que servirá para luego construir el
correspondiente árbol de objetivos,  se muestra en el gráfico siguiente.





ESQUEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

Otra técnica muy útil para esquematizar en profundidad un problema, es el llamado diagrama
causa – efecto; el mismo que se construye a partir de la recopilación de las causas de los
problemas presentados en el diagnóstico situacional, y que al final conduce a la formulación de los
efectos en términos de eficiencia y producción, así como la satisfacción de los usuarios. Una vez
construido, el diagrama toma una forma de esqueleto de un pez, por lo que también es llamado
Espina de Pescado. El diagrama, se muestra en el gráfico que sigue.





SELECCIÓN DE PROBLEMAS

Luego de haber realizado el diagnóstico situacional, es necesario hacer priorizar los problemas
encontrados, por que no siempre es posible intervenir sobre toda la problemática presente en la
gestión de una institución hospitalaria; de ésta selección se obtendrán los principales problemas,
que por frecuencia, su intervención causará un gran impacto y por ende resolverá la situación
actual en mayor proporción. En éste paso, será de mucha utilidad la encuesta realizada a los
funcionarios que dirigen la gestión hospitalaria, y a los que en calidad de jefes de servicio y
departamento, sirven de apoyo administrativo. Los resultados de dicha encuesta se presenta en el
siguiente cuadro .

Resultados sobre la Frecuencia presentada,

de los Problemas identificados en el Diagnóstico

#
PROBLEMAS CUANTIFICACIÓN

FRECUENCIA %

10 Baja Productividad 5 1.67

2
Dependencia extrema del
presupuesto estatal

65 21.67

4 Poco presupuesto operacional 32 10.67

1
Deficiente estructura
organizacional

69 23.00

3
Decisiones dependen del nivel
central

58 19.33

6 Desperdicios de Recursos 15 5.00

8
Directores nombrados, no reúnen
requisitos

12 4.00



7 Autogestión funciona a medias 15 5.00

9
No existen compromisos
institucionales

11 3.67

5 Insatisfacción De Usuarios 18 6.00

TOTAL 300 100.01

Fuente: Encuesta realizada a funcionarios del Hospital del Niño “Francisco De Ycaza Bustamante”,
Abril 2002

Elaborado por: Luis Regalado Morales

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS

Para priorizar problemas, se utilizará la Técnica llamada Diagrama de Pareto, la misma
establece que para resolver un efecto causado por una serie de problemas, se debe atacar a los
problemas que causan un mayor impacto en el efecto descrito. Esta técnica indica que el
aproximadamente el 80 % de la situación no deseada, es causado por apenas un 20 % de la
problemática,; es decir, que para cambiar radicalmente el estado actual, no es necesario actuar
sobre la mayoría de causas, llamadas triviales, sino hay que actuar sobre las pocas causas, que
ocurren con mayor frecuencia llamadas vitales.  Para ello, los resultados obtenidos anteriormente,
serán procesados y analizados en el gráfico  que aparece a continuación.

Diagrama de Pareto
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Fuente: Resultado de la frecuencia de los problemas presentados en el diagnóstico.

Elaborado por: Luis Regalado Morales

DEFINICIÓN DE LOS PROBLEMAS PRIORITARIOS

Concluido el análisis de la priorización de problemas, que es realizado con la ayuda de las
técnicas de Ingeniería Industrial; en especial del gráfico de Pareto, con el que se ha identificado a
los que influyen en mayor proporción sobre la situación no deseada, en base a su ocurrencia y que
en mayor proporción por su frecuencia, se puede identificar los problemas claves en los que en
adelante se dedicará fundamentalmente el presente trabajo. Dichos problemas prioritarios son los
siguientes:

Deficiente estructura organizacional



Dependencia extrema del presupuesto estatal

Dependencia del nivel central, no permite tomar decisiones

CONCLUSIONES DE LA PRIMERA PARTE

Luego de haber terminado el desarrollo de la investigación en su primera parte, es necesario
describir las siguientes conclusiones:

Es posible realizar un diagnóstico situacional, previo a la presentación de

una propuesta de cambio, con la ayuda de las técnicas y herramientas de la Ingeniería Industrial

El sistema organizacional actual, no permite que se produzca un cambio sustancial en los
diferentes procesos de la gestión hospitalaria

Actores claves de la gestión hospitalaria no están comprometidos para el logro de los objetivos
propuestos

Las autoridades del hospital, carecen de la independencia necesaria para decisiones de última
instancia

El recurso humano se encuentra subutilizado y su rendimiento está lejos del máximo posible

La infraestructura física y el equipamiento médico, se encuentra en condiciones satisfactorias para
mejorar la productividad del hospital

La ejecución del Proyecto Modersa, permite tener expectativas positivas en torno a mejorar la
calidad de atención al usuario interno y externo.



El  presupuesto  del  hospital,  no   contempla  rubros  importantes   para  la

investigación y el desarrollo del talento humano.

Históricamente, la asignación presupuestaria inicial, no alcanza para cubrir la programación anual
de atención de servicios de salud para los pacientes

La dependencia extrema del envío de los recursos económicos, por parte del Ministerio de
Economía, repercute en la provisión oportuna y eficiente de los insumos y materiales necesarios
en la atención de pacientes

A pesar de que los indicadores estadísticos generales muestran una producción aceptable,
individualmente existen servicios con una baja productividad

La gestión hospitalaria carece de la implementación de sistemas de evaluación de resultados

La demanda del hospital está concentrada en una gran proporción en la ciudad de Guayaquil, en
especial de las parroquias Febres Cordero, Ximena y Tarqui

La competencia distintiva del Hospital del Niño “Francisco De Ycaza Bustamante”, es
específicamente el Hospital de Niños “Roberto Gilbert Elizalde”.

La realización de diagnósticos completos en los pacientes, depende ocasionalmente de convenios
interinstitucionales, suscritos con otros establecimientos de salud públicos y privados

Si se interviene sobre los problemas priorizados con la ayuda del gráfico de Pareto, es posible
alcanzar cambios profundos en la baja capacidad de gestión que actualmente presenta el Hospital
del Niño “Francisco De Ycaza Bustamante”



SEGUNDA PARTE



CAPITULO III



PROPUESTA

Para alcanzar un alto grado de eficiencia y eficacia en la gestión hospitalaria se debe empezar
realizando una planificación estratégica, la misma que tiene que estar acorde a los cambios
contemplados en los procesos de modernización y de descentralización impulsados por el estado.
Retomando el análisis del Diagnóstico Situacional realizado en el Capítulo II, a partir de la
construcción de la matriz FODA, la Identificación Técnica de los Problemas, la Esquematización, la
Selección, Priorización y Definición de los Problemas más incidentes; se presenta en éste capítulo
la propuesta respectiva, la misma que servirá de base para el cambio en las estructuras, los
procesos y productos que entrega la institución a favor de la comunidad. En el gráfico siguiente se
pueden observar  esquemáticamente los elementos que forman parte de la propuesta.

Origen, Elementos y Objetivos de la Propuesta

Hospital con baja capacidad
de gestión

Reforma Legal

Expedición de Normas Administrativas

Financieras

Técnicas
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Rediseño
Organizacional

PROBLEMA

Hospital con alta capacidad de Gestión

Posibilidad de ofertar nuevos productos

Incrementar las coberturas de atención

Creación de una entidad autónoma

Participación de actores claves

Modelo de Gestión por Procesos y
Resultados

Organigrama Estructural

Proceso de Selección y Promoción
del Talento Humano

Flujo de Comunicación              y
Toma de Decisiones



Elaborado por: Luis Regalado Morales

REFORMA LEGAL

La propuesta de cambio, presentada en el actual trabajo de tesis de grado, se inicia con la
reforma legal que se plantea con la finalidad de ofrecer una base jurídica a los otros elementos
que forman parte de la mencionada propuesta; dicha reforma legal se fundamenta en la nueva
legislación vigente, la misma que está debidamente detallada en el subcapítulo 2.2 Análisis del
Entorno, y en forma específica en el numeral 2.2.2 Marco de Referencia del Sector Salud.

OPCIONES CONSTITUCIONALES

En el capítulo II, subcapítulo 2.2 numerales 2.2.2.2 y 2.2.2.3, se plantea en forma específica
cuáles son las opciones, que desde los puntos de vista técnico y constitucional, se puede optar en
el nuevo esquema de la prestación de servicios de salud a la comunidad, partiendo de la
disposición de descentralización, desconcentración y participación ciudadana que consta en la
constitución en vigencia. Estas opciones son: el traslado de competencia a organismos seccionales
y la formación de una entidad autónoma, ambas basadas en un proceso de modernización
hospitalaria que garantice la optimización del uso de los recursos y la satisfacción de los usuarios,
mediante la redefinición de los procesos enfocados de acuerdo a los requerimientos y productos
esperados por los usuarios intermedios y finales, que acuden para ser atendidos en el Hospital.

CREACIÓN DE ENTIDAD AUTÓNOMA

De acuerdo a los antecedentes que han rodeado al proceso de modernización hospitalaria que
se inició en el Hospital del Niño “Francisco De Ycaza Bustamante”, además de los criterios técnicos
del Consejo Nacional de Modernización (CONAM) suscrito en sujeción al informe presentado por
la agencia de cooperación alemana (GTZ) respecto de las capacidades locales para un posible
traslado de competencia hacia los gobiernos seccionales. Se concluye que la opción legal mas
conveniente para fortalecer y mejorar los servicios de salud que brinda el Hospital en mención es
la creación de una entidad autónoma, la misma que sin perder el apoyo estatal adquiera la

RESULTADO

S

ESPERADOS



facultad de definir sus objetivos, metas y prioridades, en base de lo cual pueda manejar su propio
presupuesto con criterio de productividad y de financiamiento a la demanda.

Para ejecutar lo anteriormente descrito, se propone convertir al Hospital del Niño “Francisco De
Ycaza Bustamante” como una Empresa Social del Estado, es decir una empresa pública de derecho
privado, de acuerdo a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañía, compuesta por un
directorio en el que estén representado las autoridades del gobierno, las instituciones
representativas del sector salud y de la comunidad plenamente involucrados con el desarrollo de
la población infantil a nivel nacional. El directorio en mención contará con los siguientes
miembros:

Un representante del Ministro de Salud Pública, quién lo presidirá.

Un representante de las Universidades que cuenten con formación académica en el área de la
salud y que funcionen en la provincia del Guayas.

Un representante del Municipio de Guayaquil y/o Consejo Provincial del Guayas.

Un representante del Instituto Nacional del Niño y la Familia.

Un representante por los Colegios Profesionales en áreas de la Salud, con jurisdicción en la
Provincia del Guayas.

Un representante de la Federación de Barrios Suburbanos de Guayaquil.

EXPEDICIÓN DE NORMAS

Una vez creada la nueva entidad autónoma, bajo  la  autoridad  del   directorio

conformado como se indicó en el numeral anterior, es necesario especificar la normativa a
imponerse en el esquema propuesto, en los aspectos técnicos, administrativos y financieros.



TÉCNICA

Dentro de la nueva organización hospitalaria en que se convertirá el Hospital del Niño
“Francisco De Ycaza Bustamante”, el área técnica deberá cumplir los procesos de atención al
paciente siguiendo los siguientes parámetros:

Se Cumplirá obligatoriamente con los algoritmos en los esquemas de diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación de los pacientes, dispuestos por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador; salvo
que la máxima autoridad del Hospital disponga lo contrario, luego de haber recibido de forma
documentada y sustentada algún cambio en los procesos descritos.

Se continuará y fortalecerá el régimen de docencia interna en las especializaciones médicas que
posee el Hospital, con el fin de actualizar conocimientos y complementar los conocimientos del
personal médico y paramédico.

La  investigación  se  convertirá  en  obligatoria   e  imprescindible  para  la

disminución de las causas de morbi - mortalidad mas frecuentes.

La farmacología aplicada en los tratamientos de los pacientes, será unificada y aprobada por el
comité respectivo, el mismo que se constituirá de forma inmediata y funcionará de manera
permanente.

Se conformarán comisiones de vigilancia de la ética y práctica médica, de la productividad, así
como de la calidad de atención, por cada especialidad dispuesta para el diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación de los pacientes. Toda decisión estará basada estrictamente en la información
estadística, brindando la oportunidad a la defensa de acuerdo a la constitución y las leyes.

ADMINISTRATIVA

En el campo administrativo, se cumplirá estrictamente con el esquema siguiente:



La gestión administrativa estará concentrada en los procesos y resultados obtenidos en un período
determinado.

Todos los procesos cumplirán un diagrama de flujo único, dependiendo del campo que se trate,
aprovechando las ventajas de la automatización y comunicación virtual existente.

El talento humano, será evaluado y remunerado de acuerdo al valor agregado que aporte al
proceso final de atención médica a los pacientes y a los productos que brinde al final de su
gestión, de acuerdo a la cadena cliente – proveedor en que se encuentre involucrado.

La selección y promoción del recurso humano, se basará estrictamente de acuerdo al perfil y
experiencia de los candidatos, además de la necesidad institucional para atender eficientemente
los requerimientos de los usuarios.

Se motivará e incentivará a todo nivel, la iniciativa para presentar proyectos que tiendan a
optimizar el uso de los recursos humanos, materiales y tecnológicos en beneficio del usuario final.

Se establecerán convenios de cooperación con otras instituciones públicas y privadas, con la
finalidad de contar con todos los elementos necesarios en el diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación de los pacientes, bajo las mejores condiciones para los usuarios y el Hospital.

La información no sujeta a restricciones de acuerdo a la ley, se mantendrá abierta para todos los
usuarios que la requieran, cumpliendo así con los preceptos de transparencia y libertad que
manda la constitución.

Se establecerá un sistema validado para lograr la racionalización y optimización del uso de los
recursos, materiales e insumos inmersos en los procesos intermedios y finales en la atención del
paciente.

FINANCIERA



Tanto el financiamiento como el manejo presupuestario, cumplirá lo siguiente:

Se establecerá de manera técnica y oportuna, el presupuesto anual necesario para cumplir con la
programación aprobada, la misma que deberá ser elaborada por todos los departamentos
involucrados en su ejecución.

Se continuará recibiendo el financiamiento del estado, pero como subvención a la demanda,
atendida en el pasado y proyectada en el futuro inmediato. Su fiel uso continuará bajo el control
de los órganos que el estado dispone para el efecto.

Se establecerán mecanismos para disminuir la dependencia extrema del presupuesto del estado,
mediante la venta de productos y servicios tradicionales y nuevos, bajo el sistema de autogestión y
cogestión hospitalaria, manteniendo  los  principios  de  solidaridad,  universalidad  y

equidad, consagrados en la Constitución de la República.

Se establecerá un plan de dotación de insumos, que minimice el costo de inventario.

Todo plan de inversiones, deberá constar del justificativo técnico, así como también de la
rentabilidad económica y social que éste origine.

Se deberá presentar al directorio cada semestre, el respectivo informe de ingresos e inversiones,
quién dispondrá en forma oportuna la auditoria externa previo a su aprobación, luego de lo cuál
estará abierto para quienes deseen conocerlo.

REDISEÑO ORGANIZACIONAL

El nuevo esquema organizacional que regirá en el Hospital del Niño “Francisco De Ycaza
Bustamante”, se enmarcará cumpliendo los nuevos conceptos de la gestión hospitalaria y
garantizando el intercambio oportuno de información entre los funcionarios de los diferentes
departamentos tanto en sentido vertical como horizontal. Para ello se establecerá un modelo de



gestión en el cuál se identifiquen claramente los distintos procesos agrupados en los niveles
Directivos, Gerenciales, Técnicos, De Apoyo a la Gestión y Operativos.

MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

Para cumplir el esquema descrito anteriormente, basado en un modelo de gestión que
garantice la implementación de los cambios introducidos en la dirección y gerencia hospitalaria, se
propone aplicar el modelo de gestión basado en procesos que se representa en el gráfico
siguiente.

Esquema del Modelo de Gestión por Procesos

Fuente: Resolución OSIDI-033-2000, publicada en el Registro Oficial # 234 (suplemento) del 29 de
diciembre de 2000..

PROCESOS
QUE
AGREGAN
VALOR

MACRO PROCESO

NIVEL DIRECTIVO

En éste nivel, se
ubican los
miembros del
directorio, de los
comités asesores,
planificadores y
evaluadores. Aquí
se establecen las
Políticas, las Líneas
directrices
generales y los
planes operativos y
estratégicos.

PROCESOS HABILITANTES

NIVEL GERENCIAL

Es el nivel de gestión responsable de que se ejecute en
forma efectiva, lo aprobado por el nivel directivo; incluye
en él al Gerente General y los Subgerentes de cada
componente del Sistema Hospitalario.
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Procesos que
refieren a los
que entran en
contacto directo
con el Paciente,
son generan los
resultados que
son medidos por
medio de
indicadores de
productividad.

DE APOYO A
LA GESTIÓN

Este nivel
involucra a
las Jefaturas
departament
ales y de
sección que
sirven de
apoyo tanto
al nivel
Técnico
como al nivel
Gerencial.

OPERATIVOS

El nivel
Operativo,
está definido
por la
ejecución de
actividades
específicas;
pueden ser
tanto internos
como
externos al
Hospital.



Elaborado por: Luis Regalado Morales

El modelo de gestión planteado en el gráfico anterior, se fundamenta en la orientación en los
procesos que debe enfocar toda organización pública o privada que desee proyectarse, en el
mediano y largo plazo, como una empresa altamente competitiva. En él, se identifican dos macro
procesos responsables tanto del direccionamiento estratégico como del cumplimiento de los
planes operativos que deben ejecutarse en lapsos cortos y medianos; su función es la ofrecer el
ambiente adecuado para el cumplimiento de las actividades diarias, el monitoreo permanente, así
como el de estimular la creatividad e iniciativa en el trabajo. Además deberá involucrarse con
todos los actores claves del sector salud, en especial del cuidado y desarrollo de la infancia,
identificando a los potenciales aliados en los que la institución puede respaldar su gestión en
beneficio de la comunidad.

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

Una vez determinado el modelo de gestión, el mismo que debe estar caracterizado por la activa
participación de los actores claves, tanto los internos como externos, es el momento para
establecer el nuevo organigrama estructural que regirá el funcionamiento del Hospital del Niño
“Francisco De Ycaza Bustamante”; éste organigrama se presenta gráficamente, sin embargo de
mostrar una característica vertical de arriba – abajo, muestra su flexibilidad en la determinación
clara de los distintos procesos directos e indirectos, identificados en el modelo de gestión antes
descrito; así como también por los cambios a introducirse en el sistema de comunicación e
información que se presentarán más adelante.





FLUJO DE LA COMUNICACIÓN

Tanto el modelo de gestión propuesto, así como el tipo de organigrama descrito en el gráfico
anterior, los mismos que conforman la nueva estructura organizacional del Hospital del Niño
“Francisco De Ycaza Bustamante”, fundamentan su accionar en un flujo comunicacional que
interrelaciona a todos los sectores que forman parte de la gestión hospitalaria, partiendo del
principio de respeto al criterio de otras personas e incentivando la participación espontánea de
todos los involucrados; aquí se deben brindar las garantías necesarias para que los elementos que
componen los distintos niveles de gestión, sean escuchados y se mantengan informados, respecto
de todos las decisiones que se tomen, incluso en el más alto nivel.

Para lograr el éxito en la comunicación, tanto vertical como horizontal, se deberán realizar en
cada área, departamento y sección, sendas reuniones para evaluar la gestión particular y colectiva,
además de permitir que se discuta la productividad el ámbito de su responsabilidad, la eficiencia
de los procesos ejecutados para lograr un objetivo en particular. A partir de lo descrito
anteriormente, se podrán tomar las mejores decisiones y se optimizará la utilización de los
recursos.

TOMA DE DECISIÓN

La toma decisión, es una de las partes más importante del proceso de gestión en una unidad
hospitalaria, por ello es necesario establecer la obligatoriedad de realizar un análisis documentado
y plenamente sustentado por los involucrados en el tema sobre el cuál se va a decidir. Antes de
tomar una decisión que afecte profundamente la calidad de atención de los usuarios, se debe
motivar la participación de todos los actores claves en el proceso específico, relacionando en todo
momento los resultados obtenidos con el valor que cada uno agrega a los productos que se
ofertan mercado de la salud infantil.

SELECCIÓN Y PROMOCIÓN DEL TALENTO HUMANO

Gráfico del organigrama propuesto para el Hospital del Niño “Francisco De
Ycaza Bustamante”, en el desarrollo del presente trabajo de Tésis



DEL NIVEL DIRECTIVO

PROCESO DE SELECCIÓN

Para formar parte del cuerpo directivo del Hospital del Niño “Francisco De Ycaza Bustamante”,
es necesario cumplir con el siguiente perfil:

Estar en goce de los derechos de ciudadanía.

No haber sido enjuiciado por delitos de peculado.

Poseer un título académico, otorgado por una universidad legalmente reconocida.

Tener una experiencia, de al menos cinco años, en la gestión de salud pública ó en el desarrollo de
la infancia, en el país o en el extranjero.

Haber sido delegado en forma oficial, por una de las instituciones con derecho a representación en
el directorio de la Empresa Social del Estado: Hospital del Niño “Francisco De Ycaza Bustamante”.

No pertenecer a partido político alguno.

No laborar en alguna dependencia del sector público, con excepción del representante del
Ministro de Salud Pública del Ecuador.

RESPONSABILIDAD DEL DIRECTORIO



Es la máxima autoridad del Hospital del Niño “Francisco De Ycaza Bustamante”,  entre sus
funciones tiene las siguientes:

Determinar el Direccionamiento Estratégico de la Institución.

Designar al Gerente General y a los Subgerentes de la Institución.

Aprobar el Presupuesto operacional para cada ejercicio económico.

Establecer las alianzas estratégicas que requiera la Institución.

Evaluar y aprobar anualmente, los informes económicos, técnicos, de productividad y calidad de
atención al usuario.

Vigilar que la ética, en el cumplimiento de las funciones y actividades del recurso humano, sea
efectiva y permanente.

Mantener reuniones periódicas para tratar y decidir sobre asuntos de alta complejidad.

DEL NIVEL GERENCIAL

El nivel gerencial está compuesto por el gerente general; los gerentes de cada área y por los
subgerentes de cada departamento descrito en el organigrama graficado anteriormente. Ellos son
los responsables de la ejecución efectiva de los planes y alcanzar los resultados previstos, por lo
que deben lograr una interrelación perfecta y armónica entre todos los integrantes de los
diferentes equipos de trabajo del hospital, hasta convertirlos en un solo equipo comprometido
con los objetivos institucionales y el bien común.

SELECCIÓN Y PROMOCIÓN



Para pertenecer al cuadro gerencial del Hospital del Niño “Francisco De Ycaza Bustamante”, se
debe cumplir con el siguiente perfil personal:

Estar en goce de los derechos de ciudadanía.

No haber sido enjuiciado por delitos de peculado.

Contar con un título académico relacionado con el área designada, otorgado por una universidad
legalmente reconocida.

Poseer estudios de postgrado en gerencia de servicios de salud.

Poseer una experiencia de al menos cinco años en el área específica en que aplicará el postulante.

RESPONSABILIDAD GERENCIAL

Tanto el gerente general, así como los gerentes y subgerentes de cada área y departamento,
tienen bajo su responsabilidad las siguientes funciones:

Dirigir la gestión Hospitalaria, del área o departamento asignado, según sea el caso, bajo un
esquema orientado en los procesos y resultados.

Mantener en forma permanente, reuniones productivas con sus subalternos directos, motivando
la participación activa de todos los integrantes del recurso humano a su cargo.

Evaluar permanentemente los procesos ejecutados en su área o departamento.



Disponer oportunamente de los insumos requeridos por sus subalternos, para el cumplimiento de
sus funciones o actividades específicas

Velar por la óptima utilización de los recursos suministrados para la ejecución de los procesos
encomendados.

Elaborar y sustentar ante el directorio, el presupuesto económico para el período respectivo, así
como del plan operativo anual del área, departamento y servicio que componen el Hospital.

Presentar documentadamente al directorio, las iniciativas y cambios importantes para mejorar la
productividad y calidad de atención al paciente.

Establecer un mecanismo válido de incentivos y premios para el talento humano que rebase las
expectativas de desempeño y resultados esperados.

DEL NIVEL TÉCNICO

El nivel técnico está compuesto por todo el personal médico (médicos tratantes, residentes y
odontólogos) y paramédico (enfermeras, trabajadoras sociales, tecnólogos médicos, psicólogos,
educadores para la salud, auxiliares, etc.) que labora en el hospital, y que por la naturaleza de su
trabajo agrega un valor fundamental en el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los
pacientes.

SELECCIÓN Y PROMOCIÓN



Quienes deseen concursar para ocupar una plaza en alguna de las áreas técnicas, deben cumplir
con los siguientes requisitos:

Estar en goce de los derechos de ciudadanía.

Contar con un título académico relacionado con el área designada, otorgado por una universidad
legalmente reconocida.

Poseer una especialidad en el área técnica en que se va a aplicar.

Poseer una experiencia de cinco años en el área técnica en que se va a aplicar.

Contar con un certificado de no haber sido sancionado por el tribunal de honor del colegio
profesional al que pertenece.

Cumplir con los demás requisitos exigidos por la ley.

RESPONSABILIDAD DEL NIVEL TÉCNICO

Aquí la responsabilidad desempeña un papel protagónico en los resultados que se desean
obtener en el futuro, el nivel técnico agrega el valor más visible ante los ojos de los usuarios
externos, incluidos la prensa y las autoridades de salud; el éxito o fracaso en los resultados
propuestos dependerá de cómo los componentes de éste nivel de gestión asume su
responsabilidad y se involucra activamente en los procesos en que participa. Se pueden especificar
las siguientes responsabilidades concretas:



Actuar con ética profesional en cada proceso de diagnóstico, tratamiento y/o rehabilitación de
pacientes.

Comunicar a sus superiores, en forma oportuna, las limitaciones existentes en algún proceso de
diagnóstico, tratamiento y/o rehabilitación de los pacientes.

Mantenerse en constante actualización y perfeccionamiento de sus conocimientos.

Documentar todas las actividades realizadas durante el proceso de atención al paciente, bajo su
responsabilidad.

Optimizar el uso de los equipos e instrumental bajo su responsabilidad, procurando extender el
tiempo de vida útil, de acuerdo a lo establecido por los fabricantes.

Participar activamente de los procesos de capacitación, monitoreo y evaluación de la producción
hospitalaria, de acuerdo a la especialidad en que se encuentre.

Ofrecer un trato amable y cordial, tanto al paciente como a sus familiares.

Cumplir estrictamente con las políticas de la institución.

DE LOS NIVELES DE APOYO

Esta compuesto por los asesores, miembros de los deferentes comités, jefes de sección,
secretaría general, documentación y archivo; los mismos que son un soporte importante para el
cumplimiento de las metas trazadas por la gerencia y para realizar eficientemente una actividad
específica en cada área que corresponda; en suma componen el bloque intermedio del recurso
humano de la institución.



SELECCIÓN Y PROMOCIÓN

Para cubrir las plazas que conforman el nivel de apoyo, en las distintas áreas, departamentos y
secciones; se debe cumplir con los requisitos siguientes:

Estar en goce de los derechos de ciudadanía.

Poseer un título académico, otorgado por una universidad legalmente reconocida; el mismo que
debe tener relación con el cargo en que aplica el postulante.

Contar con una experiencia de al menos dos años, relacionado con el cargo que aplica el
postulante.

Aprobar los concursos de mérito y oposición, de acuerdo al reglamento que se elaborará para el
efecto.

Cumplir con lo establecido en las leyes y reglamentos, vigentes para los servidores públicos.

RESPONSABILIDAD DEL NIVEL DE APOYO

El recurso humano que se ubica en el nivel de apoyo, considerada la clase media de la gestión
administrativa del hospital, tiene una participación clave tanto en el desarrollo de las actividades
diarias como en el alcance de los logros en los objetivos propuestos; por ello debe reconocerse
continuamente su valioso aporte.

Participar activamente en la planificación de actividades que se desarrollarán a corto y largo plazo



Compartir con sus superiores y subalternos, las iniciativas que puedan optimizar el desempeño del
recurso humano, así como el mejoramiento de la productividad y la calidad de atención a los
usuarios.

Implementar un sistema eficientemente de información y comunicación, que involucre a todos los
actores claves del proceso bajo su responsabilidad.

Cumplir y hacer cumplir las políticas de la institución, en el ámbito de acción que le corresponda.

Evaluar permanentemente los procesos ejecutados en su área o departamento.

Disponer oportunamente de los insumos requeridos por sus subalternos, para el cumplimiento de
sus funciones o actividades específicas

Optimizar el uso de los recursos suministrados al personal, para la ejecución de los procesos
encomendados.

Ejecutar en forma justa y equitativa el sistema de incentivos y premios para el talento humano que
rebase las expectativas de desempeño y resultados esperados.

DEL NIVEL OPERATIVO

El nivel operativo de la institución lo componen todas las personas que ejecutan una función o
tarea específica en el hospital. No por ello debe ser considerado en último lugar ni menos
importante que los otros niveles de gestión; ya que de su valor agregado dependerá en alto grado,
el alcanzar con eficacia y eficiencia los objetivos propuestos en un período determinado.



SELECCIÓN Y PROMOCIÓN

Para poder acceder a los cargos dispuestos en las distintas áreas donde se requiera personal de
nivel operativo, se debe cumplir con los siguientes requisitos:

Estar en goce de los derechos de ciudadanía

Contar con los títulos y diplomas exigidos por la ley, de acuerdo al área que aplique el postulante.

Contar con una experiencia de al menos dos años, relacionado con el cargo que aplica el
postulante.

Aprobar los concursos de mérito y oposición, de acuerdo al reglamento que se elaborará para el
efecto.

Cumplir con lo establecido en las leyes y reglamentos, vigentes para el servicio público.

RESPONSABILIDAD DEL NIVEL OPERATIVO

El recurso humano seleccionado para ejercer funciones y cumplir tareas en la institución, tiene
las siguientes responsabilidades.

Ejecutar en forma efectiva, las funciones o tareas encomendadas por sus superiores.

Cumplir con las disposiciones emanadas por las autoridades de la institución.

Mantener en buen estado de funcionamiento, los equipos e instrumentos bajo su responsabilidad.



Mantener excelentes relaciones de trabajo con sus compañeros de trabajo y superiores
jerárquicos.

Apoyar con sus actos, a la buena imagen de la institución.

Informar oportunamente sobre las novedades encontradas antes, durante y después de realizar
una función o tarea específica.

RESULTADOS ESPERADOS

Como una respuesta a la necesidad de desarrollar una alta capacidad de gestión hospitalaria,
disminuir la dependencia estatal respecto del presupuesto operacional de la institución, poder
ofertar productos no tradicionales que permitan incrementar las coberturas de atención y los
ingresos propios allí generados; se propone la implementación de un modelo de gestión que sea
alternativo al utilizado en la actualidad, el mismo que deberá estar centrado en los usuarios
potenciales que al momento no tienen acceso a los servicios requeridos, ya sea por los altos costos
del sector privado o por los horarios de atención, que son totalmente restringidos en el sector
público.

ALTA CAPACIDAD DE GESTIÓN

La posibilidad de elevar la capacidad de gestión en el Hospital del Niño “Francisco De Ycaza
Bustamante”, a pesar de ser algo subjetivo, si es posible prever que suceda en el futuro de
mediano y largo plazo, por las experiencias observadas en instituciones privadas, semipúblicas y
regentadas por organismos no gubernamentales, los mismos que de manera general aplican un
modelo similar al que se plantea. Si bien, es cierto que mucho depende de la actitud de las
personas de manera individual, el esquema de dirección y gerencia propuesto está basado en la
amplia participación activa de todos los sectores involucrados.

INCREMENTO DE LAS COBERTURAS



Una vez puesto en marcha el modelo de gestión, que parte del nuevo sistema organizacional,
las coberturas de atención, tanto en los servicios ambulatorios cómo en los servicios de
hospitalización, podrán ser incrementados, en base, a la real capacidad instalada del hospital y a
que las condiciones actuales de salud de la población es precaria y con ello la demanda que no
satisface sus necesidades de salud está en constante crecimiento. Más adelante se muestra el
incremento porcentual futuro de las coberturas de atención en los servicios ambulatorios y de
internación, el mismo que es posible de obtener optimizando los recursos y utilizando al 100% la
capacidad disponible en la actualidad.

POSIBILIDAD DE OFERTAR SERVICIOS AUTOGESTIONADOS

Los nuevos productos que se pueden ofrecer, basado en el modelo de gestión alternativo,  son
los siguientes:

Servicio de Consulta Externa en horarios diferidos.

Servicio de Hospitalización en Pensionado.

Servicio Odontológico en horarios diferidos

Servicio de Laboratorio Clínico abierto

Servicio de Diagnóstico  por Imagen abierto

De los servicios antes mencionados, se realizará una evaluación detallada de los dos primeros, a
manera de demostración de los alcances a lograr con la implementación del nuevo modelo de
gestión, respecto de los siguientes aspectos.

CONSULTA EXTERNA



En la actualidad el servicio de consulta externa, provee servicios de diagnósticos, tratamientos y
rehabilitación  en horario de ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde, de lunes a viernes,
excepto los días feriados y de descanso obligatorio. Con ello, existe un gran porcentaje de
pacientes que no pueden ser atendidos, debido especialmente a que sus padres y apoderados
laboran coincidentemente en el mismo horario; por lo que ampliando el horario de atención con
personal contratado bajo el sistema de riesgo compartido, con un costo atractivo en comparación
con los del sector privado, es posible incrementar tanto las coberturas de atención a pacientes
ambulatorios, como los ingresos económicos provenientes de nuevos clientes que podrán
satisfacer sus necesidades de salud, fuera de sus horarios habituales de trabajo.

LOCALIZACIÓN

La consulta externa, a brindarse en horarios diferidos (lunes a viernes de las 16H00 hasta las
20H00, y los sábados desde las 08H00 hasta las 16H00), utilizará la misma estructura que existe en
la actualidad, ya que se trata de extensión de horario de atención y por lo tanto no requiere de
realizar una inversión específica en construcción, muebles, equipos, etc.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El servicio de la consulta externa en horario diferido, dispondrá de la siguiente oferta:

Consulta médica de pediatría general.

Servicio de preparación, previo a la consulta médica.

Servicio de Postconsulta, luego de efectuada la consulta médica.

Servicio de Inmunización.

Servicio de Educación para la Salud, desarrollada por medios audio visuales en las salas de espera.



Servicio de Admisión y Registros Médicos.

Servicio de reservación de cita, previo al pago del 50 % del valor de la consulta médica

CAPACIDAD OPERATIVA

La capacidad operativa disponible para atender a los clientes del sistema alternativo en la
consulta externa, está basado en los mismos recursos de que dispone el hospital en la actualidad,
tanto en lo que se refiere al espacio físico, mobiliario, instrumental y recurso humano requerido.
Siendo imprescindible que se realice un reajuste en los horarios de trabajo de personal que en la
actualidad labora en éste servicio.

Cálculo de la Hora/Médico.- Para calcular la Capacidad Operativa, se parte del tiempo estimado
para la atención médica por paciente, el mismo que está basado en la observación directa del
tiempo que se toma en la atención que se brinda en la actualidad en la consulta externa del
Hospital del Niño “Francisco De Ycaza Bustamante”, siendo éste de un promedio de 20 minutos
por pacientes nuevos (por primera vez) y de 15 minutos para las consultas subsecuentes. Si se
toma como referencia el tiempo estimado para las consultas subsecuentes, es decir 15 minutos
por pacientes, cómo el tiempo válido para el cálculo correspondiente, se tiene lo siguiente:

Cálculo del número de pacientes a atender por hora médico disponible.

Paciente           60 minutos

# de Pacientes por Hora Médico   = ---------------- X ----------------

15 minutos       Hora Médico

=  (60 / 15)  Pac. por Hora Médico

= 4 Pacientes por Hora Médico

Cálculo del número de pacientes a atenderse, por hora médico disponible por año



# de Horas Médico  =   24960 Horas Médico disponible al Año

# de Paciente / Horas Médico (promedio) = 4 Paciente / Hora

# anual de Pacientes posible de atender = # Horas Médico disponible X

# de Pacientes/ Hora

= 24960 Horas Médico X 4 Paciente / Hora

= 99840 Pacientes anuales

De acuerdo al cálculo anterior, se puede determinar la posibilidad de incrementar la cobertura
en 5824 consultas médicas de pediatría por año y por cada médico disponible en la modalidad de
servicio autogestionado; el mismo que se puede aplicar con la implementación del modelo de
gestión propuesta en el presente trabajo.

PENSIONADO

Este nuevo servicio, representa la gran oportunidad para romper viejos esquemas en la
atención de servicios de salud desde la perspectiva estatal, ya que su éxito depende en alto grado
del criterio de la demanda respecto de cómo satisface plenamente sus necesidades más sentidas.
En el país, se verifica éste tipo de servicios, solamente en las unidades de salud regentadas por
organizaciones no gubernamentales, tales como la Junta de Beneficencia de Guayaquil, el
Patronato para la protección de la infancia, la Sociedad de lucha contra el cáncer, etc. La
implementación con calidad y calidez de éste servicio adicional y optativo, significaría una gran
ventaja competitiva para la institución, con ello podría ofertar servicios de internación privada, a
precios menores que la competencia; inclusive puede ayudar incrementar las coberturas e
ingresos por cirugías, laboratorio, farmacia, radiología, etc.

LOCALIZACIÓN

De acuerdo al diseño estructural del hospital, así como por la ubicación de las distintas salas de
internación y otros servicios complementarios, es conveniente que se encuentre localizado en la
primera planta a la altura del ala suroeste, donde funciona en la actualidad la sala de neurocirugía.



Lo anterior, es fundamental por cuanto en el primer piso alto se encuentran los quirófanos, la
unidad de cuidados intensivos y la unidad de quemados, los mismos que pueden ser requeridos
por los pacientes aquí hospitalizados. En el anexo # 24, se muestra con mayor precisión tanto la
ubicación como la disposición que tendrá el pensionado.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El sistema de pensionado aquí propuesto, el mismo que funcionará en el lugar indicado en el
numeral anterior, constará de los siguientes servicios:

Provisión de 10 ambientes individuales, totalmente climatizados y dotados con cama, sillón de
acompañante, velador, closet y baño.

Servicio de estación de enfermería permanente, con llamada desde habitación.

Equipos de diagnóstico en cada habitación.

Servicio de alimentación y dietética.

Servicio permanente de limpieza y ropería.

CAPACIDAD OPERATIVA

La capacidad operativa del pensionado se encuentra determinado por el número de
habitaciones de que consta el servicio, además del promedio de días cama disponible en el
hospital y el promedio de días de estada por paciente. Para realizar el cálculo respectivo se
utilizarán los datos obtenidos anteriormente, referente a la evolución de los indicadores
hospitalarios antes mencionado, registrados durante los años 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001
respectivamente.



OFERTA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Como complemento de éstos dos productos que se pueden ofertar a partir del nuevo sistema
organizacional propuesto en el presente trabajo, se pueden ofrecer otros servicios que están
relacionados tanto con la atención médica ambulatoria como de hospitalización. Estos son los
siguientes:

CIRUGÍA

LABORATORIO CLÍNICO

ODONTOLOGÍA

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

FARMACIA

Como se puede observar, el incremento de la cobertura tanto por el horario extendido de la
consulta externa, como por la oferta del nuevo servicio de pensionado; no sólo representa generar
ingresos directos por la venta de dichos servicios, sino que también presenta la oportunidad de
incrementar los ingresos provenientes de la venta de los servicios complementarios que constan
en la lista anterior.

DISMINUCIÓN DE LA DEPENDENCIA PRESUPUESTARIA DE LA ASIGNACIÓN ESTATAL

Otro de los resultados esperados, producto de la implementación de la propuesta planteada, es
la disminución de la dependencia del presupuesto estatal, lo que garantizaría el cumplimiento de
las actividades programadas en el inicio de cada ejercicio fiscal. Esto es factible, por la posibilidad
de ofrecer productos no tradicionales en el mercado de servicios de salud pública, y que
obviamente representa el incrementar los ingresos económicos provenientes de servicios



autogestionados, lo que se podrá observar con mayor detalle en el análisis económico que se
presenta más adelante.

ANÁLISIS ECONÓMICO

INVERSIONES

En ésta etapa del trabajo, se realiza el correspondiente análisis de los costos que se genera
previo a la implementación de la propuesta presentada, los mismos que se refieren en un gran
porcentaje a consultoría y desarrollo del talento humano, y en menor proporción a materiales e
insumos de oficina; no requiriéndose de inversión en rubros fuertes como equipamiento, ni obra
de infraestructura física, ya que el hospital ha recibido en los últimos años el apoyo estatal
indispensable para rehabilitarlo en un gran porcentaje de su infraestructura. Los costos que se
evaluarán como requerimiento previo a la implementación del nuevo modelo de gestión
planteado, se recogen de lo propuesta presentada por el Comité de Modernización del Hospital
del Niño “Francisco De Ycaza Bustamante”, la misma que forma parte del plan estratégico previsto
cumplir en los próximos tres años, en el anexo # 25 se muestran los objetivos, las actividades a
ejecutarse, su duración y costo, además del cronograma mensual respectivo.

Monto de la inversión requerida.- El monto total previsto para la ejecución de las actividades
que servirán de base para implementar un nuevo modelo de gestión en el Hospital del Niño
“Francisco De Ycaza Bustamante”, es de $214.600,oo (doscientos catorce mil seiscientos 00/100
dólares de estados Unidos de Norteamérica), el mismo que representa una parte mínima del total
programado por el comité de modernización, ya que la intención es de preparar el cambio total
esperado con la implementación del Proyecto Modersa. El monto antes indicado se detalla en el
siguiente cuadro, de acuerdo a los rubros que tienen que ver con el presente trabajo de tesis.



Detalle de la Inversión requerida

En dólares de Estados Unidos de Norteamérica

OBJETIVOS ACTIVIDADES MONTOS

Establecer las necesidades de
salud de población

Contratación de consultoría para determinar
las condiciones y necesidades de salud de la
población.

$12.000,oo

Convertir al Hospital del Niño
“Francisco De Ycaza
Bustamante”, en una entidad
autónoma.

Contratación de una consultoría legal, para la
constitución del Hospital como organismo con
personería jurídica y autonomía.

$18.100,oo

Expedición de nueva
normativa: Técnica,
Administrativa y Financiera.

Desarrollar un programa de aseguramiento de
la calidad de atención al usuario externo.

$1.500,oo

Rediseño Organizacional
Ejecución del programa de fortalecimiento
institucional para la organización y gestión de
servicios hospitalarios.

$183.000,oo

TOTAL $214.600,oo

Fuente: Plan Estratégico presentado por el Comité de Modernización para el Trienio 2002- 2003

Elaborado por: Luis Regalado Morales

FINANCIAMIENTO

Esta parte del análisis económico, es la que más favorece a la implementación de la propuesta
planteada; ya que en la actualidad y cómo se detalla en el capítulo I del presente trabajo
(generalidades, justificativos), la institución está beneficiándose de su participación en el Proyecto
Modersa (ver anexo # 7), el mismo que financia la ejecución de programas de modernización, con
miras a descentralizar la gestión hospitalaria e impulsar la aplicación de modelos autónomos de
gestión de hospitales estatales; por ello la inversión requerida y que se describe en el numeral



anterior, debe ser presentada a los directivos del proyecto antes mencionado, para su análisis,
discusión y aprobación final. Además, y por tratarse de un proyecto ejecutado por el Ministerio de
Salud y que sirve para presentar modelos demostrativos que luego podrán ser generalizados en
todas sus unidades operativas en el país, el Hospital no requiere rembolsar dinero alguno, sino
cumplir con la comunidad que demanda servicios de salud de calidad.

INGRESOS

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA FUTURA

Para el cálculo de la demanda futura, se realiza la proyección respectiva tanto para los servicios
tradicionales, como para los servicios en horarios extendidos, en el caso de la consulta externa, y
del pensionado que representa una nueva opción para quienes requieren de hospitalización con y
sin intervención quirúrgica. Para ello se establecerá una relación directa entre la capacidad
hospitalaria instalada y la cantidad de pacientes que es posible atender, con la cantidad de
pacientes atendidos en promedio, durante los últimos cinco años, en los servicios antes
mencionados.

SERVICIOS TRADICIONALES

Aquí se realizará el cálculo de la proyección de la demanda futura en los servicios tradicionales
que se encuentran descritos en el apartado 2.1.11 referente a indicadores estadísticos del hospital
del Niño “Francisco De Ycaza Bustamante”, manteniendo el énfasis en los resultados generales
tanto de la consulta externa y hospitalización, ya que representan los servicios primarios y
generadores de oferta para los otros servicios, los mismos que pueden ser catalogados como
complementarios.

CONSULTA EXTERNA

El cálculo de la demanda proyectada en el servicio tradicional de la consulta externa, parte de la
diferencia entre la cantidad de pacientes que es posible atender de acuerdo al número de horas
médicos disponibles del año 2001, ver anexo # 26, con el número total de pacientes atendidos en
promedio en el servicio de consulta externa durante los años 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001. A
continuación se muestra los datos primarios, la forma de cálculo y resultados respectivos.



Cálculo de Pacientes posible de atender de acuerdo a la capacidad instalada:

# de Horas Médico  =   24960 Horas Médico disponible al Año

# de Paciente / Horas Médico (promedio) = 4 Paciente / Hora

# anual de Pacientes posible de atender = # Horas Médico disponible X # de Pacientes/ Hora

= 24960 Horas Médico X 4 Paciente / Hora

= 99840 Pacientes anuales

Promedio anual de Pacientes atendidos en los últimos cinco Años:

# de Pacientes atendidos entre los Años 1997 y 2001

# de Pac. Atend. en promedio = ------------------------------------------------------

5  Años

= (37701 + 48921 + 44223 + 57331 + 60853) / 5

=  49806 Pacientes

Cálculo del incremento numérico y porcentual de la cobertura en consulta externa:

Incremento de cobertura = # de Pac. posible de atender - # de Pac. actuales

= 99840  Pacientes - 49806 Pacientes

= 50034 Pacientes nuevos



# de Pacientes nuevos

Incremento porcentual  = ----------------------------- X  100

# de Pacientes actuales

= ( 50034 / 49806 ) X 100

= 100.46 %

Los resultados anteriores, indican que es posible obtener un incremento del 100.46% de la
actual cobertura de pacientes de pediatría, lo que equivale a 50.034 nuevos usuarios, los mismos
que representarán la posibilidad de incrementar los ingresos económicos provenientes de la
consulta externa del sistema tradicional en un porcentaje igual al que se ha calculado.

HOSPITALIZACIÓN

De la misma manera que se realizó el cálculo del incremento de la demanda en la consulta
externa del sistema tradicional, en éste apartado se efectúa el cálculo del incremento de la
cobertura previsto en la hospitalización de los diferentes servicios; el mismo que está basado en el
mismo principio de capacidad instalada en lo que tiene que ver con el número de camas
disponibles en la actualidad y realizando un análisis del promedio de ocupación porcentual
obtenida en los últimos cinco años, cuyos se encuentran anotados en el análisis estadístico
respectivo; respetando el rango establecido de un 5% de reserva de camas disponibles para casos
de emergencia, catástrofe naturales, etc.

Cálculo del incremento de la cobertura de pacientes de acuerdo a la capacidad instalada:

# de Camas disponibles  =           camas - 5 % (emergencia)

=          camas  (95 % de camas disponibles)

Ocupación % del Año 1997 al 2001

Prom. de ocupación % de camas =--------------------------------------------------



5 Años

= (67.2 + 68.4 + 57.6 + 66.4 +61.2)% / 5

= 64.16 % de ocupación de camas hospitalarias

Incremento porcentual  =  Capacidad instalada (95%) - Ocupación porcentual actual

Incremento porcentual =  95 % - 64.16 %

=   33.8 % de incremento en la cobertura de hospitalización

El valor obtenido anteriormente, esto es el 33.8 %; representa el incremento porcentual de la
ocupación de las camas hospitalarias que es posible lograr mediante la implementación de un
nuevo modelo de gestión basado en la reforma legal, rediseño organizacional y nueva normativa
técnica, administrativa y financiera `propuesta en el presente trabajo. Si bien, en la actualidad no
existe la posibilidad legal tener una recuperación de costo por la venta de servicios de
hospitalización, el incremento de su cobertura significa obtener nuevos recursos económicos en
un 33.8 %, provenientes de los servicios complementarios, detallados en páginas anteriores y que
tiene un vínculo significativo con el paciente hospitalizado.

NUEVOS PRODUCTOS

Como se ha anotado anteriormente, el implementar un nuevo modelo de gestión hospitalaria,
presenta a la institución la posibilidad de ofertar nuevos productos, entre los cuáles y a modo de
demostración de sus bondades se han anotado el Servicio de consulta Externa con horario
extendido y el Pensionado.

CONSULTA EXTERNA CON HORARIO EXTENDIDO

Igual que en el procedimiento realizado para la proyección de la demanda en el servicio de la
consulta externa, en el sistema tradicional; a continuación se mostrará la forma de calcular la
demanda a atender en el nuevo sistema con horario extendido, esto es de lunes a viernes en
horario de 16H00 hasta las 20H00, y los días sábados de 08H hasta las 1600.



Cálculo del número de horas (en horario extendido), disponible por semana:

Horas disponibles              Días

# de Horas disponibles por Semana  = ---------------------- X -------------

Días                       Semana

=    4 Horas / Día  X  5 Días / Semana  =  20  (Lunes a Viernes)

=    8 Horas / Día  X  1 Día / Semana    =   8  (Sábado)

=    20 + 8

= 28 Horas disponibles por Semana

Cálculo del número de pacientes a atenderse, por hora médico disponible por semana:

# de Horas Médico             # Pac.

# de Pac. por Médico por semana  = ------------------------ X ------------------

Semana              # de H. Médico

= 28 Horas Médico / Semana  X  4 Pacientes / H. Médico

= 112 Pacientes por Médico por Semana

Cálculo del número de pacientes a atenderse, por hora médico disponible por Año:

# de Pac. por Médico     52 Semana

# de Pac. por Médico por semana  = ---------------------------- X ----------------



Semana                     Año

=  112 Pac. por Médico / Semana   X  52 Semanas / Año

=  5824 Pac. por Médico disponible por Año

El resultado obtenido, multiplicado por cinco médicos disponibles a lo largo de un año, da un
total de aproximado 29120 al año, valor que representa el 100% de la posibilidad de incrementar
la demanda en el servicio de consulta externa con horario extendido, ya que en la actualidad este
tiempo se encuentra totalmente improductivo.

PENSIONADO

El servicio de pensionado, es el otro producto a ofertar y que se presenta a manera de
demostración en el nuevo modelo de gestión propuesto; para calcular su cobertura posible de
obtener, se utilizará como capacidad instalada, el número de 10 camas hospitalarias y el promedio
de días de estada de los últimos cinco años anteriores, valores que se verifican en el análisis
estadístico realizado con anterioridad.

Cálculo de la capacidad de hospitalización en el pensionado por año:

Promedio Días Cama disponible =  # de Camas disponible  X  # de Días disponibles / Año

= 10 Camas  X  365 Días

= 3650 Días Cama disponible / Año

Días de Estada de todos los Pac. / Año

Prom. Días de Estada por Pac. = ----------------------------------------------------

# de Egresos obtenidos / Año

57333 Días de Estada / Año

= --------------------------------------------

9575 Egresos /Año



=    5.99  Días de Estada / Egreso Hospitalario

Promedio Días Cama disponible por año

Capacidad de hospitalización = ---------------------------------------------------

Promedio Días de Estada por Paciente

3650  Días Cama disponible / Año

= -----------------------------------------------

5.99 Días de Estada / Egreso Hospitalario

=  609 Egresos Hospitalarios / Año

La cifra obtenida de 609 Egresos Hospitalarios, se refiere a la cantidad máxima de pacientes que
puede hospedar el servicio de pensionado en un año candelario. Los datos utilizados pueden
verificarse en el anexo # 14; con la explicación de que el número de Días de Estada sumado en un
Año y los Egresos registrados en el mismo período, corresponden a su vez a un promedio de los
datos obtenidos en los últimos cinco años, los que también se encuentran en el anexo # 14.

CALCULO DE INGRESOS

El cálculo a realizar se descompone en los servicios tradicionales y nuevos, cuya proyección de
la demanda se obtuvo en las páginas anteriores; luego de realizar el cálculo para cada servicio aquí
descrito, se mostrará el resumen de ingresos directos totales.

CONSULTA EXTERNA (SISTEMA TRADICIONAL)



En el sistema tradicional de consulta externa se prevé lograr un ingreso incrementado en la
misma proporción en que aumentaría la cobertura. De acuerdo a la cobertura promedio que se
puede obtener en el servicio de consulta externa (sistema tradicional) y multiplicada por el valor
de la consulta, llamada colaboración voluntaria, se calcula el total diario a recaudar y
multiplicando éste último valor por cinco días laborables por semana y por cincuenta y dos,
semanas en un año, se obtiene la recaudación anual proyectada.

Cálculo de los ingresos a obtener, incluido el incremento de la cobertura de la consulta externa
(sistema tradicional):

# de Horas Médico  =   24960 Horas Médico disponible al Año

# de Paciente / Horas Médico (promedio) = 4 Paciente / Hora

# anual de Pacientes posible de atender = # Horas Médico disponible X # de Pacientes/ Hora

= 24960 Horas Médico X 4 Paciente / Hora

= 99840 Pacientes anuales

Promedio porcentual de incremento en cobertura = 100.46 %

Costo de la Consulta de Pediatría (sistema tradicional)= $ 0.40 por Paciente

Ingreso económico proyectado = # anual de Pacientes   X  Costo de Consulta / Paciente

= 99840 Pacientes   X   $  0.40 / Paciente

= $39936 anuales

El valor calculado, representa un incremento del 100.46% posible de obtener en el futuro,
respecto de la recaudación actual por la prestación del servicio de consulta externa del sistema
tradicional.



CONSULTA EXTERNA CON HORARIO EXTENDIDO

En el servicio de consulta externa, propuesto con horario extendido, se calcula los ingresos a
obtener de manera similar a la detallada anteriormente, con la diferencia que el total pacientes se
refiere a una semana y se multiplica por el costo propuesto (menor a los valores que se cobran en
consultorios particulares) y que el ingreso representa un recurso económico totalmente nuevo,
puesto que en la actualidad no se existe dicho servicio.

Cálculo de la recaudación anual proyectada:

# de Pacientes anual (proyectado) = 29.120 Pacientes

Costo estimado de consulta médica = $5,oo por Paciente

Recaudación total anual = # Pacientes / Año X Costo / Paciente

=  29.120 Pacientes / Año  X  $ 5,oo / Paciente

=  $ 145.600,oo  Anuales

PENSIONADO

El servicio de pensionado, que se propone en el presente trabajo, representa la única
posibilidad de recibir ingresos propios directos por los pacientes hospitalizados, ya que el servicio
de hospitalización general que se ofrece en las distintas salas que funcionan en el Hospital, no se
cobra ningún valor por la estadía de los pacientes. Pero, se debe recalcar que el sólo hecho de
incrementar la cobertura de todos los servicios, significa la posibilidad cierta de aumentar los



ingresos de la institución, producto de la venta de los servicios complementarios como radiología,
laboratorio clínico, odontología, fisiatría, farmacia, etc.

El cálculo que a continuación se detalla, es producto de multiplicar la capacidad de
hospitalización, representado por el número total de Días de Estada posible de ofrecer en el
pensionado, por el costo del día de hospitalización, el mismo que como se observará representa
un valor menor al que se tiene en el mercado.

Cálculo de la recaudación anual proyectada:

Recaudación anual proyectada = Días Cama disponible / Año X Costo Día de Estada

= 3.650 Días Cama disponible / Año X $ 20 / Día de Estada

= $73.000,oo

Resumen de los ingresos anuales totales, previsto

con la implementación del nuevo Modelo de Gestión

En dólares de Estados Unidos de Norteamérica

SERVICIO INGRESOS

Consulta externa (sistema tradicional) $ 33.936,oo

Consulta externa (horario extendido) $145.600,oo

Pensionado $73.000,oo

TOTAL $252.536,oo

Fuente: Datos obtenidos en cálculos de cobertura e ingresos, realizados en la presente Tesis

Elaborado por: Luis Regalado Morales



CAPITULO IV



EVALUACIÓN SOCIO – ECONÓMICA

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Como análisis de resultados, podemos verificar que en el desarrollo de la propuesta y los
ejemplos demostrativos de cómo se incrementarían tanto las coberturas como los ingresos
propios provenientes de los servicios de consulta externa del sistema tradicional, además del
nuevo servicio con horario extendido y del pensionado, respectivamente. En términos
porcentuales dichos incrementos se muestran en el cuadro siguiente.

Incrementos porcentuales de Coberturas, previstos con la implementación del nuevo Modelo de
Gestión

Fuente: Datos obtenidos en cálculos de cobertura e ingresos, realizados en la presente tesis de
grado.

Elaborado por: Luis Regalado Morales

RENTABILIDAD ECONÓMICA

La rentabilidad económica que puede obtenerse a raíz de poner en práctica la propuesta de
implementar un nuevo modelo de gestión en el Hospital del Niño “Francisco De Ycaza
Bustamante”, queda demostrada con la previsión de que la institución no requiere de realizar
ningún tipo de préstamo ni endeudamiento para la inversión requerida en los estudios previos al

SERVICIOS INCREMENTO ANUAL

Consulta externa (sistema tradicional) 100.46 %

Consulta externa (horario extendido) 100% (actualmente no hay)

Pensionado 100 %



cambio indicado, puesto que su financiamiento está asegurado en las condiciones totalmente
favorables que significa el recibir apoyo del Proyecto Modersa, sin la condición de rembolsar los
valores, ya que este es un proyecto de inversión social que el estado ejecuta con la intención de
mejores la capacidad de gestión de los hospitales del país, enmarcado e los principios de
descentralización y desconcentración de las instituciones del estado. Lo anterior, quiere decir que
todos los rubros, directos e indirectos, que se podrán obtener se convertirán desde un principio en
una rentabilidad absoluta, inclusive teniendo en cuenta que los costos actuales podrán ser
disminuidos, mediante una racionalización de los recursos que es factible de efectuar en el modelo
de gestión propuesto.

ANÁLISIS DE IMPACTO EN LA COMUNIDAD

En al actualidad, se verifica que la comunidad no cuenta con las elementales condiciones que le
permitan mantener un estilo de vida saludable; todo esto acompañado por el déficit de educación
para la salud en las escuelas y colegios, permite que proliferen todo tipo de enfermedades, en
especial en la infancia y adolescencia en que se presentan con mayor frecuencia. El proponer un
nuevo modelo de gestión para el hospital, no disminuirá la incidencia de las enfermedades en la
población, pero si representará brindar una posibilidad cierta para los padres de familia para
trasladar al hospital a sus hijos,  tanto para la prevención de enfermedades, como para
diagnosticar y tratar las enfermedades en el momento en que se presenten. Además, sería una
gran oportunidad de los padres de acudir al médico a bajo costo, en horarios que hoy son
inaccesibles, y con  la  garantía  contar con alta  tecnología,  capacidad y  experiencia.

CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Al culminar el desarrollo del presente trabajo de tesis,  y como complemento a las conclusiones
determinadas en la primera parte, se puede concluir lo siguiente:

El campo de la gestión hospitalaria, representa un espacio importante para ser cubierto por el
profesional en la rama de la ingeniería industrial.



Dentro de las áreas de graduación de que se dispone para desarrollar y aprobar el seminario
respectivo, previo a la obtención del título de ingeniero industrial; la gestión empresarial permite
al egresado desarrollar técnicas y habilidades propias de la profesión, en un ambiente en el que
cada vez se confía en mayor grado al profesional de ésta especialidad.

Todo cambio en el proceso hospitalario, requiere de la ejecución de técnicas concernientes a la
carrera de ingeniería industrial.

En base a las técnicas de ingeniería industrial, se pudo demostrar que existe una baja capacidad de
gestión hospitalaria, lo que se detalla en el capítulo II, el mismo que se refiere al diagnóstico
situacional interno y el análisis del entorno que desemboca en la determinación de los problemas
definidos como prioritarios.

El Hospital del Niño “Francisco De Ycaza Bustamante”, se gestiona en la actualidad con un modelo
estatal rígido, que no le permite competir en el mercado en iguales condiciones que otras
unidades de salud similares.

La constitución en vigencia, al igual que el ordenamiento jurídico actual en materia de
descentralización y autonomía, permite la presentación de propuestas para establecer modelos de
gestión alternativos que mejoren la calidad de atención a los usuarios de los servicios de salud
públicos.

Cualquier cambio que se pretenda introducir en la gestión hospitalaria, siempre dependerá del
recurso humano, el mismo que debe ser capacitado, actualizado y motivado, para obtener al final
su mejor desempeño y trato para el usuario externo.

Con la implementación del nuevo modelo de gestión, aquí propuesto, es posible incrementar las
coberturas e ingresos económicos en cantidades representativas; lo que permitirá a la institución
ofrecer servicios efectivos (Eficientes y eficaces) en igualdad de condiciones, respecto de su
competencia distintiva.



Así también es posible ofrecer productos no tradicionales, como el servicio de consulta externa en
horario extendido, pensionado, etc.

Los resultados obtenidos en el análisis económico, justifican plenamente la implementación de un
nuevo modelo de gestión hospitalario.

RECOMENDACIONES

Para obtener un alto porcentaje de los objetivos que se propuso al inicio del presente trabajo
práctico, se deben considerar las siguientes recomendaciones.

Una vez concluido la elaboración de la tesis de grado previo a la obtención del título de ingeniero
industrial, deben presentarse los resultados obtenidos, tanto a las autoridades del hospital, como
a toda la comunidad para su conocimiento y análisis respectivo.

El Hospital del Niño “Francisco De Ycaza Bustamante”, debe continuar participando en el Proyecto
Modersa, el mismo que garantiza el financiamiento no sólo de las actividades programadas en el
presente trabajo, sino también de obras y actividades complementarias, sin que representen para
la institución una carga financiera para el futuro.

El hecho de no lograr resultados importantes al inicio de la implementación, no debe desmotivar a
los directivos y funcionarios encargados de liderar el cambio, sólo con su persistencia se podrán
lograr en el futuro.

Nunca hay que olvidar, que son los procesos los que permiten, o no, que al final se obtengan
resultados positivos. Por lo tanto hay que concentrarse en los procesos y no en los detalles.




