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CAPITULO I



DESCRIPCIÓN GENERAL  DEL  HOSPITAL  DR. ABEL    GILBERT  PONTON

1.1. RAZON SOCIAL

El presente trabajo de investigación, se realizará en el Hospital de

Especialidades Dr. “Abel Gilbert Pontòn.

1.2. INTRODUCCIÓN – RESEÑA HISTÒRICA

El hospital Guayaquil fue inaugurado el 8 de octubre de 1973, cuenta

con un terreno de 26.000 metros cuadrados que se divide en un área de

construcción de 15.861 m2 y un área libre disponible de 9.500 m2.

El hospital Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”, de acuerdo a sus tipo

lógico corresponde a un hospital general, pese a ser ratificado con el Acuerdo

Ministerial  No 1313 como hospital de especialidades y de referencia nacional



por la cobertura de atención que brinda a la ciudad de Guayaquil y a algunas

provincias del país.

1.3. UBICACIÓN

De acuerdo a datos obtenidos dentro del mismo (Hospital), como en

los registros en la M.I. Municipalidad de Guayaquil, en el presente periodo. El

cabildo registró nuevas nomenclaturas a las avenidas y calles de la urbe, el

cual queda registrado de la siguiente manera:

Está ubicado en la zona Sur Oeste (urbano marginal de Guayaquil), en la

parroquia Febres Cordero. En las calles: al Norte, la calle 36 A Sur Oeste; al

Sur, la calle 37 Sur Oeste; al Oeste la Avenida 38; y, al Este la Avenida 36 A.

Teléfonos 2844-587

2841-987

Fax 2842-389.



Los datos anotados permiten una mejor orientación de la ubicación del

hospital, para visualizar el sector donde está ubicado el hospital ver el anexo

# 1.

1.4. LOS SERVICIOS QUE PROPORCIONA EL HOSPITAL

El hospital Guayaquil, cuenta en su unidad de servicio con los

siguientes tipos:

Hospitalización

Consulta externa

Emergencia.

Divididas de esta manera con el fin de proporcionar un mejor servicio a

la comunidad, ya que mediante esta división los médicos podrán darle al

paciente el servicio que ellos requieren.

1.5. OBJETIVOS GENERALES.



El objetivo general del hospital está orientado a satisfacer las

necesidades de servicios médicos de los ciudadanos; esperando cubrir gran

parte de la ciudad con el propósito de atender la mayor cantidad de

pacientes y por consiguiente ayudar a la comunidad razón para la que fue

creado.

1.6. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Brindar a los ciudadanos un servicio médico eficiente a tiempo completo

- Proporcionar a la comunidad alternativas de especialidades médicas que

permitan  contribuir a mejorar la salud de los ciudadanos.

- Establecer mediante los programas de salud médica mayor eficiencia en

todos los controles y consultas para la Salud Familiar.

- Confrontar los retos de combatir todo tipo de enfermedad que ponga en

peligro la salud de las familias.

1.7 MISIÒN



La misión del hospital Dr.  Abel Gilbert Pontón  es la de proporcionar a

los ciudadanos servicios de asistencia médica que coadyuven a satisfacer las

necesidades de buena salud de los ciudadanos.

1.7.1. VISIÓN.

La visión del hospital Abel Gilbert Pontón  está  orientada a convertirse

en centro hospitalario con alta tecnología médica, tanto en profesionales como

en equipos, de tal forma que pueda brindar a la ciudadanía en general un

servicio de asistencia médica eficiente.

1.8 . ESTRUCTURA ORGANICA DEL HOSPITAL

El hospital actualmente se encuentra estructurado de acuerdo al

sistema hospitalario vigente y también a las conquistas realizadas por los

sindicatos de cada uno de los comités o grupos de profesionales que han

podido dividir o estructurar de la manera que se muestra en el anexo No 2.

Según éste anexo, se puede observar que el hospital se divide

primeramente en una junta directiva, luego de la cual le siguen, la dirección



que es la autoridad encargada de llevar las riendas del hospital, y que

después de este tenemos a la Subdirección médica que a su vez cuenta con

los Departamentos de servicios Ambulatorio, hospitalario y el departamento

de diagnóstico y tratamiento.

El tipo de organización que tiene la empresa es el que se establece de

acuerdo a la especialidad y el grado Jerárquico, también es necesario

recordar que el hospital es una entidad perteneciente al gobierno, motivo

por el cual en esta institución existe una organización compuesta por medios

políticos y también están formadas por organizaciones sindicales.



CAPITULO II



ANÁLISIS  DE LOS SERVICIOS MEDICOS QUE PRESTA EL
HOSPITAL

2.1. ESTRUCTURA DEL DPTO. CONSULTA EXTERNA

El departamento de consulta externa está estructurado o constituido

de acuerdo al funcionamiento o procedimiento que realizan en él.

Dentro del hospital se han creado varias especialidades de atención

médica que han servido para mejorar la calidad de la salud de los pacientes y

que a la vez han tenido que ser consideradas dentro de la estructura de

consulta médica que se subdividen en : Consultas externas y de Emergencias,

las misma que se describen en el cuadro siguiente.



Especialidades  del departamento de Consulta externa

Medicina Interna                    Oncología

Medicina General                   Oftalmología

Neurología                             Cirugía Plástica

Neulogía                                 Traumatología

Dermatología                         Neurocirugía

Cardiología                             Cirugía Vascular

Inmuno-alergia                       Pediatría

Gastroenterología                   Gineco-obst

Reumatología                         Psiquiatría

Nefrología                              Fisiatría

Cirugía General                      Cirugía pediátrica

Urología                                 Endocrinología

Otorrinolaringología

Fuente: Departamento de Estadística Hosp.. Guayaquil ( pág.  2 folleto)



2.1.2. DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CONSULTA             EXTERNA

El departamento de consulta externa es un departamento que fue

creado con el propósito de atender a la ciudadanía a través de sus

especialidades, las mismas que están  distribuidos en los 21 consultorios que

posee y sobre todo  están  cubiertos por el personal que labora de acuerdo a

sus turnos disponibles, están integrados por profesionales médicos, cada

uno de ellos dispuestos a atender de acuerdo  a la especialidad  que poseen,

por un personal auxiliar o enfermeras y por los obreros o personal que brinda

apoyo a los médicos y enfermeras para proceder a atender a los pacientes en

forma ordenada y puntual, según lo establece el manual de funcionamiento y

de procedimiento establecido y elaborado por la Subdirección Médica que es

la máxima autoridad encargada del normal funcionamiento de este

departamento.

2.1.3. PERSONAL  DEL  DEPARTAMENTO DE CONSULTA            EXTERNA



Para cubrir la cantidad de producción u operatividad de atención de

consulta externa en todas sus especialidades se requiere actualmente de

contar con un número de 52 profesionales médicos  para la atención o

consulta médica, un número de 21 enfermeras o personal auxiliar y un

número de 10 obreros o personal dedicado a la labor de ayudantes de

limpieza y mantenimiento, camilleros entre otros para cubrir la gran

capacidad de demanda que tiene el hospital.

2.1.4.  DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A LOS TURNOS.

De acuerdo a los turnos el personal de consulta externa queda dividido

de

La siguiente manera:

Desde la rama profesional o médicos, ellos según la especialidad

laboran

de lunes a viernes de 8 a 11 y de 11 a las 2 de la tarde, laborando cada

médico en turnos de 4 horas diarias, dando un total de 20 horas en algunos



casos a la semana y los que no la completan tienen que necesariamente

cubrir el resto de estas horas en pisos.

Los médicos docentes también tienen asignado un horario de 2 horas,

estos no van a pisos, así como el señor Subdirector que cumple con el

cronograma de la ley de federación médica de dos horas, tiene su espacio o

turno de trabajo dispuesto gracias a las conquistas hechas a través de los

diferentes gremios sindicales o colegios quienes son los medios por los cuales

cada individuo ha luchado para lograr en su favor sus conformidades,

quedando establecido que por medio del colegio, las enfermeras se han

fijado un horario de 6 horas diarias de trabajo, y por ultimo se tiene al

personal obrero que mediante el código de trabajo establece un horario para

el obrero de 8 horas diarias, quedando de la siguiente manera:

Médicos: Ley de Federación médica aprobó 4 horas de trabajo

Enfermeras profesionales: El colegio médico de enfermeras aprobó 6 horas

de

trabajo



Obreros: Códigos de trabajo aprobó 8 horas diarias

Médico Rural : cuando son asignados por DSP 8 horas

Cabe recordar que los médicos rurales no son médicos que tienen

contrato con el hospital, a estos los asigna la Dirección de Salud Pública, para

describirlos mejor se presentan en los   cuadros siguientes, en el cual se

podrá apreciar  el turno y las horas de trabajo de cada especialidad, el

promedio de atención de cada doctor y el promedio de consulta diario entre

otros.

DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A TURNOS

Clasificación por especialidades        Horas por día
Médicos especialistas 4

Médicos docentes 2

Médicos rurales 8

Enfermeras 6

Obreros 8



Fuente: Departamento de Recursos humanos Hospital Guayaquil

Datos obtenidos de información directa.

Estos horarios están dispuestos de acuerdo al total de consulta de

atención en cada especialidad, las horas, meses y días trabajados durante el

periodo del 2001. A ello se deben agregar las siguientes fórmulas para

obtener los siguientes datos.

PROMEDIO DIARIO DE CONSULTAS

Se lo obtiene de la división del total de atención de cada especialidad

para el total días trabajados ejemplo:

Promedio o total de atención en medicina interna es 2655/186 = 14

que es el promedio diario de consultas.



PROMEDIO MENSUAL DE CONSULTA

Se lo obtiene del resultado total de cada especialidad dividido para los

meses de trabajo:

Total de la Especialidad M.Interna = 2655

Total meses de trabajo = 11

2655/11 = 241 Promedio mensual de consulta interna

PROMEDIO MEDICO TRABAJADO

Lo obtenemos del total de cada especialidad dividido para las horas

trabajadas.

Total de Medicina Interna = 2655

Total horas trabajadas = 625



2655/625 = 4.2 promedio médico trabajando.

Para presentar estos datos en forma general, y observar como fueron

realizados los cálculos previos, se expone el siguiente cuadro:

2.2.  DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCION

Para describir el desarrollo del proceso de Atención en lo que respecta

a consulta externa, los pacientes tienen que seguir las secuencias del

procedimiento establecido por el hospital para ser considerado dentro de los

registros de atención

Los mismos que deben seguir los pasos descritos a continuación:

Una vez que halla ingresado al hospital, (esto ocurre desde las 6:00 AM), el

paciente se acerca al área de consulta externa, para luego retirar el ticket,

esto es en el departamento de archivos y registros, luego se traslada a la

ventanilla de caja para cancelar el ticket, y regresa al departamento de

registros con la copia de ticket cancelado, en donde se le pregunta al



paciente si tiene historia clínica única abierta o no, luego  si ésta la tiene, la

persona encargada de la ventanilla procede a buscar la carpeta de historia

clínica del paciente y luego en un carné de registro de citas que se le entrega

al paciente una vez que se ha abierto el  H.C.U (Historia Clínica).

Posteriormente se le registra la cita de atención médica requerida por

el paciente; en el cual va asignado el turno, la especialidad que en  caso de

que el paciente no tenga el H.C.U registrado, la persona encargada de

registro, de  solicitudes le toma los datos y se procede a abrir una H.C.U al

paciente, luego se traslada a otra ventanilla del mismo departamento, en

donde se procede a entregarle un carné que se asigna a los pacientes que

encuentre con H.C.U y se registra la cita de atención médica.

Una vez que los pacientes tienen su carné con su cita programada, se

trasladan a la sala de espera para ser atendidos en los consultorios asignados,

sigue el departamento de registros. En los departamentos de atención

médica, las enfermeras receptan las carpetas de H.C.U de los pacientes,

luego los preparan para la cita previa, las enfermeras pesan al paciente, le



miden la presión, la estatura y el peso al paciente y registran estos datos en

la H.C.U, para cuando  el doctor llegue este tenga conocimiento de estos

datos, la atención se la hace de acuerdo al turno de llegada de los pacientes y

a la selección del médico que se le asigna al paciente.

Para poder tener una visión más clara, se ha preparado el respectivo

diagrama de flujo, que a continuación se presenta.

2.3. TECNOLOGÍA  EMPLEADA

Como se conoce el hospital Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontòn “ es una

entidad perteneciente al Ministerio de Salud Público, organismo rector que

dirige a las entidades públicas de salud del país, y que a su vez tiene el

control presupuestario de estás, a sabiendas de que el gobierno tiene

dispuesto el presupuesto a todas estas entidades, el mismo que no les

alcanza en su totalidad para cubrir gran parte de su operatividad, ni mucho

menos para realizar los grandes cambios que necesitan estas entidades, para



contar con tecnologías y equipos de primer orden, con el propósito de

mejorar las condiciones de atención y la calidad del servicio, que son los

medios fundamentales para el cambio y prestigio de las instituciones de hoy

en día.

El hospital cuenta en su sistema de atención de consulta externa con

un total de 21 consultorios, los mismos que están equipados con sus

diferentes camas  de atención para consulta externa, equipos de cirugía

menor, estetoscopios y demás implementos que se usan en la consulta de los

pacientes, se debe recalcar que éste equipo médico que posee el hospital es

de una tecnología  menor al utilizado en otras instituciones médicas que

brindan atención privada en la ciudad.

En cuanto al proceso de admisión o adquisición de las carpetas para la

atención, éstas tienen que ser registradas en el departamento de archivos, el

mismo que no cuenta con la tecnología para automatizar el proceso de

registro de información, y basa sus actividades en operaciones manuales,



mediante máquinas de escribir, usando tarjetas de registros la cual permite

establecer si un paciente tiene o no historia clínica.

En general en el hospital no se han realizado cambios fundamentales

que le permitan brindar un mejor servicio y obtener un mejor prestigio para

la institución.

2.4.  RELACION CON OTROS DEPARTAMENTOS

Para determinar el grado de relación que hay en cada uno de los

demás departamentos con consulta externa, se toman en consideración los

datos registrados de las actividades que realizan cada uno de éstos y la

cantidad de personas atendidas por departamento.



RELACION POR DEPARTAMENTOS CON CONSULTA EXTERNA
AÑO  2001

DESCRIPCIÓN                   ATENCIÓN                    RELACION  EN %
CONSULTA EXTERNA

FARMACIA                                 6717                                       3.73

LABORATORIO 145772                                      81.07

FISIATRIA                                11383                                        6.33

RAYOS  X                                   6755                                        3.76

Electrocardiograma                     1980                                         1.10

Electroencefalograma                   193                                          0.11

ECOSONOGRAFIAS                5971                                          3.32

CITOLOGIA 1039                                          0.57

TOTAL 179810 100 %

Fuente: Departamento de estadísticas del hospital Guayaquil (pág.7 )



Al observar el cuadro anterior se puede apreciar la intensidad de la

relación que existe entre los departamentos para cubrir la demanda de

atención médica externa, se puede manifestar que entre el Laboratorio y la

Consulta externa existe una intensidad fuerte (81,07 %), luego el

departamento de Fisiatría con una intensidad del 6,33 %, mientras que con

los otros departamentos en total existe una intensidad del 12.06 %.

Si se realiza ahora una comparación  con los demás servicios de

consulta hospitalaria, se obtiene el siguiente cuadro:

DESCRIPCIÓN                       ATENCIÓN           PARTICP.( % )

Consulta externa                           63618                           47.07

Consulta de emergencia 67511                           49.96

Intervenciones quirúrgicas              4003                            2.96

TOTAL 135132 100 %

Fuente: Departamento de estadística del Hospital Guayaquil



En éste cuadro se puede apreciar la alta participación entre los

departamentos en el proceso de atención a los pacientes, con índices de

47.07 %,   49.96 %. y  el de menos participación que cuenta  con un  2.96%

2.5. ANÁLISIS COMPARATIVO CON OTROS HOSPITALES

(PARTICIPACIÓN   DEL MERCADO).

En este caso para proceder a analizar esta situación, primeramente es

necesario establecer el tipo de hospital que es el Hospital Guayaquil, él

mismo que está clasificado como hospital general según la Dirección de Salud

Pública, y para ello al realizar la comparación se tomó en consideración los

hospitales que prestan servicios generales ó entidades que brindan atención

de salud.

Según datos obtenidos de la Dirección de Salud Pública, los hospitales

de atención general que hay en Guayaquil son 4: los mismos que se describen

a continuación.



- HOSPITAL GUAYAQUIL

- HOSPITAL DEL NIÑO

- HOSPITAL INFECTOLOGIA

- HOSPITAL MARIANA DE JESÚS

Los mismos que según la Dirección de Salud Pública están clasificados de

acuerdo al servicio y la capacidad de atención; pero cabe señalar que el

hospital Guayaquil, cubre gran parte de las especialidades que en los otros

hospitales  no se realizan. Como  ejemplo se tiene el  caso del hospital del

Niño que solo asiste a menores de edad, infectología que no cuenta con

todas las especialidades y que a su vez cubre mayormente enfermedades

tropicales e infecciosas que surgen de acuerdo a la naturaleza humana; el

hospital Mariana de Jesús, que prácticamente cubre el área de asistencia de

Ginecología-Obstétrica, un mercado mayoritario de mujeres en edad fértil y

de embarazadas.



A continuación se presenta el cuadro del análisis comparativo con otros

hospitales clasificados como generales

Los datos para analizar el rendimiento de cada uno, se los extrajo del

total de días, camas disponibles, ya que es ésta la capacidad real con la que

cuentan los hospitales para admitir gran cantidad de pacientes.

Según  el cuadro, se puede observar que el hospital Guayaquil y del

niño son los de mayor cobertura o participación dentro de lo que se han

considerado como hospitales generales de la Dirección de Salud Pública de la

Provincia del Guayas. Estos datos se registraron del total de camas

disponibles y del total de días pacientes de cada hospital,  arrojando como

resultado el 37.64% para el Guayaquil, y 48.03% para el hospital del Niño.

Para el total de día  pacientes atendidos, se  obtuvo un porcentaje de

39.02% para la cobertura del hospital Guayaquil y un 43.32% para el hospital



del Niño. Estos Hospitales agrupan la mayor cantidad de pacientes

comparados con el resto de hospitales anotados en el cuadro anterior.

2.6. CAPACIDAD INSTALADA DE LA  INSTITUCION

Para saber la capacidad instalada se registraron los datos obtenidos en

el Departamento de estadísticas, los cuales dieron los resultados siguientes:

CAPACIDAD INSTALADA DE LA INSTITUCION

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
Camas disponibles 2 43

Camas de emergencia 5

Observación de adultos hombres 2

Observación de mujeres 5

Observación de niños 6



Quirófanos disponibles 6

Camas de cuidados intensivos 5

Recuperación Post anestésicos 12

Consultorios externos 21

Fuente: Depto. de estadísticas del hospital Guayaquil (Información directa)

Esta cantidad de  recursos físicos, son los que dispone el hospital para

su operatividad o funcionamiento, aunque realmente no son suficientes

sobre todo la cantidad de camas y su distribución que a duras penas podría

abastecer ciertas cantidades, dejando a gran parte de usuarios sin ese

servicio, e inclusive los usuarios en gran parte se van en busca de otros

servicios o instituciones que les proporcione mejor comodidad.

2.7. SUMINISTROS QUE SE UTILIZAN EN LA CAPACIDAD           INSTALADA

Los suministros que se emplean en la capacidad  instalada del hospital

están distribuidos de acuerdo a la capacidad de producción de la misma, en



el cuadro siguiente se anotan los suministros y su capacidad reales de

utilización.

SUMINISTROS QUE SE UTILIZAN EN LA CAPACIDAD
INSTALADA

DENOMINACION MTS. 3 HORAS
Reservorios de agua 600

Reserva real 240

Reservorio de Comb. 810

Reserva real 520

Fuente: Depto de estadísticas del hospital Guayaquil (Información directa)

Aproximadamente éstas cantidades son las que se usan normalmente

en el hospital para el funcionamiento dentro de su capacidad  instalada.

Las mismas que transcritas a otras unidades se obtiene.

300 mtrs3 x 2 reservorios aproximadamente 600 mtrs3, reservorio de

combustible 810 mts3 ,y su reserva real de 520 horas que tiene una duración

de 2 meses.



2.8. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

Según los indicadores hospitalarios el hospital Guayaquil tiene una

gran cantidad de producción de servicio por ser uno de los hospitales más

grandes de la ciudad y por que no decirlo del país.

La producción del hospital se la puede medir de acuerdo a las áreas o

servicios que proporcionan, las mismas que fueron anotadas anteriormente

en cuanto a su producción se refiere.

La capacidad de producción es la cantidad de atención que brinda el

hospital durante el período. Según los datos encontrados en el hospital, la

capacidad que cubrió el hospital durante el período del 2001, demuestran las

cantidades siguientes:

- Atención de consulta de emergencia:                                   67511

- Intervención efectiva,  un valor total de 1.419

- Urgencia que resulta un valor de                       2.580



- La paroscopía 4

Dando un total de intervenciones quirúrgicas de 4003

- También se tienen los indicadores de mortalidad con 2.1%

- 9.904 egresos hospitalarios

- Porcentaje de ocupación de camas, el cual se obtiene mediante fórmula

que es:

% O         TOTAL DIAS PACIENTES DEL PERIODO                 x 100

DIAS CAMAS DISPONIBLES DEL MISMO PERIODO

Los datos se los puede obtener del censo diario, también puede

tabularse el porcentaje de ocupación diaria colocando en el denominador el

total de días-camas de dotación en el periodo.

Luego, para obtener el resultado  se tiene el total de  días pacientes

que es 59.647 y el total días camas disponibles 85.877.



Al reemplazarlo en la fórmula se obtiene el porcentaje de ocupación de

camas que es:

%0   =   (59.647 /  85877) X 100

%0   =   69.46 % DE OCUPACIÓN

PROMEDIOS DIAS DE ESTADIA

Se puede decir que es el número que en promedio cada paciente

egresado ha permanecido y se lo obtiene de la siguiente manera:

XDEA= Total de días de estadía de los pacientes egresados en el período

sobre el número de  egresos  en el mismo período.

XDEA= 56.216 / 9.904

XDEA = 5.7

PROMEDIO DIARIO DE EGRESOS



Que se  lo obtiene del número de egresos dividido para el número de

días del período.

XDE = número de egresos / número de días del período

XDE =  9904 / 365

XDE = 27

INTERVALO DE GIRO

El intervalo de giro  indica el tiempo que una cama permanece

desocupada en promedio durante un período y su fórmula para obtener el

índice es la  siguiente:

IG = TOTAL DIAS CAMAS DESOCUPADAS / Número de egresos

Para obtener la variable del total días cama desocupadas es igual a:

TDCD = Total días camas-total días pacientes

TDCD = 85.877 – 59.647

TDCD = 26.230



Luego se  aplica la fórmula del intervalo de giro

IG = 26.230 / 9904

IG = 2.6

Este índice  indica que 2.6 días permanece una cama desocupada

GIRO DE CAMAS

Esta medida  indica el número de pacientes egresados por cada cama

durante el período y se obtiene de la siguiente forma:

GC = TOTAL EGRESOS DEL PERIODO
PROMEDIO DE CAMAS DISPONIBLES DEL MISMO PERIODO

Primero se encuentra el promedio de días camas disponibles de la

fórmula siguiente:



XDCD   =   TOTAL  DIAS-CAMAS DISPONIBLES PERIODO / Número de

días del  período

XDCD   =     85.877 =   235.27

365

Luego se  aplican estos resultados en la fórmula del giro de cama que

es:

GC =     TOTAL EGRESOS DEL PERIODO

PROMEDIO DE CAMAS DISPONIBLES DEL PERIODO

GC = 9.904 / 235.27

GC = 42:

Este índice indica que 42 es el número promedio de egresados por cada

cama.

- INDICADORES DE CONSULTA EXTERNA

- TOTAL CONSULTA EXTERNA           63.618

- Los datos    registrados anteriormente son los que el hospital cubrió

durante el



año 2001, tanto en consulta médica integrada por consulta externa y

hospitalización, como en las intervenciones quirúrgicas, giros de camas,

camas disponibles e intervalos de giro, etc.

Para apreciar de mejor forma la obtención de las formulas y los datos

registrados, se presentan los siguientes cuadros:

2.9.  ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Es necesario para la administración del hospital, tener estimado la

demanda de pacientes, tanto mensual como anualmente, ya que de ésta

forma se podrá establecer si la capacidad de los recursos con los que cuenta

el hospital es la adecuada para cubrir dicha demanda.

Para el efecto, se procede a estimar la demanda en función de la

población de la parroquia en donde se encuentra ubicado el hospital, la

misma que es considerada una de las parroquias con mayor número de

habitantes de Guayaquil, como es la Parroquia Febres Cordero.



Según datos obtenidos del Departamento de Planificación Urbana de la

Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil en lo que respecta a los habitantes

de la parroquia Febres Cordero, cuenta con una población de 383770

habitantes; en base a ésta información y en forma conjunta con los datos del

departamento de estadística del hospital, en donde se encuentra registrada

la cantidad de pacientes atendidos en el año 2001, en donde  se puede

observar un total de 63618  pacientes entre todas las especialidades

Mediante el análisis de la demanda, se puede expresar, que el 16,57 %

de la población de la parroquia Febres Cordero fue atendida en el Hospital

Guayaquil en el año 2001, para ello se puede observar el siguiente cuadro, en

donde se aprecia que la mayor cantidad está concentrada en el sector

económico medio alto con un 42.34 % y el sector medio bajo con un 20.76 %,

la diferencia da un 36.9%.

ANALISIS DE LA DEMANDA POBLACION AÑO
2001



IDENTIFICACION DE POBLACION % DE

LOCALIDADES URBANAS
ESTRATO
SOCIAL

PROYECTADA
2001 PARTICIPACION

PARROQUIA FEBRES
CORDERO D 29465 7,68%

PARROQUIA FEBRES
CORDERO D 19481 5,08%

PARROQUIA FEBRES
CORDERO J 6221 1,62%

PARROQUIA FEBRES
CORDERO J 9161 2,39%

BARRIO LINDO K 29225 7,62%

INMOBILIARIA SUR LA CHALA K 3852 1,00%

LA CHALA J 3160 0,82%

ISLA SAN JOSE J 5828 1,52%

PARROQUIA FEBRES
CORDERO K 15890 4,14%

PARROQUIA FEBRES
CORDERO K 18455 4,81%

PARROQUIA FEBRES
CORDERO K 79662 20,76%

CEM. SUBURBIO FFAA HOSP.
GENERAL G 885 0,23%

CAMI. AREA COMUNAL G 5 0,00%

PARROQUIA FEBRES
CORDERO I 162480 42,34%

TOTAL 383770

NOMENCLATURA:

D = BAJA



J = MEDIA

K = MEDIA BAJA

G = EQUIPAMIENTO

I = MEDIA ALTA

FUENTE: DEPTO. DE PLANIFICACION DE LA MI. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL.

2.9.1. ANALISIS DE LA TASA DE CRECIMIENTO DEL MERCADO

Para medir el potencial del mercado del área de consulta externa del

hospital Guayaquil, se procede a analizar los datos históricos de las

estadísticas registradas en los años 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001

Según éstos datos, se puede apreciar que existe un decrecimiento

sustancial en el año 1999 (-6.1%), esto se debió básicamente al paro de los

profesionales de la salud.

Luego se presenta un crecimiento del 31.9% en el año 2000 y una

disminución del 6.10% en el año 2001.



Para una mejor apreciación se puede observar el cuadro siguiente:

2.9.2.  SEGMENTACION DEL MERCADO

El hospital Guayaquil actualmente viene cubriendo un mercado

mayoritario de pacientes, los cuales se los puede obtener a la participación

de atención en lo que es atención de consulta externa.

Para el estudio de la segmentación se dividió a la población atendida

por clasificación de consultas, con el propósito de comprobar, cual fue la de

mayor cobertura que tuvo el hospital durante el periodo.

De acuerdo a datos estadísticos registrados en el año 2001 tenemos la

siguiente información



FOMENTO: Significa que el paciente ha sido sometido a controles

médicos como es el caso del control de niños recién nacidos madres en

estado de post- parto, etc.

MORBILIDAD: Cuando   es atendido por alguna molestia física o

patología que se presentan en los pacientes.

También se tiene que estas enfermedades se las atienden por primera

vez y subsecuentes.

La segmentación del mercado se concentra en la  mayor cantidad de

pacientes entre 15 – 44 años, con un 31.48 % y los de más de 45 años con un

porcentaje de 41.61 %, siendo estos los de mayor capacidad de asistencia

médica durante el período 2001.

SEGMENTACION DEL MERCADO

HOSPITAL GUAYAQUIL “DR.ABEL GILBERT PONTON”

GRUPOS PRIMERAS SUBSECUENTES TOTAL %

PROGRAMATICOS



Prenatal 1605 1728 3333 5,24%

FOMENTO Post-parto 13 20 33 0,05%

Regulación-
fecundidad 97 67 164 0,26%

D.O.C. 555 0 555 0,87%

Menos de 1 año 267 435 702 1,10%

de  1 - 4 años 80 169 249 0,39%

De 5 - 14 años 18 0 18 0,03%

Menos de 1 año 1689 685 2374 3,73%

1 - 4 años 2365 1798 4163 6,54%

MORBILIDAD 5 - 14 años 2821 2688 5509 8,66%

15 - 44 años 12661 7369 20030 31,48%

45 y mas 13655 12814 26469 41,61%

Certificados y otros 19 0 19 0,03%

TOTAL 35845 27773 63618 100,00%

FUENTE : DEPARTAMENTO  DE ESTADISTICAS DEL HOSPITAL GUAYAQUIL

2.10. MEDICION DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN POR           MEDICO

Para obtener la capacidad de producción por médico, se realizó un

análisis estadístico durante el período de un mes, tomando la muestra en

cada uno de los departamentos que conforman medicina general.



Mediante los datos del análisis y los registrados en el departamento de

estadísticas del hospital Guayaquil, se pudo comprobar que los médicos

laboran el 46.84 % de su capacidad real de atención en medicina general;

este porcentaje se lo obtuvo de la comparación con datos que se recibieron

del departamento de estadística, los cuales arrojaron resultados de atención

de 13221 pacientes atendidos en medicina general y los del análisis dieron

como resultado un total de 28.224.

El resultado del estudio (28.224 pacientes), se lo obtuvo de la

siguiente forma:

Número de pacientes por hora X número de horas trabajadas X números

médicos que atienden en medicina general X días laborables al año

7 pac / hora X 4 horas diarias X 4 médicos X 252 días = 28224



De lo expuesto anteriormente, se puede deducir que durante la

investigación analítica que se realizó, se obtuvo un promedio general de 9.16

minutos por paciente,  obteniendo un promedio de 7 pacientes por hora,

como se lo observará en el desarrollo del estudio en capítulos posteriores.

En el siguiente cuadro se puede observar el rendimiento o eficiencia de

los médicos en medicina general.

HOSPITAL GUAYAQUIL DR. ABEL GILBERT PONTON

Especialidad        Registro Estadístico  Según Estudio     Diferencia           % de Efic.

Medicina General        13.221              28.224             15.003         46.84%

Fuente: Departamento de estadísticas del hospital.

2.11. MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Como se mencionó anteriormente, el hospital Guayaquil por ser una

entidad perteneciente a la Dirección de Salud Pública, no cuenta con el

presupuesto suficiente para obtener equipos y máquinas modernas que

permitan brindar una mejor atención en el servicio de asistencia médica y



por ende mejorar el prestigio de la institución, sin embargo el hospital posee

equipos que actualmente funcionan en forma regular, entre los cuales se

pueden nombrar los siguientes:

DESCRIPCIÓN                                   CANTIDAD          ESTADO

ETETOSCOPIO 5                    4 B -- 1 M

NEGATOSCOPIO DE 2 CUERPOS          3 B

ELECTROCAUTERIO                               1                          B

ESTERELIZADOR                                     1                          D

NEGATOSCOPIO DE 1 CUERPO            2                          B

TENSIOMETROS 4                         B

BALANZAS                                                4                         B

CHAILON                                                   4                         R

Fuente: Dpto Consulta externa Hosp..Guayaquil (Págs. 19-20-21)



CAPITULO III



EVALUACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS

3.1.  REGISTRO DE LOS PROBLEMAS Y SUS CAUSAS

Mediante el proceso de atención de consulta externa, se observaron

que cada uno de los pacientes al ser atendidos, tuvieron que pasar una serie

de inconvenientes, esto debido a que durante la atención se presentaron

dificultades en el proceso, bien sea por falta de planificación, o por el proceso

en sí, que a pesar de creado para dar un servicio de eficiencia, no cumple con

ese propósito.

Con el objeto de presentar alternativas que permitan solucionar los

problemas que se encuentren en el Hospital, se procede a aplicar técnicas de

ingeniería para registrar la información adecuada que contribuya a establecer

cuales son los problemas y determinar las posibles soluciones.

Entre las técnicas aplicadas, se tienen el análisis de la matriz de

Impactos FODA, mediante la cual, se puede analizar la situación a nivel

interno (FORTALEZAS, DEBILIDADES), como también su situación externa

(OPORTUNIDADES y  AMENAZAS).



En el cuadro expuesto a continuación puede apreciarse de mejor forma

las fortalezas, debilidades , amenazas y oportunidades, determinando en

cada caso el impacto alto, medio, ó bajo para el hospital.

3.2.  DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS

El análisis causa – efecto es sin duda un aporte fundamental para

describir visualmente las causas que originan los diferentes problemas que

afectan a la institución, mediante él se puede profundizar y medir el impacto

de éstos problemas con sus respectivas causas, y defectos, los cuales originan

deficiencias en el proceso de atención de consulta externa del hospital

Guayaquil.

De la misma forma, permite analizar todas las variables encontradas

durante el estudio, y eligiendo las de mayor y menor grado de incidencia, que

son las que entorpecen el desarrollo de las actividades de atención en cada



una de las áreas del departamento de consulta externa, para llegar a

proponer soluciones que permitan mejorar el proceso.

PROBLEMA: Baja Productividad en la atención médica

ORIGEN: Departamento de Consulta externa

CAUSA: Tiempo improductivo muy alto

SOLUCIÓN: Establecer mediante un análisis estadístico en base a un

muestreo de los tiempos de atención bajo parámetros del

95 % de confianza y un error máximo del 5% con respecto

a la media; de tal forma que permita determinar el

intervalo de los tiempos de atención y controlar de mejor

forma a la atención a los pacientes.

PROBLEMA: Incumplimiento con horarios de trabajo

ORIGEN      : Dirección administrativa

CAUSA        : No existe un análisis de los puestos de trabajo



SOLUCION : Implementar un sistema que permita establecer normas

de control adecuadas en función de las actividades en

cada departamento.

PROBLEMA: Insuficientes equipos médicos

ORIGEN      : Administración Financiera

CAUSA        : Pérdida de equipos y por obsoletos.

SOLUCIÓN : Establecer un sistema de autogestión que permita al

hospital obtener recursos financieros para adquirir

equipos médicos con tecnología actual.

PROBLEMA : Demanda alta de pacientes no atendidos

ORIGEN       : Departamento de Consulta externa

CAUSA         : No existe una distribución adecuada en los turnos de

atención al paciente.



SOLUCION  : Reestructurar el sistema de atención en consulta externa,

mediante la implementación de un nuevo turno, que

permita incrementar un 50%  la  atención de los pacientes.

PROBLEMA:Proceso  ineficiente en la distribución de Historias clínicas

ORIGEN: Departamento de archivo e historia clínica

CAUSA: Pérdida De tiempo en recepción, entrega y revisión de

historias clínicas

SOLUCION: Efectuar un análisis del procedimiento de recepción y

entrega de historias clínicas, con el propósitos de mejorar

el servicio al paciente.

3.3. ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DEL DIAGRAMA DE ISHIKAWA

El esquema de Ishikawa permite visualizar en forma general la relación

directa   entre las causas que originan  un problema.



En  el  caso  del hospital  Guayaquil,  se aprecia que la deficiente

atención médica a los pacientes, se   origina  básicamente  por

inconvenientes en los departamentos  de  consulta  externa,  archivo,

Dirección   Administrativa   y Administración financiera.

En estos departamentos se presentan subcausas que son las que
realmente afectan el proceso;  tales como:
- Baja productividad en la atención médica
- Demanda alta de pacientes no atendidos

- Manejo incorrecto en distribución de H.C.U.

- Incumplimiento en horarios de trabajo

- Insuficientes equipos médicos

El propósito de esquematizar los problemas y sus causas mediante la

técnica de Ishikawa, es para determinar las causas y subcausas que inciden

en el problema  general.



3.4. FRECUENCIA DE OCURRENCIA DE  LOS PROBLEMAS (ANÁLISIS DE

PARETO)

Con el propósito de determinar cual es el problema de mayor

incidencia en el hospital, se procede a analizar la frecuencia de ocurrencia de

los mismos en base diferentes características medibles.

Para el problema de la baja productividad en la atención médica, se

midió la frecuencia de ocurrencia en la que los médicos no cumplieron con el

horario laboral establecido por el hospital, de tal forma que esto contribuyó

en forma directa a que no se atendieran a todos los pacientes, ésta

observación se la realizó en los 4 consultorios de consulta externa.  En base a

ésta información se determinó el tiempo improductivo por consultorio, lo

cual dio como resultado un total de 56 horas con 26 minutos como tiempo

improductivo;  si este valor se lo multiplica por el costo de la hora médico,

reflejará la importancia del estudio para la determinación de los tiempos de

atención.



Para el problema de la demanda alta de pacientes no atendidos, si

bien es cierto tiene estrecha relación con el problema anterior, sin embargo

se ha considerado indispensable medir la frecuencia de las veces que no se

atendieron a todos los pacientes, estos datos se receptaron del

departamento de archivo y citas en el cual, al analizar los datos registrados

en un mes, se determinó el número de veces en que no se llegó a atender a

todos los pacientes que tenían citas.

En el problema del incumplimiento de horarios de trabajo que se

origina en el departamento de Dirección  Administrativa y que está

relacionado directamente con el problema  de la baja productividad; ya que

al medir el tiempo improductivo durante un mes; se determinó las veces en

que los médicos no cumplieron con el horario establecido por la

administración.

Se presenta también un problema porque los equipos médicos con los

que cuenta el hospital son insuficientes, fue medida su frecuencia en base al

número de veces en las que requirieron equipos y no se los tenía a



disposición, ya sea porque se habían registrado como perdidos y otros por

obsoletos.

Además, se presenta un problema en el proceso de distribución de las

historias clínicas a los consultorios, ya que se pierde tiempo en la recepción

de solicitudes, en la entrega y revisión de las misma;  para receptar la

información necesaria para medir la frecuencia en que se presentaron

inconvenientes en el proceso se registraron los siguientes problemas:

- Datos mal registrados

- No se encontró historia clínica

- Personal de recepción no estaba en su sitio de trabajo

- Extensas colas para abrir historias clínicas

- Mala atención de las personas de ventanillas

- Tiempo entre citas muy distante

- Mala distribución de áreas médicas



Una vez registrada la frecuencia de ocurrencia de cada problema, el

siguiente paso fue distribuir dichas frecuencias para calcular la frecuencia

relativa y la frecuencia acumulada, presentándolas en un gráfico denominado

Pareto.

Mediante éste análisis se puede apreciar que el problema que se

presenta con mayor frecuencia en un período de un mes, es la baja

producción en la

atención médica, lo que refleja una baja productividad por médico; en el

gráfico está representado por el 35.33 %, lo que permite manifestar que

existe un alto nivel de deficiencia en la atención de los pacientes.

Se puede manifestar además que aproximadamente el 59.78 % de los

problemas presentados están acumulados en la baja productividad de

atención médica y la demanda alta de pacientes no atendidos.

En base a estos resultados, se presenta como alternativa de solución,

desarrollar un estudio estadístico de los tiempos de atención por médico con



parámetros del 95% de confianza y del 5% de error con respecto a la media

para determinar el tamaño de la muestra.

En base a éste estudio se logrará determinar el intervalo del tiempo

mínimo y máximo de atención por médico y establecer de ésta forma la

cantidad de pacientes que se pueden llagar a atender, incrementando la

productividad de cada médico.

3.5. CUANTIFICACION DE LOS PROBLEMAS

Una vez resuelto los problemas y encontrados sus respectivas

frecuencias de ocurrencias, y a la vez el grado  de participación medidas en

porcentajes, Se procede a establecer en cual se concentra el mayor gasto,

que produce perdidas para el hospital y por consiguiente proceder a tomar

las medidas correctivas de solución que se desarrollaran en capítulos

posteriores.



Para apreciar mejor esta afirmación y demostrar el desarrollo del

costo de estos problemas, se plantea el diagrama de costos y la forma en que

estos fueron hallados, describiéndolos a través de los siguientes

procedimientos y analizando a cada uno de ellos.

PROBLEMAS

BAJA PRODUCTIVIDAD DE ATENCIÓN MEDICA

Para sacar el costo, se tiene que los médicos de planta laboran 4 horas

diarias, y al llevarlo al mes se obtiene los siguientes valores:

Medico          4 horas / día  X   22 días  =   88 horas

1 mes mes

Luego este resultado lo multiplicamos por 4 médicos que laboran en

los 4 consultorios se obtiene:

1  medico        88  horas/ mes 88  horas  X  4 médicos  =  352     horas

mes mensual



Si 4 médicos ganan  $ 2000 mensuales, se tiene lo siguiente :
$ 2000 / 352 horas asignadas por mes  =  $  5.68  cada  hora médico.

Luego como se tienen 56 horas, 26 minutos como tiempo
improductivo, entonces se tiene un total  $ 319.56 perdidos por mes.

PROBLEMA  2

DEMANDA ALTA DE PACIENTES NO ATENDIDOS

Para sacar el costo que influye pérdidas para el hospital. Se analizó este
problema como sigue:

Primero se obtuvo el costo que el hospital debe cubrir para atender a un
paciente esto es:

Sueldo Cantidad Total
Personal médico (planta) 500 4 2000
Enfermeras 200 4 800

Obreros 200 2 400

Mantenimiento - - 1.500

TOTAL 4700



Con esto podemos decir que en los 4 consultorios se gastan  $ 4.700

mensuales para su operatividad.

Luego se obtiene los pacientes que fueron registrados durante el período
del 2001 en medicina general que fueron  13.2221 pacientes / año,  y se tiene.
13.221 paciente / año esto dividido para 12 meses, y obtenemos las cantidades
mensuales:

13.221 / 12  =  1.102  pacientes / mes

Una vez obtenida la cantidad de pacientes atendidos por mes, se

procede a dividir el total de gastos en el consultorio cuyo valor  es $ 4000 y se

obtiene el costo por paciente, como sigue:

$ 4.700 / 1.102  pacientes  =  $ 4.26 por pacientes

Si se tiene que 152 pacientes no fueron atendidos en un mes (según el

cuadro de frecuencia de pacientes no atendidos),  esto representa un costo

de :



152   X 4.26   =   $ 647.52

PROBLEMA   3

INCUMPLIMIENTO CON HORARIO DE TRABAJO

Este problema tiene relación directa con el problema 1 en lo que a

tiempo improductivo se refiere; sin embargo el incumplimiento de horario de

trabajo no sólo afecta el costo de la hora médico que se pierde, sino que al

mismo tiempo la cantidad de pacientes que se dejan de atender generan una

acumulación para los siguientes días.

Si el costo de la hora médico es $ 5.68 y las horas improductivas son 56

el precio de consulta por autogestión es  $  0.25 X la cantidad de pacientes

promedio que se dejan de atender que son 156

5.68  X  56    =  318.08



0.25 X  152   =    38

Costo por  Incumplimiento de horario   $ 356.08 por mes

PROBLEMA 4

INSUFICIENTES EQUIPOS MEDICOS

Se mencionó en la descripción de los problemas que existen

inconvenientes por la falta de los equipos médicos necesarios para las

diferentes consultas, ya sea porque los equipos se encuentra obsoletos o por

que se han perdido.

Para cuantificar este problema se considera lo que tiene que pagar el

hospital por Mantenimiento de los equipos médicos.



Equipos Cantidad Costo de mantenimiento Costo Total

ESTETOSCOPIO 3 25 75

NEGATOSCOPIO 1 15 15

TENSIOMETROS 1 15 15

ELECTROCAUTERIOS 2 12 24

PROBLEMA  5

INCONVENIENTES EN EL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DE HISTORIA CLÍNICA

DE PACIENTES.



Se considera que este problema es de carácter cualitativo, en donde se

debe realizar una reingeniería del proceso de distribución de historias clínicas

para brindar un mejor servicio en la atención de los pacientes.



CAPITULO IV



DIAGNOSTICO GENERAL DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL HOSPITAL

GUAYAQUIL

En función de la información presentada en esta investigación, la

misma que se encuentra respaldada de datos estadísticos del departamento

de estadísticas del hospital, se puede manifestar que el mayor problema que

presenta la institución es la baja productividad en la atención médica; es

decir los consultorios no están atendiendo a la capacidad que deberían.

Mediante un estudio del tiempo de atención por  médico, realizado con

técnicas estadísticas que permitan inferir bajo un nivel de confianza del 95% y

un margen de error del 5% con respecto a la media, se podrá establecer el

intervalo de tiempos de atención por paciente.

En base a éste intervalo se establecerán las normas de control

necesarias para la atención a los pacientes, incrementando la productividad

de atención por médico.



CAPITULO V



ANÁLISIS DE COSTOS

5.1. COSTOS DE ATENCIÓN MEDICA POR PACIENTES

En capítulos anteriores se demostró la eficiencia de cada doctor las

cuales arrojaron cifras significativas de pacientes que habrían sido atendidos,

pero debido a los factores o problemas que se mencionaron anteriormente

no se ha podido cubrir dicha demanda.

Estos datos arrojaron lo que el hospital deja de percibir por no atender

una demanda tan grande y por no contar con un proceso eficiente que pueda

satisfacer esa población no cubierta por el bajo rendimiento de los médicos.

Lo expuesto anteriormente se lo demuestra en las siguientes

operaciones:

En medicina general se atendieron 13221pacientes  al año, en los datos del

análisis estadísticos un total de 28224 pacientes al año.



Entonces se tiene que la diferencia de 28.224 – 13.221 es de 15.003

pacientes sin atender al año, los mismos que multiplicados por 0.25 centavos

que es lo que se cobra  por autogestión, nos da un resultado de $ 3.750.75.

Esto significa que el hospital deja de percibir  $ 3750.75, por el bajo

rendimiento de los médicos.

DATOS ESTADIST       DATOS DE INVESTIGACION      DIFERENCIA

13221                                  28224                                       15003

Con estos datos se puede analizar lo siguiente:

15.003 *0.25 =3.750.75   significa que deja de recibir esta cantidad.

28.224 *0.25 =7.056  significa que recibiría esta cantidad si se mejora la



eficiencia.

13.221 *0.25= 3.305.25  significa que es la cantidad que recibe actualmente.

5.2. DETERMINACION DE LOS COSTOS DE CONSULTA EXTERNA

Para realizar este estudio se revisaron  cada uno de los rubros que

significan gastos al hospital.

Pero por no contar con datos prescindibles para hacer un análisis

mucho más profundo, debido a que estos para la institución son netamente

confidenciales y no se los puede obtener de ninguna  fuente, se tomaron

datos  que en la práctica ocasionan gastos para dar servicio de atención en

consulta externa,  los cuales permitirán  promediar los gastos para atender a

los pacientes.



Los mismos que se los pudo clasificar en dos clases de gastos que se

describen a continuación:

COSTOS FIJOS
Estos son costos que permanecen constantes durante todo el periodo

contable salvo el caso de alguna excepción, y pertenecen a este rubro las

siguientes:

Personal administrativo

Personal de servicios varios

Personal de enfermería

Para el calculo de estos rubros en algunos casos se uso el promedio de

sueldos de acuerdo al código de trabajo según se establece.

COSTOS VARIABLES

Como costos variables se usan el rubro de mantenimiento y gastos

generales como agua luz teléfono y energía eléctrica que son indispensables

para el normal desarrollo del departamento.



Una vez obtenido todos los rubros para el calculo, necesariamente se

procedió a conformar todos los departamentos de medicina general que

serían objeto de estudio.

5.3 COSTOS POR CONSULTORIO

Este rubro se lo realizó contando con el total de consultorios en

medicina general que en su caso serían 4, y registrando cada uno de los

gastos que se producen en el funcionamiento de los consultorios, en los

cuales trabajan un  total de 4 médicos y 4 enfermeras.



COSTOS DE ATENCIÓN MEDICA A PACIENTES POR
CONSULTORIOS

Descripción                    Rendimiento Alto         Rendimieno estandar

Costo fijo
Médicos especialistas 2.000 2.000

Enfermeras 8.00 8.00

Obreros 4.00 400

Subtotal 3.200                            3.200

Costo variable
Mantenimiento                      1.500 1.500

Costo Total  por  Consult 4.700 4.700

Pacientes por mes 2.004 1.102



Costos por pacientes 2.34 4.26

NOTA: Los datos de los pacientes del rendimiento alto son los que se

obtuvieron durante la investigación.

Los datos de los pacientes del rendimiento bajo son los que se

obtuvieron de los registros del Departamento de Estadística del Hospital

Guayaquil.

El cuadro muestra que el costo por atender  a los pacientes por cada

uno de los consultorios es variable de acuerdo al rendimiento.

Si se analiza el resultado en el costo por paciente se puede apreciar

que mientras mas bajo es el nivel de atención el costo por paciente es mas

alto.



CAPITULO  VI



PRESENTACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION A LOS

PRINCIPALES  PROBLEMAS

Las alternativas de solución aplicadas a los principales problemas se las

presenta de acuerdo al problema y su incidencia, a través de las cuales se

pueden aplicar las técnicas de ingeniería que permitan obtener resultados

positivos en cuanto mejorar la eficiencia en el servicio de atención médica en

el departamento de consulta externa.

Una vez analizado los problemas mediante el diagrama de Pareto, se

procede a presentar las diferentes alternativas para cada problema.

6.1.1. ANÁLISIS DE  ALTERNATIVA DE SOLUCION DEL   PROBLEMA 1

BAJA PRODUCTIVIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA

Este problema se centra en el rendimiento de los médicos de planta;

los  que realizan un horario de trabajo de 4 horas diarias, dando un total de

20 horas semanales, según lo  dispuesto  por la ley de  colegios de médicos



Al realizar el estudio y compararlo con los datos del registro se

observó una clara diferencia con respecto a lo que es atención médica por

pacientes.

Según los datos del registro en medicina general se atendieron 13221

pacientes  en  el  período 2001 con  un  total de 211  días  laborables.  Esto  se

debió  a que  en  los  meses  de  julio  agosto  hubo  paro de  los  médicos  de

la salud.

Para proceder a resolver y determinar la estandarización de los

tiempos de atención de los pacientes por cada médico.

Como alternativa de solución se plantea realizar un estudio estadístico,

tomando una muestra representativa de la población, con un 95% de

confianza y con un margen de error del 5% con respecto a la media.

Si  se Toma en consideración, que existen atenciones médicas por

primera vez y las subsecuentes,  las misma que también dependen del tipo

de gravedad física que presente el paciente.

6.1.2. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION DEL

PROBLEMA 2



DEMANDA ALTA DE PACIENTES NO ATENDIDOS

La demanda alta de pacientes se presenta por el incumplimiento de

horario, ya que cuando se realizó el estudio se observaron que por ausencia

del médico, se dejó de atender grandes cantidades de pacientes. Esto se

debió a que los médicos ingresan antes del horario establecido o salían a

horas antes de  las estipuladas por el cronograma de actividades fijadas por

el Departamento de Recursos Humanos.

Con toda la explicación anotada anteriormente se puede exponer que

por ausentismo del personal médico de planta, se dejó de atender a

pacientes.

Como alternativa de solución se propone en primer caso crear un

nuevo horario al que está establecido actualmente, contratando cuatro

médicos para que los puedan cubrir, y de esta forma  cubrir la demanda alta

de pacientes no atendidos durante el período 2001 e incrementar la cantidad

de pacientes a atender para los siguientes períodos.



6.1.3.- ANALISIS DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION DEL

PROBLEMA 3

INSUFICIENTES EQUIPOS MÉDICOS

Este es un gran problema que atraviesa el hospital debido que para

darle asistencia de salud médica a los pacientes, el hospital no cuenta con los

equipos médicos indispensables debido al bajo presupuesto y otras causas

que fueron anotadas en capítulos anteriores.

Como alternativas de solución se propone incrementar los equipos

médicos creando un programa de autogestión que nos permita cubrir la

adquisición de los mismos en un tiempo establecido de acuerdo al monto

que se podría incrementar en el cobro de cada consulta médica. Tomando en

consideración todas las especialidades de medicina general con el propósito

de mejorar la eficiencia en la atención.

Se plantea como autogestión en base la proyección de 4008 pacientes

atendidos mensualmente, según análisis presentado en el capítulo posterior,



determinados en función del aumento de horario y manteniendo el valor

cobrado de $ 0.25, se tendría un ingreso de  $ 1002, de éste ingreso se

destinará el 5%, es decir, mensualmente se destinarán $ 50 lo que

representarían $ 600 anuales, que servirían para adquirir los diferentes equipos

y materiales para los consultorios, tales como estetoscopio, etc.

6.2. APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DE ESTANDARIZACION

Como técnica de aplicación para dar solución al problema que tiene

mayor relevancia y que está enumerado como el primero, que es la baja

productividad médica, se propuso como alternativa de solución, la

estandarización del tiempo de atención médica –paciente.

Se procedió a realizar un registro estadístico de los tiempos observados

durante el proceso de atención de un mes, en el cual se observaron valores

desde 3 minutos / pacientes- hasta 25 minutos / pacientes.



Esta  diferencia se debe al estado de salud de los  pacientes y a

factores ajenos a la atención médica, provocado por el personal encargado

de la asistencia  médica correspondiente.

Para el procedimiento, se recogieron las muestras usando una muestra

piloto de 30 pacientes de los cuales tenemos los siguientes valores:

CALCULOS ESTADISTICOS

El proceso que se va a realizar para llevar a cabo el estudio estadístico,

es mediante el muestreo con un tamaño de la muestra de 30 observaciones

como muestra piloto, bajo los parámetros del 95% de confianza y un error

máximo admisible del 5% con respecto a la media

Una vez realizadas las observaciones se procede a calcular las medias

aritméticas  (X )   la desviación estándar y el error, mediante la siguientes

formulas:



X  =  X / n

G  =  ( X – X ) 2

n – 1

e   =   5%   X

CUADRO DE OBSERVACIONES

No. Observación Tiempo de atención          No. Observación Tiempo de atención

por  pacientes(minutos) por  pacientes(min)

1 14 16 3

2 14 17 7

3 11 18 8



4 13 19 6

5 18 20 9

6 10 21 10

7 8 22 4

8 8 23 3

9 6 24 5

10 14 25 5

11 10 26 5

12 9 27 11

13 6 28 8

14 7 29 18

15 5 30 7



La sumatoria de los tiempos registrados es igual a 262 minutos, con

este valor se procede a calcular la media, la desviación estándar y el error,

que permitirán determinar el tamaño de la muestra que sea representativa

de la población bajo los parámetros ya indicados anteriormente como son el

95% de confianza y el 5% de error.

X  =  X / n             =   262 / 30    =   8.73

G =  (X - X) 2 465.87      =   4

n – 1                                  30 -1

e   =   5%   X        ( 0.05) 8.73   =   0.4365

Por lo tanto el tamaño de la muestra será :



n =   (Z    G) 2 =    (1.96)2 ( 4)2 =   (3.8416) (16)    = 322

e2 (0.4365)2 0.1905

Este valor representa el tamaño de la muestra a utilizar en el estudio

que es representativo de la población, para poder inferir  sobre ella.

Como se conoce que mientras más observaciones se tomen, se

obtendrán mejores resultados, se tomarán 330 observaciones, las mismas

que se realizarán en 10 días a razón de 33 observaciones por día. (ver el

siguiente cuadro ).



Según éste estudio, se determinaron los siguientes tiempos promedios

por día:

Días Medias

1 10.2

2 8.84

3 9.88

4 9.27

5 9.56

6 8.54

7 9.31

8 9.32

9 8.03

10 8.6



Con estos resultados de las medias por día se determinó la media de

las medias para encontrar que el tiempo medio de atención por paciente es

de 9.16 minutos, con una desviación estándar de 0.657.

Estos resultados permiten definir el intervalo del tiempo de atención

por paciente es:  de 8.50  hasta  9.71 minutos.

6.3. ANÁLISIS DEL TIEMPO DE ESPERA

Una vez estandarizado el tiempo de atención por médico para cada

paciente, lo siguiente está orientado a determinar el tiempo de espera por

paciente para ser atendido

Para ello se aplicará el procedimiento matemático conocido como teoría

de colas y los resultados se determinaron de las siguientes relaciones

1- Tasa de llegada  ( )  =  # de pacientes que llegara a ser atendidos

Unidad de tiempos en horas



2- Tasa de servicio (u)   =  i / tiempo medio de atención por paciente

3- Número de paciente en espera   (Ne)  =  2

u(u-)

4- Número esperado de pacientes en el sistema  (Ns)     = 

u - 

5- Tiempo esperado por el paciente en la cola (Tpe)         = 

u(u- )

6- Tiempo esperado por el paciente en el sistema (Tes)    =           1

u - 

7- Utilización promedio de consultorio (P)    = 

u

Mediante estas formulas se procede a encontrar los resultados

siguientes:



CANTIDAD  DE  PACIENTES  A TENDIDOS  EN  UN  MES

86 98 92 101 105

95 95 96 83 87

93 76 80 79 88

82 111 87 98 91

89 92

De aquí se obtiene la suma total de pacientes al mes y se procede a

obtener la cantidad media de pacientes según formulas estadísticas

El total de pacientes fue de 2004 pacientes por mes y la media quedó

determinada en X =  2004  =  91 pacientes por día

luego la tasa de llegada es:



Tasa de llegada  ()   =   # de pacientes que llegan a ser atendidos

Unidad de tiempo en horas

 =  91 paciente / día = 22.75 pacientes / hora

4 hora / día

Tasa de servicio (u)   =  i / tiempo medio de atención por paciente

i = 1

Tiempo medio de atención es igual  a  9.16  pacientes / minuto

1                 X 60 min / hora   =  6.55 pac / hora

9.16 pac. /min.

Por lo tanto 6.55 paciente por hora x 4 consultorios es igual 26.2 pacientes /

hora



Número de paciente en espera  (Ne)  =  2

u(u-)

(22.75)2 517.5625 517.5625   =  5.72  pacientes

26.2(26.2-22.75)          26.2(3.45) 90.39

Número esperado de pacientes en el sistema   (Ns)        = 

u - 

(Ns)  =  =             22.75       =       22.75         =    6.59  pacientes

u-  26.2 - 22.75           (3.45)

Tiempo esperado por el paciente en la cola (Tpe)         = 

u(u- )

 =                 22.75                22.75    =   22.75 =   0.25 horas = 15 minutos

u (u- )   26.2 (26.2 – 22.75)  26.2(3.45)    90.39

Tiempo esperado por el paciente en el sistema (Tes)    =     1



u - 

Tes =           1           =           1            = 0.28 horas  =  16.8 minutos

26.2 – 22.75               3.45

Utilización promedio de consultorio (P)  = 

u

P =  =  22.75 paciente / hora  =  0.86

u 26.28

77

P = 86 %

En base a los resultados obtenidos en el análisis de teoría de  cola, se

puede manifestar que aproximadamente llegan 23 pacientes por hora para

ser atendidos, el tiempo de atención medio es de 9.16 minutos , lo que da la

pauta para manifestar que se pueden atender aproximadamente 7 pacientes

por hora.



CAPITULO VII



ANALISIS ECONOMICO DEL PROYECTO

7.1 ANALISIS COSTO - BENEFICIO

7.1.1. ANÁLISIS DE COSTOS DEL ESTUDIO A IMPLEMENTAR

Como alternativa de solución en este estudio se propuso establecer la

creación de un nuevo horario de atención, con el propósito de cubrir parte de

la demanda insatisfecha que el hospital estaría dispuesto a recibir de acuerdo a

su capacidad.

Según el análisis propuesto, se establece la creación de un nuevo

turno, lo cual para el hospital representaría la adquisición de 4 nuevos

médicos especialistas en medicina general, puesto que se tendría un nuevo

horario de atención con 4 horas extras, en donde se tendría que redistribuir

la asistencia de las enfermeras, por lo que ellas laboran en turnos de 6 horas

diarias. Los obreros trabajan 8 horas diarias, en este aspecto el hospital no



tendría ningún excedente de egreso; para representarlo mejor  se aprecia en

el siguiente cuadro.

ESPECIALISTA V / U V /TOTAL

8 Médicos especialistas Sueldo $. 500 = $. 4.000

6 Enfermera profesional Sueldo $. 200 = $. 1.200

2 Obreros varios servicios Sueldo $. 200 = $.    400

TOTAL $. 5.600

Según el cuadro, muestra un costo total de $ 5.600, que representa los

costos fijos, y como costos variables totales, en donde están incluidos los

gastos de agua, luz, teléfono, etc, se tiene un total de $ 1.500, este dato se lo

registro en base a información directa por parte del departamento de

mantenimiento del hospital.

Costos fijos             $  5.600



Costos Variables     $  1.500

Costo total $  7.100

Se tiene un resultado de    $  7.100 para la operatividad de los

consultorios de medicina general.

Con estos costos, se procede a determinar el costo por paciente en

base al incremento de horario que generará un aumento de la cantidad de

pacientes a atender, de 2.004 (datos según estudios realizados) a 4.008, y los

1102(registro del departamento de estadística), con el aumento de horario se

asume que sería de 2.204; por lo tanto los costos unitarios por paciente, sería

de $ 1.77 y $ 3.22 respectivamente.

A continuación se presenta un cuadro en donde se puede apreciar de

mejor forma los cálculos realizados.



COSTOS POR AUMENTO DE HORARIO

Rendimiento Alto Rendimiento Estandar

COSTOS FIJOS 5.600 5.600

COSTOS VARIABLES 1500 1.500

TOTAL 7.100 7.100

PACIENTES ATENDIDOS

AL MES
4.008 2204

COSTO POR
PACIENTE

1.77 3.22

Según el estudio realizado se determinó que fueron atendidos 2.004

(datos según investigación realizada) pacientes en el mes, lo que representa

un promedio de 91 pacientes por día.



De acuerdo a los datos del registro se obtuvo un valor de 13.221( datos

según registro departamento de estadística) pacientes al año, el mismo que al

dividirlo para 12 meses se obtuvo un promedio de 1102 pacientes mensuales,

el mismo que al sacarle la diferencia con  los datos de estudio se obtuvo el

siguiente  valor

2004 - 1102 = 902 pacientes , de acuerdo a estos datos se cubrió el 54.99%

de efectividad en la operatividad de atención médica en medicina general.

En general se observa que si al aumentar la cantidad de Recursos

Humanos se obtiene mayor gasto, por lo tanto al aumentar la cantidad de

pacientes estos gastos estarían plenamente justificados, lo que disminuye el

costo de pacientes según se aprecia en el cuadro, en el cual están registrados

los datos según el  estudio,  que determinó como rendimiento alto, por lo

que en este rubro se midió el tiempo de atención médico paciente.

Luego se obtuvo el rubro de rendimiento estándar a los datos según

registros del Departamento de estadísticas que fueron 13.221 pacientes



anuales que al dividirlo para 12 meses se obtuvo 1102 pacientes por mes,

considerándose este valor como rendimiento estándar y a la diferencia entre

el rendimiento alto y rendimiento estándar se considera la cantidad de

pacientes que habrían dejado de ser atendidos.

7.2. ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS

De acuerdo a las propuestas planteadas anteriormente se puede decir

que el hospital brindaría una mayor cantidad de asistencia médica por

paciente, permitiendo de esta manera satisfacer las necesidades de salud a la

ciudadanía, y a su vez  mejorando la eficiencia del servicio, atendiendo a más

pacientes de lo que  actualmente se están atendiendo, reduciendo el tiempo

de atención y de espera en el sistema y como también procurando reducir los

costos de atención por paciente.



CAPITULO VIII



CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES

8.1. CONCLUSIONES

El área de consulta externa es una de las más sensibles de un hospital,

desde el punto de vista en que es en este lugar en donde se destinan a los

pacientes a las demás especialidades.

Actualmente en el hospital se ha determinado que no se brinda la

atención médica a la cantidad de pacientes que llegan para ser atendidos,

por lo cual se desarrolló un estudio que permita determinar el tiempo de

atención por médico y en base a esto estimar la cantidad de pacientes a

atender por consultorio.

Además, se aplicó la teoría de colas con el propósito de estimar

tiempos de llegada de pacientes, cantidad de pacientes en espera de ser

atendidos, tiempo que el paciente espera en el sistema, tasa de servicio.



Se espera que la solución aplicada en esta investigación mejore la

eficiencia en la atención de los pacientes.

8.2.  RECOMENDACIONES

Se recomienda a la administración del hospital que se orienten todos

los esfuerzos necesarios que permitan mejorar la eficiencia en atención a los

pacientes, ya no solo en el área de consulta externa, sino en otras áreas que

son también de suma importancia.

Puede recomendarse también que se realicen estudios en el área de

mantenimiento de los equipos, con el propósito de mejorar la operatividad

de los equipos.
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