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RESUMEN.

Tema: Mejoramiento del nivel de satisfacción del cliente en Emergencias
del Hospital Luis Vernaza.

Autor: Sanabria Estrada Francisco Rodrigo.

Evaluar la situación interna de la Institución haciendo énfasis en las
expectativas del Cliente con relación al servicio prestado, con el propósito de
proponer estrategias que beneficien al usuario y hagan más competitivo al
sector.

Para diagnosticar la situación actual de la empresa, con respecto a la
Gestión de la Competitividad, ha sido necesario analizar los procesos del
servicio, mediante flujogramas, registros obtenidos de los diversos
departamentos de la Institución, detallando cada uno de los elementos de la
cadena de valor y desarrollando el estudio de los factores competitivos. Los
problemas detectados han sido: Ausencia de stock de medicinas, demoras en
la atención en las secciones administrativas y Fallas en la atención al cliente
por parte del recurso humano, que han traído como consecuencia una pérdida
de $ $ 261,314.00, para lo cual fue necesario la utilización de los diagramas de
Ishikawa y de Pareto. La solución escogida para enfrentar esta situación, ha
sido la propuesta para la instalación y operación del programa AS400 y la
capacitación en las áreas de farmacia, administración y proveeduría. El costo
de las soluciones asciende a          $ 111,510.00.

Las soluciones propuestas en este estudio, se recuperan 2 años, generando
una Tasa Interna de Retorno de 57.66% y un Valor Actual Neto de $
148.464,01, incrementando el nivel de satisfacción del cliente y el número de
personas atendidos.

………………………………….……………

Sanabria Estrada Francisco Rodrigo

020138675 – 2
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INTRODUCCIÓN.

El Hospital Luis Vernaza nace por la necesidad de atender las deficiencias

en la salud de la población.

El Ecuador es un país con muchos problemas en el área de la Salud, donde las

estadísticas de accidentes son muy elevadas, debido a un sinnúmero de factores

como por ejemplo: los  accidentes de tránsito, siniestros, la delincuencia, etc.

La sección de Emergencias del Hospital Luis Vernaza se encarga de atender y

restablecer a aquellos individuos que se encuentran muy delicados de salud y que

requieren atención urgente e inmediata para poder salvar su vida.

A pesar de ello, los costos que son accesibles para la población hacen de esta

Institución una de las principales en nuestra ciudad e inclusive de algunas provincias

del Litoral y de la región Interandina.

Por tal motivo es menester dotar de una bodega eficientemente inventariada de

medicamentos e insumos médicos, los mismos que son materia importante para

combatir y controlar las enfermedades que han adquirido los pacientes, y así poder

cumplir con el propósito  de la Institución la cual es brindar un servicio eficaz y

eficiente a los pacientes y familiares de quienes requieren atención urgente e

inmediata.



CAPITULO I



DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN.

1.1. ANTECEDENTES.

El Hospital Luis Vernaza, ha pasado por diversos periodos en su larga historia,

comenzando por su traslado en los distintos lugares de la ciudad.

Cuando la ciudad limitaba desde la faldas del Cerro Santa Ana hasta las orillas del

Río Guayas, fue bautizado con el nombre de Santa Catalina en el año de 1564. En ese

año, el Hospital fue construido con maderas, cañas y bijao, que eran los materiales de

construcción que estaban al alcance de la mano.

Luego del incendio que asoló a la ciudad de Guayaquil en esas épocas, el Hospital

fue reducido a una pampa de cenizas. Por tal motivo se creó otro Hospital al que se lo

designó “Santa Catalina Virgen y Mártir”.

A medida de que los años pasaron y que continuaron los incendios invencibles, el

Hospital fue mudándose de un lugar a otro de la ciudad y cambiando de nombre,

pasando a ser “Hospital San Juan de Dios”, después de la Caridad, Civil, Central y

General, cambiando de lugar sucesivamente hasta que llegó a ser Hospital General ya

situado en las faldas del Cerro del Carmen. Posteriormente la Junta de Beneficencia,

en homenaje a uno de sus miembros ilustres, le puso el nombre de Hospital Luis

Vernaza. La Junta de Beneficencia de Guayaquil es una entidad sin fines de lucros,

que mantiene al Hospital Luis Vernaza, mediante donaciones de empresas privadas, la

Lotería de Guayaquil, el Lotto, entre los más importantes. El Hospital Luis Vernaza

cuenta con las siguientes áreas:

 Sección de Emergencia.

 Sección de Hospitalización.

 Sección de Consulta Externa.

 Sección de Cocina.

 Sección de Lavandería.



 Sección de Laboratorios.

 Centrales de Rayos de X.

 Servicio de Pensionado.

 Servicio de Ambulancia.

La Junta de Beneficencia de Guayaquil, es  una Institución sin fines de

lucro, por tanto, sus precios son sumamente módicos, incluyendo los

siguientes:

 $ 2.00 la Consulta General.

 $ 30.00 la tarifa mínima para operaciones quirúrgicas incluyendo exámenes,

medicina y hospitalización.

 $ 250 la tarifa mínima para operaciones quirúrgicas de especialización

como son: Cirugía de cráneo, de columna, etc.; También incluyendo

exámenes, medicina y hospitalización.

El presupuesto que la Junta de Beneficencia destinará para los próximos

dos años, asciende a $ 2,296,056.20, aproximadamente.

Esta información se desprende al proyectar la siguiente información:

CUADRO No. 1

PRESUPUESTO  HISTORICO DE LA SECCION DE EMERGENCIA DEL
HOSPITAL LUIS VERNAZA.

Año Consumo en dólares

1 999 $525,878.00



2 000 $599,044.00

2 001 $688,052.00

2 002 $913,720.00

Fuente: Administración de la sección de Emergencias del Hospital Luis

Vernaza.

Elaborado por: Sanabria Estrada Francisco Rodrigo.

GRAFICA No. 1
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TABLA DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2003 – 2004.

c E b X Y

425802 2.7182818 0.1796 1 509573.6765

425802 2.7182818 0.1796 2 609826.4727

425802 2.7182818 0.1796 3 729802.8607

425802 2.7182818 0.1796 4 873383.2317

425802 2.7182818 0.1796 5 1045211.399

425802 2.7182818 0.1796 6 1250844.795

Fuente: Cuadro No. 1.

Elaborado por: Sanabria Estrada Francisco Rodrigo.

Luego se han obtenido los siguientes resultados:

 Presupuesto para el año 2003 y el 2004 = $ 1,045,211.40 + $ 1,250,844.80

 Presupuesto para el año 2003 y el 2004 = $ 2,296,056.20.

1.2. MISIÓN, VISION Y OBJETIVOS.

La misión del Area de Emergencias del Hospital Luis Vernaza es salvar

vidas humanas, para lo cual cuenta con médicos capacitados en diferentes

especialidades, brindando un buen servicio en la parte administrativa,

coordinando la distribución y abastecimiento de equipos e insumos médicos, y

contando con tecnología médica adecuada, para poder cumplir con el mandato

de la Institución: El paciente no debe morir por la falta de atención, ni por

errores del personal de esta área.

La visión del Area de Emergencias del Hospital Luis Vernaza es atender a

la población de todos los niveles socioeconómicos, edad, sexo, raza y

condición social, con el fin de poder ser la Institución Hospitalaria de mayor



prestigio en Sudamérica, en el largo plazo, con la credibilidad del servicio

prestado.

El objetivo de la Sección de Emergencias del Hospital Luis Vernaza es

brindar el servicio hospitalario y médico correspondiente para salvar la vida de

las personas en estado de gravedad que ingresen a la sección.

1.3. LOCALIZACIÓN.

La localización de la sección de Emergencias es en las calles Julián

Coronel y Loja, en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, al pie del Cerro

del Carmen, (Anexo No. 1).

1.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.

El Hospital Luis Vernaza cuenta con 1500 empleados, en la sección

Emergencias se encuentran 259 empleados, entre los cuales se tienen los

siguientes:

 60 Medicos Residentes.

 60 Internos.

 17 Lcda. de Enfermería.

 30 Enfermeras.

 10 Trabajadoras Sociales.

 9 Cajeras.

 9 Admisionistas.

 6 Mensajeros.

 20 Camilleros.

 20 Auxiliares de Servicio.

 10 Bodega.

 4 Asistentes Administrativos.

 4 Médicos Especialistas Jefes.



La estructura organizacional del área de Emergencias del Hospital Luis

Vernaza, es de tipo lineal, donde las responsabilidades fluyen de abajo hacia

arriba y la autoridad sigue un sentido contrario, es decir, las estructuras

tradicionales.

En el anexo No. 2 se presenta el organigrama que muestra las secciones

administrativas y técnicas del Area de Emergencia, por separado, debido a que

su funcionamiento es diferente. El área administrativa y el departamento

técnico, tienen un nexo, a través de los jefes del área técnica y del área

administrativa.

1.4.1. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES.

Area Administrativa. – Tiene las siguientes funciones:

 Supervisar al Recurso Humano.

 Control del consumo de medicamentos e insumos.

 Efectuar los pedidos de medicamentos e insumos.

 Recepción del pedido de medicamentos e insumos.

 Cobro de tarifas a los familiares de los pacientes.

 Emisión de documentación como la ficha médica.

 Tomar los datos de los pacientes, para su evaluación por condición de vida,

en el cobro de las tarifas.

Area Técnica. – El área técnica tiene las siguientes funciones:

 Ejecutan los servicios médicos.

 Realizan terapias y diagnóstico a los pacientes.

 Valoración del paciente.

 Prestación del servicio de análisis en el Laboratorio.

 Prestación del servicio de Rayos X.

1.5. ACTIVIDADES DEL AREA DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL LUIS
VERNAZA.



La actividad principal del Area de Emergencias del Hospital Luis Vernaza,

es prestar el servicio de primeros auxilios, a aquellos pacientes que necesitan

ser atendidos con urgencia en diferentes especialidades, según el daño

corporal y orgánico que presentan.

Las diversas secciones de Emergencias del Hospital se encargan de

prestar servicios de Trabajo Social, Laboratorios, Rayos X, y Farmacia entre los

más importantes.

1.6. SECTORES A LOS QUE ATIENDE LA SECCION DE EMERGENCIA DEL
HOSPITAL LUIS VERNAZA.

La sección de Emergencias del Hospital Luis Vernaza, atiende a todos los

individuos, independiente de su condición social, racial, religiosa, sexo u otros.

Sin embargo, son las personas de los sectores socioeconómicos bajos, las

que acceden al servicio que brinda esta dependencia del Hospital Luis

Vernaza, debido a los bajos costos fijados por la Institución y a los descuentos

efectuados por el departamento de Trabajo Social del Hospital.

De igual manera, se ha podido deducir, mediante un estudio que alrededor

del 75% de los pacientes que son ingresados a la Institución pertenecen a las

clases económicas baja y media baja (ver encuesta más adelante).

El promedio de Pacientes que han sido atendidos en el año 2002, se lo

presenta en el siguiente cuadro, el mismo que tiene como fuente al

Departamento Administrativo de la Sección de Emergencias del Hospital Luis

Vernaza:



CUADRO No. 3

PACIENTES ATENDIDOS POR MES.

MES PACIENTES ATENDIDOS

Mayo 7,957.00

Junio 6,762.00

Julio 6,899.00

Agosto 6,651.00

Septiembre 6607.00

Octubre 6,833.00

Noviembre 6840.00

Diciembre 7062.00

Total 55611.00

Fuente: Departamento Administrativo de la Sección de Emergencias del

Hospital Luis Vernaza.

Elaborado por: Sanabria Estrada Francisco Rodrigo.

1.7. OBJETIVOS DEL TRABAJO.

Objetivo General. – Evaluar la situación interna de la Institución haciendo

énfasis en las expectativas del Cliente con relación al servicio prestado, con el

propósito de proponer estrategias que beneficien al usuario y hagan más

competitivo al sector.

Objetivos Específicos. – Los objetivos específicos del estudio son los

siguientes:



a) Efectuar un análisis de los procesos que realiza la sección de Emergencias

del Hospital Luis Vernaza de la ciudad de Guayaquil de la Provincia del

Guayas y de los recursos que utiliza para llevarlos a cabo.

b) Realizar un análisis de competitividad, considerando los elementos que

conforman la Cadena de Valor y la comparación de ciertos factores con

otras Instituciones que ofrecen servicio similar, para conocer los puntos

débiles de la Institución.

c) Diagnosticar la situación de la Institución, empleando técnicas de Ingeniería

Industrial.

d) Proporcionar alternativas de solución para mejorar la competitividad de la

Institución e incrementar el nivel de satisfacción del Cliente.



CAPITULO II



CADENA DE VALOR.

2.1. LOGÍSTICA INTERNA.

La Farmacia de Emergencia efectúa el pedido cada lunes y recibe el pedido

después de 24 horas (excepto cuando hay día feriado) desde la Farmacia

Central, es decir, el inventario de medicinas e insumos que mantiene la

Sección de Emergencia en sus secciones de Farmacia y Bodega, debe

abastecer una semana de pedidos. La política de inventarios es semanal.

Sin embargo, en lo referente a medicinas e insumos médicos, por lo

general las Bodegas quedan desabastecidas antes de que llegue el nuevo

pedido.

Los registros del inventario se han llevado hasta ahora en los programas

Excel y Acces, sin embargo, existe la propuesta para contar con un software

que ofrezca mayor agilidad para manejar los inventarios.

El personal que labora en la Farmacia de la sección de Emergencias del

Hospital Luis Vernaza es el siguiente:

Jefa de Farmacia. – Coordina con los médicos y con proveeduría para

hacer el pedido de acuerdo a las necesidades y a lo que se pueda proveer.

Controladora. – Se encarga de controlar el despacho de los medicamentos

e insumos médicos y registrar en el sistema el total de egresos en forma

clasificada.

Despachadora. – Verifica las recetas y despacha los medicamentos e

insumos médicos.

Auxiliar de servicio. – Realiza el trabajo de Mensajería, limpieza en el

área.



El proceso que realiza la Farmacia del Hospital Luis Vernaza es el

siguiente:

1. Recibe la receta que le entrega el familiar.

2. Verificar si existe o no.

3. Si existe, enviarlo al familiar para que lo costee y pague en caja.

4. Si no existe, enviar al familiar a comprar en una farmacia particular.

5. Con relación al literal 3, el familiar nuevamente se acerca a farmacia con la

receta ya cancelada para retirar el medicamento e insumo; entonces el

personal de farmacia nuevamente toma la receta y verifica si está bien

costeado.

6. Si está mal costeado manda al familiar a rectificar.

7. Si está bien costeado, este personal de farmacia toma la factura y le

entrega el medicamento.

8. Clasificación de las recetas despachadas ya sea estas por: Ampollas,

sueros, tabletas, jarabes.

9. Englobado. – Osea verificar cuantas a egresado de cada una.

10.Verificar los saldos anteriores.

11.Registrar en el sistema las unidades despachadas ya clasificadas.

12.Verificación del saldo actual, luego de registrar las unidades despachadas.

13.Una vez conocido el saldo actual, realizar el pedido a Proveeduría (farmacia

central).

14.Hacer firmar los pedidos por Jefes del Area, los cuales se listan a

continuación:

Asistente Administrativo.

Médico Residente Jefe.

Jefa de Farmacia.

15.Enviar con el Mensajero los pedidos revisados y firmados al departamento

de Proveeduría (Farmacia Central).

16.Esperar 24 horas para que llegue el pedido.

17.Una vez que llegue el pedido, verificar que esté completo y colocarlos en su

sitio.

18. Ingresar en forma manual y comprobar con el sistema.



2.2. OPERACIONES.

Para la atención de un paciente, es necesario realizar los siguientes

procedimientos:

2) El portero avisa sobre la llegada del un paciente, de forma verbal.

3) El camillero coloca al paciente en la camilla.

4) Si el Paciente:

a. No presenta heridas y respira normalmente, el Camillero lleva al Paciente al

Consultorio.

b. No presenta heridas y le falta respiración, el Camillero lleva al Paciente a

Reanimación.

c. Presenta heridas leves, el Camillero lleva al paciente a Cirugía Menor.

d. Presenta heridas graves y le falta respiración, el Camillero lleva al Paciente

a Reanimación, para luego pasarlo a Quirófano, lugar donde se practica

Cirugías grandes.

5) Una persona que se encuentra en el área de Admisión, toma los datos del

Paciente en forma directa o indirecta (a través de un familiar) y elabora la

ficha médica.

6) El Médico examina al Paciente y da las órdenes de exámenes clínicos y

rayos X para que el familiar costee y cancele por dichos exámenes.

7) El familiar se acerca a valoración para conocer el pago que debe cancelar.

8) El familiar se dirige a Trabajo Social, donde se le realiza la encuesta social

al familiar (sobre el paciente) para la realización del descuento respectivo.

9) El familiar se dirige hacia la caja para cancelar el costo del servicio.

10)El familiar entrega el recibo proporcionado en Caja al Departamento

respectivo.

11)Si el paciente va a adquirir medicinas, entrega el recibo en la Farmacia,

área en la cual se le despacha el medicamento.

12)Si el paciente va a hacerse los análisis del laboratorio, el Tecnólogo Médico

se dirige donde el Paciente y toma la muestra de sangre, heces y/o orina y

entrega los resultados al Médico Residente en un tiempo mínimo de 5

minutos y máximo en un tiempo de 5 minutos a 2 horas, dependiendo del

tipo de examen que se vaya a analizar.



13)Si el paciente es asignado a Rayos X, se entrega el recibo a la secretaria la

cual asigna una pareja de Camilleros para que transporte al Paciente al

departamento respectivo, para la realización del trabajo de Rayos X.

14)Se realiza el trabajo de Rayos X y los resultados se entregan al Médico

Residente, éste diagnostica y de acuerdo a la evolución del Paciente decide

enviarlo a su casa o en su debido caso lo hospitaliza.

15)Si el paciente es hospitalizado, se le da la orden de ingreso, y el familiar

debe pagar el ingreso.

Para una mejor comprensión de los numerales descritos, se ha graficado

un flujograma del proceso de atención de un Paciente en el área de

Emergencias del Hospital Luis Vernaza, que se presenta en el anexo No. 3.

2.2.1. INDICADORES DE DESEMPEÑO.

Los indicadores de desempeño fueron creados en el año de 1999, después

que la nueva Administración de la sección de Emergencias del Hospital Luis

Vernaza, detectó que éstos estándares se encontraban fuera de control. Así

por ejemplo, en el Servicio de Imágenes, donde los pacientes son sometidos a

Rayos X, el Indicador “Número de películas por paciente”, arrojó un consumo

de 4.2. Introduciendo controles en esta área, en el mes de febrero del 2001,

este indicador se redujo hasta un 1.68, es decir, menos de la mitad de lo que

se encontró en el año de 1999.

En términos generales el mismo indicador fluctuó alrededor de 1.75 en el

año 2001.

“Los indicadores de desempeño, son conocidos como números críticos o

vitales. Si el Gerente o Administrador no los conoce, es muy difícil que él se

encuentre en condiciones de tomar el “pulso” a la organización. ¿Qué

exactamente son ellos? Indican qué y cómo están trabajando las personas en

la organización y comunican lo que es importante. Son la cuantificación de

cuan bien se cumplen las actividades dentro de un proceso o si los resultados

de un proceso, alcanzan la meta específica, ayudan a anticipar y prevenir. Los



indicadores deben ser confiables y consistentes”. Tomado del texto:

Reingeniería Hospitalaria, La Transformación Administrativa del Hospital Luis

Vernaza, Primera Edición, de autoría de Guillermo Arosemena Arosemena,

editado por la Junta de Beneficencia de Guayaquil, a fines del año 2001.

La Institución efectúa las siguiente prácticas en el servicio:

a. Establecimiento de indicadores de desempeño, en todas las áreas de la

sección de Emergencias, con lo cual se aspira a reducir la utilización de

insumos, en los servicios de imágenes, Laboratorio, Rayos X,

Hospitalización, Cirugía y Farmacia. Además de la reducción del número de

días de camas por paciente, que se ha reducido de 20 a 12 y que se espera

que continúe con esa tendencia.

b. El control para la reducción de los costos y el mejoramiento de los

estándares de desempeño, lo realizan los asistentes administrativos cuyos

puestos de trabajo han sido creados con esa misión. El método  empleado

para el control es mediante la supervisión de todas las áreas, registrar la

información y el análisis computarizado de los datos obtenidos.

c. Además de ello la Institución ha tenido la política de capacitar al personal

médico con que cuenta, periódicamente. Actualmente, también se capacita

al personal administrativo, aunque esta capacitación aún es pobre, por el

tiempo de duración que tiene.

d. En lo relacionado al mantenimiento preventivo de los equipos, ha mejorado

en algo, puesto que ya no se dañan los equipos médicos y administrativos,

como antes. La situación fue tan crítica en este aspecto que se encuentran

dañados un Equipo de Anestesiología del Quirófano 4, cuyo valor está
tasado en $ 60,000.00 aproximadamente, también se han averiado una

máquina portátil para Rayos X, cuyo costo está valorado en $
40,000.00 aproximadamente. Aparte de ellos existen otros equipos

médicos que están en mal estado, en el área de Emergencias y en las

restantes secciones del Hospital Luis Vernaza, producto de la deficiente

administración que existía hasta antes del año 2000.



Para ilustrar varios de los principales indicadores de desempeño de la

sección Emergencias del Hospital Luis Vernaza, se ha ilustrado el siguiente

cuadro:

El ingreso por paciente por concepto del Servicio de Rayos X, se lo ha

obtenido, al dividir el ingreso total mensual en la sección de Rayos X, por el

número de pacientes atendidos.

CUADRO No. 5

INGRESOS MENSUALES POR RAYOS X.

MES Pacientes Ingreso Ingreso x

Atendidos x RX paciente

May 7,957.00 $ 9,736.48 1.223637

Jun 6,762.00 $ 10,343.82 1.529698

Jul 6,899.00 $ 11,435.38 1.657542

Ago 6,651.00 $ 11,925.80 1.793084

Sep 6607.00 $ 12,850.93 1.945048

Oct 6,833.00 $ 13,028.39 1.906687

Nov 6840.00 $ 11,695.71 1.709899

Dic 7062.00 $ 11,573.79 1.638883

Total 55611.00 $ 92,590.30 1.664964

Fuente: Departamento Administrativo de la Sección de Emergencias del

Hospital Luis Vernaza.

Elaborado por: Sanabria Estrada Francisco Rodrigo.



De acuerdo al cuadro se ha podido establecer un promedio de $ 1.66 por

paciente en la sección de Rayos X, entre el periodo comprendido entre el mes

de mayo a diciembre del año 2002.

El ingreso más alto se lo obtuvo en el mes de septiembre con un ingreso

por paciente igual a $ 1.94.
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El ingreso por paciente por concepto del Servicio en el Laboratorio, se lo ha

obtenido, al dividir el ingreso total mensual en la sección Laboratorio, por el

número de pacientes atendidos.

CUADRO No. 6

INGRESOS MENSUALES POR LABORATORIO.



MES Pacientes Ingreso x Ingreso x

Atendidos Laboratorio paciente

May 7,957.00 $15,716.30 1.975154

Jun 6,762.00 $15,667.98 2.317063

Jul 6,899.00 $19,286.44 2.795541

Ago 6,651.00 $20,789.86 3.125825

Sep 6,607.00 $22,598.50 3.420387

Oct 6,833.00 $23,512.52 3.441024

Nov 6,840.00 $22,912.51 3.349782

Dic 7,062.00 $20,069.16 2.841852

Total 55611.00 $160,553.27 2.887078

Elaborado por: Sanabria Estrada Francisco Rodrigo.

De acuerdo al cuadro se ha podido establecer un promedio de $ 2.89 por

paciente en la sección de Laboratorio, entre el periodo comprendido entre el

mes de mayo a diciembre del año 2002.

El ingreso más alto se lo obtuvo en el mes de octubre con un ingreso por

paciente igual a $ 3.44.
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El ingreso por paciente por concepto de Cirugías, se lo ha obtenido, al

dividir el ingreso total mensual de trabajos de Cirugía, por el número de

pacientes atendidos.

CUADRO No. 7

INGRESOS MENSUALES POR CIRUGÍA.

MES Pacientes Ingreso Ingreso x

Atendidos x Cirugía paciente

May 7,957.00 6,047.50 0.760023

Jun 6,762.00 6,619.00 0.978852

Jul 6,899.00 8,022.00 1.162777

Ago 6,651.00 11,349.95 1.706503

Sep 6,607.00 10,854.83 1.642929

Oct 6,833.00 5,808.05 0.85

Nov 6,840.00 7,101.25 1.038194



Dic 7,062.00 6,860.75 0.971502

Total 55611.00 62,663.33 1.126815

Fuente: Departamento Administrativo de la Sección de Emergencias del

Hospital Luis Vernaza.

Elaborado por: Sanabria Estrada Francisco Rodrigo.

De acuerdo al cuadro se ha podido establecer un promedio de $ 1.13 por

paciente en los trabajos de Cirugías, entre el periodo comprendido entre el mes

de mayo a diciembre del año 2002.

El ingreso más alto se lo obtuvo en el mes de agosto con un ingreso por

paciente igual a $ 1.70.
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El ingreso por paciente por concepto de Medicinas, se lo ha obtenido, al

dividir el ingreso total mensual de la farmacia, por el número de pacientes

atendidos.

CUADRO No. 8

INGRESO MENSUALES POR MEDICINA.

MES Pacientes Ingreso Ingreso x

Atendidos x Medicina paciente

May 7,957.00 22,501.73 2.827916

Jun 6,762.00 20,354.82 3.010177

Jul 6,899.00 22,965.11 3.328759

Ago 6,651.00 24,090.42 3.622075

Sep 6,607.00 29,087.02 4.402455

Oct 6,833.00 31,597.44 4.624241

Nov 6,840.00 24,267.35 3.547858

Dic 7,062.00 24,980.55 3.537319

Total 55611.00 199,844.44 3.593613

Elaborado por: Sanabria Estrada Francisco Rodrigo.

De acuerdo al cuadro se ha podido establecer un promedio de $ 3.59 por

paciente en la Farmacia, entre el periodo comprendido entre el mes de mayo a

diciembre del año 2002.

El ingreso más alto se lo obtuvo en el mes de octubre con un ingreso por

paciente igual a $ 4.62.
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Los cuadros que se han realizado en el análisis representan varios de los

estándares empleados en el servicio.

Además de lo manifestado con las gráficas y los diversos cuadros,

elaborados a lo largo del estudio, se manejan otros estándares, tales como:

 Costos de Reactivos por examen.

 Costos de insumos por examen.

 Costo por paciente, incluido insumos médicos.

 Costo por cirugía.

 Promedios de días de hospitalización.

 Costo diario por paciente.

 Pacientes atendidos diariamente.

 Recetas por paciente.

 % del costo total cubierta por la JBG.

 % del costo total cubierta por el paciente.



Para un mayor detalle de estos estándares se ha realizado un cuadro en el

cual se denota los resultados de varios indicadores, considerando los

parámetros fijados en el mismo cuadro.

2.3. LOGÍSTICA EXTERNA.

Los principales proveedores de la sección de Emergencias del Hospital Luis

Vernaza son los siguientes:

 Laboratorio Abbott del Ecuador.

 Laboratorio Chalver del Ecuador.

 Grufarquímicos.

 Witihall Laboratorio Limat.

 Boticas Unidas del Ecuador.

 Importadora Bohórquez.

 Johnson y Johnson.

 Roche.

 Ecuador Obersies

Estos Laboratorios entregan los medicamentos a la Farmacia Central.

La política de pedidos de la Institución es proveer a la Farmacia central

cada cuatro meses y el proveedor entrega la cantidad total del pedido, de forma

proporcional cada mes.

Las siguientes son las características de la Institución con respecto a sus

proveedores.



CUADRO No. 11

VINCULACION CON PROVEEDORES.

Prácticas de
vinculación con
proveedores

No
adoptadas

Alguna
adopción

Adopción
generalizada

No
aplica /
No sabe

a. Proveedores claves
o principales entregan
su producto a la
empresa conforme el
esquema justo a
tiempo

X

b. Proveedores claves
o principales surten o
completan inventarios
de la empresa sobre
una base continua.

X

c. Proveedores son
evaluados sobre
costos totales y no
sobre precio unitario

X

d. Proveedores se
encuentran
involucrados en el
desarrollo de nuevos
productos de la
empresa.

X

e. Se contactan
anualmente con los
proveedores
reducciones de
costos.

X

f. Se ha implantado
un programa de
racionalización del
número de
proveedores.

X

g. Existe un criterio o
programa de
certificación de
proveedores.

X

Elaborado por: Sanabria Estrada Francisco Rodrigo.



Los proveedores visitan las instalaciones de todas las áreas del Hospital

Luis Vernaza, incluyendo a la Sección Emergencias, luego, dependiendo del

criterio de las autoridades del Hospital, con la venia de la Junta de Beneficencia

se toma la decisión de comprar sus productos o sin ella.

Para que un proveedor pueda suministrar sus productos a la Institución

tienen que contar con ciertos requisitos, especialmente, en lo referente a

insumos médicos.

No hay proveedor confiable para el Hospital Luis Vernaza, todos los

insumos, medicinas, suministros, equipos, etc., deben ser inspeccionados

antes de ingresar a la Bodega General.

2.4. INFRAESTRUCTURA.

La infraestructura del Hospital Luis Vernaza es amplia y en la Sección de

Emergencias se encuentran varios de los equipos con de alta tecnología.

Los equipos con que cuenta la sección de Emergencia del Hospital Luis

Vernaza son los siguientes:

CUADRO No. 12

EQUIPOS MEDICOS Y DE OFICINA.

Cantidad Equipos Características

95 Camas Metálicas con colchones de
espuma

20 Monitores Mide la presión, respiración
4 Quirófanos Cubículos para realizar

cirugías
10 Camillas de transporte Metálicas
10 Camillas fijas Metálicas
20 Bombas de infusión



10 Bancas para sala de espera Metálicas
10 Tensiómetro
10 Estetoscopio
1 Electrocardiógrafo
6 Equipos de análisis clínico
2 Equipos de rayos X (1 fijo y

1 portátil)
6 Computadoras IBM
4 Terminales IBM
5 Centrales de aire

acondicionado
General Electric

5 Estanterías 6 hileras
10 Muebles y equipos de

oficina

Fuente: Departamento Administrativo de la Sección de Emergencias del

Hospital Luis Vernaza.

Elaborado por: Sanabria Estrada Francisco Rodrigo.

En la Farmacia, se cuenta con: cinco estanterías, 1 terminal, 1 nevera, 3

escritorios.

Cabe añadir, que los Médicos Residentes de esta sección, tienen sus

propios estetoscopios y otros accesorios empleados en las labores diarias.

Mejoramiento del mantenimiento preventivo en los equipos, en el área

eléctrico, arquitectónico, mecánico, técnico, electrónico, con alguna adopción,

puesto que aún existen gran cantidad de equipos en mal estado.

2.5. ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

Desde el año 1999, la Institución está llevando a cabo lo que se ha

denominado “La transformación Administrativa del Hospital Luis Vernaza”, la

cual incluye la reducción de los costos de operación que la Institución necesita

para brindar el servicio.

Al personal del departamento técnico se lo capacita mensualmente,

generalmente, estos cursos y charlas se los lleva a cabo en Hoteles e

Instituciones prestigiosas, tales como el Hotel Sheratton, Hotel Hilton Colon



Internacional, etc. La duración promedio mensual de la capacitación es de 32

horas aproximadamente.

Al personal administrativo se lo capacita en forma trimestral, fuera del

Hospital, en Instituciones Públicas, tales como la Cámara de Comercio, el

SECAP, etc. Esta capacitación la han recibido 3 veces en el año, los cuatro

asistentes administrativos, cada una de ellas con una duración aproximada de

16 horas (48 horas anuales en total). Por tal motivo se puede decir, que la

capacitación de los asistentes administrativos no ha estado acorde a lo

esperado.

Quienes rotan en la  sección de Emergencias del Hospital Luis Vernza son

los internos, en número de 60. El tiempo de trabajo de estas personas es de 6

meses, cuyo sueldo es de $ 30, debido a que son practicantes, con un horario

de trabajo de 24 horas y 48 horas de descanso. Si alguno de ellos cumplió un

trabajo eficaz que agradó a los principales directivos, entonces podrán firmar

sus contratos de trabajo, a través de la Junta de Beneficencia para pertenecer

a la Institución.

Al menos un 20% del personal cuenta con capacidad de decisión y de

autodirección. Así por ejemplo el personal médico y los cuatro asistentes

administrativos, toman sus propias decisiones en ausencia de sus respectivos

Jefes. En cuanto a las prácticas que se encuentra implantado la Institución, se

cuentan:

Delegación de poder de decisión, en especial, a los empleados del área

administrativa, quienes pueden tomar decisiones en ausencia de sus Jefes.

2.6. DESARROLLO TÉCNOLOGICO.

La sección de Emergencias del Hospital Luis Vernaza cuenta con 5

computadoras y ocho terminales, marca IBM.

Los registros del inventario se han llevado hasta ahora en los programas

Excel y Acces, sin embargo, existe la propuesta para contar con software que



ofrezcan mayor agilidad para manejar los inventarios. Actualmente se

encuentran en funcionamiento el AS400, el FoxPro 2.6, y los programas

básicos como Word, Excel y Acces, con los cuales se lleva registros y se

mantienen los archivos de la información.

Reingeniería Hospitalaria, mediante la creación de estándares, el control de

los insumos, se evaluó la gestión administrativa en todo el Hospital, dotando de

nuevos sistemas informáticos a diversas áreas. Así por ejemplo, se implemento

equipos de computación en algunas áreas de Emergencias, se creó registros

para conocer los parámetros, se diseñó los flujogramas de los procesos, entre

otros aspectos de relevancia.

Se ha dotado a la Institución de equipos médicos sofisticados en el área de

Laboratorio y de Rayos X, además que se han instalado computadora en todos

los Departamentos del área de Emergencia.

2.7. ABASTECIMIENTO.

La Institución, no registra desperdicio de medicinas ni de insumos médicos,

todo se utiliza. Entre los factores positivos se tiene la reducción de ciertos

consumos, como los de películas en las secciones Rayos X y Laboratorio, entre

otros insumos, que presentaban grandes cantidades de desperdicio, así como

fugas de medicinas e insumos médicos.

Esto significa que ha mejorado la calidad en la Institución en los últimos tres

años. Debido a la disminución en el consumo de ciertos insumos.

A pesar de lo referido, el desabastecimiento de productos en la bodega es

generalizado, lo que produce cierta inconformidad del cliente con respecto al

servicio.

En lo referente a la capacidad en el servicio, por lo general, todas las

camas (95 en total) de la sección de Emergencias pasan ocupadas, puesto que

incluso faltan camas para la atención de los pacientes graves. En otras

palabras la ocupación de camas es del 100%.



El Hospital Luis Vernaza, trabaja las 24 horas del día. La sección de

Emergencias no puede paralizar sus actividades ningún día del año, aún

cuando las otras áreas se paralicen, puesto que de su labor depende la vida de

muchas personas.

El ciclo de tiempo promedio de días de cama ocupadas por paciente se

sitúa en 12 días en los actuales momentos.

2.8. SERVICIOS DE APOYO.

Las actividades de apoyo, son: la Seguridad Física del Hospital, para lo

cual se contrata a empresas (tercerización) que brindan este servicio. También

se cuenta con el servicio de ambulancias, que en número de tres, realizan las

labores de apoyo, para atender a aquellos pacientes que no requieren el

servicio de atención en el Luis Vernaza, sino en otra dependencia hospitalaria,

como por ejemplo La Maternidad de Guayaquil, el Hospital del Niño u otros.

2.9. CONCLUSIONES DEL CAPITULO.

La cadena de valor está conformada en el ámbito general por:

 Proveedores, quienes se encargan de suministrar todos los materiales,

suministros, insumos y accesorios médicos y no médicos, que requiere la

Sección de Emergencias del Hospital Luis Vernaza, para el

desenvolvimiento de las actividades.

 Inventarios (en Bodega), que permiten trabajar mientras se espera la

llegada del pedido, este factor preocupa a la Institución, debido a que por lo

general, la bodega ha quedado desabastecida con frecuencia, en especial

en lo referente a las medicinas e insumos médicos.

 Procesos y Servicio al Cliente, las operaciones que realiza el personal en

todo el proceso del servicio, son el objetivo por el cual existe la  Institución.

 Usuario final, son los pacientes y familiares, quienes acuden a solicitar el

servicio que presta la Institución, que por lo general, se encuentran

clasificados en los estratos medios y bajos.



En el ámbito interno, la cadena de valores agrupa a los siguientes factores

que son necesarios para que los materiales y la información que ingresa a la

Institución se conviertan en un producto (servicio) final para el cliente.

 La infraestructura, que es amplia, puesto que existe el espacio suficiente y

las instalaciones para incrementar en el futuro la capacidad de atención de

la Institución.

 Tecnología, La Institución cuenta con equipos informáticos algunos nuevos

y otros que tienen varios años de funcionamiento, aunque le hacen falta

software actualizados, puesto que cuentan con los programas más básicos,

solamente.

 Recursos Humanos, actualmente existe el personal suficiente en la

Institución para ejecutar todas las actividades operativas y administrativas.

El personal del área de Emergencias se subdivide en Area Técnica y Area

Administrativa.

 Equipos y accesorios médicos y no médicos, los cuales sirven para ejecutar

las operaciones del servicio y el cuidado de las propias maquinarias.

 En lo relacionado al aspecto logístico, la Institución es proveída de

suministros, insumos, accesorios y equipos médicos y no médicos, por las

empresas proveedoras, en sus propias instalaciones. Solamente las

ambulancias recorren toda la ciudad y las zonas aledañas, en busca de

cumplir su fin, que es proporcionar ayuda médica inmediata a todas las

personas que requieran ejercer esta actividad.

 Las operaciones que se requieren para llevar a cabo el servicio médico son

las siguientes: Hospitalización, Cirugía, Servicios de Rayos X, Servicios de

Laboratorio, entre las más importantes.

 En lo que se refiere a otras áreas, se cuenta con el servicio de Trabajo

Social, Admisión, Valoración y Caja, Farmacia, entre otras.

 En lo referente a la Retroalimentación del Cliente, ésta no se realiza en el

Hospital Luis Vernaza, sin embargo, el autor de este trabajo se ha visto en

la necesidad de efectuar una encuesta que vislumbre las opiniones y

expectativas de los pacientes con respecto al Servicio que presta la

Institución.



En el siguiente gráfico se presenta la Cadena de Valores, en forma de

resumen.
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CAPITULO III



ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DE LA INSTITUCION.

3.1. PODER DEL CLIENTE.

Debido a que el Hospital Luis Vernaza, pertenece a la Junta de

Beneficencia de Guayaquil y por ser sus precios módicos, dirigido hacia los

sectores socioeconómicos de menores recursos, los pacientes y familiares que

solicitan el servicio al Hospital no tienen poderío.

Por el contrario, es el personal de la Institución el que impone sus

condiciones para colaborar con la causa del cliente.

3.2. PODER DEL PROVEEDOR.

El Proveedor acude a la Institución en busca de comercializar sus

productos.

La Institución se fija en ciertos parámetros para requerir los servicios de

éste, como por ejemplo, el tiempo de entrega, el volumen de producción,

reducciones de costos mientras mayor sea el volumen del pedido, entre otras

cosas.

Tan solo los proveedores internacionales, a los cuales se les debe importar

sus productos, pueden condicionar su venta, en lo que respecta a días de

entrega, condiciones de pago, etc.

Además por ser la Junta de Beneficencia una entidad que tiene

disponibilidad financiera los proveedores brindan facilidades de pago, mediante

créditos en sus productos.
3.3. NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.



Para medir el nivel de satisfacción del cliente ha sido necesario la

realización de una encuesta en las instalaciones de la sección de Emergencias

del Hospital Luis Vernaza. El formato de la encuesta se lo presenta en el anexo

No. 4.

Para determinar el tamaño de la muestra, es decir, el número de encuestas

que se deben realizar a los pacientes que ingresan a la sección de

Emergencias del Hospital Luis Vernaza, se ha empleado las siguientes

fórmulas:

n =
no

1 + (no/N)

Donde: n = tamaño de la muestra; N = tamaño de la población; y, no =

variable que se determina con la siguiente ecuación:

n =
Z22

e2

Donde: Z = nivel de confianza de la muestra, tomada con el 95%; e = error

admisible (5% x media); y,  = variable poblacional ajustada.

El procedimiento a seguir para determinar el tamaño de la muestra es

tomar una muestra aleatoria que se la ha considerado en 60 encuestas, se

toma un parámetro de comparación, que puede ser el ingreso económico por

ejemplo, obteniéndose la media estadística. Luego se compara en ellas la

desviación estándar , es decir, la diferencia entre la media menos el resultado

del ingreso económico por persona. Los resultados son introducidos en la

ecuación, para determinar el resultado de no. Luego se aplica la fórmula del

tamaño de la muestra n, para lo cual se debe determinar el tamaño de la

población, es decir, el número de personas que habitan en el país, que forman

el mercado potencial del servicio que presta la Institución. Finalmente se

obtiene el resultado del tamaño de la muestra.



En este estudio solo se está aplicando el muestreo aleatorio, debido a que

la política de la Institución, impide llevar a cabo encuestas sin autorización de

los principales Directivos de la Junta de Beneficencia de Guayaquil.

Los resultados obtenidos del estudio fueron los siguientes:

CUADRO No. 13

RESPUESTAS SOBRE CALIFICACIÓN DEL SERVICIO.

Item Calificación del Cantidad Porcentaje

Servicio

1 Sobresaliente 3 5.00%

2 Muy Bueno 6 10.00%

3 Bueno 24 40.00%

4 Regular 18 30.00%

5 Malo 9 15.00%

TOTAL 60 100%

Fuente: Encuestas.

Elaborado por: Sanabria Estrada Francisco Rodrigo.

A continuación se presenta una gráfica que muestra de manera más

detallada lo expresado en el cuadro.
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El gráfico se interpreta de la siguiente manera:

 El 40% de los familiares de los pacientes han expresado que el servicio es

bueno, aunque no se sienten totalmente satisfechos con el mismo.

 El 30% de los familiares de los pacientes, que han sido atendidos en la

sección de Emergencias del Hospital Luis Vernaza, ha manifestado que el

servicio prestado en la Institución es regular.

 El 10% de los familiares de los paciente manifiesta que el servicio es muy

bueno.

 El 15% de los familiares de los pacientes ha manifestado que el servicio es

Malo.



En lo referente al aspecto que le daría mayor satisfacción en el servicio

hospitalario las respuestas obtenidas han sido las que siguen:

CUADRO No. 14

VARIABLE QUE LE DA MAYOR SATISFACCIÓN.

Item
Variable que le da

Cantidad Porcentaje

mayor satisfacción

1
Profesionalismo

36 60.00%

2 Atención esmerada 12 20.00%

3 Rapidez 9 15.00%

4 Precio 3 5.00%

TOTAL
60 100.00%

Fuente: Encuestas.

Elaborado por: Sanabria Estrada Francisco Rodrigo.
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El gráfico se interpreta de la siguiente manera:

 El 60% de los familiares de los pacientes han expresado que la variable que

le daría mayor satisfacción en el servicio es el profesionalismo, que es la

opción a la cual el cliente le da prioridad.

 El 20% de los familiares de los pacientes han expresado que la variable que

le daría mayor satisfacción en el servicio es la atención esmerada.

 El 15% de los familiares de los paciente ha optado por la rapidez del

servicio como la variable de mayor prioridad en el servicio.

 El 5% ha manifestado que el precio es el principal factor para elegir el

servicio hospitalario, es decir, es la variable de menor preferencia entre los

familiares de los pacientes.

La clasificación por clases socioeconómicas de los familiares y pacientes

que acuden a solicitar el servicio que presta la Institución es el siguiente:

CUADRO No. 15

CLASE SOCIAL DE LOS FAMILLARES Y/O PACIENTES.



Item Clasificación Cantidad Porcentaje

Socioeconómica

1
Alta

3 5.00%

2 Media Media 12 20.00%

3 Media Baja 15 25.00%

4 Baja 30 50.00%

TOTAL 60 100.00%

Fuente: Encuestas.

Elaborado por: Sanabria Estrada Francisco Rodrigo.
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La clase baja es la que acude en mayor número hacia este Hospital, debido

a los precios que manejan las Instituciones que forman parte de la Junta de

Beneficencia de Guayaquil. Las clases bajas y media baja representan el 75%

de la muestra de personas encuestadas en la sección de Emergencias.

Para un mejor detalle de esta situación se ha elaborado un histograma de

frecuencias, considerando los ingresos mensuales de cada familiar y/o paciente

que acude a la Institución:

CUADRO No. 16

FRECUENCIAS DE INGRESOS DE FAMILIARES Y/O PACIENTES.



Item Límite Límite Promedio Frec. FrecuenciaFrecuencia Promedio X

Inferior Superior Encontr. Relativa Rel. Ac. Frecuencia

1 $0.00 $50.00 $25.00 27 45.0% 45.0% $675.00

2 $50.00 $100.00 $75.00 3 5.0% 50.0% $225.00

3 $100.00 $150.00 $125.00 9 15.0% 65.0% $1,125.00

4 $150.00 $200.00 $175.00 6 10.0% 75.0% $1,050.00

5 $200.00 $250.00 $225.00 9 15.0% 90.0% $2,025.00

6 $250.00 $300.00 $275.00 2 3.3% 93.3% $550.00

7 $300.00 $350.00 $325.00 0 0.0% 93.3% $0.00

8 $350.00 $400.00 $375.00 0 0.0% 93.3% $0.00

9 $400.00 $450.00 $425.00 0 0.0% 93.3% $0.00

10 $450.00 $500.00 $475.00 0 0.0% 93.3% $0.00

11 $500.00 $550.00 $525.00 2 3.3% 96.7% $1,050.00

12 $550.00 $600.00 $575.00 0 0.0% 96.7% $0.00

13 $600.00 $650.00 $625.00 2 3.3% 100.0% $1,250.00

Total
60 100.0% $7,950.00

Fuente: Encuestas.

Elaborado por: Sanabria Estrada Francisco Rodrigo.

Promedio =  7.950 / 60 = $ 132,50.
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Fuente: Encuestas.

Elaborado por: Sanabria Estrada Francisco Rodrigo.



Los ingresos de la mayor cantidad de personas que acuden a la Institución

se sitúa alrededor de los $0.00 a los $ 250.00, y el promedio está en alrededor

de $ 132.50.

En lo relacionado a las causas por las cuales los familiares y/o pacientes

piensan que se está brindando un mal servicio se tiene:

CUADRO No. 17

CAUSA ASIGNABLE AL SERVICIO PRESTADO.

Item Causa asignable Cantidad Porcentaje

al servicio prestado

1
Atención buena

15 25.00%

2 Atención no inmediata 12 20.00%

3 Demoras excesivas 9 15.00%

4 Falta de humanidad 9 15.00%

5 Falta agilidad 3 5.00%

6 Excelente atención 3 5.00%

7 Atención mala 3 5.00%

8 Proporcionan lo req. 3 5.00%

9 No convence del todo 3 5.00%

Total
60 100.00%

Fuente: Encuestas.

Elaborado por: Sanabria Estrada Francisco Rodrigo.

A continuación se presenta una gráfica que muestra de manera más

detallada lo expresado en el cuadro.
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Fuente: Encuestas.

Elaborado por: Sanabria Estrada Francisco Rodrigo.

En lo referente a las recomendaciones que han sido proporcionadas por los

pacientes y/o familiares, se tienen los siguientes:



CUADRO No. 18

RECOMENDACIONES DE FAMILIARES Y/O PACIENTES.

Item Recomendación de Cantidad Porcentaje

familiares y/o pacientes

1
Personal profesional y capaz

15 25.00%

2 Rapidez en gestiones 9 15.00%

3 Sentido de humanidad 9 15.00%

4 Remedios en farmacias 9 15.00%

5 Atención personalizada 6 10.00%

6 Mas personal 3 5.00%

7 Orden en trámites y colas 3 5.00%

8 Mejorar relaciones humanas 3 5.00%

9 Cupo de tarjetas limitadas 3 5.00%

TOTAL 60 100.00%

Fuente: Encuestas.

Elaborado por: Sanabria Estrada Francisco Rodrigo.

A continuación se presenta una gráfica que muestra de manera más

detallada lo expresado en el cuadro.
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En términos generales, la Institución, presenta problemas en el Recurso

Humano, en especial camilleros y guardias, en la Farmacia que no cuenta con

el suficiente stock y en la Tecnología de soporte, puesto que los sistemas son

caducos y lentos.

3.4. COMPETIDORES POTENCIALES.

Los competidores potenciales del Hospital Luis Vernaza son aquellas

Clínicas privadas de gran tamaño y Hospitales estatales de gran tamaño, tales

como:



 Clínica Alcívar,

 Clínica Kennedy,

 Hopspital del I.E.E.S.S. y

 Hospital Guayaquil.

3.5. RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES.

El grado de afectación que implican los factores competitivos en el éxito del

desempeño de su empresa. Se indican en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 19

FACTORES COMPETITIVOS.

Factores competitivos Ningún
obstáculo

Algún
obstáculo

Obstáculo
importante

a. Competencia externa. X
b. Regulación gubernamental
excesiva.

X

c. Mercado deprimido. X
d. Relaciones laborales. X
e. Niveles de capacitación de
la mano de obra.

X

f. Necesidad de
modernización.

X

g. Acceso a capital o recurso
financiero.

X

h. Costos de los insumos. X
i. Costos internos. X
j. Ciclo de tiempo para la
producción

X

k. Atención y satisfacción al
cliente.

X

Competencia Externa. – Las Clínicas de gran tamaño, que poseen buena

infraestructura física, cuentan con tecnología de punta, recursos humanos

calificados en todas sus áreas y además a ellas acuden gran cantidad de



pacientes, representan la Competencia Externa, entre ellas se tienen: la Clínica

Alcívar, la Clínica Kennedy, el Hopspital del I.E.E.S.S. y el Hospital Guayaquil.

Regulación gubernamental excesiva. – El Gobierno no regula en exceso

esta actividad, por el contrario, colabora creando impuestos para beneficio de

los Hospitales que se encuentran en manos de la Junta de Beneficencia.

Además ofrece subsidios en agua, luz y otros servicios básicos.

Mercado deprimido. – Los servicios médicos son una necesidad para la

población, puesto que el Ecuador, en general, es un país pobre donde la

mayoría de las personas no cuentan con recursos suficientes para cubrir

gastos médicos, por tal motivo la ayuda que presta el Hospital Luis Vernaza en

este sentido es de bastante reconocimiento, por parte de la sociedad civil.

Relaciones laborales. – Uno de los aspectos de mayor gravedad en el

servicio hospitalario en el Ecuador, son los continuas paralizaciones del

servicio, por motivo de las huelgas que realizan el sector médico, en especial

los establecimientos estatales, quiene no reciben los sueldos a tiempo, y

siempre están pidiendo incrementos salariales. Los médicos de las Clínicas

Privadas no tienen este problema, pero, en cambio, la mayoría de la población

no acude a estos centros con gran frecuencia, por los altos honorarios que

cobran los mismos. La Junta de Beneficiencia no ha presentado huelgas en sus

Hospitales, sin embargo, no existe la armonía entre la parte técnica y la parte

administrativa, lo que ocasionado la falta de comunicación y la descoordinación

en algunas áreas de atención a los pacientes y/o familiares.

Nivel de capacitación de la mano de obra. – En el aspecto técnico, los

médicos del Hospital Luis Vernaza reciben una capacitación adecuada en

establecimientos de gran reconocimiento a nivel nacional, en ocasiones, cursos

y seminarios dictados por especialistas extranjeros.

Las Clínicas Privadas grandes y otros Hospitales estatales, también

cuentan con una capacitación acorde a lo requerido por la tecnología actual,

muy cambiante.



Necesidad de modernización. – En los actuales momentos, el Hospital

Luis Vernaza, se encuentra en un proceso de mejoras, en especial, en el

aspecto tecnológico. Estos cambios fueron introducidos en las Clínicas

Privadas como la Alcívar y la Kennedy mucho antes que en la Institución

pertenciente a la Junta de Beneficiencia, por tal motivo, es necesario que

continúe la modernización en todas las áreas del este centro hospitalario, y que

la misma llegue a otras Instituciones que no tienen implementado estas

mejoras, tales como el Hospital Guayaquil, por ejemplo.

Ciclo de tiempo para la producción. – La sección de Emergencias del

Hospital Luis Vernaza, tiene un estandar de 12 días de cama por paciente. En

Estados Unidos este estandar es de 5 días por paciente y en Europa es de 10

días. Lo que significa que el Hospital Luis Verrnaza ha mejorado este aspecto.

Sin embargo, las Clínicas Privada que cobran por día, no tienen la misma

prioridad que el Hospital Luis Vernaza, en este aspecto, debido a que a esta

institución no le conviene tener muchos días a un paciente en sus intalaciones,

debido a la gran demanda que maneja, pero las Clínicas que manejan una

menor demanda, y sus precios dependen del numero de días que el paciente

repose en sus habitaciones, entonces le conviene que este índice sea mayor.

Atención y satisfacción del cliente. – Las mayores quejas de los clientes

se deben a la lentitud del servicio, a la falta de liderazgo del personal y a la

insuficiencia de insumos médicos. En lo referente a las Clínicas cuyos tiempos

de atención son menores, los clientes se quejan de los altos precios y de la

falta de profesionalismo, cuando muchos de los médicos de estas Instituciones

para obtener mayores ingresos le dan diagnósticos exagerados. El análisis de

la retroalimentación del cliente ha sido llevada a cabo por el autor de este

trabajo.



CAPITULO IV



ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS.

4.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS.

Los principales problemas de la Sección de Emergencias son:

 Problema: Ausencia de stock de medicinas en la Farmacia.

 Origen: Farmacia de la sección de Emergencias.

 Causas: a) Pedidos tardíos. b) Fallas en la coordinación entre departamento

técnico, administrativo y la Farmacia Central.

 Efectos: Pérdida de ingresos; Inconformidad de familiares y pacientes.

 Problema: Demoras en la atención en las secciones administrativas.

 Origen: Departamento Administrativos de la sección de Emergencias.

 Causas: a) Tecnología obsoleta.

 Efectos: Pérdida de Tiempo. Inconformidad de familiares y/o paciente.

 Problema: Fallas en la atención al Cliente por parte del Recurso Humano.

 Origen: Departamento Administrativo y Técnico.

 Causas: a) Recurso Humano no concientizado, b) Descoordinación con el

personal de las empresas terciarias, c) Inexistencia de un departamento de

atención al cliente, inexistencia de un método para medir el nivel de

satisfacción del cliente.

 Efectos: Pérdida de tiempo. Inconformidad de familiares y/o pacientes.

 Problema: No existe retroalimentación del cliente.

 Origen: Departamento de Trabajo Social.

 Causas: Inexistencia de un departamento de atención al cliente.

 Efectos: Inconformidad de los familiares y/o pacientes.



El diagrama causa – efecto detalla los problemas identificados en el

estudio, con sus principales causas y los efectos que produce.

4.2. ANÁLISIS ECONOMICO DE LOS PROBLEMAS.

Los principales problemas que se han generado, traen como consecuencia

pérdida de tiempo, que incide para que no se pueda atender una mayor

cantidad de pacientes, lo que incide en una menor cantidad de ingresos.

Para cada problema identificado se realiza un análisis económico por

separado.

4.2.1. ANÁLISIS DEL PROBLEMA No. 1.

Problema: Ausencia de stock de medicinas en la Farmacia de la sección
de Emergencias.

Para calcular la pérdida económica que se deriva por la ausencia de un

stock de medicinas para abastecer la demanda de los pacientes que acuden

por el servicio de la Institución.

Para el efecto se ha establecido un muestreo, el cual consiste en verificar

cuantos pacientes encuentran la medicina requerida y cuantos no son

atendidos satisfactoriamente, debido a la ausencia de tal medicamento en la

Farmacia.



CUADRO No. 20

CUADRO DE MUESTREO SOBRE EXISTENCIA E INEXISTENCIA DE
MEDICINAS.

No. De
Muestra

Si
Existe

No
Exixte

Total de
Pedido

% en
Existencia

% En
Inexistencia

% Total

1 58 19 77 75.32% 24.68% 100.00%

2 43 9 52 82.69% 17.31% 100.00%

3 44 15 59 74.58% 25.42% 100.00%

4 49 10 59 83.05% 16.95% 100.00%

5 48 14 62 77.42% 22.58% 100.00%

6 46 12 58 79.31% 20.69% 100.00%

7 50 16 66 75.76% 24.24% 100.00%

8 48 13 61 78.69% 21.31% 100.00%

9 50 17 67 74.63% 25.37% 100.00%

10 47 11 58 81.03% 18.97% 100.00%

Total 483 136 619 782.48% 217.52% 1000.00%

Promed. 78.25% 21.75% 100.00%

Fuente: Farmacia de la Sección de Emergencias.

Elaborado por: Sanabria Estrada Francisco Rodrigo.

Luego el 21,75% de los pacientes y/o familiares que requieren las

medicinas de la Farmacia, no son atendidos eficazmente por esta dependencia,

debido a que no cuentan con tal insumo médico en sus instalaciones.

Esto significa que la pérdida económica asciende a:

Pérdida económica = Monto total de ingresos x % de inexistencia



% de existencia

CUADRO No. 21

PERDIDAS ECONOMICAS MENSUALES.

MESES INGRESO PERDIDA
DE INGRESO

Mayo $76,314.31 $21,214.30

Junio $73,288.64 $20,373.21

Julio $82,568.24 $22,952.81

Agosto $76,662.62 $21,311.13

Septiembre $81,649.77 $22,697.48

Octubre $86,175.10 $23,955.46

Noviembre $75,089.65 $20,873.86

Diciembre $85,439.83 $23,751.07

Total
$637,188.16 $177,129.32

Fuente: Departamento Administrativo de la Sección de Emergencias del

Hospital Luis Vernaza.

Elaborado por: Sanabria Estrada Francisco Rodrigo.

Se observa un monto total de la pérdida por la cifra de $ 177,129.32.

4.2.2. ANÁLISIS DEL PROBLEMA No. 2.

Problema: Demoras en la atención en las secciones administrativas.

Para calcular la pérdida económica que se deriva por las demoras que se

ocasionan en las dependencias administrativas de la Institución, tales como



Valoración, Caja, Ingreso, Trabajo Social, se ha realizado un muestreo, el cual

tuvo como prioridad conocer la cantidad y porcentaje de tiempo perdido, en la

cual se hubiera podido atender a un mayor número de pacientes.

Para el efecto se realiza el siguiente muestreo:

CUADRO No. 22

Muestreo No 1.

PROCEDIMIENTO
TIEMPO REAL EN MIN

Ingreso 11

Valoración 8

Trabajo Social 7

Caja 4

Dpto. De Servicio 45

Elaborado por: Sanabria Estrada Francisco Rodrigo.

CUADRO No. 23

Muestreo No. 2.

PROCEDIMIENTO TIEMPO REAL EN MIN

Ingreso 5

Valoración 11

Trabajo Social 10

Caja 3

Dpto. De Servicio 50



Elaborado por: Sanabria Estrada Francisco Rodrigo.

CUADRO No. 24

Muestreo No. 3.

PROCEDIMIENTO TIEMPO REAL EN MIN

Ingreso 5

Valoracion 5

Trabajo Social 8

Caja 3

Dpto. De Servicio 25

Elaborado por: Sanabria Estrada Francisco Rodrigo.

CUADRO No. 25

Muestreo No. 4.

PROCEDIMIENTO TIEMPO REAL EN MIN

Ingreso 8

Valoración 6

Trabajo Social 6

Caja 4

Dpto. De Servicio 30

Elaborado por: Sanabria Estrada Francisco Rodrigo.

CUADRO No. 26



Muestreo No. 5.

PROCEDIMIENTO TIEMPO REAL EN MIN

Ingreso 9

Valoración 5

Trabajo Social 5

Caja 2.5

Dpto. De Servicio 35

Elaborado por: Sanabria Estrada Francisco Rodrigo.

Con las cinco muestras efectuadas, se ha procedido a realizar un promedio

de tiempo para cada área de trabajo:

CUADRO No. 27

PROMEDIO DE TIEMPOS REAL EN MIN.

PROCEDIMIENTO TIEMPO REAL EN MIN PROMEDIO

Ingreso 38 7.6

Valoración 35 7

Trabajo Social 36 7.2

Caja 16.5 3.3

Dpto. De Servicio 185 37

De acuerdo a los cuadros de muestreo los tiempos estimados serían

aquellos que tienen una duración mínima. Para obtener el tiempo improductivo,

se restan los tiempos promedios obtenidos por el tiempo estimado, lo que da

un total de 52% de tiempo improductivo en la sección de Ingreso, 40% en la

sección de Valoración, 32% en Caja.

CUADRO No. 28



PORCENTAJE DE TIEMPO IMPRODUCTIVO.

Procedimiento
Tiempo

Promedio
Tiempo

Estimado
Tiempo

Improductivo
% Tiempo

Improductivo

Ingreso 7.6 5 2.6 52.00%

Valoración 7 5 2 40.00%

Trabajo Social 7.2 5 2.2 44.00%

Caja 3.3 2.5 0.8 32.00%

Dpto. de
Servicio 37 25 12 48.00%

Elaborado por: Sanabria Estrada Francisco Rodrigo.

Del cuadro se debe seleccionar el menor porcentaje de tiempo

improductivo, que es el correspondiente a la sección Caja, debido a que la

máxima cantidad de tiempo que pueden reducir las demás secciones depende

de esta área.

Luego las secciones administrativas podrían atender un 32% de pacientes,

adicional de lo que se atiende actualmente.

Para calcular la pérdida económica por concepto de los ingresos que se

dejan de percibir, se tiene la siguiente operación:

CUADRO No. 29

DIFERENCIA ENTRE INGRESO – EGRESO POR MES.



Meses
Dif. Entre Ingre-Egre

Pacientes Atendidos

Mayo
$ 16,909.17 7,957.00

Junio $ 15,211.59 6,762.00

Julio $ 18,612.39 6,899.00

Agosto $ 31,277.32 6,651.00

Septiembre $ 39,851.21 6,607.00

Octubre $ 38,372.27 6,833.00

Noviembre $ 31,471.62 6,840.00

Diciembre $ 23,693.35 7,062.00

Total $ 215,398.92 55,611.00

Fuente: Departamento Administrativo de la Sección de Emergencias del

Hospital Luis Vernaza.

Elaborado por: Sanabria Estrada Francisco Rodrigo.

Para cuantificar el nivel de la pérdida, se ha calculado la cantidad de

pacientes adicionales que se ha podido atender:

 Pacientes que se ha dejado atender = 55,611 pacientes atendidos x 32% de

tiempo improductivo en las secciones administrativas.

 Pacientes que se ha dejado atender = 17,795 pacientes.

Promedio de ingreso por paciente =
Diferencia total entre ingreso y egreso

Pacientes atendidos

Promedio de ingreso por paciente =
$ 215,398.92

55,611

Promedio de ingreso por paciente = $ 3.87.



 Pérdida económica percibida = Pacientes que se han dejado de atender x

Promedio de ingreso por pacientes.

 Pérdida económica percibida = 17,795 pacientes x $ 3.87.

 Pérdida económica percibida = $ 68.297,65.
4.2.3. ANÁLISIS DEL PROBLEMA No. 3.

Problema: Fallas en la atención al Cliente por parte del Recurso Humano.

Para calcular la pérdida económica que se deriva por las fallas en la

atención al Cliente, por parte del Recurso Humano se ha efectuado igual

procedimiento que el anterior, realizando un muestreo en un día, para conocer

la cantidad del tiempo improductivo perdido con la respectiva causa que la

produjo.

Para el efecto se ha elaborado el siguiente cuadro:

CUADRO No. 30

TIEMPO PERDIDO EN MINUTOS.

Muestras

Tiempo perdido
en min. para la

atención

Observación

1 15 Camillero en comedor

2 10 Camillero negociando con la funeraria

3 13 Trabajo social entregando guardia

4 12
El interno solicita exámenes innecesarios por
inexperiencia

5 17
Medico interno esperando al medico residente
para evaluar al paciente



6 10 El mensajero en llevar el pedido a farmacia

7 5
Descoordinación por parte de los guardias en la
puerta de ingreso

8 8 Inexperiencia de las enfermeras

9 5 Auxiliar de limpieza interrumpiendo el área

10 7
El mensajero localizando a los jefes para que
firmen los pedidos

TOTAL 102 Tiempo improductivo en minutos

1440
Minutos en un día

Fuente: Sección Emergencias del Hospital Luis Vernaza.

Elaborado por: Sanabria Estrada Francisco Rodrigo.

Porcentaje de tiempo improductivo =
102 minutos

1,440 minutos

Porcentaje de tiempo improductivo = 7.08%.

Con similar procedimiento al efectuado para el problema anterior se

determina la pérdida económica para esta problemática.

CUADRO No. 31

DIFERENCIA ENTRE INGRESO – EGRESO.

Meses Dif. Entre Ingre-Egre

Pacientes Atendidos

Mayo $ 16,909.17 7,957.00

Junio $ 15,211.59 6,762.00

Julio $ 18,612.39 6,899.00



Agosto $ 31,277.32 6,651.00

Septiembre $ 39,851.21 6,607.00

Octubre $ 38,372.27 6,833.00

Noviembre $ 31,471.62 6,840.00

Diciembre $ 23,693.35 7,062.00

Total $ 215,398.92 55,611.00

Fuente: Departamento Administrativo de la Sección de Emergencias del

Hospital Luis Vernaza.

Elaborado por: Sanabria Estrada Francisco Rodrigo.

Para cuantificar el nivel de la pérdida, se ha calculado la cantidad de

pacientes adicionales que se ha podido atender:

 Pacientes que se ha dejado atender = 55,611 pacientes atendidos x 7.08%

de tiempo improductivo observado.

 Pacientes que se ha dejado atender = 3,939 pacientes.

Promedio de ingreso por paciente =
Diferencia total entre ingreso y egreso

Pacientes atendidos

Promedio de ingreso por paciente =
$ 215,398.92

55,611

Promedio de ingreso por paciente = $ 3.87.

 Pérdida económica percibida = Pacientes que se han dejado de atender x

Promedio de ingreso por pacientes.

 Pérdida económica percibida = 3,939 pacientes x $ 3.87.

 Pérdida económica percibida = $ 15.243,93.



Registro de los problemas. – Una vez que se ha cuantificado las pérdidas

se las registrar en un cuadro, para determinar mediante el Diagrama de Pareto

el problema que mayores pérdidas ocasiona a la Institución.

CUADRO No. 32

CUANTIFICACION DE LOS PROBLEMAS.

Item Problema Costos %
%

acumulado

1
Ausencia de stock de medicinas en las

Farmacia $177,129.32 67.78% 67.78%

2
Demoras en la atención en las

secciones administrativas $68,927.65 26.38% 94.16%

3
Fallas en la atención al cliente por

parte del RRHH del Hospital $15,257.42 5.84% 100.00%

Total $261,314.40 100.00%

Elaborado por: Sanabria Estrada Francisco Rodrigo.

GRAFICA No. 14
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Según la gráfica de Pareto se ha observado, que la mayor pérdida

económica se produce por la ausencia de un stock de medicinas en Farmacia,

por la cual la Institución deja de percibir $177,129.32 que representan el

67.78% de los problemas identificados en el análisis.

4.3. DIAGNOSTICO.

De acuerdo al análisis de competitividad se deduce que la Institución

presenta problemas en la Tecnología que emplea en sus departamentos

administrativas, en el recurso humano, en especial internos y personal de

servicios y principalmente en la Farmacia que queda desabastecida

frecuentemente por un insuficiente nivel de stock, este último ocasiona las

mayores pérdidas económicas $177,129.32 (el 67.78% del total).



CAPITULO V



DESARROLLO DE LAS SOLUCIONES.

5.1. INTRODUCCIÓN.

Los problemas que han sido identificados durante el estudio competen a la

Logística Interna debido a la ausencia de un adecuado stock de medicinas en

la Farmacia, demoras en la atención de los clientes provocadas por las

deficiencias en la tecnología en las secciones administrativas, las fallas en la

atención por parte del recurso humano que ocurre por la descoordinación entre

la Administración y las empresas tercerizadoras y/o por la poca concientización

del personal de servicios e internos que laboran en la Institución.

Para absorber en un alto grado estas problemáticas que se han presentado, ha

sido necesario plantear la siguiente propuesta:

a) Problema relacionado con la Logística Interna y la Tecnología. –
Implementación de un sistema informático en las diversas áreas que conforman la

sección de Emergencias, que comunique a las secciones de Ingreso, Proforma,

Valoración, Caja, Laboratorios, Administración, Farmacia y las demás áreas. De

esta manera, la información generada en cada una de las áreas señaladas fluirá

rápidamente y se podrá agilizar las tareas y satisfacer las necesidades de los

clientes.

Esta propuesta debe ir acompañada de las siguientes actividades:

1. Instalación del sistema AS400.

2. Capacitación al personal de las diferentes áreas para que puedan manejar el

sistema que se desea implementar.



3. Control exhaustivo del inventario, con la finalidad de establecer un punto de

partida, para iniciar con bases sólidas y confiables el movimiento de cada artículo.

4. Establecimiento de registros sobre información de productos que Farmacia Central

no le despacha a la Farmacia de la Sección de Emergencias, de extensiones de

plazo de entrega para los proveedores, entre los más importantes.

5. Establecimiento de registros para la comparación del índice de crecimiento de

medicamentos e índice de crecimiento de costos, con el objeto de visualizar las

tendencias de uno a otro y hasta que punto se ajustan a las variaciones del IPCU

(Índice de Precios al Consumidor Urbano) del sector de Salud: Productos

farmacéuticos y productos terapéuticos.

6. Establecimiento de registros de consumos promedios en cada sección, que sirvan

para controlar de manera más apegada a la realidad el consumo de cada una de

ellas.

7. Actividades de seguimiento mensuales, en lo referente al buen manejo del

sistema, puesto que los datos que contenga el mismo deben ser iguales a los que

se obtengan del control físico en la Farmacia de la sección de Emergencias.

b) Problema relacionado con el Servicio y los Recursos Humanos. – Programar

charlas de motivación y concientización para el personal de servicios,

conjuntamente con registros que permitan controlar con mayor eficacia el trabajo

desarrollado por el personal de las empresas tercerizadoras, eventuales e internos.

La propuesta tiene el objetivo principal de incrementar la satisfacción del cliente,

que llega a la Institución en busca de una atención eficaz y de calidad, para no solo

satisfacer sus necesidades, sino además colmar sus expectativas. Por tal motivo, se

hará hincapié también en la implantación de un sistema que permita la

retroalimentación del cliente, para que apegados a la satisfacción o insatisfacción del

cliente, pueda evaluarse los resultados de las soluciones que se acaban de presentar.

5.2. ANÁLISIS DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS.

5.2.1. ANÁLISIS DE LA SOLUCION RELACIONADA CON LA LOGÍSTICA
INTERNA.



El objetivo de esta solución es satisfacer las expectativas del cliente, en lo

referente a precios, rapidez en la entrega y confianza, a través de la implantación de

un sistema que permita asegurar al cliente la existencia de la medicina requerida en la

Farmacia de la sección de Emergencias del Hospital Luis Vernaza y la agilidad de la

atención en las áreas administrativas.

La actividad principal de esta solución es la implementación de un sistema

automatizado denominado AS400, que es un base de datos que almacena información

proveniente de diferentes áreas, que será operado en las secciones de Emergencia

como: Pro forma, Valoración, Caja, Farmacia, Administración, Proveeduría,

Coordinación de Proveeduría, Laboratorio, Rayos X, entre las áreas de mayor

importancia. El sistema AS400, alimentará a los siguientes terminales:

 2 terminales en ingreso, (ya existía).

 2 terminales en Caja, ( 1 ya existía).

 1 PC y 1 terminal en Trabajo Social, (el PC ya existía).

 1 PC y 1 Terminal en Administración, (el PC ya existía).

 1 Terminal en Farmacia, (ya existía).

 1 PC en Coordinación de Proveeduría, (ya existía).

 1 PC en Proveeduría, (ya existía).

 1 Terminal en Pro forma.

 1 PC en secretaria, (ya existía).

 1 PC en jefe medico de emergencia, (ya existía).

Como podemos ver que para la implementación de este nuevo sistema se

necesitan 6 PC y 8 terminales, los cuales 6 PC y 4 terminales ya existían, con los

cuales se trabajaban en red, se necesita 4 terminales.

El Departamento responsable por la instalación del sistema AS400, es el

Departamento de Sistemas del Hospital Luis Vernaza, quienes proporcionarán

la capacitación debida, con el siguiente cronograma.

CUADRO No. 33



CAPACITACION ACERCA DEL PROGRAMA AS400.

Días Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

8h00 Introducción

al sistema

AS400

Funciones,

comandos

del AS400

Funciones,

comandos

del AS400

Funciones,

comandos

del AS400

Aplicaciones

prácticas9h00

10h00

10h01 Break Break Break Break Break

10h20 Variables del

AS400

Funciones,

comandos

Funciones,

comandos

Funciones,

comandos

Aplicaciones

prácticas11h00

Elaborado por: Sanabria Estrada Francisco Rodrigo.

En la siguiente semana, se realizará aplicaciones prácticas de las

funciones, comandos y variables que tiene el sistema, incluyendo una

perspectiva sobre su depuración.

Por ejemplo, si se ejecuta de mala forma una facturación, el sistema tiene

una opción que se denomina devolución, mediante la cual puede ingresar el

producto que ha sido descargado del mismo, puesto que el AS400 descarga el

articulo, una vez que ha sido elaborada la factura.

Las dos últimas semanas, serán de prueba y entrenamiento, para corregir

en el campo práctico todas las fallas que se pudieran cometer en la operación.

La capacitación involucrará a las áreas de Ingreso, Valoración y Caja,

Farmacia, Pro forma, Trabajo Social, Coordinación de Proveeduría y

Proveeduría.

Mientras se realiza las pruebas y entrenamientos de los participantes que

serán los encargados de manejar el sistema, las controladoras de la Sección

de Emergencias conjuntamente con la sección Financiera, deben realizar un

control exhaustivo del inventario existente, mediante la constatación física en la

Farmacia del área de Emergencias de la Institución.



De esta manera, se toma un punto de partida para empezar a utilizar el

sistema AS400, bajo una base sólida, que permita asegurar la existencia o no

del inventario y los requerimientos reales necesarios.

Concluida la capacitación se procederá al inicio de las operaciones bajo el

AS400.

El proceso que será aplicado en las operaciones diarias, será el siguiente:

Los métodos de pronósticos bajo los que se estimarán los pedidos serán

los siguientes:

 Método de promedios móviles, que es un método que utiliza una gráfica que

inserta una línea de tendencia de media móvil. determinándose un número

concreto de puntos que se promedian y se utiliza el valor medio como un

punto de la línea. Este método de pronóstico, es el que actualmente utiliza

el Hospital Luis Vernaza para proyectar los pedidos de medicinas,

accesorios y suministros médicos, sin embargo, en este estudio se lo ha

necesitado solo para obtener el pronóstico del primer periodo (mensual)

para luego con base en este dato, aplicar el ajuste o suavización

exponencial.

 Método de suavización exponencial. Esta herramienta de análisis y su

fórmula predicen un valor basándose en el pronóstico del período anterior,

ajustándose al error en ese pronóstico anterior. La herramienta utiliza la

constante de suavización , cuya magnitud determina la exactitud con la

que las proyecciones responden a los errores en los meses pasados. En el

Hospital Luis Vernaza se producen incrementos y disminuciones de los

niveles de ingresos y egresos de artículos en la Farmacia de la Sección de

Emergencias, por tal motivo, el método que responde con mayor eficacia en

este estudio es el de la suavización exponencial.



El método de pronóstico de los promedios móviles se aplica mediante la

siguiente fórmula:

Pm =
C1 + C2 + ………….. + Cn

n

El método de la suavización exponencial, se aplica mediante la siguiente

fórmula:

Ft+1 = Ft +  (At – Ft)

Donde

 Ft+1 es el valor del pronóstico.

 Ft  = Valor de la previsión.

  = Constante exponencial.

 At = Valor real.

Para una mayor comprensión de la situación actual se presenta el siguiente

análisis, en el cuadro que ha sido elaborado, tomando como fuente datos de

ingresos y egresos.

CUADRO No. 34

INGRESO VS EGRESO HISTORICOS DE ARTICULOS EN UNIDADES EN
LA FARMACIA DE LA SECCION DE EMERGENCIAS DEL H. L. VERNAZA.

MESES
Ingresos en

Unidades
Egresos en
Unidades

Saldos en
Unidades

Incremento
egresos %

Mar-02 87,702.07 72,668.76 15,033.31

Abr-02 101,197.25 73,014.25 28,183.00

May-02 103,672.07 78,782.32 24,889.75

Jun-02 92,455.65 72,160.42 20,295.23



Jul-02 114,252.48 85,965.25 28,287.23

Ago-02 99,489.94 75,298.14 24,191.80

Sep-02 105,448.30 80,716.14 24,732.16 7.20%

Oct-02 120,703.31 87,628.28 33,075.03 8.56%

Nov-02 100,646.88 74,713.26 25,933.62 -14.74%

Dic-02 118,558.64 86,014.44 32,544.20 15.13%

Ene-03 127,450.56 92,510.08 34,940.48 7.55%

Feb-03 128,941.50 94,582.54 34,358.96 2.24%

TOTAL 1,300,518.65 974,053.88 326,464.77 4.32%

Fuente: Departamento Administrativo de la Sección de Emergencias del

Hospital Luis Vernaza.

Elaborado por: Sanabria Estrada Francisco Rodrigo.

Nota: Los incrementos o disminuciones de los egresos se los ha calculado

de la siguiente manera:

Pm =
C1 + C2 + ………….. + Cn

n

La fórmula para calcular el pronóstico del primer periodo es la siguiente:

Pm feb 03 =
Cago + Csep + Coct + Cnov + Cdic + Cene

6

Pm feb 03 =
75298+80,716+87,628+74,713+86,014+92,510

6

Pm feb 03 = 82,813.39 unidades

Pm feb 03 = Cago + Csep + Coct + Cnov + Cdic + Cene



6

Pm feb 03 = 80,716+87,628+74,713+86,014+92,510+94,582
6

Pm mar 03 = 86,027.46 unidades

Ft+1 = Ft +  (At – Ft)

 = 4.32%

Ft+1 = 82,813.39 + 0.043 x (94,582.54-82,813.39)

Ft+1 = 83,322 unidades.

Si se estima que el consumo promedio mensual de marzo del año2003 es

de 83,322, entonces, el promedio mensual de consumo diario será igual a:

Consumo promedio diario  = Consumo promedio mensual
30 días

Consumo promedio diario  = 83,322 unidades
30 días

Consumo promedio diario = 2,777 unidades por día.

El inventario mínimo o de seguridad se calcula al multiplicar el consumo

promedio diario, por el tiempo de realización cada pedido, es decir:

 Inventario de seguridad = Consumo promedio diario  x  tiempo de

realización de cada pedido.

Como se ha manifestado en el capítulo II, en la sección de Logística

Interna, el pedido se lo realiza todos los días lunes, y llega el martes desde

Farmacia Central, es decir, el pedido se lo hace una vez por semana (7 días) y

tarda 1 día en ser despachado.



 Inventario de seguridad = Consumo promedio diario  x  tiempo de

realización de cada pedido.

 Inventario de seguridad = (2,778 unidades / día)   x   (7 días).

 Inventario de seguridad = 19,442 unidades.

Este inventario de seguridad está siendo calculado para todas los artículos

que son requeridos en la Farmacia de la sección de Emergencias. Para

considerar un ejemplo, se estimará que el consumo de jeringuillas ha sido igual

al 5% del total de unidades.

 Consumo promedio diario para jeringuillas = 2,778 unidades x 5%.

 Consumo promedio diario para jeringuillas = 139 unidades diarias.

 Inventario de seguridad para jeringuillas = 19,442 unidades x 5%.

 Inventario de seguridad para jeringuillas = 973 unidades.

Para calcular las existencias máximas, tomando en consideración el

artículo jeringuillas, se realiza el siguiente procedimiento:

 Existencias máximas = Consumo promedio diario  x  (Tiempo que dura el

abastecimiento + tiempo de duración del inventario mínimo).

 Existencias máximas = (139 unidades / día)  x  (1 día + 7 días).

 Existencias máximas = 1,112 unidades.

Luego cuando el sistema ASM 400 registre una cantidad que se encuentre

entre las cifras 973 y 1,112 unidades del artículo jeringuillas, esto indica que

se debe realizar el nuevo pedido.

Uno de los problemas con que puede toparse esta propuesta, es que la

proyección del consumo para la obtención de los promedios y la suavización

exponencial se lo ejecute bajo cifras irreales, puesto que el sistema no

considera los artículos no despachados desde Farmacia Central hacia

Farmacia de la sección de Emergencias y desde este último sitio hasta el

usuario final.

Se ha previsto la creación de registros, entre los cuales se tiene:



 Registro de consumos promedios diarios.

 Registros de artículos no despachados.

 Registro de indicadores de cantidad y costo de artículos.
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Elaborado por: Sanabria Estrada Francisco Rodrigo.



% ARTICULOS NO DESPACHADOS (COSTOS)
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Fuente: Departamento Administrativo de la Sección de Emergencias del

Hospital Luis Vernaza.

Elaborado por: Sanabria Estrada Francisco Rodrigo.

Los registros de los artículos no despachados en un periodo mensual, se

suman a los consumos mensuales, para de esta manera obtener un consumo

promedio real. Por ejemplo, en el mes de febrero del 2003 se han consumido

un promedio de 94,583 unidades, sin embargo, se ha dejado de despachar

16,500 unidades, entonces, la cantidad considerada para desarrollar los

cálculos de las proyecciones, del inventario de seguridad y para la realización

del pedido, tendrá la siguiente operación:

 Cantidad de artículos que pudieron consumirse = Cantidad vendida +

cantidad no despachada.

 Cantidad de artículos que pudieron consumirse = 94,583 un + 16,500 un.

 Cantidad de artículos que pudieron consumirse = 111,083 unidades.

Esta cantidad 111,083 unidades es la que servirá para efectos del cálculo

de los pronósticos de promedios móviles y suavización exponencial, cálculo del

inventario de seguridad y de las existencias máximas.



CAPITULO VI



ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO DE LAS SOLUCIONES.

6.1. CUANTIFICACION DE LAS SOLUCIONES.

Las soluciones previstas, acarrearán la siguiente inversión por motivo de

los costos de los recursos necesarios para su implementación:

CUADRO No. 36

INVERSIÓN INICIAL EN ACTIVOS.

Item Detalle Cantidad Costo Monto

No Unitario en dólares

1 Programa AS400 1 $105,000.00 $105,000.00

2 Terminales de computación (4) 4 $300.00 $1,200.00

Subtotal $106,200.00

3 Gastos de Instalación (5%) $5,310.00

TOTAL $111,510.00

Fuente: Oficina Central del Departamento de Sistemas del Hospital Luis

Vernaza.

Elaborado por: Sanabria Estrada Francisco Rodrigo.

Estos activos se los prevé para una duración de 5 años de vida útil.

Además de los activos, tales como el programa AS400, los terminales de

computación y los gastos que generan la instalación de los mismos, se ha

efectuado un cuadro de los gastos operacionales anuales por concepto de

capacitación en el manejo del AS400 y de charlas motivacionales y de

relaciones humanas para el personal de servicios:



CUADRO No. 37

GATOS OPERACIONALES ANUALES.

Solución
Capacitación

Cantidad Cantidad Costo Monto

personas horas Unitario en dólares

1

Talleres

motivacionales 35 80 $1.50 $4,200.00

2

Relaciones

Humanas 35 80 $1.50 $4,200.00

3 Manejo del AS400 45 80 $2.12 $7,616.00

Total
$16,016.00

Fuente: Roles de pago de empleados administrativos y de servicios.

Elaborado por: Sanabria Estrada Francisco Rodrigo.

Para el manejo del programa AS400 serán capacitadas 45 personas,

puesto que serán operadas 14 terminales en tres turnos.

Luego la inversión total asciende a la cantidad de:

CUADRO No. 38



INVERSIÓN TOTAL.

Item Descripción Cifras

No en dólares

1 Inversión en activos $111,510.00

2 Gastos operacionales anuales $16,016.00

Total $127,526.00

Fuente: Cuadros No. 36 y No. 37.

Elaborado por: Sanabria Estrada Francisco Rodrigo.
6.2. BENEFICIO DE LA SOLUCION.

El problema que hace referencia a la ausencia de stock de medicinas en las

farmacias, tiene una pérdida de ingresos calculada en $ 177,129.32. El 30% de

este ingreso no percibido es la utilidad que no recibió la Institución debido a la

problemática considerada. Por tal motivo, el 65% de recuperación estimada

solo considera al 30% de la pérdida es decir:

 Pérdida de utilidades = Pérdida de ingresos x % de utilidad

 Pérdida de utilidades = $ 177,129.32 x 30%

 Pérdida de utilidades = $ 53,138.80

 Beneficio estimado = Pérdida de utilidades x % de recuperación de la

pérdida

 Beneficio estimado = $ 53,138.80 x 65%

 Beneficio estimado = $34,540.22.

El cuadro elaborado se explica de la siguiente manera:

 Se aspira a captar un 14% de la demanda que no pudo ser atendida en el

periodo en estudio, lo que condujo al 21.75% de las pérdidas, es decir, será

recuperada un:



Recuperación de las pérdidas = % por recuperar
porcentaje de pérdida

Recuperación de las pérdidas = 14%
21.75%

Recuperación de las pérdidas =  65%.

Debido a que el segundo problema va de la mano con el primero, entonces

se estima un 65% de recuperación para el mismo. Del tercer problema que se

produce por las fallas en la atención de los clientes por parte del Recurso

Humano perteneciente al sector de servicios, se puede afrontar los siguientes

factores:

CUADRO No. 39

PERDIDA POR DEMORAS EN LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES.

Item

Tiempo perdido
en Min., para la Atención

Factores
1 15 Camillero en Comedor

2 10
Camillero negociando con la
Funeraria

3 13 Trabajo Social entregando Guardia

4 12
El Interno solicita Exámenes
Innecesarios por Inexperiencia

5 17
Medico Interno esperando al Médico
Residente para evaluar al paciente

6 10
El Mensajero en llevar el Pedido a
Farmacia

7 5
Descoordinación por parte de los
Guardias en la Puerta de Ingreso

8 8 Inexperiencia de las Enfermeras



9 5
Auxiliar de Limpieza interrumpiendo
el Área

10 7
El Mensajero localizando l los Jefes
para que firmen los Pedidos

102

Fuente: Cuadro No. 30.

Elaborado por: Sanabria Estrada Francisco Rodrigo.

Los factores que pueden eliminarse son los ítem del 3 al 9. Para el caso del

ítem 6, ya no será necesario que el mensajero lleve el pedido a Farmacia,

puesto que existe el Sistema AS400.

Luego la suma de los ítem mencionados es igual a:

Porcentaje de recuperación =  minutos: ítem del 3 al 9
Minutos totales

Porcentaje de recuperación = 13+12+17+10+5+8+5
102

Porcentaje de recuperación del tiempo perdido por el problema fallas en
la atención por parte del recurso humano (servicios auxiliares) =  68%.

La aplicación de la solución proporcionará los siguiente beneficios, según el

análisis efectuado en este ítem:

CUADRO No. 40

BENEFICIO ESTIMADO.

Item Problema Pérdidas % Rec.
Beneficio
estimado

1
Ausencia de stock de medicinas en las

Farmacia
$177,129.3

2 65.00% $34,540.22



2
Demoras en la atención en las

secciones administrativas $68,927.65 65.00% $44,802.98

3
Fallas en la atención al cliente por parte

del RRHH $15,257.42 68.00% $10,375.05

TOTAL
$261,314.4

0 $89,718.24

Fuente: Cuadro No. 32.

Elaborado por: Sanabria Estrada Francisco Rodrigo.

Por tal motivo, puede señalarse que el beneficio esperado al implementar la

solución será de: $89,718.24.

6.3. CALCULO DE LAS VARIABLES FINANCIERAS.

6.3.1. CALCULO DE LA AMORTIZACIÓN DEL PRESTAMO.

Para calcular las variables financieras, debe estimarse un préstamo por el

45% de la inversión inicial, el mismo que debe descontarse con una tasa de

interés anual del 18% anual, es decir, del 1,5% mensual. Los pagos serán en

periodos mensuales, y el plazo para pagar es de un año. En el siguiente cuadro

se detalla el cuadro de amortización del préstamo:

CUADRO No. 41

DATOS DEL PRESTAMO.

Detalle Descripción

Fecha del préstamo: Ene-04

Deuda inicial (45% costo de activos): $50,179.50

Tasa de descuento anual: 18.00%

Forma de pago: Mensual

Tasa de interés i: 1.50%



Número de pagos n: 12

Fuente: Cuadro No. 38.

Elaborado por: Sanabria Estrada Francisco Rodrigo.

La fórmula para calcular los dividendos mensuales que tendrá que

desembolsar la Institución se la muestra a continuación:

Pago = Inversión inicial  x  tasa de interés i
1 - (1+tasa de interés i)-n

Reemplazando los valores en la fórmula:

Pago = $59,179.50 x 1.5%
1 - (1+18%)-12

Pago = $ 752.69
0.1636

De donde se obtiene el siguiente resultado:

Pago = $ 4.600,46.

CUADRO No. 42

AMORTIZACIÓN DEL PRESTAMO.

Fecha N Deuda inicial
Interés
1,50%

Pago Valor a pagar

Dic-03 0 $50,179.50

Ene-04 1 $50,179.50 $752.69 $4,600.46 $46,331.74



Feb-04 2 $46,331.74 $694.98 $4,600.46 $42,426.26

Mar-04 3 $42,426.26 $636.39 $4,600.46 $38,462.19

Abr-04 4 $38,462.19 $576.93 $4,600.46 $34,438.67

May-04 5 $34,438.67 $516.58 $4,600.46 $30,354.79

Jun-04 6 $30,354.79 $455.32 $4,600.46 $26,209.66

Jul-04 7 $26,209.66 $393.14 $4,600.46 $22,002.35

Ago-04 8 $22,002.35 $330.04 $4,600.46 $17,731.93

Sep-04 9 $17,731.93 $265.98 $4,600.46 $13,397.45

Oct-04 10 $13,397.45 $200.96 $4,600.46 $8,997.96

Nov-04 11 $8,997.96 $134.97 $4,600.46 $4,532.47

Dic-04 12 $4,532.47 $67.99 $4,600.46 $0.00

Total $5,025.97 $55,205.47

Fuente: Cuadro No. 41.

Elaborado por: Sanabria Estrada Francisco Rodrigo.

Los gastos por intereses calculados ascienden a la cifra de $ 5,025.97.

6.3.2. CALCULO DE LA TASA TIR Y DEL VAN.

Con todos los datos que se han obtenido se calcula la Tasa Interna de

Rendimiento o de Retorno TIR y el Valor Actual neto VAN.

Para el efecto es necesario realizar un cuadro que muestre el flujo de caja

de la propuesta:



CUADRO No. 43

FLUJO DE CAJA.

AÑOS 0 1 2 3 4 5

Inversión Inicial

ASM 400 $105,000

Terminales $1,200

Instalación $5,310

Total de Inversión
Inicial $111,510

Gastos Anuales

Capacitación $16,016 $16,016 $16,016 $16,016 $16,016

Gastos por Intereses $5,026

Gastos Totales
Anuales $21,042 $16,016 $16,016 $16,016 $16,016

Beneficio Anual $89,718 $89,718 $89,718 $89,718 $89,718

Flujos de Caja -$111,510 $68,676 $73,702 $73,702 $73,702 $73,702

Flujos Acumulados de
Caja $68,676 $142,379 $216,081 $289,783 $363,485

TIR 57.66%

VAN $148,464

Fuente: Cuadro No. 38, No. 40 y No. 42.

Elaborado por: Sanabria Estrada Francisco Rodrigo.

En el flujo de caja se pueden observar los valores de ingresos (beneficios

anuales) y egresos (gastos totales anuales).

Precisamente, el flujo de caja es la diferencia entre ingresos menos gastos,

incluida la inversión inicial efectuada al inicio de las operaciones y que tiene un

sentido negativo.



Con los flujos de caja obtenidos se pueden calcular las variables financieras

TIR y VAN empleando la hoja de cálculo de Excel., resultando un 57.66% del

TIR y $148,464.01 del VAN.

Los flujos de caja son similares después del segundo año, porque no se

considera dentro del análisis un incremento del número de personas dentro de

los cursos de capacitación.

Esta situación obedecería a un incremento del personal de las áreas

administrativas y/o personal de servicios auxiliares o en su debido caso que el

costo de los recursos e insumos necesarios para ejecutar los programas de

capacitación se eleven por efectos de la inflación de precios, lo que repercutiría

en los estados financieros de la empresa y en la aplicación de la solución.

Para la comprobación de los valores obtenidos empleamos la siguiente

fórmula:

P = F (1+i)-n

Donde:

 P = Inversión inicial.

 F = Flujos de caja anules.

 i = Tasa Interno de Retorno (TIR) estimada.

 n = Número de años considerados.

Seguido se ha efectuado los cuadros sobre los cálculos estimados:



CUADRO No. 44

CALCULO DEL TIR MEDIANTE INTERPOLACIÓN.

Año
Inversión

inicial Flujo de caja Interés i P interés P

N p F 55% 60%

0 $111,510

1 $68,676.27 55.00% $44,307.27 60.00% $42,922.67

2 $73,702.24 55.00% $30,677.31 60.00% $28,789.94

3 $73,702.24 55.00% $19,791.81 60.00% $17,993.71

4 $73,702.24 55.00% $12,768.91 60.00% $11,246.07

5 $73,702.24 55.00% $8,238.01 60.00% $7,028.79

TOTAL $115,783.31 TOTAL $107,981.18

Fuente: Cuadro No. 43.

Elaborado por: Sanabria Estrada Francisco Rodrigo.

Los valores dados al TIR no satisfacen la ecuación arriba mencionada. Por

tal motivo, se realiza una interpolación simple.

Si Entonces

55.00% $115,783.31

60.00% $107,981.18

X $111,510.00

Luego:

Diferencia 55%= $4,273.31

Diferencia 60%= $3,528.82

Diferencia 60%-55%= 5.00%



Diferencia 60%-55% $7,802.14

Entonces:

Si Entonces

5.00% $7,802.14

X (55%) $4,273.31

 X = 5.00% x $4,273.31 / $7,802.14

 X = 2.74%

Luego:

 TIR = Tasa estimada + Solución hallada por interpolación

 TIR = 55% + 2.74%

 TIR = 57.74%.

Esta tasa TIR obtenida satisface la ecuación calculada en la hoja de cálculo

de Excel que fue similar al resultado obtenido en este cálculo mediante el

método de interpolación lineal. El resultado indica una Tasa Interna de Retorno

del 57.74%.

6.3.3. PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSION.

Para efectuar el cálculo del periodo de recuperación de la inversión se toma

la siguiente fórmula:

P = F (1+i)-n

Donde:

 P = Inversión inicial.

 F = Flujos de caja anules.



 i = Tasa de interés anual (estimada en el 18%).

 n = Número de años considerados.

CUADRO No. 45

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSION.

Años Inversión Flujo de caja interés i Recuperación Recuperación de la

n Inicial (P) F 18% de la inversión inversión acumulada

0 $111,510

1 $68,676.27 18.00% $58,200.23 $58,200.23

2 $73,702.24 18.00% $52,931.80 $111,132.03

3 $73,702.24 18.00% $44,857.46 $155,989.49

4 $73,702.24 18.00% $38,014.80 $194,004.28

5 $73,702.24 18.00% $32,215.93 $226,220.21

Fuente: Cuadro No. 43.

Elaborado por: Sanabria Estrada Francisco Rodrigo.

Se puede observar en el cuadro, que en el segundo año el valor de la

recuperación de la inversión es de $ 111,132.03 que es equivalente al valor

inicial propuesto que se ha identificado con la letra P, por lo tanto, se manifiesta

que en el segundo año (24 meses) de la propuesta se recupera la inversión.
6.4. CONCLUSIONES DEL CAPITULO.

La Tasa Interna de Rendimiento o de Retorno para la Inversión en la

solución, es del 57,66%, superior al 18% que es el valor de la tasa de interés

con que se está comparando la propuesta, por tal motivo conviene la
inversión en la solución planteada en este estudio.



La inversión se recupera en 24 meses, es decir, en dos años, quedando

tres años de beneficio, puesto que la solución presenta una vida útil de cinco

años.



CAPITULO VII



PUESTA EN MARCHA.

7.1. PROGRAMACIÓN DE LA SOLUCION.

Para la programación de la solución se ha tomado la ayuda que

proporciona el Programa Microsoft Project 2000, el cual presenta Diagramas de

Gantt, y el presupuesto de la propuesta.

La programación de la solución contiene las actividades que se requieren

para la puesta en marcha de la misma. Entre estas actividades se mencionan:

 Planeación de la propuesta.

 Instalación del AS400.

 Capacitación al personal de servicios.

Estas actividades contemplan sub tareas, que serán definidas en el

Diagrama de Gantt.

7.2. DISEÑO DEL DIAGRAMA DE GANTT.



El Diagrama de Gantt se resume de la siguiente manera:

 Instalación del AS400, para lo cual se necesita seleccionar a un proveedor

adquirir el equipo, instalarlo, probarlo, además de capacitar al personal

previo al manejo del sistema en mención. Las tareas para llevar a cabo esta

actividad tardan 87 días.

 Capacitación del personal de servicios, para lo cual se debe realizar el

cronograma de estudios, fijación de cupos y la evaluación de la

capacitación. Las tareas para llevar a cabo esta actividad tardan 26 días.

La duración de las actividades que contiene la propuesta es de 92 días. Por

otra parte el presupuesto, asciende a: $ 127,526.00.



CAPITULO VIII



PROCESAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA SOLUCION.

La propuesta contiene dos fases definidas, que son:

a) La implementación de un sistema informático.

b) La capacitación del recurso humano, quienes van a operar el sistema

propuesto y quienes se desempeñan en actividades de servicio.

Con las propuestas realizadas debe incrementarse la competitividad y

mejorar el servicio hospitalario que brinda, cumpliendo con la misión

Institucional, que es la de satisfacer las necesidades médicas de los clientes

(pacientes) que acuden a la sección de Emergencias, área considerada en el

estudio. El Sistema AS400, tiene una vida útil estimada de cinco años, sin

embargo, los expertos en el área de informática (personal del departamento de

Sistemas del Hospital Luis Vernaza) han manifestado que este sistema

perdurará por muchos años, porque es una base de datos amplia, que ofrece

fiabilidad en la comunicación además de mantener bajo control a múltiples

áreas, pudiendo constar de una cantidad superior a las 100 terminales. A

pesar, del costo representativo que tiene el AS400, sin embargo, es un sistema

que ofrece múltiples ventajas y permite recuperar la inversión en un periodo

corto. Se tiene previsto actualizar el AS400 por cada cierto periodo, conforme el

avance de la tecnología, así como capacitar de manera periódica y oportuna al

personal que labora en la Institución, de esta manera, se podrá optimizar el

manejo de este sistema. Es necesario añadir, que muchas empresas de

producción y servicios trabajan con el AS400, inclusive multinacionales

conocidas en el medio. Por tal motivo, no representa un riesgo trabajar con

este sistema que ha ofrecida muchas ventajas y beneficios a prestigiosas

empresas.



8.1. CONCLUSIONES.

Del estudio se desprenden las siguientes conclusiones:

Las sección de Emergencias del Hospital Luis Vernaza presenta problemas

en lo inherente a la Logística Interna, puesto que su Farmacia queda

desabastecida y por la lentitud de los trámites de las secciones administrativas.

Se ha detectado también fallas en la atención del personal de servicios y la

inexistencia de un sistema de retroalimentación para el cliente, lo que impide

que éste quede plenamente satisfecho.

Las perdidas que han generado los problemas, ascienden a $261,314.40.

Se plantea la implementación del Sistema AS400 que permitirá mantener

bajo control las existencias de los artículos en la Farmacia y agilizará los

trámites administrativos. Con ello se incrementará en un 14% las ventas en la

Farmacia y en el mismo grado la atención de los clientes en las secciones

administrativas.

El costo que tiene la implementación del sistema AS400 es de $111,510.00

y la capacitación es de $16,016.00.

Luego, la Tasa Interna de Retorno TIR es igual a 57.66% y el Valor Actual

Neto igual a $148,464.01.

La tasa de interés máxima con la cual ha sido comparada la inversión es

del 18% por tal motivo, la tasa TIR del 57.66% de la solución ofrece mayores

ventajas. La inversión es recuperada en 24 meses (dos años) teniéndose tres

años de beneficio puesto que la vida útil del Sistema es de cinco años. En

conclusión se sugiere a la Institución implementar la solución propuesta.
8.2. RECOMENDACIONES.



Se sugiere a la Institución invertir en la solución propuesta por las ventajas

que ofrece, además que servirá para otras secciones del Hospital Luis

Vernaza, como Consulta Externa, Sala de Recuperación, entre otras áreas.

Además, se puede comunicar a otras Instituciones pertenecientes a la

Junta de Beneficencia de Guayaquil con el Hospital Luis Vernaza, entre las que

se mencionan la Maternidad Enrique Sotomayor, el Hospital de Niños Dr.

Roberto Gilbert Elizalde, entre otros.

Se sugiere también a la Institución implementar un sistema de

retroalimentación del cliente, claro y conciso, en el cual los familiares y

pacientes que acuden a la Institución puedan expresar las expectativas que

mantienen en el servicio.

Este sistema de retroalimentación permitirá además exponer las

sugerencias de los clientes.



GLOSARIO.

AS400.

Potente base de datos con interfaz gráfica incorporada, que puede operar

con más de 100 terminales conectadas en redes.

CADENA DE VALOR.

Es la representación gráfica de los recursos necesarios en el desarrollo de

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

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

expectativas fijadas en el mismo.

GRAFICA DE PASTEL.

Método gráfico, que dispone de un elemento circular, que se divide en

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

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

todo.

PARETO (HISTOGRAMA ORDENADO).

El diagrama de Pareto es un histograma ordenado.  Active esta casilla para

presentar los datos en orden de frecuencia descendente en la tabla de

resultados. Si esta casilla está desactivada, Microsoft Excel presentará los

datos en orden ascendente y omitirá las tres columnas situadas más a la

derecha que contienen los datos ordenados.

INVENTARIO.



Existencias de materias primas, productos en proceso, productos

terminados, que son recursos de la empresa y generan un costo por

mantenimiento y cuidado del mismo.

INDICADORES DE DESEMPEÑO.

Los indicadores de desempeño, son conocidos como números críticos o

vitales. Si el Gerente o Administrador no los conoce, es muy difícil que él se

encuentre en condiciones de tomar el “pulso” a la organización. ¿Qué

exactamente son ellos? Indican qué y cómo están trabajando las personas en

la organización y comunican lo que es importante. Son la cuantificación de

cuan bien se cumplen las actividades dentro de un proceso o si los resultados

de un proceso, alcanzan la meta específica, ayudan a anticipar y prevenir. Los

indicadores deben ser confiables y consistentes.

TIR.

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

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

positivos) que ocurren en períodos regulares. Microsoft Excel utiliza una técnica

iterativa para el cálculo de TIR. Comenzando con el argumento estimar, TIR

reitera el cálculo hasta que el resultado obtenido tenga una exactitud de

0,00001%.

VAN.

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

descontados esperados, menos la inversión inicial de un proyecto.
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