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RESUMEN DE LA TESIS.

Nombre: Soriano Rodríguez Isidro Ramiro.
Tema: Medición del nivel de satisfacción del cliente en Pensionado del
Hospital Dr. R. Gilbert, bajo la norma ISO 9001:2000.

Desarrollar un Sistema de Gestión de la Calidad, para la medición del nivel
de satisfacción del cliente, que responda a los requerimientos de la Norma ISO
9001, versión 2000.

El Servicio Privado del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde, ha
sido evaluado empleando las normas ISO 9001 versión 2000 en los numerales
5, 6, 7 y 8, a través del análisis interno del Departamento, mediante registros y
entrevistas a la Jefa del área. Para el efecto se ha utilizado el método de
deméritos para su valoración, obteniéndose que los incumplimientos de mayor
relevancia se encuentran en los numerales, 5.2, 7.2 y 8.2, referentes al enfoque
al cliente, procesos relacionados con el cliente y medición del nivel de
satisfacción del cliente, para lo cual se utilizó gráficos y cuadros explicativos.
Con la ayuda de los Diagramas Causa Efecto y de Pareto se ha identificado y
profundizado en las problemáticas mencionadas, obteniéndose una pérdida de
ingresos por la capacidad ociosa de las habitaciones, correspondiente a
$33,303.24. Se ha planteado diseñar una Síntesis del Manual de la Calidad y la
estructuración de métodos dirigidos a la medición adecuada del nivel de
satisfacción del cliente, conjuntamente con sus Instructivos, con base en las
normas internacionales sobre Gestión de la Calidad, para lo cual ha sido
necesario la formulación de encuestas, su tabulación y procesamiento gráfico.

La inversión que requiere la implantación del Sistema de la Calidad
asciende a $ 7.970.06, que serán financiados por la Honorable Junta de
Beneficencia a través de la sección involucrada, recuperándose esta inversión
en seis meses, generando una Tasa Interna de Retorno de 108.93%, puesto
que se espera el incremento de la demanda en un 50% con respecto al periodo
actual.

..................................................... ..................................
Soriano Rodríguez Isidro Ramiro Director de Tesis

C.I. 090964241-5
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INTRODUCCIÒN

El área de la salud es uno de los sectores que menor atención ha tenido por parte

de los Gobiernos de turno y de la propia población, que muy poca importancia ha

prestado a los servicios que brindan los Hospitales locales.

La calidad en el servicio de atención de los pacientes que necesitan ser

valorados por un médico, de forma mediata e inmediata, es deficiente en la

mayoría de los Hospitales con que cuenta el país. Esto se conoce a través de

las declaraciones de la población y de los medios escritos y hablados. Sin

embargo, poco o nada se ha hecho para resolver esta problemática.

Por tal motivo, es necesario que todos los Hospitales del país cuenten con

un sistema de la calidad, sea este público o privado, el cual permita detectar las

principales problemática que afecta el servicio al cliente, con el propósito de

promover un mejoramiento continuo en las actividades desarrolladas por estas

Instituciones y que sea percibida por el cliente.

Esta es la razón que ha motivado la realización del presente trabajo, que

aspira a implementar un sistema de la calidad en el Hospital de Niños, Dr.

Roberto Gilbert Elizalde. Además la inauguración de un servicio privado

(Pensionado), genera expectativas que deben ser cubiertas de una forma

adecuada y que deben satisfacer las necesidades más urgentes de los clientes

que buscan un servicio de calidad.

El trabajo constará en dos partes, la primera tratará sobre los aspectos

generales de la Institución, que indique como se encuentra actualmente el

Hospital, cual es su situación con respecto a la Norma ISO 9001, versión 2000,

cual es el grado de satisfacción que presenta el cliente con relación al servicio

brindado. La segunda parte, es la aplicación de todas las enseñanzas y

técnicas aprendidas en los años de estudio de la carrera, en especial del primer

módulo del Seminario de Graduación.



CAPITULO I



DESCRIPCION GENERAL DE LA INSTITUCIÓN.

1.1. ANTECEDENTES.

El Hospital de Niños que recibió la H. Junta de Beneficencia de Guayaquil, en

1888, se denominaba Hospital Civil. Fue ampliado y mejorado lo que permitió que en

el año 1894 tenga como anexos un Anfiteatro y la Maternidad. En 1902 el incendio de

Cerro del Carmen arrasó con las estructuras del Hospital. Conocedor de esta crítica

situación, el Ing. Alejandro Mann, ciudadano de origen escocés afincado en Guayaquil,

realizó la donación de 25.000 sucres para la construcción de un nuevo hospital del que

se apersonó y vigiló sus trabajos para su pronta terminación. Su reapertura se realizó

el 31 de Marzo de 1903. Se le impuso el nombre de Alejandro Mann, en justo

reconocimiento al generoso acto cumplido.

Posteriormente en el año de 1948 se transfirió a la nueva Maternidad, construida

en otro lugar de la ciudad, los servicios de partos, quedando el Hospital

exclusivamente para la atención de Niños.

En la última década las instalaciones del Hospital de Niños Alejandro Mann,

físicamente no se abastecían para internar a la cantidad de pacientes infantiles. La

creciente demanda de consulta externa, las operaciones de corazón y cateterismo

cardiaco también se incrementaban. El deterioro de su estructura sentía el paso de los

años.

Fue en el Directorio presidido por el Dr. Roberto Gilbert Elizalde, en 1996,

que se decidió la construcción de un nuevo, moderno y funcional local, al Norte

de Guayaquil.
El actual Director de la Junta de Beneficencia, Señor Don Lautaro Aspiazu Writgh,

mantiene el mismo ideal y tesón. La difícil situación económica por la que atraviesa el

Ecuador, que ha afectado a la Institución Benéfica, ha dado paso a la búsqueda de la



necesaria ayuda que permita habilitar en un 100% las instalaciones del Nuevo Hospital

de Niños.

La incorporación de equipos médicos con tecnología de punta, camas entre

otros implementos médicos, es una necesidad actual de esta nueva unidad

hospitalaria. La ayuda internacional y nacional es vital para alcanzar ese

objetivo, para mantener y prolongar los nobles y humanitarios fines que

persiguen la institución Guayaquileña y equipar totalmente el nuevo hospital de

niños.

Su apertura descubrió una necesidad ya que se duplicó el número de pacientes en

el área de consulta externa. Son decenas de miles de niños pobres de nuestro País

(ver recuadro de estadísticas) los que reciben una atención digna y en un ambiente

que ayuda no solamente a la rehabilitación física sino también psicológica de los

infantes.

El Nuevo Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde, cuenta con capacidad

para 440 camas (sólo la mitad se ha logrado equipar), y un Área de Quemados. En

95.305,25 metros cuadrados de terreno, se han edificado sus tres plantas, incluida la

Casa de Máquinas, que lo convierten en el Hospital de Niños más grande de

Latinoamérica con 26.690 m2. de construcción.

La Primera Planta con las áreas de Quemados, Recuperación, Cuidados

Intensivos y Neonatal y Emergencia, con un total de 100 camas.

La Segunda Planta con 8 pabellones y 8 habitaciones de infectados y un total de 280

camas.

Y la Segunda Planta tendrá 18 habitaciones semi – privadas y 24

habitaciones privadas. Con un total de 60 camas (por equipar).

Además se han distribuido en áreas y especializaciones, los departamentos

y los diversos servicios que se realizan en la Institución, entre los que se citan



las secciones de Consulta Externa, Laboratorio Central, Emergencia,

Fisioterapia, Pediatría Clínica, Cirugía, Radiología, Recuperación, Farmacia,

Quemados, Cuidados Intensivos, Cuidados Intermedios, Administración,

Educación, Cocina, Lavandería y Equipos de energía.

CUADRO No. 1

ESTADISTICAS DEL HOSPITAL DE Niños DR. ROBERTO GILBERT
ELIZALDE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2001

Consulta Externa . . 110,428

Hospitalizados . . 48,212

Cirugía Quemados . . 606

Operaciones cardiovasculares . . 1,843

Cirugías . . 606

Unidad de Quemados . . 2,686

Emergencias . . 32,419

Fuente: Administración del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert E.

Elaborado por: Soriano Rodríguez Isidro Ramiro.

1.2. UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.

El Hospital de Niños, Dr. Roberto Gilbert Elizalde, se encuentra ubicado al norte

de la ciudad de Guayaquil, en las calles Av. Dr. Roberto Gilbert Elizalde y Nicasio

Safadi, en la ciudadela Atarazana (Véase el anexo No. 1).



Esta ubicación favorece a la atención de muchas personas que vienen de otra

provincias y que tienen un mayor acceso a la Institución, debido a su cercanía con el

Terminal Terrestre y aéreo de la ciudad. Además existen vías de acceso que facilitan

la comunicación rápida y ágil con las instalaciones del Hospital.

1.3. MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN.

Dar servicios de atención médica para satisfacer la demanda promoviendo los

más altos niveles de calidad dentro de un marco bioético, con enfoque a emplear

formas de gestión con eficiencia en contención y racionalización de recursos

disponibles.

1.4. VISIÓN DE LA INSTITUCIÓN.

Llegar a ser un Hospital de referencia y de consulta para otras Instituciones

pediátricas tanto nacionales como internacionales; satisfaciendo cabalmente las

demandas de los usuarios y las aspiraciones de todo su personal. Aumentar

significativamente nuestros ingresos en la venta de servicios a diversas compañías

que requieran un servicio de calidad con calidez.

1.5. OBJETIVO DE LA INSTITUCIÓN.

Prestar los servicios médicos en diversas especialidades pediátricas, con el

propósito de que el paciente (cliente) pueda sanar de sus dolencias y cumplir

sus actividades normales.

1.6. ASPECTOS ORGANIZACIONALES.

Las estructuras jerárquicas en la Institución obedecen a una Organización

de tipo lineal.



1.6.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA INSTITUCION.

El Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde, tiene una estructura

organizacional de tipo vertical lineal, donde los niveles jerárquicos forman una

pirámide (ver anexo No. 2). El Hospital comprende dos entidades principales:

Médica y Administrativa, encaminadas a prestar la atención tanto directa como

indirecta a los pacientes:

Area Médica. – Comprende los siguientes departamentos:

a) Departamento de Atención Hospitalaria. – Para manejar efectivamente la

Atención Hospitalaria es importante Supervisar (orientar y evaluar) el

funcionamiento de las actividades médicas en las fases de diagnóstico –

tratamiento y evaluación dentro de lo establecido en los programas de

asistencias al paciente.

1. Servicio de Hospitalización Clínica.

2. Servicio de Hospitalización Quirúrgica.

3. Servicio de Unidad de Cuidados críticos.

4. Servicio Privado (Clínica pediátrica).

b) Departamento de Atención Ambulatoria. – Para el manejo de la Atención

Ambulatoria es importante Supervisar (orientar y evaluar) el funcionamiento

de las actividades médicas en las fases de diagnóstico – tratamiento y

evaluación dentro de lo establecido en los programas de asistencias al

paciente ambulatorio.

1. Servicio de Consulta externa: Pediatría Clínica y de Especialidad.

2. Servicio de Cirugía Ambulatoria.

3. Servicio de Emergencia.

4. Servicio de Rehabilitación.

5. Servicio de Salud Mental.

6. Servicio de Terapia Respiratoria.

7. Servicio de Terapia de Lenguaje.



c) Departamento de Diagnóstico y Tratamiento. –Supervisar (orientar y

evaluar) el funcionamiento de las actividades de diagnóstico etiológico y de

tratamiento en apoyo a las unidades de atención hospitalaria ambulatoria y

de investigación en régimen de rutina o de urgencias.

1. Servicio de Imagenología.

2. Servicio de Laboratorio Clínico.

3. Servicio de Endoscopia.

4. Servicio de Electromedicina.

d) Departamento de Docencia e Investigación: comprende a su vez el área

de Biblioteca.

e) Departamento de Enfermería. – Ejecutar actividades relativas a la

asistencia del paciente en régimen de internación o ambulatorio,

coordinando y organizando el material de enfermería a fin de proporcionar

todas las facilidades necesarias  a la prestación de cuidados de enfermería

a los pacientes.

1. Atención directa al paciente.

2. Cirugía.

3. Esterilización.

4. Biberones.

Area Administrativa. – Comprende los siguientes departamentos:

a) Departamento de Atención al Cliente Interno y Externo: Comprende a

su vez las siguientes áreas:

1. Nómina.

2. Trabajo Social Laboral.

3. Trabajo Social de Salud.

4. Control de Personal.



b) Departamento de Servicios Generales: Comprende a su vez las

siguientes áreas:

1. Sistemas.

2. Estadísticas.

3. Costura.

4. Aseo y Jardinería.

5. Farmacia.

6. Suministros.

7. Transportes.

8. Cocina.

9. Lavandería.

c) Departamento de Mantenimiento: Comprende a su vez las siguientes

áreas:

1. Limpieza.

2. Seguridad.

3. Mantenimiento de Equipos y edificios.

4. Transporte y Ambulancia.

5. Ingeniería.

d) Departamento Financiero: Comprenden a su vez las áreas de:

1. Presupuesto.

2. Contabilidad.

3. Caja.

1.7. SERVICIOS QUE PRESTA LA INSTITUCION.

En el numeral 1.5, se enumeró varios de los servicios que presta la Institución,

entre ellas se encuentra el Servicio Privado del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert



Elizalde. La actividad que realiza el Servicio Privado es similar a la prestada por las

restantes áreas, ya sea de Hospitalización, Consulta Externa, Emergencias, servicios

ambulatorios, Cirugía y otros.

La diferencia es el costo de la atención médica y las comodidades que brinda el

servicio, debido a que en este tipo de servicios los ingresos por cada cliente

“Pensionista”, son empleados para cubrir las exoneraciones que se generan en la Sala

General de Hospitalización, para los pacientes de escasos recursos económicos.

1.7.1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.

Para describir el servicio prestado por el Servicio Privado del Hospital de Niños Dr.

Roberto Gilbert Elizalde, se ha hecho hincapié de una manera especial en el servicio

de atención al cliente, debido a que se trata de un centro cuya labor está dirigida hacia

el bienestar de la salud de la comunidad.

Se ha descrito el tipo de Servicio prestado por la Institución a los clientes,

mediante un cuadro y una gráfica que se denomina flujograma del proceso.

El flujograma del proceso se lo presenta en el anexo No.3

A continuación se presenta un cuadro que presenta las diversas actividades que

deben realizarse para desarrollar este servicio.



CUADRO No. 2

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DEL SERVICIO.

Item Actividad Persona que lo realiza

1 Atención del cliente Secretaria

2 Información de los servicios del Hospital
Pediátrico

Secretaria o Asistente
Administrativo

3 Información costos del Servicio Privado Secretaria

4 Elección del servicio Cliente

5 Verificación del Seguro de Cliente. Si
tiene seguro pasa a la actividad 6. No,
pasa a la act. 10

Secretaria

6 Se confirma el tipo de seguro Secretaria

7 Se solicita autorización de la
Aseguradora

Cía. de Seguros, Secretaria

8 Solicitación de los gastos que cubre el
Seguro

Secretaria

9 Si cubre el seguro, la Aseguradora emite
un No de Autorización. Pasa a la
actividad 11

Cía. De Seguros, Secretaria o
Cajera

10 No es asegurado, se abre una cuenta al
cliente

Cajera

11 El cliente realiza un depósito inicial Cliente

12 Se le asigna una habitación al Cliente Asistente Administrativo

13 Entrega del kit y normas de uso de la
habitación

Asistente  Administrativo

14 La administración ingresa al paciente
como cliente

Cliente



15 Se abre una cuenta al cliente Cajera

16 Asignación de un código (historia clínica)
del paciente

Cajera o Admisionista

17 Si el cliente no trae un Médico Tratante,
el Hospital le asigna uno.

Director del Hospital

18 Si el Cliente trae un Médico Tratante se
comunica con éste.

Secretaria o Enfermera

19 Valoración del Cliente Médico tratante

20 Se aplican servicios de diagnósticos
auxiliares? No, pasa a la actividad 22

21 El Médico avisa cuales son los servicios
de diagnósticos auxiliares

Médico tratante

22 Se carga a la cuenta del cliente Cajera

23 El paciente es atendido de acuerdo a su
diagnóstico

Médico Tratante

24 Prescripción del alta del paciente Médico Tratante

25 El Cliente egresa del Hospital

Cabe destacar que en ocasiones, el Cliente ya viene valorado por el Médico

tratante por lo que no es necesario evaluarlo dentro del Hospital, sino que solamente

se le presta el Servicio.

1.8. EQUIPOS CON QUE CUENTA EL SERVICIO PRIVADO DE
PENSIONADO.

El Servicio Privado del hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde, es semejante a una

Clínica,  con la diferencia que es la única clínica privada especializada en pediatría,

que existe en el país  por el cuerpo medico con que cuenta, y por la tecnología con

que está equipada.



Existen tres tipos de habitaciones, semi – privadas, privadas y neonatales

privadas. Ambas poseen los mismos equipos, con la diferencia de que las primeras

son compartidas entre dos pacientes.

Los equipos con que cuenta cada habitación, la Sala de Espera y las oficinas

Administrativas y recepción son los siguientes:

CUADRO No. 3

EQUIPOS E INSTALACIONES.

Cantidad Equipos e instalaciones Detalle
12 Camas eléctricas pediátricas Marca Huntleight;

Colchón Pentaflex
18 Cunas pediátricas Tipo cribete con sus

respectivos accesorios
Marca Huntleight

21 Baños con ducha y sanitario Frank Viegener
12 Sofá – cama
21 Refrigeradoras General Electric, 8”
21 Televisores con control remoto Marca Phillips,14” y 21”
21 Acondicionadores de aire Carrier
21 Monitores de saturación Dash 2000
21 Equipos de succión y gases

medicinales
Ingemédica

63 Porta – sueros Metálicos
8 Tensiómetros de mercurio de

pedestal
Big Ben, alemán

8 Tensiómetros aneroides de
pedestal

Big Ben, alemán

2 Microondas LG
21 Computadoras e Impresoras IBM, Lexmar
2 Servidores IBM

Muebles de oficina



03 Vitrinas Refrigerantes Marca  ECASA
70 Muebles para hall de espera
30 Mesas de comedor
30 Mesas con tablero
60 Sillas con brazos
60 Sillas sin brazos
21 Relojes de pared

Cabe destacar que se ha habilitado en el año 2002, solo una ala del área de

Servicio privado, la cual cuenta con 21 habitaciones con capacidad para 30 pacientes.

El ala restante posee el mismo número de habitaciones, y se la habilitará de forma

similar al incremento de la demanda y conforme vayan llegando los equipos solicitado

por las autoridades de la Institución.

1.9. ANÁLISIS DEL ENTORNO.

1.9.1. BREVE ANÁLISIS DE LOS SECTORES QUE ATIENDE.

La Institución atiende a los Niños hasta los 18 años de edad, que son los clientes

potenciales del Hospital y quienes reciben la atención médica.

El Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde es la única Institución

especializada en la atención de niños, que ofrece un Servicio de categoría, puesto que

las Clínicas atienden a personas de todas las edades.

Por tal motivo, los Doctores son especializados en la atención a los Niños, puesto

que su profesión es la Pediatría de las diferentes ramas.

La cobertura de la Institución es a nivel nacional, aunque por ubicarse en la ciudad

de Guayaquil, la mayor parte de los Clientes actuales pertenecen a esta ciudad.



En cuanto a lo relacionado a los estratos sociales, el segmento que en mayor

frecuencia requiere los servicios privados son aquellos que van desde la clase media

alta hasta los sectores altos – altos.

Cabe destacar que la Institución atiende también a los sectores de bajos recursos,

que son subsidiados por los valores que paga el Cliente de Servicio Privado.

En resumen los clientes potenciales del Servicio Privado del Hospital de Niños Dr.

Roberto Gilbert Elizalde, son: las personas con edades de hasta 18 años, del sexo

femenino y masculino, de los estratos socioeconómicos altos, de todas las provincias

del Ecuador.

1.9.2. PROVEEDORES DE LA INSTITUCIÓN.

Los proveedores de la Institución son múltiples. Ellos suministran a la empresa,

desde accesorios de limpieza, hasta medicinas y equipos médicos.

Entre los proveedores de la empresa se tiene empresas hoteleras, distribuidoras

farmacéuticas, talleres artesanales de metal mecánica, industrial, de costura,

alimenticios, entre otros. También personas naturales que brindan los servicios de

transportación, confección de ropa, etc. En el anexo No. 4 se presenta el cuadro de los

principales proveedores de la Institución.

1.9.3. COMPETIDORES.

Las Instituciones que brindan el servicio hospitalario de forma privada,

refiriéndonos a las Clínicas, representan la competencia directa para la Institución.

Sin embargo, se debe resaltar, que la Institución en estudio presta un servicio

especializado, solo para niños recién nacidos hasta y los 18 años de edad. En cambio,

las clínicas ofrecen el servicio a pacientes de todas las edades.



Como se mencionó anteriormente la Institución en estudio es la única que brinda

atención especializada para niños, puesto que las Clínicas Privadas atienden a

sectores de la población sin rangos de edad.

Entre las Clínicas más conocidas de la ciudad se tiene:

1. Kennedy.

2. Alcívar.

3. Guayaquil.

4. Alborada.
Las mencionadas clínicas son las más grandes, y atienden a las personas que

pertenecen a los estratos socioeconómicos altos.

Con relación al número de camas y por contar con tecnología de punta, la

participación de estas Clínicas es la siguiente:

GRAFICA No. 1



Kennedy 30
Alcívar 25
Guayaquil 20
Dr. Roberto Gilbert 15
Alborada 10

PARTICIPACION DE INSTITUCIONES MEDICAS

Kennedy
30%

Alcívar
25%

Guayaquil
20%

Dr. Roberto Gilbert
15%

Alborada
10%

En el gráfico se nota que la mayor participación la tienen las Clínicas

Kennedy y Alcívar, la primera de las mencionadas es la más nombrada por su

infraestructura y tecnología.

El Hospital de Niños Dr. Robert Gilbert aspira a situarse en el nivel de estas

dos instituciones, con el servicio privado que presta actualmente, puesto que

goza de una infraestructura adecuada y por el nivel de la calidad del servicio

con que aspira contar.

1.10. OBJETIVOS DEL TRABAJO.

1.10.1. OBJETIVO GENERAL.

Desarrollar un Sistema de Gestión de la Calidad, para la medición del nivel

de satisfacción del cliente, que responda a los requerimientos de la Norma ISO

9001, versión 2000.

1.10.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.



a) Analizar la situación actual del Servicio Privado de la Institución, a través de

una evaluación de la calidad.

b) Establecer el diagnóstico del Servicio Privado, basada en la evaluación de

la calidad.

c) Desarrollar un manual de la calidad, procedimientos e instructivos para el

sistema de la calidad, con base en el diagnóstico realizado.

1.11. JUSTIFICATIVOS.

Los justificativos del estudio son los siguientes:

a) El estudio es importante, porque abarcará la temática de la salud, que es

uno de los factores de mayor relevancia, mediante el cual se sustenta el

desarrollo de los pueblos.

b) Es de utilidad práctica, por que está clasificado dentro del sector de

servicios y se encuentra  situado en el área de estudio de la Ingeniería

Industrial, lo que permitirá conocer y experimentar la situación por la que

atraviesa una Institución encasillada en este ramo.

c) El estudio presenta los siguientes beneficiarios: la población infantil que

constituye los cliente; los empleados de la Institución, que son los clientes

internos; los directivos de la Junta Beneficencia de Guayaquil, organismo

que regenta las actividades del Hospital y la sociedad en general, que son

padres de los niños que son atendidos por la Institución.

1.12. METODOLOGÍA.

La metodología empleada para la resolución de este trabajo práctico, tiene

su base en el Seminario de Graduación, para lo cual será necesario aplicar los

métodos estudiados durante este lapso. Entre ellos se cuentan los siguientes:

a) Recopilación de la información mediante entrevistas y encuestas.

b) Análisis de la información.

c) Utilización del método de deméritos, para la evaluación del sistema de la

calidad.



d) Utilización de métodos para registro de problemas, tales como  el diagrama

causa – efecto, el análisis de Pareto, análisis matemáticos para la

cuantificación de problemas.

La información será recogida a través de fuentes primarias y secundarias,

estas últimas serán obtenidas a través de  los registros de la Institución y de los

organismos.



CAPITULO II



EVALUACIÓN DE LA EMPRESA.

2.1. PUNTOS DE LA NORMA ISO 9001 VERSION 2000, EN LOS QUE SE
BASARA LA EVALUACION.

En este capítulo se procederá a la realización de una evaluación de la calidad en

el Servicio Privado del Hospital de Niños, Dr. Roberto Gilbert Elizalde.

Para el efecto se ha tomado como base la Norma ISO 9001 versión 2000,

referentes a los numerales:

a) Numeral 5: Responsabilidad de la Dirección.

b) Numeral 6: Gestión de los Recursos.

c) Numeral 7: Realización del Producto.

d) Numerales 8: Medición, Análisis y Mejora.

A cada numeral se le ha asignado un puntaje de 100 puntos, porque para

proceder a la evaluación de cada bloque, éstos deben calificarse bajo las mismas

condiciones, lo que facilitará la detección de los problemas principales.

2.2. DETALLE DE LA EVALUACION DE LA CALIDAD.

Para la realización de la evaluación de la calidad, basada en la norma ISO 9001,

versión 2000, se ha efectuado entrevistas al personal del Hospital de Niños, Dr. Robert

Gilbert Elizalde, tanto en las áreas directivas, administrativas y operativas. Se añade,

la observación directa de los procesos, aprovechando la experiencia del investigador

en la Institución.



CUADRO No. 4

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO PRIVADO DEL HOSPITAL
DE NIÑOS DR. ROBERTO GILBERT ELIZALDE, BAJO EL NUMERAL 5 DE
LA NORMA ISO 9001, CORRESPONDIENTE A LA RESPONSABILIDAD DE

LA DIRECCIÓN.

Descripción Demérito
asignado

Puntaje de
deméritos

observados

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN. 100 61

5.1. Compromiso de la dirección. 20 9

5.1.1.1 ¿Comunica la Alta Dirección la
importancia de satisfacer los requisitos del
cliente en los aspectos legales y reglamentarios?

5 2

5.1.1.2 ¿Asegura la Alta Dirección el
establecimiento de las políticas de la calidad
para el Servicio Privado?

5 3

5.1.2. ¿Asegura la Alta Dirección el
establecimiento de los objetivos de la calidad,
para el Servicio Privado?

5 3

5.1.3. ¿Realiza la Alta Dirección las revisiones
periódicas en el área de Servicio Privado?

3 1

5.1.4. ¿Asegura la Alta Dirección la
disponibilidad de los recursos?

2 0

5.2. Enfoque al cliente. 20 16

5.2.1. ¿Asegura la Alta Dirección, que los
requisitos del cliente, se cumplen y lo satisfacen
plenamente?

20 16

5.3. Política de la calidad. 20 11

5.3.1. ¿Es adecuada la política de la calidad para 4 2



el propósito de la organización?

5.3.2. ¿Incluye la política de la calidad el
compromiso de cumplir con los requisitos y
mejorar constantemente el Servicio Privado?

6 3

5.3.3. ¿Proporciona la política de la calidad un
marco de referencia para establecer y revisar los
objetivos de la calidad?

4 2

5.3.4. ¿Es comunicada y entendida la política de
la calidad en el área de Servicio Privado?

3 2

5.3.5. ¿Es revisada la política de la calidad para
su reforma y mejora?

3 2

5.4. Planificación. 10 5

5.4.1. ¿Existe coherencia entre los objetivos de
la calidad y las políticas de la calidad?

5 2

5.4.2. ¿Se planifica el sistema de gestión de la
calidad, con el fin de cumplir con los requisitos
fijados en los objetivos de la calidad?

5 3

5.5. Responsabilidad, autoridad y
comunicación.

15 9

5.5.1. ¿Asegura la Alta Dirección la definición de
autoridades y responsabilidades dentro de la
organización?

2 0

5.5.2.1. ¿Determina la Alta Dirección estándares
para evaluar el sistema de gestión de la calidad?

3 2

5.5.2.2. ¿Promueve la Alta Dirección la toma de
conciencia sobre el cumplimiento de los
requisitos del cliente en todos los niveles de la
organización?

6 5

5.5.3. ¿Se asegura la alta dirección la existencia
de una óptima comunicación interna?

4 2

5.6. Revisión por la dirección 15 11

5.6.1. ¿Revisa la Alta Dirección el sistema de
gestión de la calidad para asegurar su eficacia,

3 2



incluyendo la evaluación para el
aprovechamiento de las oportunidades de
mejoras?

5.6.2.1. ¿Existe la información de la Dirección
sobre la retroalimentación del cliente?

5 5

5.6.2.2. ¿Existen estándares de desempeño de
los procesos, los cuales son revisados por la
Dirección?

2 2

5.6.2.3. ¿Acoge la Alta Dirección las
recomendaciones para la  mejora del servicio
Privado?

2 2

El cuadro que se ha presentado, se lo interpreta a continuación:

1. Compromiso de la Dirección (9 deméritos sobre 20).

- Los Directivos de la Institución, comunican de forma verbal y en ocasiones por

escrito los aspectos legales y reglamentarios, que hagan posible la satisfacción del

cliente. Por ejemplo, en el Manual de Funciones documentado por la Institución se

encuentran definidos los objetivos del Servicio Privado. Por tal motivo, se le da una

calificación de 2 sobre 5.

- Las políticas de la calidad no han sido documentadas por escrito, sin embargo, en

las reuniones de trabajo, con los Jefes Departamentales se imparten normas y

políticas a seguir por los miembros del Servicio Privado. La Institución se rige bajo

los mandatos que establece la Honorable Junta de Beneficencia para todos los

Servicios que se encuentran a su cargo. Por tal motivo, este ítem recibe una

calificación de 3 sobre 5.

- Los objetivos de la calidad no han sido documentados por escrito, sin embargo, en

las reuniones de trabajo, con los Jefes Departamentales, en conjunto con el Area

involucrada en el estudio, se imparten los objetivos del Servicio Privado. Además

se cuenta con objetivos documentados en manuales proporcionados por la

Institución. Este ítem recibe una calificación de 3 sobre 5.

- La Alta Dirección realiza las revisiones periódicas en el área de Servicio Privado,

pero con una falta de continuidad. Este ítem recibe una calificación de 1 sobre 3.



- La Alta Dirección asegura la disponibilidad de los recursos para el Servicio Privado

y las restantes áreas, por tanto existe un cumplimiento de esta normativa.

2. Enfoque al cliente (16 deméritos sobre 20).

- No existen métodos para conocer si el cliente se encuentra plenamente satisfecho

por el Servicio que presta el área, sin embargo, se pregunta al cliente, como

evalúa la calidad del servicio, de forma verbal. Por tal motivo, se le da una

calificación de 16 sobre 20.

3. Política de la calidad (11 deméritos sobre 20).

- Como se ha manifestado, la política de la calidad, no se encuentra por escrito de

forma total, por tal motivo no es adecuada en el ámbito global. A este ítem se le ha

dado un puntaje de 2 sobre 4.

- La Alta Dirección ha implementado un programa de capacitación con vistas a

mejorar constantemente el Servicio, sin embargo, existen deficiencias en la

comunicación, porque el personal incumple. A este ítem se le ha dado 3 sobre 6.

- El objetivo de la calidad debe ir en función de las políticas fijadas por la Dirección,

sin embargo, no todas estas se encuentran por escrito. A este ítem se le ha dado 2

sobre 4.

- La Alta dirección comunica las políticas los objetivos para lograr la eficacia del

servicio, sin embargo, no se encuentran bien entendidos los métodos a emplear,

por el personal de la organización. Este ítem ha sido calificado con 2 sobre 3.

- La política de la calidad no se la revisa constantemente debido a que no se

encuentra documentada en su totalidad. Este ítem ha sido calificado con 2 sobre 3.

4. Planificación (5 deméritos sobre 10).

- Los objetivos de la calidad guardan relación con las políticas de la calidad, sin

embargo ambas se encuentran documentadas de forma parcial. A este ítem se le

ha dado un puntaje de 2 sobre 5.

- Debido a que no se encuentran documentados totalmente los objetivos y las

políticas de la calidad, la Planificación no es completamente eficaz. A este ítem se

le ha dado 3 sobre 5.



5. Responsabilidad, autoridad y comunicación (9 deméritos sobre 15).

- La organización tiene definido las responsabilidades y autoridades dentro de la

organización a través de su organigrama.

- No se han determinado estándares para el servicio, sin embargo, la Institución ha

fijado algunas metas en el Servicio. A este ítem se le ha dado 4 sobre 5.

- Los directivos de la organización promueven la toma de conciencia entre el

personal, sin embargo, esta no ha sido eficaz hasta el momento. Este ítem recibe

una calificación de 6 sobre 8.

6. Revisión por la Dirección (11 deméritos sobre 15).

- La Dirección no planifica plenamente las revisiones al sistema de Gestión de la

Calidad, por tal motivo, no se pueden visualizar las oportunidades de mejora. Este

ítem recibe una calificación de 2 sobre 3.

- No existen métodos para establecer la retroalimentación del cliente. Existe

incumplimiento en este punto de la norma.

- Los estándares de desempeño no se encuentran documentados, ni se han

establecido en su totalidad. Existe incumplimiento en este punto de la norma.

- La Dirección no ha implementado un método para acoger las recomendaciones de

mejoras por parte del cliente o por parte de los empleados del área. Existe

incumplimiento en este punto de la norma.

El numeral 5 de la Norma ISO 9001 versión 2000, denominado:

Responsabilidad de la Dirección ha obtenido un puntaje de 61 sobre 100
(61%), realizada la evaluación de la calidad en esta cláusula.



CUADRO No. 5

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO PRIVADO DEL HOSPITAL
DE NIÑOS DR. ROBERTO GILBERT ELIZALDE, BAJO EL NUMERAL 6 DE

LA NORMA ISO 9001, CORRESPONDIENTE A LA GESTION DE LOS
RECURSOS.

Descripción Demérito
asignado

Puntaje de
deméritos

observados

6. GESTION DE LOS RECURSOS. 100 8

6.1. Provisión de los recursos. 25 0

6.1.1. ¿Se aprovisiona de recursos la
Institución, con la finalidad de proporcionar
un servicio eficaz al cliente?

25 0

6.2. Recursos humanos. 25 7

6.2.1. ¿Se proporciona la capacitación
necesaria al personal de la Institución?

10 2

6.2.2.1. ¿Se determinan las habilidades de
cada empleado para colocarlo en un
puesto de trabajo?

5 2

6.2.2.2. ¿Se le comunica al personal, cómo
sus actividades contribuirán al logro de los
objetivos de la calidad?

5 3

6.2.2.3. Se mantienen los registros para la
capacitación del personal?

5 0

6.3. Infraestructura. 25 0

6.3.1. ¿Tiene el Servicio Privado de la
Institución los espacios físicos adecuados

8 0



para proporcionar un servicio eficiente?

6.3.2. ¿Tiene el Servicio Privado de la
Institución los equipos médicos,
informáticos y auxiliares que sirven para la
realización de un trabajo eficaz?

10 0

6.3.3. ¿Tiene el Servicio Privado de la
Institución los servicios de transporte y de
comunicación que sirvan para dar
seguridad y eficacia al trabajo?

7 0

6.4. Ambiente de Trabajo. 25 1

6.4.1. ¿Se proporciona el equipo de trabajo
adecuado al personal del área?

13 1

6.4.2. ¿Se controla los riesgos ambientales
y de trabajo en el área de Servicio Privado
de la Institución?

12 0

El cuadro que se ha presentado, referente al numeral 6 de la Norma ISO

9001 versión 2000, sobre la Gestión de los Recursos, se lo interpreta de la

siguiente manera:

1. Provisión de los recursos (0 deméritos sobre 25).

- El Servicio Privado de la Institución tiene disponibilidad de los recursos en el

momento que sea requerido por el personal del área. Por tal motivo, se le da una

calificación de 0 sobre 25.

2. Recursos humanos (7 deméritos sobre 25).

- La capacitación para el personal se proporciona periódicamente, a través de la

Dirección del Hospital de Niños, Dr. Roberto Gilbert, o mediante la Junta de

Beneficencia de Guayaquil. Sin embargo, no ha logrado llenar completamente las

expectativas de los trabajadores del Servicio Privado. Una de las causas puede ser

que el Area de Servico Privado es de creación reciente. Por tal motivo, se le da

una calificación de 2 sobre 10.



- La contratación de un empleado se efectúa a través del Departamento de Personal

de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. En ocasiones la Asistente de Personal,

no puede intervenir de manera directa en la contratación del personal requerido.

Este ítem recibe una calificación de 2 sobre 5.

- Los objetivos de calidad no están definidos totalmente y el personal de la

Institución no está completamente informado de estos. Este ítem recibe una

calificación de 3 sobre 5.

- La organización mantiene los registros de capacitación adecuados. Por tal motivo

se le da una calificación de 0 sobre 5.

3. Infraestructura (0 deméritos sobre 25).

- La organización cuenta con los espacios físicos suficientes para brindar un servicio

eficaz. A este ítem se le ha dado un puntaje de 0 sobre 8.

- El Servicio Privado de la Institución posee todos los equipos médicos, informáticos

y auxiliares para proporcionar un servicio eficaz. A este ítem se le ha dado 0 sobre

10.

- La organización cuenta con los servicios de transportación y de comunicación para

proporcionar un servicio eficaz. A este ítem se le ha dado 0 sobre 7.

4. Ambiente de trabajo (1 deméritos sobre 25).

- La organización provee del equipo de protección personal adecuado al personal

del Servicio privado de la Institución, sin embargo, se han presentado ocasiones

en que por descuido no se lo ha realizado de manera oportuna. A este ítem se le

ha dado un puntaje de 1 sobre 13.

- La organización tiene un Comité de Bioseguridad, un Comité de Desechos

hospitalarios y un Comité de Seguridad e Higiene, todos ellos cumplen las

normativas expresas en el Reglamento de Seguro de riesgos del Trabajo.

El numeral 6 de la Norma ISO 9001 versión 2000, denominado: Gestión
de los Recursos, ha obtenido un puntaje de 8 sobre 100 (8%), realizada la

evaluación de la calidad en esta cláusula.



CUADRO No. 6

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO PRIVADO DEL HOSPITAL
DE NIÑOS DR. ROBERTO GILBERT ELIZALDE, BAJO EL NUMERAL 7 DE

LA NORMA ISO 9001, CORRESPONDIENTE A LA REALIZACIÓN DEL
PRODUCTO.

Descripción Demérito
asignado

Puntaje de
deméritos

observados

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO. 100 44

7.1. Planificación de la realización del
producto.

20 12

7.1.1 ¿Determina la Planificación del
servicio como lograr los objetivos de
calidad y cumplir con los requisitos del
servicio?

5 3

7.1.2 ¿Determina la Planificación del
servicio la necesidad de contar con
documentos y establecer procesos?

5 3

7.1.3. ¿Determina la Planificación del
servicio las actividades de seguimiento,
inspección y verificación del servicio y los
criterios para la aceptación del mismo?

5 3

7.1.4. ¿Se mantienen los registros
necesarios de la planificación, inspección,
seguimiento y verificación del servicio?

5 3

7.2. Procesos relacionados con el
cliente.

20 14

7.2.1. ¿Ha determinado y definido la
organización cuales son los
requerimientos del cliente y cómo
cumplirlos?

6 4

7.2.2. ¿Se revisan cuales son los
requisitos exigidos por el cliente y se

6 3



cuenta con la capacidad para poder
satisfacer los requerimientos del cliente?

7.2.3. ¿Se emplea métodos para llevar a
cabo la retroalimentación del cliente?

8 7

7.3. Diseño y Desarrollo. No Aplica

7.4. Compras. 20 4

7.4.1. ¿Se asegura la organización de que
los materiales, equipos y productos
adquiridos cumplen los requisitos
especificados?

8 1

7.4.2. ¿Se cuenta con procedimientos,
procesos y equipos para aprobar los
materiales, equipos y/o producto
adquirido?

6 1

7.4.3. ¿Se verifica en las instalaciones del
proveedor los productos comprados?

6 2

7.5 Producción y Prestación del
Servicio.

20 10

7.5.1.1 ¿Proporciona la organización las
instrucciones de trabajo?

3 0

7.5.1.2 ¿Cuenta el Servicio Privado con el
equipo adecuado parta proporcionar un
servicio eficaz?

3 0

7.5.1.3 ¿Se implementan procedimientos
de seguimientos y medición al servicio
prestado?

3 3

7.5.2.1 Están definidos los criterios para la
aceptación y aprobación de los procesos?

3 2

7.5.2.2 ¿Se cuenta con métodos y
procedimientos específicos para validar
los procesos?

3 2

7.5.3.  ¿Protege la organización los bienes
que son propiedad del cliente, mientras

5 3



estén bajo su control?

7.6. Control de los dispositivos de
seguimiento y medición.

20 4

7.6.1. ¿Se proporciona el ajuste y reajuste
necesario a los equipos que son propiedad
de la Institución?

10 2

7.6.2. ¿Se identifica el estado de
calibración de los equipos antes de su
utilización?

10 2

El cuadro que se ha presentado, referente al numeral 7 de la Norma ISO

9001 versión 2000, sobre la Realización del Producto, se lo interpreta de la

siguiente manera:

1. Planificación de la Realización del Producto (12 deméritos sobre 20).

- La organización no ha definido completamente los objetivos de la calidad ni los ha

comunicado totalmente al personal. Por tal motivo, se le da una calificación de 3

sobre 5.

- La organización no cuenta con todas la documentación necesaria para la

planificación del Servicio prestado. Este ítem recibe una calificación de 3 sobre 5.

- No se han normado de forma correcta las actividades de seguimiento y verificación

dentro de la Planificación del Servicio. Este ítem recibe una calificación de 3 sobre

5.

- La organización no cuenta con los registros suficientes en el Servicio Privado de la

Institución. Este ítem recibe una calificación de 3 sobre 5.

2. Procesos relacionados con el cliente (14 deméritos sobre 20).

- Se encuentran definidos la misión de la Institución que debe ser cumplida por los

trabajadores para proporcionar un buen servicio, a pesar de que la misma no se

cumple a cabalidad. Por tal motivo, se le da una calificación de 4 sobre 6.



- Hace falta documentación y una  mayor entrega por parte de todos quienes hacen

la Institución para poder cumplir todos los requisitos que el cliente exige. Por tal

motivo, se le da una calificación de 3 sobre 6.

- No existe ningún método en lo referente a la retroalimentación del cliente. Por tal

motivo, se le da una calificación de 7 sobre 8.

3. Diseño y Desarrollo (No aplica).

4. Compras (4 deméritos sobre 20).

- La organización, salvo en contadas ocasiones, se asegura de que los materiales,

equipos y/o productos adquiridos cumplan con los requisitos especificados. Este

ítem ha recibido un puntaje de 1 sobre 8.

- La organización cuenta con un departamento (Fármacos y suministros) que se

encarga de la inspección y verificación de los materiales, equipos y/o productos

adquiridos. A este ítem se le ha dado 1 sobre 6.

- A pesar, de que la organización no acude a las instalaciones del proveedor, sin

embargo, revisa los materiales, equipos y/o productos adquiridos, dentro de la

Institución en presencia del representante del proveedor.

5. Producción y Prestación del Servicio (10 deméritos sobre 20).

- La organización provee de los instructivos de trabajo al personal operativo y

administrativo. Este ítem recibe un puntaje de 0 sobre 3.

- La organización cuenta con el equipo apropiado para brindar un servicio eficaz. A

este ítem se le ha dado un puntaje de 0 sobre 3.

- No se cuenta con procedimientos documentados para las actividades de

seguimiento y medición de los procesos. Este ítem recibe una calificación de 3

sobre 3.

- No existen métodos apropiados para aceptar o no el servicio prestado. Este ítem

recibe una calificación de 2 sobre 3.

- No existen  métodos apropiados para validar o no los procesos. Este ítem recibe

una calificación de 2 sobre 3.



- Los reglamentos de la Institución expresan que la Institución no se hace

responsable por los bienes que son propiedad del cliente, una de sus políticas

expresa que los familiares y pacientes de la Institución no deben llevar objetos de

valor a las instalaciones de la Institución. Este ítem recibe una calificación de 3

sobre 5.

6. Control de los dispositivos de seguimiento y medición (4 deméritos sobre
20).

- La institución proporciona el ajuste y reajuste a sus equipos siempre que sean

requeridos puesto que se cuentas con un Departamento de Mantenimiento que

trabaja todos los días. Este ítem recibe una calificación de 2 sobre 10.

- Antes de utilizar un equipo se comprueba que se encuentre en buen estado. Este

ítem recibe una calificación de 2 sobre 10.

El numeral 7 de la Norma ISO 9001 versión 2000, denominado:

Realización del Producto, ha obtenido un puntaje de 44 sobre 100 (44%),
realizada la evaluación de la calidad en esta cláusula.

Posteriormente será analizado el numeral 8 de la norma ISO 9001 versión

2000, correspondiente a la Medición, Análisis y Mejora en el Servicio Privado

del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde, para lo cual se ha utilizado

similar metodología a la empleada para los numerales anteriores, es decir, se

evalúa bajo el método de deméritos, se ubica los resultados obtenidos en un

cuadro, para posteriormente realizar la descripción de cada uno de los ítem

involucrados en el análisis.



CUADRO No. 7

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO PRIVADO DEL HOSPITAL
DE NIÑOS DR. ROBERTO GILBERT ELIZALDE, BAJO EL NUMERAL 8 DE
LA NORMA ISO 9001, CORRESPONDIENTE A LA MEDICION, ANÁLISIS Y

MEJORA.

Descripción Demérito
asignado

Puntaje de
deméritos

observados

8. MEDICION, ANÁLISIS Y MEJORA. 100 64

8.1. Generalidades. 20 8

8.1.1 ¿Se demuestran que el servicio
cumple los requisitos esperados?

10 4

7.1.2 ¿Se asegura la conformidad del
servicio?

10 4

8.2. Seguimiento y Medición. 20 19

8.2.1. ¿Se realiza el seguimiento de la
información relativa al cliente?

8 8

8.2.2. ¿Realiza el Servicio Privado de la
Institución la auditoria de la calidad?

6 6

8.2.3. ¿Se proporciona las actividades de
seguimiento para los procesos y el servicio
en general?

6 5

8.3. Control de las no conformidades en
el Servicio

20 10

8.3.1. ¿Se toman acciones para corregir
las no conformidades detectadas en el
servicio?

20 10



8.4. Análisis de datos. 20 11

8.4.1. ¿Proporciona la organización
información sobre la satisfacción del
cliente?

5 5

8.4.2. ¿Proporciona la organización
información sobre las no conformidades
del servicio?

5 4

8.4.3. ¿Se cuenta con un registro que
informe sobre proveedores?

5 0

8.4.4. ¿Proporciona la organización
información sobre las características y
tendencias de los procesos incluyendo las
acciones preventivas que deberían ser
tomadas?

5 2

8.5. Mejora. 20 16

8.5.1. ¿Proporcionan  las políticas y los
objetivos de la calidad la oportunidad para
mejorar los procesos y el servicio?

2 1

8.5.2.1. ¿Se determinan las causas de las
no conformidades?

2 2

8.5.2.2. ¿Se revisan las no conformidades
incluyendo las quejas de los clientes?

2 2

8.5.2.3. ¿Se adoptan las acciones para
que no vuelvan a ocurrir las no
conformidades?

2 1

8.5.2.4. ¿Se registran los resultados de las
acciones tomadas?

1 1

8.5.2.5. ¿Se revisan las acciones
correctivas tomadas?

1 1

8.5.3.1. ¿Se determinan las no
conformidades potenciales y sus causas?

2 2

8.5.3.2. ¿Se evalúa la necesidad de actuar
para prevenir la ocurrencia de no

2 1



conformidades?

8.5.3.4. ¿Se determinan e implementan
las acciones necesarias?

2 1

8.5.3.5. ¿Se registran los resultados de las
acciones tomadas?

2 2

8.5.3.6. ¿Se revisan las acciones
preventivas tomadas?

2 2

El cuadro que se ha presentado, se lo interpreta de la siguiente manera:

1. Generalidades (8 deméritos sobre 20).

- La organización demuestra de manera parcial el cumplimiento de los requisitos del

servicio. Por tal motivo, se le da una calificación de 4 sobre 10.

- La organización asegura parcialmente la conformidad del servicio prestado. Este

ítem recibe una calificación de 4 sobre 10.

2. Seguimiento y Medición (19 deméritos sobre 20).

- No se realiza actividades de seguimiento relativas al cliente. Por tal motivo, se le

da una calificación de 8 sobre 8.

- La organización no ha realizado auditoria de la calidad. Por tal motivo, se le da una

calificación de 6 sobre 6.

- Las actividades de seguimiento de los procesos no han sido establecidas

satisfactoriamente. Por tal motivo, se le da una calificación de 5 sobre 6.

3. Control de las no conformidades en el Servicio (10 deméritos sobre 20).

- Se toman acciones correctivas para corregir las no conformidades, pero en

ocasiones esta pasa desapercibida. A este ítem se le ha dado un puntaje de 10

sobre 20.



4. Análisis de datos (11 deméritos sobre 20).

- La organización no proporciona información sobre la satisfacción del cliente. Por

tal motivo a este ítem se le da una puntuación de 5 sobre 5.

- La organización no proporciona información sobre las no conformidades del

servicio, puesta que éstas son conocidas por los directivos de la Institución

quienes toman decisiones sin consultar con el personal de Servicio Privado y sin

tener un registro computarizado del tema. A este ítem se le ha dado un puntaje de

4 sobre 5.

- Existe un registro sobre proveedores. Este ítem recibe una calificación de 0 sobre

5.

- Las acciones preventivas que son tomadas solo son conocidas por el personal

directivo. Por tal motivo a este ítem recibe una calificación de 2 sobre 5.

5. Mejora (16 deméritos sobre 20).

- No se encuentran definidos totalmente las políticas ni los objetivos de la calidad.

Este ítem recibe una calificación de 1 sobre 2.

- No existen registros sobre las causas de no conformidades. Este ítem recibe una

calificación de 2 sobre 2.

- No existe un registro de no conformidades relativas al cliente. Este ítem recibe una

calificación de 2 sobre 2.

- No se tiene registros de acciones tomadas para evitar las no conformidades. Este

ítem recibe una calificación de 1 sobre 2.

- No se revisan los resultados de las acciones tomadas para evitar las no

conformidades. Este ítem recibe una calificación de 1 sobre 1.

- No se han registrado los resultados de las acciones tomadas para evitar las no

conformidades.

- No se han determinado las causas potenciales de las no conformidades. Este ítem

recibe una calificación de 2 sobre 2.

- Se toma acciones correctivas pero estas carecen de un registro adecuado. Este

ítem recibe una calificación de 1 sobre 2.

- Las acciones para corregir las no conformidades se implementan, pero no han sido

del todo óptimas. Este ítem recibe una calificación de 1 sobre 2.



- No hay registros de las acciones tomadas. Este ítem recibe una calificación de 2

sobre 2.

- No se revisan los resultados de las acciones preventivas tomadas. Este ítem recibe

una calificación de 2 sobre 2.

El numeral 8 de la Norma ISO 9001 versión 2000, denominado: Medición,
Análisis y Mejora, ha obtenido un puntaje de 64 sobre 100 (64%), realizada la

evaluación de la calidad en esta cláusula.

2.3. CONCLUSION DE LA EVALUACION DE LA CALIDAD.

La evaluación de la calidad, en el área de Servicio Privado del Hospital de Niños

Dr. Roberto Gilbert Elizalde, obtuvo los siguientes resultados.

CUADRO No. 8

NUMERAL 5: RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION.

Item Detalle Deméritos Puntaje
Porcentaje

asignados deméritos de deméritos

1
Compromiso de la

Dirección 20 9 45.00%

2 Enfoque al cliente 20 16 80.00%

3 Política de la calidad 20 11 55.00%

4 Planificación 10 5 50.00%

5

Responsabilidad,
autoridad y

comunicación 15 9 60.00%

6
Revisión de la

dirección 15 11 73.33%



TOTAL 100 61 61.00%
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CUADRO No. 9

NUMERAL 6: GESTION DE LOS RECURSOS.

Item Detalle Deméritos Puntaje Porcentaje

asignados deméritos de deméritos

1 Provisión de los recursos 25 0 0.00%

2 Recursos Humanos 25 7 28.00%



3 Infraestructura 25 0 0.00%

4 Ambiente de Trabajo 25 1 4.00%

TOTAL 100 8 8.00%
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CUADRO No. 10

NUMERAL 7: REALIZACION DEL PRODUCTO.



Item Detalle Deméritos Puntaje Porcentaje

asignados deméritos de deméritos

1
Planificación de la

Realización del Producto 20 12 60.00%

2
Procesos relacionados

con el cliente 20 14 70.00%

3 Diseño y Desarrollo 0 0 0

4 Compras 20 4 20.00%

5
Producción y Prestación

del Servicio 20 10 50.00%

6

Control de los dispositivos
de seguimiento y

medición 20 4 20.00%

TOTAL 100 44 44.00%

GRAFICA No. 5
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CUADRO No. 11

NUMERAL 8: MEDICION, ANALISIS Y MEJORA.

Item
Detalle

Deméritos Puntaje de Porcentaje

asignados deméritos de deméritos

1 Generalidades 20 8 40.00%

2
Seguimiento y

medición 20 19 95.00%

3

Control de las no
conformidades en el

Servicio 20 10 50.00%

4 Análisis de datos 20 11 55.00%

5 Mejora 20 16 80.00%



TOTAL 100 64 64.00%

GRAFICA No. 6

NUMERAL 8: MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

20 20 20 20 20

8

19

10

16

11

95,00%

40,00%

50,00%

55,00%

80,00%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Generalidades Seguimiento y
medición

Control de las no
conformidades en

el Servicio

Análisis de datos Mejora

ITEM

P
U

N
T

A
JE

 D
E

 D
E

M
E

R
IT

O
S

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

P
O

R
C

E
N

T
A

JE

De acuerdo a las gráficas expuestas en cada numeral de la norma ISO

9001 versión 2000, evaluado en este capítulo, se han expuesto las siguientes

conclusiones:

1. El ítem del numeral 5 de la norma, referente a la Responsabilidad de la

Dirección, que ha tenido mayor porcentaje de deméritos, es el Enfoque al

Cliente (80,00%), lo que ha sido ocasionado por la inexistencia de métodos

mediante los cuales se pueda medir el servicio proporcionado al cliente,

para conocer el  nivel de satisfacción del mismo. Además no se ha prestado

la importancia debida, a las recomendaciones proporcionadas por el

personal del Servicio Privado de la Institución.



2. El ítem del numeral 6 de la norma, referente a la Gestión de los Recursos,

que ha tenido mayor porcentaje de deméritos, es el que guarda relación con

el Recurso Humano (28%), lo que ha sido ocasionado por la falta de

comunicación de los objetivos de la calidad hacia el personal y por efecto de

la no intervención directa de la Institución en la contratación de empleados,

puesto que se han dado casos en los cuales los empleados son enviados

por la Junta de Beneficencia de Guayaquil.

3. El ítem del numeral 7 de la norma, referente a la Realización del Producto,

que ha tenido mayor porcentaje de deméritos, es el que corresponde a los

Procesos Relacionados con el Cliente (70%), en gran parte esto ha

acontecido por las mismas razones expuestas en el primer ítem (numeral 5

de la norma), en el cual se expresó la inexistencia de métodos para medir el

nivel de satisfacción del cliente. Le sigue en grado de importancia las fallas

en la Planificación del Servicio (60%), lo que ha sido ocasionado por la

inobservancia en los objetivos de la calidad, los cuales no son totalmente

claros.

4. El ítem del numeral 8 de la norma, referente a la Medición, Análisis y

Mejora, que ha tenido un mayor porcentaje de deméritos, lo representan los

Procedimientos de Seguimiento, Medición (95%) y Mejora (80%). En lo

relativo al primero de los nombrados no se efectúa seguimiento a la

información relacionada con el cliente, debido a que no existen métodos

para realizarlo. En cuanto al aspecto de Mejoras, no se han definido

completamente los objetivos y las políticas de la calidad, si a ello se suma la

falta de información del cliente, entonces, se dificulta poder descubrir las

causas de las no conformidades (incumplimientos) en el Servicio

proporcionado por el área de Servicio Privado de la Institución.

En el siguiente cuadro y gráfica se resumen los cuatro numerales detallados

en este capítulo:

CUADRO No. 12

RESUMEN DE LOS CUATRO NUMERALES.



Item
Detalle

Deméritos Puntaje de Porcentaje

asignados deméritos de deméritos

5

Responsabilidad de la

Dirección 100 61 61.00%

6 Gestión de los Recursos 100 8 8.00%

7 Realización del Producto 100 44 44.00%

8 Medición, Análisis y Mejora 100 64 64.00%

TOTAL 400 177 44.25%

Fuente: Evaluación de la Calidad del Servicio Privado de la Institución.

Elaborado por: Soriano Rodríguez Isidro Ramiro.
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La última gráfica presentada, indica que el punto que obtuvo mayor

porcentaje de deméritos es el numeral 8, relativo a la Medición, Análisis y

Mejora, con un 64% de incumplimiento.

La causa principal para que aquello haya ocurrido, es por la falta de

información relacionada con el cliente, cláusula 8.2. Seguimiento y medición,

ítem 8.2.1. Satisfacción del cliente, lo que no permite desarrollar mejoras en el

Servicio que beneficien directamente a los familiares y/o pacientes que

ingresan al área de Servicio Privado del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert

Elizalde.

El siguiente numeral que ha recibido un mayor porcentaje de deméritos

(61%) es el que corresponde a la Responsabilidad de la Dirección, como ya se



mencionó se debe principalmente por la falta de un enfoque al cliente, cláusula

5.2. Enfoque al cliente, puesto que no existen métodos para medir su nivel de

satisfacción.

En conclusión el Servicio Privado de la Institución está fallando en el

enfoque al cliente, ya que no posee documentación que facilite conocer las

prioridades que requieren los familiares y pacientes que solicitan la atención de

este Servicio hospitalario, además los objetivos de la calidad no se encuentran

orientados a satisfacer de manera total los requisitos del cliente.



CAPITULO III



DIAGNOSTICO.

3.1. PRESENTACIÓN DE LOS PROBLEMAS.

La evaluación de la calidad identificó los problemas de mayor relevancia en los

numerales 5.2, 7.2. y 8.2.1. de la norma ISO 9001 versión 2000, que hacen referencia

a la Responsabilidad de la Dirección y la Medición, Análisis y Mejora, respectivamente,

detectando el principal problema en la última normativa indicada.

A continuación se detallan brevemente cada una de las problemáticas

encontradas en la evaluación del sistema de la calidad del Servicio Privado del

Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde.

- Problema: Falta de procedimientos escritos (Compromiso de la Dirección: 5.1.).

- Causas:
a) La Dirección no ha previsto la creación de documentos relativos a la Gestión de la

Calidad;

b) Revisión inadecuada de la calidad del servicio.

- Efecto: Demoras en la atención.

- Problema: No están definidos los métodos de atención al cliente (Procesos

relacionados con el cliente: 7.2.).

- Causa:
a) Falta de un sistema adecuado;

b) insuficiente entrenamiento del personal en la atención al cliente.

c) Insuficiencia de información documentada.

- Efecto: Clientes potenciales no han sido captados.

- Problema: No se han definido completamente, las políticas ni los objetivos de la

calidad (Política de la calidad: 5.3.).

- Causa:
a) Falta de comunicación departamental.

b) El recurso humano no se encuentra involucrado totalmente en el servicio por ser

de creación reciente.



- Efecto: Retrasos en la atención.

- Problema: Insuficiente seguimiento en el servicio (Seguimiento - medición: 8.2).

- Causas:
a) Estándares del servicio no definidos,

b) Descoordinación administrativa.

- Efecto: Clientes potenciales no optan por el servicio.

A continuación se grafican las causas y los efectos de los problemas analizados en

el estudio, que han sido observados mediante la evaluación de la calidad, a través del

método de deméritos, en un diagrama causa - efecto.

3.2. ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL INCUMPLIMIENTO OBSERVADO EN LA
EVALUACION DE LA CALIDAD.

Para efectuar un análisis cuantitativo del incumplimiento observado en la

evaluación de la calidad ha sido necesario establecer las consecuencias que genera

un incumplimiento en la calidad del servicio, como ejemplo se tiene:

- Demoras en la atención que son percibidos por el cliente (numerales 5.1,  5.3)

- Capacidad no cubierta, debido a insatisfacciones del cliente, por que no se ha

podido medir su nivel de satisfacción (numeral 7.2).

- Clientes potenciales que habiendo asistido a la Institución optaron por no solicitar

el servicio, por que no se cumplió con sus expectativas (numeral 8.2)

Capacidad no cubierta, debido a insatisfacciones del cliente, por que no se
ha podido medir su nivel de satisfacción. – La expectativa de los Directivos de la

sección Servicio Privado del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde, es contar

con 12 camas ocupadas por día como mínimo, conociendo que la capacidad máxima

es de 21 habitaciones que albergan 30 camas para igual número de clientes, por cada

ala (solo una se encuentra en funcionamiento actualmente) sin embargo, esta sección

tiene tres meses de funcionamiento, por tal motivo, no se han establecido metas que

consideren  cubrir la capacidad total.



Para conocer el número de camas cubiertas por pacientes, por día, se presenta un

cuadro, tomado del registro proporcionado por la Sección Caja de la Administración

del Servicio Privado del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde.

Del registro obtenido, se ha calculado un promedio de 6 pacientes por día, es

decir, 6 camas ocupadas diariamente.

Luego, si la expectativa de la Dirección de la Institución es cubrir 12 camas,

entonces, se tiene un incumplimiento en la meta establecida por la Dirección

correspondiente a 6 camas (Clientes), es decir, un 50% menor a lo esperado, lo que

trae como consecuencia menores ingresos para la Institución.

Para establecer un valor económico por concepto de este incumplimiento en la

norma ISO 9001 versión 2000, se realiza el siguiente cálculo matemático:

- Valor de los ingresos perdidos = No. de camas diarias no ocupadas  X  No. de días

del año  X  Ingreso mínimo por Cliente.

- 6 camas por día  X  365 días por año  X  $ 60.00  por cama  = $ 131,400.00

El valor de $ 131,400.00 representa los ingresos que la Institución  no podido

obtener, debido a los incumplimientos detectados. Sin embargo, existen los costos

operacionales, que ascienden a un 75% de los ingresos totales.

Luego, el valor neto de la pérdida asciende a:

- Pérdida neta anual = Ingresos perdidos – Costos de Operación.

- Pérdida neta anual percibida = $ 131,400.00 – ($ 131,400.00  X  75%)

- Pérdida neta anual percibida = $ 131,400.00 – $ 98,550.00

- Pérdida neta anual percibida = $ 32,850.00



Clientes potenciales que habiendo asistido a la Institución optaron por no
solicitar el servicio, por que no se cumplió con sus expectativas. – Este problema

se concentra en el numeral 8.2 de la Norma ISO 9001, correspondiente al Seguimiento

y Medición. La expectativa de los Directivos de la sección Servicio Privado del Hospital

de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde, es contar con 12 camas ocupadas por día como

mínimo, conociendo que la capacidad máxima es de 21 habitaciones que albergan 30

camas para igual número de clientes, por cada ala (solo una se encuentra en

funcionamiento actualmente) sin embargo, esta sección tiene tres meses de

funcionamiento, por tal motivo, no se han establecido metas que consideren  cubrir la

capacidad total.

CUADRO No. 14

CLIENTES POTENCIALES QUE NO OPTARON POR EL SERVICIO
PRIVADO DE LA INSTITUCIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE.

Día Cantidad de Clientes Motivo

04/12/2002 1 Debido a la lentitud para

localizar al Médico Tratante

10/12/2002 1 Debido a los costos

Para establecer un valor económico por concepto de este incumplimiento, se

realiza el siguiente cálculo:

- Valor de los ingresos perdidos = No. de camas Clientes en el mes X  No. de meses

del año  X  Ingreso mínimo por Cliente.

- 2 Clientes  X  12 meses por año  X  $ 60.00  por cama  = $ 1,440.00

El valor de $ 1,440.00 representa los ingresos que la Institución  no podido

obtener, debido al incumplimiento detectado. Sin embargo, existen los costos



operacionales, que ascienden a un 75% de los ingresos totales. Luego, el valor neto

de la pérdida asciende a:

- Pérdida neta anual percibida = Ingresos perdidos por Clientes no atendidos –

Costos de Operación.

- Pérdida neta anual percibida = $ 1,440.00 – ($ 1,440.00  X  75%)

- Pérdida neta anual percibida = $ 1,440.00 – $ 1,080.00

- Pérdida neta anual percibida = $ 360.00

Demoras en la atención que son percibidos por el cliente. – Las demoras en la

atención, generan insatisfacción del cliente, sin embargo, se ha podido cuantificar la

pérdida, obteniendo un valor por minuto, del ingreso.

El ingreso mínimo por día, es de $ 60.00, estimando 24 horas al día. Luego, el

ingreso por minuto asciende a:

- Ingreso por minuto = Ingreso mínimo diario / 24 horas / 60 minutos

- Ingreso por minuto = $ 60.00 / 24 horas / 60 minutos

- Ingreso por minuto = $ 0.042 por minuto.

Se ha efectuado un registro en el cual se incluyen las demoras suscitadas en el

Servicio Privado.



CUADRO No. 15

DEMORAS EN LA ATENCION.

Día Demora en minutos Motivo

02/12/2002 30 minutos Falta de medicamento que

prescribía el Médico Tratante

04/12/2002 30 minutos Debido a la lentitud para

localizar al Médico Tratante

06/12/2002 15 minutos Debido a conflicto laboral con

auxiliares de servicio

07/12/2002 20 minutos Debido a conflicto laboral con

auxiliares de servicio

08/12/2002 30 minutos Debido a conflicto laboral con

auxiliares de servicio

09/12/2002 30 minutos Debido a conflicto laboral con

auxiliares de servicio

12/12/2002 30 minutos Clientes asegurados, debido a

la solicitud de autorización

TOTAL 185 minutos

Elaborado por: Soriano Rodríguez Isidro Ramiro.

El total de demoras del mes de Diciembre se lo multiplica por 12.

- Demoras en el año (minutos) = 185 minutos  X  12

- Demoras en el año (minutos) = 2,220 minutos



Para calcular el costo operacional se multiplica los minutos de demora por el costo

del ingreso por minuto.

- Costo de la pérdida = $ 0.042  X  2,220 minutos

- Costo de la pérdida = $ 93.24
Finalmente la pérdida total asciende a:

- Pérdida total = $ 32,850.00 + $ 360.00 + $ 93.24

- Pérdida total = $ 33,303.24.

Para determinar el principal problema se ha empleado el Análisis de Pareto, el cual

describe una gráfica, que demuestra cual es el factor que ocasiona las mayores

pérdidas para la Institución.

CUADRO No. 16

COSTOS POR INCUMPLIMIENTOS.

No
INCUMPLIMIENTOS

Costos Porcentaje
Porcentaje

Acum.

1 Capacidad no cubierta $32,850.00 98.64% 98.64%

2
Clientes potenciales que

no optaron por el servicio
$360.00 1.08% 99.72%

3
Demoras en la atención

$93.24 0.28% 100.00%

TOTAL $33,303.24 100.00%

Elaborado por: Soriano Rodríguez Isidro Ramiro.
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El principal problema es la Capacidad no cubierta en camas, que ocasiona el

98,64% de las pérdidas que producen los incumplimientos señalados a través de la

auditoria de la calidad.

Los dos restantes factores representan el 1,26% de las pérdidas que producen los

incumplimientos señalados en la auditoria de la calidad.

3.3. FODA DE LA SECCION DEL SERVICIO PRIVADO DE LA INSTITUCION.

1. Factores Internos.



a) Fortalezas.

- Recurso Humano que cuenta con un nivel académico aceptable.

- La Institución evalúa al personal y selecciona recurso humano calificado.

- El personal cuenta con la Capacitación requerida en algunas áreas.

- La sección de Servicio Privado cuenta con tecnología de punta.

- La infraestructura física de la Sección de Servicios privados es amplia y

brinda comodidades.

- El Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde por pertenecer a la Junta

de Beneficencia de Guayaquil, cuenta con capacidad financiera suficiente

para invertir en cualquier tipo de mejora.

b) Debilidades:

- Métodos para la atención al cliente no se encuentran definidos.

- Inexistencia de procedimientos de la calidad documentados.

- La sección del Servicio privado no cuenta con un soporte tecnológico para

la aplicación de la retroalimentación del cliente.

2. Factores Externos.

a) Oportunidades.

- La sección del Servicio Privado del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert

Elizalde se diferencia del resto de Instituciones por ser la única Clínica

Pediátrica especializada.

- La ubicación de la Institución brinda facilidades de acceso a los Clientes

provenientes de otras provincias del país, por encontrarse cercano al

Terminal Terrestre de la ciudad de Guayaquil.

- La Institución cuenta con variados proveedores, los mismos que brindan las

facilidades respectivas, ya sea con créditos, entregas inmediatas,

reducciones de costos, etc.

- El Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde por ser una Institución

perteneciente a la Junta de Beneficencia de Guayaquil, cuenta con la ayuda



gubernamental, a través de leyes y decretos, que van en beneficio de esta

Institución que es una entidad sin fines de lucro.

b) Amenazas.

- La capacidad adquisitiva limitada de los habitantes del país, que no pueden

acceder al Servicio que presta la Institución por dificultades económicas.

- La cultura pobre del ecuatoriano en lo relacionado al cuidado de su salud.

- Clínicas Privadas que compiten con el Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert

Elizalde

Para una mayor apreciación del análisis efectuado se elaborará los

respectivos cuadros, que muestran el nivel de afectación de cada factor en el

Servicio Privado, valorando con un nivel: Alto (A), Medio (M) y Bajo (B), según

el grado de percepción de cada punto descrito.

CUADRO No. 17

FACTORES INTERNOS.

DESCRIPCIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO
A M B A M B A M B

Nivel académico del
recurso humano

X X

Capacitación del
recurso humano

X X

Evaluación y
selección del
personal

X X

Tipos de Tecnología
empleada

X X

Infraestructura e
instalaciones

X X

Capacidad financiera X X
Métodos para la
atención del cliente

X X

Retroalimentación
del cliente

X X

Sistema de gestión
de la calidad que
contemple
procedimientos y
documentación

X X

Elaborado por: Soriano Rodríguez Isidro Ramiro.



CUADRO No. 18

FACTORES EXTERNOS.

DESCRIPCIÓN OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO

A M B A M B A M B

Diferenciación con los

competidores

X X

Proveedores X X

Localización X X

Vías de acceso X X

Apoyo gubernamental X X

Capacidad adquisitiva de

los clientes

X X

Demanda potencial X X

Aspectos culturales de la

población

X X

Competencia X X

Elaborado por: Soriano Rodríguez Isidro Ramiro.

3.4. DIAGNOSTICO.

La Institución incumple en todos los ítem de la norma relacionados con el enfoque

al cliente. Esto ha sido causado por la inobservancia de la Dirección en el servicio al

cliente, puesto que no existe una sección, ni se ha designado responsabilidades a

ningún miembro de la organización para que cumpla con este tipo de trabajo.

Tampoco se cuenta con el respectivo soporte tecnológico referente a las opiniones,

necesidades y sugerencias de los clientes.

Otro item de la norma que tienen un incumplimiento alto, es el referente a la

disponibilidad de procedimientos e instructivos de la calidad, que no han sido

elaborados por la sección de Servicio Privado de la Institución, puesto que la Dirección

no ha previsto la importancia de esta documentación, para que el sistema de la calidad

sea óptimo.



De esta manera, se deberán aplicar procedimientos e instructivos, a través de los

cuales se permita al cliente interactuar con el personal médica, paramédico,

administrativo y de servicios, que se encuentra en contacto directo con él.

Además se debe contemplar en estos procedimientos e instructivos, la aplicación

de un sistema para la retroalimentación del cliente, mediante un registro informático,

empleando técnicas estadísticas y de ingeniería.



CAPITULO IV



PROPUESTAS PARA LA EMPRESA.

4.1. PLANTEAMIENTO DE LAS SOLUCIONES.

El Hospital de Niños, Dr. Roberto Gilbert Elizalde, adolece de un sistema de

gestión de la calidad, basado en la aplicación de las normas ISO 9001 versión

2000. A pesar, de que cumple con ciertos requisitos, relativos a compras,

proveedores, provisión de recursos, cuidado del medio ambiente, entre los más

importantes, no mantiene registros importantes del seguimiento efectuado a los

procesos, para su posterior comparación con los datos históricos y evaluación

del sistema.

Sin embargo, el punto de mayor incumplimiento ha resultado ser el aspecto

inherente a la falta de un sistema para la medición del grado de satisfacción del

cliente, puesto que la Institución no cuenta con los registros necesarios para

conocer las opiniones y respuestas del cliente por el servicio brindado, por tal

motivo se ha manifestado que el servicio no se ha orientado totalmente hacia el

cliente, puesto que no puede medirse el grado de satisfacción experimentado

por él. Las soluciones planteadas para hacer frente a los problemas,

contemplan las siguientes actividades:

a) Diseño del Manual de la Calidad, que contemple las Políticas y los Objetivos

que fortalezcan el Sistema de Gestión de la Calidad que se desea

establecer en la organización, el cual sirva como punto de partida para una

posterior obtención de la certificación de calidad. Este documento debe

basarse en las Normas ISO 9001 versión 2000 y en su contenido se

determinará la visión, la misión y los puntos débiles encontrados en la

evaluación que se ha llevado a cabo.

b) Estructuración de los Procedimientos e Instructivos para el Sistema de

Gestión de la Calidad, con el fin de establecer los métodos adecuados, para

orientar el servicio hacia la máxima satisfacción del cliente y poder

determinar los parámetros para medir y evaluar los procesos efectuados,

con base en la información proporcionada por el cliente y la planificación



realizada por la Dirección, con el objeto de verificar si se cumplen las metas

organizacionales de la Institución y las expectativas del cliente.

4.2. DISEÑO DEL MANUAL DE LA CALIDAD.

El Manual de la Calidad es un documento, en cuyo contenido constan las

Políticas, los Objetivos, la Misión, la Visión y las normativas que debe cumplir la

organización para poder cumplir eficazmente con el Sistema de Gestión de la

Calidad y brindar un servicio que logre colmar y/o supere las expectativas de

los clientes.

Los puntos de la Norma ISO 9001 versión 2000, serán aquellos que fueron

evaluados en el segundo capítulo de este estudio, bajo los cuales se

determinaron los problemas de la organización en lo relacionado a la Gestión

de la Calidad. Estos puntos son los numerales 5, 7 y 8, que corresponden a la

Responsabilidad de la Dirección, Realización del Producto, Medición Análisis y

Mejora.

El numeral 6 que corresponde a la Gestión de los Recursos, no ha sido

considerado en el diseño del Manual de la Calidad, debido a que no se han

detectado incumplimientos altos en los aspectos inherentes a la provisión de

los recursos, la infraestructura ni el medio ambiente de trabajo.

El formato que se ha establecido para el diseño del Manual de la Calidad,

se lo ha realizado contemplando la norma ISO 9001 versión 2000, codificando

el mismo con la siguiente sigla: MC.SGC, que significa Manual de la Calidad

del Sistema de Gestión de la Calidad.

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Servicio Privado del Hospital de Niños Dr. R. Gilbert E.      MC.SGC
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1. PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PRIVADO DE LA
INSTITUCIÓN.

El Servicio Privado del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert

Elizalde, está orientado hacia la máxima satisfacción del cliente, a

través de la colaboración conjunta de todo el personal que conforma la

organización, de tal manera que el compromiso tanto de la Dirección

como de los empleados de las diversas áreas de esta sección del

Hospital es lograr la realización de un servicio de calidad en todas sus

unidades.

Para el efecto, se ha diseñado un organigrama para el área del

Servicio Privado de la Institución, el cual agrupa tanto a la parte

médica como a la administrativa, en el cual la sección responsable de

la aplicación y del control del Sistema de Gestión de la Calidad es el

Departamento Administrativo a través de la Jefa Administrativa y de

sus Asistentes. Además, todos los empleados del área están

comprometidos a cumplir con las normativas expuestas en este

documento y a mejorar el servicio prestado por la Institución de

manera continua.
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El organigrama propuesto consta de dos áreas:

a) El área técnica, que se encuentra conformada por las secciones de

Hospitalización, Enfermería, Consulta Privada, sumadas a las áreas

que guardan relación directa con el Servicio Privado o de

Pensionado, entre las cuales se citan las de Quirófano,

Recuperación y los Servicios de apoyo, tales como Rayos X,

Laboratorio y Patología.

b) El área administrativa, regida por la Administración del Servicio

Privado o Administración de Pensionado, que se interrelaciona

directamente con las secciones de Mantenimiento, Servicios

generales y Alimentación. Cada una de estas divisiones, debe

interactuar entre sí, de esta manera, en el área de Mantenimiento,

las secciones de electricidad, electromecánica, seguridad y

limpieza, deben tener una comunicación adecuada, para corregir

alguna anormalidad presente, al igual que en las restantes

estructuras departamentales indicadas.

c) Administración del Servicio Privado o Administración de

Pensionado es el departamento que presta atención a todas las

sugerencias del personal involucrado en las tareas que demanda el

Servicio Privado, así como de liderar las propuestas de mejora,

tanto en la parte técnica como en la administrativa, teniendo

injerencia inclusive en los temas que competen a las empresas

tercerizadoras.
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2. POLÍTICAS DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO PRIVADO.

a) El Servicio Privado del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert

Elizalde, establece las acciones necesarias para la aplicación de un

Sistema de Gestión de la Calidad, basado en el esfuerzo conjunto

de todo el personal que conforma esta área de la Institución.

b) El éxito de la Institución, en lo relacionado al Sistema de Gestión de

la Calidad, se fundamenta en la máxima satisfacción del cliente,

con base en su percepción de un servicio eficaz, tanto en lo

inherente a la parte médica como en la parte administrativa y en los

servicios de apoyo.

c) La calidad se mide a través de la percepción del cliente y se la

evalúa periódicamente con base en la información emitida por él.

3. MISIÓN Y VISION DEL SERVICIO PRIVADO.

La visión del Servicio Privado del Hospital de Niños Dr. Roberto

Gilbert Elizalde es lograr brindar un servicio que sirva de referencia y

de consulta para las restantes áreas de la Institución; satisfaciendo

cabalmente las demandas de los usuarios y las aspiraciones de todo

su personal. Aumentar significativamente nuestros ingresos con la

venta de servicios a diversas compañías que requieran un servicio de

calidad con calidez.

La misión del Servicio Privado del Hospital de Niños Dr. Roberto

Gilbert Elizalde es dar servicios de atención médica para satisfacer la

demanda promoviendo los más altos niveles de calidad dentro de un

marco bioético, con enfoque a emplear formas de gestión con

eficiencia en contención y racionalización de recursos disponibles.
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4. OBJETIVOS DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO PRIVADO.

a) Planificar el Sistema de Gestión de la Calidad para cada periodo

convenido, para cumplir con las normas establecidas y lograr

colmar las expectativas del cliente.

b) Cubrir la capacidad del Servicio Privado, con  base en el aumento

de  la calidad, que es percibida y comentada por el cliente y que

sirve de referencia para que los potenciales usuarios del servicio se

interesen por acudir a esta área del Hospital de Niños Dr. Roberto

Gilbert Elizalde.

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION.

a) La Alta Dirección se encuentra comprometida con la comunicación

para el cumplimiento de los requisitos del cliente entre todo el

personal que conforma el área, tales como, administrativos,

técnicos, enfermería, servicios de diagnóstico auxiliares,

alimentación, mantenimiento, limpieza y seguridad.

b) La Alta Dirección ha documentado las políticas y los objetivos para

llevar a cabo un servicio eficaz, a través del Manual de la Calidad.

c) La Alta Dirección realiza el seguimiento, evaluación y monitoreo

periódico de las actividades que se llevan a cabo en la sección del

Servicio Privado, contando con la ayuda de los registros de

retroalimentación del cliente, para corroborar el buen

funcionamiento del sistema de la calidad.

d) La Alta Dirección establece las medidas necesarias para conocer el

grado de satisfacción del cliente, a través de encuestas y la

obtención de resultados mediante técnicas estadísticas de control.
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e) La Alta Dirección comunica al personal las Políticas de la Calidad

del Servicio Privado a través de folletos o circulares de manera

individual.

f) Las Políticas y los Objetivos de la Calidad, son mejorados y/o

reformados periódicamente, cada dos años, siendo ésta función

responsabilidad de la Alta Dirección, basada en la fijación de

nuevas metas y/o en el avance de las ciencias administrativas.

g) La Alta Dirección planifica el Sistema de Gestión de la Calidad,

siendo el fundamento principal, el establecimiento de metas. Con

base en esta premisa se realizan los cronogramas indicados y se

revisa que el cumplimiento del mismo sea el esperado por la

Institución.

h) La Alta Dirección promueve la toma de conciencia sobre los

requisitos del cliente, a través de reuniones periódicas con los

involucrados en las tareas del Servicio Privado, acogiendo las

opiniones de todos sus miembros.

i) La Alta Dirección realiza inspecciones periódicas en los lugares

donde se encuentran los clientes y evalúa la información

proporcionada en la retroalimentación del cliente, tomando

acciones para favorecer la eficacia del Sistema de Gestión de la

Calidad.

j) La Alta Dirección acoge las recomendaciones para mejorar

constantemente el Sistema de Gestión de la Calidad, por parte de

los clientes externos e internos, a través de la retroalimentación

realizada.
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7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO.

a) La planificación del servicio se la realiza con base en las metas

establecidas por la organización, teniendo como fundamento un

cronograma claro que indique los recursos que serán asignados

para cada tarea y la secuencia de las actividades respectivas.

b) La organización ha elaborado la documentación necesaria sobre

los procesos del Servicio.

c) Los criterios para la aceptación de la calidad del servicio han sido

fijados por la organización considerando los parámetros

establecidos en la retroalimentación del cliente.

d) La organización ha definido los requisitos del cliente, a través de la

implementación de la retroalimentación, determinando como

cumplirlos, mediante las evaluaciones de las mismas y la toma de

acciones para mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad.

e) Se ha establecido las acciones de seguimiento y medición de los

procesos desarrollados por el Servicio Privado.

f) La validación de los procesos se la realiza con base en los

resultados del sistema de retroalimentación empleado.

8. MEDICION, ANÁLISIS Y MEJORA.

a) La organización demuestra que el servicio cumple con las

requisitos esperados, mediante la recopilación de información del

cliente acerca de los procesos que se desarrollan en el área.

b) La Dirección asegura la conformidad del Servicio, tomando

acciones adecuadas destinadas a resolver irregularidades que se

puedan presentar en el transcurso de los procesos.
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c) La Dirección realiza el seguimiento de la información del cliente

mediante la evaluación de los resultados y la comparación de éstos

con el de periodos anteriores para demostrar la conformidad del

servicio.

d) La Dirección toma acciones rápidas, oportunas y eficientes, con

base en la toma de decisiones de la Dirección, acogiendo las

sugerencias del personal que forma parte del Servicio Privado de la

Institución.

e) El método utilizado para la retroalimentación del cliente se

fundamenta en la formulación de encuestas contestadas

directamente por el usuario del servicio, con preguntas cerradas,

claras y concisas.

f) La organización ha establecido un registro de no conformidades,

las cuales tienen su fundamento en la información proporcionada

por el cliente, en el sistema de retroalimentación implementado.

g) Las Políticas y los Objetivos de la Calidad, proporcionan un marco

referencial para poder mejorar continuamente el Sistema de

Gestión de la Calidad.

h) Las quejas de los clientes se registran en el método de

retroalimentación utilizado por la organización.

i) La organización registra las causas de las no conformidades,

adoptando acciones eficaces orientadas a eliminarlas, para que no

vuelvan a ocurrir.

j) La organización registra los resultados de las acciones tomadas

para corregir las no conformidades que se hayan presentado. De

manera similar, registra las acciones preventivas tomadas para

evitar que se presente una inconformidad en el servicio.

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
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k) La Dirección evalúa de forma continua las acciones que se deben

tomar para prevenir la ocurrencia de no conformidades,

considerando los resultados de las anteriores evaluaciones del

Sistema de Gestión de la Calidad.

l) La Dirección revisa de forma periódica las acciones implementadas

para mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad, evaluando su

eficacia y determinando las actividades de seguimiento adecuadas

para mantener el buen funcionamiento del servicio prestado.



CAPITULO V



PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD.

5.1. ESTRUCTURACION DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS DEL
SISTEMA DE LA CALIDAD.

Para dotar al Sistema de Gestión de la Calidad de Procedimientos e

Instructivos, primero se debe mencionar las problemáticas identificadas en el

capítulo III, para con base en ellas, poder estructurar los procedimientos e

instructivos que conlleven a un mejoramiento de los procesos y del Servicio

Privado y al cumplimiento de las Políticas y los Objetivos de la Calidad,

encaminadas a colmar las expectativas de los clientes que solicitan el mismo.

Problema: Capacidad no cubierta.

Solución: Elaboración de un Procedimiento de Servicio al Cliente, que

contemple los siguientes instructivos:

a) Instructivos para la Retroalimentación del Cliente Externo e Interno;

b) Instructivo para la evaluación del desempeño.

Objetivos de la solución: Los objetivos que pretende lograr la propuesta

se han descrito en los literales que se presentan a continuación:

a) Establecer los métodos adecuados para orientar el servicio hacia la máxima

satisfacción del cliente.

b) Determinar los parámetros para medir y evaluar los procesos efectuados

con base en la información proporcionada por el cliente y la planificación

realizada por la Dirección.

c) Verificar si se cumplen las metas organizacionales de la Institución y las

expectativas del cliente.



En cuanto a la codificación de la documentación del Sistema de Gestión de

la Calidad del Servicio Privado, atendiendo lo dispuestos por las normas

internacionales ISO 9001 versión 2000, se presenta la siguiente información:

a) PSPC.SGC.01.1: Procedimiento de Servicio Privado al Cliente del Sistema

de Gestión de la Calidad.

b) ISPC.SGC.01.2: Instructivo de Servicio Privado al Cliente: Cliente Externo,

del Sistema de Gestión de la Calidad.

c) ISPC.SGC.01.3. Instructivo de Servicio Privado al Cliente: Cliente Interno,

del Sistema de Gestión de la Calidad.

d) ISPC.SGC.01.4. Instructivo de Servicio Privado al Cliente: Evaluación del

Desempeño, del Sistema de Gestión de la Calidad.
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1. PROPOSITO.

Establecer la comunicación adecuada con el cliente tanto externo

como interno, para cumplir con todos los requisitos que requiere el

Servicio Privado, para que éste proporcione la máxima satisfacción al

usuario de este servicio.

2. ALCANCE.

Este procedimiento abarcará a todas las áreas relacionadas con el

Servicio Privado, de forma directa como indirecta, presentadas en la

estructura orgánica elaborada en el Manual de la Calidad. La

sostenibilidad de este documento será de forma permanente,

modificando su estructura conforme avancen las ciencias

administrativas y la ingeniería. Se tiene previsto una revisión del

Sistema de Gestión de la Calidad cada dos años como mínimo o si las

circunstancias lo ameritan, en un menor tiempo inclusive.

3. RESPONSABILIDAD.

La aplicación del procedimiento en referencia, correrá a cargo del

Administrador (a) de Servicio Privado, quien conjuntamente con los

Asistentes Administrativos desarrollarán las actividades necesarias

para la ejecución del mismo.

4. DEFINICIONES.

Se define como Procedimiento de la Calidad, una manera

especificada de efectuar una actividad.
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Se define como Instructivo de la Calidad, a un manual que describe

paso a paso la secuencia de la actividad a desarrollar.

Se define como Registro al documento que suministra evidencia

objetiva de las actividades efectuadas.

5. DESARROLLO.

a. Elaboración del formulario para la retroalimentación de los clientes

(ver Registros No. 2 y No. 3).

b. Formulación de la encuesta a los clientes, utilizando el formulario

respectivo. Si es cliente externo se elige el Registro No. 2; si es

cliente interno se selecciona el Registro No. 3.

c. Si es cliente externo se verifica si ya ha recibido el servicio de la

Institución, si es así, se realiza la pregunta No 6.

d. Entregar formularios que contienen información de los clientes.

e. Tabulación y análisis de datos (Registro No. 5).

f. Aplicación de técnicas estadísticas (Gráfico No. 1).

g. Obtención de resultados.

h. Evaluación de los resultados, si estos son positivos para la

Institución, continúa el proceso de mejoras. Caso contrario, se

establecen reuniones para descubrir las causas que han

ocasionado estos incumplimientos en el Sistema de Gestión de la

Calidad.

i. La Dirección a través de la Administración del Servicio Privado

toma las acciones respectivas, previo a un análisis de la situación.

j. Efectuar el seguimiento de la acción implementada.
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6. DOCUMENTO REFERENCIAL.

Este manual se mantendrá como un documento referencial

denominado Procedimiento de Servicio al Cliente del Sistema de

Gestión de la Calidad, que reposará en el Departamento Administrativo

del Servicio Privado del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde.

7. REGISTROS.

Los registros que serán creados se mencionan a continuación:

a. Registro No. 1: Flujograma del Procedimiento de Servicio al Cliente.

b. Registro No. 2: Formulario de encuesta para Cliente externo.

c. Registro No. 3: Formulario de entrevista para Cliente interno.

d. Registro No. 4: Formulario para la evaluación de desempeño.

e. Registro No. 5:  Ingreso de datos de los clientes.

f. Registro No. 6: Datos personales del encuestado.

g. Gráfico No. 1: Gráficas de pastel y barras para Cliente externo.
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de 12DESARROLLO.

a) La Administración del Servicio Privado del Hospital, se ha

encargado de la elaboración del formulario (Registro No. 3), el cual

consta de 6 preguntas. La pregunta 1, indaga sobre la intención de

utilización del servicio por parte de los clientes internos. En la

pregunta 2 se califica el servicio. La pregunta 3 responde a la

intención de no utilizar el servicio. Las preguntas 4, 5 y 6 están

destinadas para que el cliente interno exprese sugerencias para

mejorar la calidad del servicio y opiniones acerca del sistema

implantado.

b) La formulación de la encuesta se la realiza a todas las personas

que forman parte de la Institución.

c) La pregunta No. 3, se formula solo en caso de que en la pregunta

No. 1, la respuesta sea no.

d) Los formularios de encuestas que han sido contestados por el

cliente, pasan al Departamento administrativo, donde serán

analizados posteriormente, por los Asistentes administrativos.

e) Las preguntas serán analizadas y tabuladas empleando el Registro

No. 5 en la base de datos para la retroalimentación del cliente, que

contiene la siguiente información:

1. Intención de utilizar el Servicio Privado de la Institución.

2. Calificación del servicio.

3. Motivos por los cuales no utilizaría el Servicio Privado de la

Institución.

4. Recomendación del Servicio Privado.

5. Sugerencias.

6. Criterio acerca del nuevo método implementado.
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de 12f) La elaboración de gráficos estadísticos corresponden a la

necesidad de detallar de forma clara y explícita las respuestas de

los clientes al servicio privado en esta sección del Hospital. Las

gráficas de pastel y de barras, son el método aplicado para apreciar

los parámetros considerados en el sistema.

g) Obtención de resultados con base en los porcentajes detallados en

los gráficos obtenidos, por cada pregunta.

h) La evaluación de los parámetros obtenidos correrá a cargo de la

Administración del Servicio Privado y de la Alta Dirección. Así por

ejemplo, un porcentaje alto del parámetro b) en la primera pregunta

es una evidencia de incumplimientos en las normas implantadas en

el Manual de la Calidad y en los Procedimientos e instructivos

creados.

i) La Alta Dirección tomará las acciones correctivas necesarias, en

caso de presentarse incumplimientos en el servicio brindado.

j) La acción correctiva implantada, debe tener un seguimiento

periódico, ya sea diario, semanal quincenal o mensual, el cual debe

tener alguna evidencia objetiva en un registro escrito.
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a) Elaboración del formulario para la evaluación del desempeño, en la

cual constan los siguientes parámetros:

1. Desempeño: Muy Bueno, Favorable, Moderado, Desfavorable,

Malo.

2. Cumplimiento: Muy Bueno, Justo a tiempo, Aceptable, Malo.

3. Nivel de ausentismo: Nunca, Poco, Mucho.

4. Relaciones con el personal: Muy buenas, buenas, regular, malas.

b) El formulario de la encuesta debe ser realizado a todas las

personas (clientes internos) que forman parte de la organización.

c) La pregunta No. 3, tiene un interés inusitado para aquel personal

que registre un parámetro de Mucho.

d) Los formularios de encuestas que han sido llenados por el

Asistente Administrativo, pasan a la Administración, donde serán

analizados posteriormente.

e) Las preguntas serán analizadas y tabuladas empleando el registro

No. 5 en la base de datos para la evaluación del desempeño del

Cliente interno, que contiene la siguiente información:

1. Desempeño.

2. Cumplimiento de la tarea.

3. Ausentismo.

4. Relaciones con el personal.

f) La elaboración de gráficos estadísticos corresponden a la

necesidad de detallar de forma clara y explícita la evaluación del

desempeño del personal. Las gráficas de pastel, son el método

aplicado para apreciar los parámetros considerados en el sistema.
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de 12g) Obtención de resultados con base en los porcentajes detallados en

los gráficos obtenidos, por cada pregunta.

h) La evaluación de los parámetros obtenidos correrá a cargo de la

Administración del Servicio Privado y de la Alta Dirección..

i) La Alta Dirección tomará las acciones correctivas necesarias, en

caso de presentarse incumplimientos en la tarea desarrollada por el

personal, que beneficio la actitud de éste en el trabajo.



REGISTRO No. 2

FORMULARIO DE ENCUESTA PARA CLIENTE EXTERNO.

Nombre: Edad:

Sexo: M:.... F:..... Nivel de Ingresos:

1. ¿Cómo cataloga el Servicio Privado que presta la Institución?

a) Muy Bueno .............

b) Bueno .............

c) Regular .............

d) Malo .............

2. ¿Cuáles son los parámetros que Ud. Toma para calificar el Servicio?

a) Precio .............

b) Atención .............

c) Calidad .............

d) Rapidez en gestiones .............

e) Otros .............

3. Qué criterio le merecen estos parámetros dentro del Servicio que presta la
Institución?



a) Precio muy alto .............. e) Atención muy esmerada .............

b) Precio alto .............. f) Atención más o menos esmerada ........

c) Precio cómodo .............. g) Atención poco esmerada .............

d) Precio muy cómodo .........h) Atención nada esmerada .............

i) Muy ágil .............. m) Calidad Muy Buena .............

j) Poco ágil .............. n) Calidad Aceptable .............

k) Lento ........... o) Calidad Baja .............

l) Muy lento ...........

4. ¿Acudiría a utilizar el Servicio Privado de la Institución en otra oportunidad,
si fuera necesario para Ud.?

a) Si .....

b) No ......

c) No Sabe ........

5. ¿Cuál fue el motivo principal por el cual Ud. acudió al Servicio Privado de la
Institución para tratar la salud de los suyos?

a) Publicidad en los medios.

b) Unico centro de salud especializado en niños que Ud. conoce.

c) Recomendación de algún familiar o amigo

d) Por que le causó satisfacción el Servicio prestado en la Institución en su anterior

visita

e) Sugerencia del Médico

f) Otros



6. Si escoge la opción d) ¿Cuál es su criterio sobre el Servicio Privado del
Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde, actualmente?

a) Ha mejorado mucho

b) Ha mejorado poco

c) Se ha mantenido igual que la última vez que lo visitó

d) Ha desmejorado un poco

e) Ha desmejorado mucho

7. ¿Cuáles son las razones por las que Ud. opina de esa manera?

8. Recomendaría a algún familiar, amigo o compañero de trabajo, estudio, etc.,
a solicitar el Servicio que presta la Institución?

a) Si ...... b) No ...... c) No Sabe .......

9. ¿Qué sugerencia le daría Ud. a la Institución para que mejore el Servicio
Privado?

10. ¿Qué opina sobre este sistema (presente encuesta) que se ha implementado
en esta Institución?

a) Muy Bueno .............

b) Algo Bueno.............

c) Le da igual .............

d) Nada Bueno .............



REGISTRO No. 3

FORMULARIO DE ENTREVISTA PARA CLIENTE INTERNO.

Nombre: Edad:

Sexo: M:.... F:..... Nivel de Ingresos:

1. ¿Utilizaría el Servicio Privado de esta Institución, en caso de ser necesario?

a) Si b) No c) No sabe

2. ¿Cuáles son los parámetros que Ud. toma para hacer uso del Servicio?

a) Precio .............

c) Calidad .............

d) Rapidez en gestiones .............

e) Otros .............

3. En caso de que la respuesta de la pregunta No. 1 sea b) ¿Porqué no haría uso
del servicio?

a) Precio

1.  Demasiado caro........... 2. Caro..........3. Algo caro.................

b) Calidad



1. Muy baja .......... 2. Baja........... 3 Algo baja..................

c) Otros.....................................................................................

4. Recomendaría a algún familiar, amigo o compañero de trabajo, estudio, etc.,
a solicitar el Servicio que presta la Institución?

a) Si ...... b) No ...... c) No Sabe .......

5. ¿Qué sugerencia le daría Ud. a la Institución para que mejore el Servicio
Privado?

6. ¿Qué opina sobre este sistema (presente encuesta) que se ha implementado
en esta Institución?

a) Muy Bueno .............

b) Algo Bueno .............

c) Le da igual .............

d) Nada Bueno .............



REGISTRO No. 4

FORMULARIO PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO.

Nombre: Edad:

Sexo: M:.... F:.....

1. Desempeño: ¿Cuál ha sido el desempeño de la persona en su trabajo?

a) Muy Bueno, b) Favorable, c) Moderado, d) Desfavorable, e) Malo

2. Cumplimiento: ¿Cuál ha sido el cumplimiento de la persona en el trabajo?

a) Muy Bueno, b) Justo a tiempo, c) Aceptable, d) Malo

3. Ausentismo: ¿Cuál ha sido el nivel de ausentismo registrado por la persona
involucrada?

a) Nunca........... b)  Poco........... c) Mucho................

4. Relaciones personales: ¿Cómo son las relaciones interpersonales con el
personal que forma parte del Servicio Privado?

a) Muy buenas   b) Buenas    c) Regular    d) Malas



CAPITULO VI



ESTUDIO ECONOMICO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD.

6.1. COSTOS DE LA SOLUCION.

La creación de un Sistema de Gestión de la Calidad, que se enfoque al

cliente, como prioridad, y que conlleve la retroalimentación tanto del cliente

externo como del interno, necesita de la contratación de un Asistente

Administrativo, que realice esta tarea y la creación de un programa de base de

datos, que sea de fácil manejo y operación por los Asistentes Administrativos,

cuya función le competerá al Departamento de Sistemas del Hospital de Niños

Dr. Roberto Gilbert Elizalde. Luego los costos de la solución serán de:

CUADRO No. 19

CALCULO DEL SUELDO DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO.

Haberes mensuales Descuentos mensuales

Salario Unificado $ 413,40 Aportes IESS $ 56,43

Comp. Salarial $ 14,67 Imp. Renta $ 0,25

Comp. Transporte $ 11,20 AFP Génesis $ 5,17

Sub. Carga

familiar

$ 0,90

Bonif. Antigüedad $ 0,87

Bono comisariato $ 35,00

Total $ 476,04 $ 61.85

Fuente: Rol de pago de Asistente Administrativo.

Elaborado por: Soriano Rodríguez Isidro Ramiro.



Luego, el valor neto a cobrar es igual a $ 414.19, que es la diferencia entre

los ingresos menos los egresos.

A pesar de que el neto a cobrar es de $ 419.00, los desembolsos de la

Junta de Beneficencia son por el valor de $ 476.04 mensuales, puesto que la

Institución cancela todos los descuentos que se hacen al empleado.

El cálculo anual del sueldo se lo realiza en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 20

SULEDO MAS BENEFICIO DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO.

Cuentas Mensual Anual

Sueldo unificado $ 476.04 $ 5,712.48

Subsidio Abril (Gratificación) $ 206.52

Décimo cuarto $ 121.98

Subsidio Mayo (Gratificación) $ 206.52

Subsidio Octubre (Gratificación) $ 206.52

Décimo tercero $ 476.04

TOTAL $ 6,930.06

Fuente: Cuadro No. 19

Elaborado por: Soriano Rodríguez Isidro Ramiro.

El software de base datos que será creado por el Departamento de

Sistemas, tendrá una duración de un mes y será ejecutado por dos personas.

El sueldo mensual de cada persona del Departamento de Sistemas, es de $
520.00, es decir, que las dos personas cobrarán $ 1,040.00 que será el costo

del software de base datos. Luego, el costo de la solución será igual a:

- Costo de la solución = Sueldo de Asistente Administrativo + Software de

base de datos.



- Costo de la solución = $ 6,930.06 + $ 1,040.00.
- Costo de la solución = $ 7,970.06.

6.2. CALCULO DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSION.

Para calcular el periodo de recuperación de la inversión se emplea la

siguiente fórmula:

P =
F

(1+i)n

Donde:

- P, es igual al valor presente (capital que se invertirá),

- F, es el beneficio que se desea lograr a futuro,

- i, es el interés anual o mensual según corresponda

- n, es el número de periodos.

El beneficio que se desea lograr a futuro estima un 50% de recuperación de

las pérdidas, puesto que se desea incrementar el número de habitaciones

ocupadas por día,. de 6 a 9 en el corto plazo, en el transcurso de un año, hasta

lograr en el mediano  plazo llegar a 12.  Con esta afirmación, entonces se

recuperará la siguiente cantidad de dólares:

- Dólares recuperados = Pérdida actual x 50%

- Dólares recuperados = $ 33,303.24 x 50%

- Dólares recuperados = $ 16,651.62 anuales.
- Dólares recuperados = $ 1,387.64 mensuales.

La Tasa máxima de descuento se la ha considerado en 18% actualmente,

es decir:  Interés mensual = 18% / 12 = 1,50%.

Con los datos encontrados se calcula la recuperación de la inversión:



P =
F

(1+i)n

CUADRO No. 21

RECUPERACION DE LA INVERSION.

Meses Capital Beneficio i Valor presente Acumulado

n P mensual F 18% P mensual de P

$7,970.06

1 $1,387.64 1.50% $1,367.13 $1,367.13

2 $1,387.64 1.50% $1,346.93 $2,714.06

3 $1,387.64 1.50% $1,327.02 $4,041.09

4 $1,387.64 1.50% $1,307.41 $5,348.50

5 $1,387.64 1.50% $1,288.09 $6,636.59

6 $1,387.64 1.50% $1,269.06 $7,905.64

7 $1,387.64 1.50% $1,250.30 $9,155.95

8 $1,387.64 1.50% $1,231.82 $10,387.77

9 $1,387.64 1.50% $1,213.62 $11,601.39

10 $1,387.64 1.50% $1,195.68 $12,797.07

11 $1,387.64 1.50% $1,178.01 $13,975.09

12 $1,387.64 1.50% $1,160.60 $15,135.69

La inversión que realizará la Institución será recuperada en el sexto mes.



Por otra parte la Tasa Interna de Rendimiento de la inversión se la ha

calculado de la siguiente manera. Para conocer el valor del TIR, se operará de

la siguiente manera:

P =
F

(1+i)n

$7,970.06 =
$ 16,651.62

(1+i)1

- 2.0893 = 1+i

- 2.0893 - 1 = i

- 1.0893 = i

- i = 108.93% (TIR).

Luego la tasa interna de rendimiento es del 108.93%, como la tasa de

descuento con la cual se ha comparado la inversión es del 18% entonces se

decide aplicar la solución propuesta por ofrecer una mayor ventaja, además de

que la recuperación de la inversión se la realiza en seis meses, lo que significa

que los restantes seis meses representarán obtención de beneficio para la

Institución.

6.3. PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA.

La creación del Sistema de Gestión de la Calidad en el Servicio Privado del

Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert, requiere de la contratación de un

Asistente administrativo y de la creación de una base de datos. Previo a ello, se

debe estructurar el Manual de la Calidad, conjuntamente con el Procedimiento

de Servicio al Cliente y sus respectivos Instructivos.

La estructuración de la documentación, que contenga las políticas, los

objetivos de la calidad, la misión y la visión del Servicio Privado del Hospital de

Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde, requiere 20 días para su establecimiento y



aprobación. El trabajo le corresponde a la Dirección Técnico y a la

Administrativo quienes recibirán la aprobación del Inspector General.

La contratación de un Asistente Administrativo para el área de servicio

Privado tendrá una duración de 9 días, labor que será realizada por la

Dirección Técnica.

La creación de una base datos será responsabilidad del departamento de

Sistemas, que requerirá 23 días para el diseño y la prueba de la base de datos

creadas, sin embargo, las actividades auxiliares incrementan la duración de la

actividad a 32 días, que incluye la simulación, trabajo que será realizado por el

Asistente Administrativo que se va a contratar.

La labor del Asistente Administrativo será llevar el control de todos los

registros que sean creados en el Procedimiento de Servicio al Cliente.

La creación del Sistema de Gestión de la Calidad tendrá una duración de

53 días.

El presupuesto para la creación del Sistema de Gestión de la Calidad,

ascenderá a $ 7.970,06.



CAPITULO VII



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

7.1. CONCLUSIONES.

A través de la evaluación de la calidad en el Servicio Privado del Hospital

de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde, se ha podido constatar lo siguiente:

- Se ha evaluado a la empresa bajo la norma ISO 9001 versión 2000,

encontrándose incumplimientos en el numeral 5.2 correspondiente al

Enfoque al Cliente con un 80.00%; en el numeral 7.2 correspondiente a los

Procesos relacionados con el Cliente con un 70%; en el numeral 8.2

referente al Seguimiento y Medición con un 95%; y, en el numeral 8.5.

correspondiente a Mejoras con un 80%.

- Estos incumplimientos han traído como consecuencia una baja eficiencia

del servicio que no alcanza a ocupar la totalidad de su capacidad, que es de

22 habitaciones y actualmente solo cubre el 25%, es decir, 6 habitaciones

promedios diarias ocupadas.

- Las pérdidas que generan los problemas ascienden a $ 33,303.24 anuales,

de  los cuales la baja eficiencia del servicio ocupa el 98.64%.

- La solución propuesta para mejorar la situación actual, constituye la

creación de un Sistema de Gestión de la Calidad que contenga la

documentación necesaria, escrita en manuales, procedimientos e

instructivos, enfocados en aquellos puntos en los cuales existe un alto

incumplimiento. Para el efecto se ha planteado la estructura del Manual del

Sistema de Gestión de la Calidad y la elaboración del Procedimiento de

Servicio al Cliente que contemple los Instructivos para la retroalimentación

del cliente externo e interno y la evaluación del desempeño.

- De esta manera, se contará con evidencias objetivas para medir el grado de

satisfacción del cliente, que brinden las herramientas necesarias para la

óptima toma de decisiones.

- La  propuesta para la creación del Sistema de Gestión de la Calidad, que

contemple la documentación estructurada en este estudio, tiene un costo de

$ 7.970.06.



- Se ha estimado una recuperación del 50% de las pérdidas actuales, es

decir, $16,651.62 anuales. La recuperación de la inversión se la realiza en

un periodo de seis meses con una tasa interna de retorno del 108.93%.

- En conclusión como la tasa interna de retorno TIR es superior a la tasa de

descuento estimada en 18%, y el periodo de recuperación de la inversión es

inferior a un año, entonces, se considera que la inversión es conveniente.

7.2. RECOMENDACIONES.

1. Se recomienda a la empresa considerar la aplicación de un Sistema de

Gestión de la Calidad, que considere la retroalimentación del cliente, como

prioridad en el Servicio Privado.

2. La empresa deberá documentar el Sistema de Gestión de la Calidad, para

el efecto deberá elaborar registros, empleando técnicas estadísticas,

modelos matemáticos, métodos de administración científica, que satisfagan

plenamente los requerimientos de las normas internacionales.

3. Establecer estrategias publicitarias para comunicar a los clientes

potenciales los beneficios que obtiene al solicitar el Servicio privado de la

Institución en comparación con las Clínicas Privadas de la ciudad e incluso

del país.

4. Fijar los planes estratégicos que permiten la captación de una mayor

cantidad de clientes, al instante que se reducen los costos operacionales.

De esta manera, el Servicio Privado de la Institución será más competitivo y

podrá satisfacer plenamente las máximas expectativas de los clientes.



GLOSARIO.

Auditoria. – Es el proceso sistemática, independiente y documentado, para

obtener evidencias de la calidad y evaluarlas de manera objetiva con el fin de

determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoria.

Calidad. – Se entiende por Calidad, la aptitud o cualidad de un producto o servicio

para satisfacer la necesidad de un consumidor al mínimo costo posible.

Cliente. – Es el  receptor de un producto suministrado por el proveedor.

Instructivo de Calidad. – Se define como Instructivo de la Calidad, a un

manual que describe paso a paso la secuencia de la actividad a desarrollar.

Instrucciones. - Son  aquellas que describen paso a paso la secuencia de

la actividad a desarrollar.

Planificación de la Calidad. – La Planificación de la Calidad constituyen las

actividades que establecen los objetos y los requisitos de calidad, así como los

requisitos para la aplicación de los elementos del sistema de calidad.

Procedimiento de Calidad. – Se define como Procedimiento de la Calidad,

una manera especificada de efectuar una actividad.

Registro. – Se define como Registro al documento que suministra

evidencia objetiva de las actividades efectuadas.

Sistema de la Calidad. – Es una estructura organizacional y otros recursos

necesarios para implementar la gestión de la calidad.
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