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INTRODUCCIÓN

El Hospital General “Enrique Garcés”, también conocido como “Hospital
del Sur” es parte del Sistema Nacional de Salud y uno de los sanatorios
públicos más importantes de la ciudad. La oferta de servicios del Hospital es
muy amplia, sirviendo a la comunidad con médicos especialistas en Medicina
Interna, Pediatría, Cirugía y Ginecología, así como en varias subespecialidades
clínicas y quirúrgicas. Posee una sala de emergencias y un área de Terapia
Intensiva con tecnología de punta.

Sin embargo, pese a cumplir ya 30 años, el Hospital aun presenta
falencias en la gestión administrativa. Al igual que la mayoría de instituciones
públicas, en el Hospital Enrique Garcés, prevalece aun una estructura en base
de Departamentos o Servicios lo que dificulta la orientación hacia el usuario. El
Ministerio de Salud, está empeñado en modificar esta realidad, por lo cual está
realizando múltiples esfuerzos por modernizar el área de salud del país. En
este contexto, se realizó la propuesta de diseño, documentación y medición de
los procesos en hospitalización de Medicina Interna y Clínica Pediátrica.

La implementación de una nueva gestión por procesos en el Hospital
Enrique Garcés contribuirá a que la institución alcance sus objetivos, que
deben ser enfocados en satisfacer al paciente y sus familiares.
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RESUMEN

En el presente trabajo de titulación se expone la situación actual del
Hospital General “Enrique Garcés” de la ciudad de Quito. Inicialmente se
expone una reseña histórica, desde el inicio de su construcción en 1972 hasta
la fecha.

Se describe la misión y la visión del Hospital y se detallan los múltiples
servicios que brinda a la comunidad. Posteriormente se establece el problema
a estudiar, se precisan objetivos generales y específicos de la tesis, justificando
el tema de investigación.

Una vez que se describe el Hospital, se realiza un estudio más detallado
de las áreas específicas a evaluar, los Servicios de hospitalización de Medicina
Interna y Pediatría. Se realiza el levantamiento de la información de procesos,
mediante entrevistas y observación directa de las actividades realizadas, con
los que se desarrolla un inventario de procesos, se plantea un mapa
estratégico y una cadena de valor.

Se analizan los procesos existentes y con esta información se diseñan
diagramas de flujo de cada uno de ellos, donde de forma rápida se puede
visualizar como operan dichos procesos. Se realiza posteriormente un análisis
del valor agregado que ayuda a detectar problemas en los procesos existentes.

xxi

Se elabora una propuesta de mejoramiento de los procesos, creando un
manual de procesos donde se incluyen nuevos diagramas de flujo,
caracterización de procesos, descripción del proceso, descripción de sus
actividades y formulación de indicadores.

Por último se incluyen conclusiones y recomendaciones para mejorar la
gestión de los Servicios de Medicina Interna y Clínica Pediátrica del Hospital
General Enrique Garcés, lo que contribuye a que sus actividades se desarrollen
con eficiencia y eficacia y puedan brindar un servicio de calidad a sus usuarios.
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SUMMARY

This degree thesis illustrates the current situation of the Enrique Garcés
General Hospital of the city of Quito. This initially details a historical summary
from the start of its construction in 1972 to date.

The Hospital’s mission and vision are described and multiple services
provided to the community are detailed.

Subsequently, the problem to be

studied is established and general and specific objectives of the thesis are set
out, thereby justifying the subject of investigation.

After relaying a description of the Hospital, a more detailed study is
undertaken of the specific areas to be evaluated including the Hospitalization
Services of Internal Medicine and Paediatrics.

Information on processes is

gathered via interviews and direct observation of activities performed, then used
to develop a process inventory, propose a strategic map and a value chain.

Existing processes are analyzed and this information is then used to
design flowcharts for each of these, where it can be quickly visualized how said
processes operate. Subsequently, an analysis of added value is performed
which helps to detect problems in existing processes.

A process improvement proposal is devised, creating a process manual
which includes new flowcharts, characterization of processes, description of
processes, description of activities and formulation of indicators.
xxiii

Lastly, conclusions and recommendations are included to improve the
management of Internal Medicine and Paediatric Clinic Services at the Enrique
Garcés General Hospital, thereby contributing to developing its activities in an
efficient and effective manner and being able to provide a quality service to its
service users.
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CAPÍTULO I
Contexto de la Investigación

1.1

Título de la tesis
EVALUACIÓN

DOCUMENTACIÓN

DE
Y

LA

ATENCIÓN

MEDICIÓN

EN
DE

SALUD,

DISEÑO,

PROCESOS

EN

HOSPITALIZACIÓN DE MEDICINA INTERNA Y CLÍNICA PEDIÁTRICA
DEL HOSPITAL GENERAL “ENRIQUE GARCÉS”.

1.2

Antecedentes del Hospital General “Enrique Garcés”
1.2.1 Reseña Histórica
Gráfico 1. Hospital General “Enrique Garcés”, Quito – Ecuador

Fuente: Los autores.
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La idea de construir un hospital que diera cobertura al sector sur de
la ciudad de Quito existió mucho antes del inicio de la construcción del
Hospital General “Enrique Garcés” en 1972. Luego de algunos años se
completó su infraestructura física y de equipamiento, iniciando la atención
en consulta externa en 1982. En Diciembre de 1983 se inauguraron las
áreas de internación.

El Hospital General “Enrique Garcés” acorde al Reglamento
Sustitutivo para la Aplicación del Proceso de Licenciamiento en los
Establecimientos de Servicios de Salud emitido en el Acuerdo Ministerial
00001032, se clasifica en un II nivel de atención y complejidad, que
comprende “Todas las acciones y servicios de atención ambulatoria
especializada y aquellas que requieran hospitalización básicas y general”
(Ministerio de Salud Pública, 2011).

1.2.2 Área de Influencia
El Hospital General Enrique Garcés, más conocido como “Hospital
del Sur”, está ubicado en la calle Chilibulo, ciudadela 4 de Diciembre, y es
uno de los sanatorios públicos más importantes de la ciudad, tiene una
superficie de 36.000 mtrs.² con un área hospitalaria de 3.000 mtrs.²
distribuida en 9 pisos.

El área de influencia del Hospital General Enrique Garcés, se
extiende desde la Av. 24 de Mayo hasta Guamaní, incorporando 8
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parroquias urbanas de la ciudad de Quito: Guamaní, Chillogallo, Las
Cuadras, El Beaterio,

Villaflora, Eloy Alfaro, La Magdalena y

Chimbacalle, además se han asignado como referencia los hospitales
cantonales de Sangolquí y Machachi.

La población que acude en busca de atención al Hospital General
“Enrique Garcés” pertenece a estratos económicos bajos y apenas el 60%
dispone de infraestructura sanitaria básica. (Gráfico 2).

Gráfico 2. Área de influencia del Hospital General “Enrique Garcés”
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Fuente: Dirección Provincial de Salud de Pichincha. Red Pública Integral de Salud

1.2.3 Estructura Organizacional

Toda organización privada o pública, debe contar con políticas,
estrategias, procedimientos y normas para su desenvolvimiento, desarrollo
normal de sus actividades cotidianas y atención a sus clientes internos y
externos.

Tradicionalmente, las instituciones de salud pública han trabajado
mediante una estructura organizacional departamental muy rígida, que
provoca la ejecución de actividades de manera fraccionada, dificulta el flujo
de comunicación y hace que prime los intereses de las áreas o funciones
de forma aislada sobre los de la organización.

Actualmente, el Ministerio de Salud está intentando modificar esta
realidad, promoviendo que las entidades del sector salud se modernicen y
adopten una estructura por procesos, con el fin de brindar una atención de
mejor calidad enfocada a la satisfacción del cliente.

De acuerdo a la estructura por procesos del Ministerio de Salud
Pública aprobada mediante resolución transitoria No. 026 de la ex OSCIDI
(Oficina de Servicio Civil y Desarrollo Institucional), el Hospital General
“Enrique Garcés” actualmente posee una estructura organizacional de
procesos que se puede observar en el gráfico 3.
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Gráfico 3 Estructura Organizacional del Hospital General “Enrique Garcés”.

Fuente: Base de datos del Hospital General “Enrique Garcés”.

1.2.4 Productos y Servicios

Actualmente el Hospital General “Enrique Garcés”, más conocido como
“Hospital del Sur”, sirve a sus pacientes en las cuatro especialidades
básicas: Medicina Interna, Pediatría, Ginecología - Obstetricia y Cirugía.
Además brinda atención en otras especialidades y subespecialidades como
se evidencia en la tabla 1.
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Tabla 1. Servicios que presta el Hospital General “Enrique Garcés”

MEDICINA
INTERNA

CIRUGÍA

GINECO
OBSTETRICIA

PEDIATRÍA

CLÍNICAS

SERVICIOS
DE APOYO

SERVICIOS DE
DIAGNÓSTICO

Cardiología

Cirugía
General

Ginecología

Pediatría
General

Sala de
Primera
Acogida

Consulta
Externa

Imagenología

Neumología

Cirugía
Bariátrica
Cirugía
Urológica

Obstetricia

Cirugía
Pediátrica
Salud Mental
Pediátrica

Clínica de
Diabetes
Clínica de
Movimientos
Involuntarios
Clínica de
Hipertensión
Clínica de
Nutrición
Clínica de
Discapacidades
Clínica de
Adolescentes
Clínica de
Adicciones
Clínica de VIH
Tuberculosis

Emergencia

Ecosonografía

Unidad de
Cuidados
Intensivos
Centro
Quirúrgico
Centro
Obstétrico
Neonatología

Tomografía

Dermatología

Gastroenterología
Hematología
Neurología

Salud Mental

Cirugía
Traumato
Cirugía
Plástica
Cirugía
Vascular

Mastología

Colposcopía

Cirugía
Cardiotorácica
Cirugía
Oftalmológica
Cirugía
Otorrinolaringológica
Cirugía
Maxilofacial

Mamografía
Histopatología
Endoscopía

Electro
encefalografía
Audiología

Fuente: Página web Hospital General “Enrique Garcés” en: http://www.heg.gob.ec/

Pese a que según el Reglamento Sustitutivo para la Aplicación del
Proceso de Licenciamiento en los Establecimientos de Servicios de Salud
emitido en el Acuerdo Ministerial 00001032, en el II nivel de atención
exclusivamente:

“Se desarrollan nuevas modalidades de atención no basadas
exclusivamente en la cama hospitalaria, tales como cirugía ambulatoria,
centro clínico quirúrgico ambulatorio (modalidad Hospital del Día)”, el
Hospital General “Enrique Garcés” cuenta con salas de Cirugía Mayor, una
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moderna Unidad de Cuidados Intensivos, así como un Servicio de
Emergencia muy bien equipado.

Se han creado además las Clínicas de Diabetes, VIH, Acogida de
Violencia,

Movimientos

Involuntarios,

Hipertensión,

Nutrición,

Discapacidades, Adolescentes y de Adicciones.

1.2.5 Servicio de Medicina Interna

El área de hospitalización del Servicio de Medicina Interna se halla
ubicado en el séptimo piso del Hospital, tiene una dotación de 52 camas
para la atención de las siguientes especialidades clínicas: Hematología,
Dermatología,

Cardiología,

Nefrología,

Diabetología,

Neurología,

Neumología, Gastroenterología, Psicología Clínica y Psiquiatría. Adjunto al
servicio se encuentra la unidad de Infectología, la misma que dispone de
12 camas. En la hospitalización de Medicina Interna existe un equipo de
salud altamente calificado y en permanente capacitación.

Actualmente prestan sus servicios 20 Médicos Tratantes de
diferentes subespecialidades clínicas, 9 Médicos Residentes y 10 Médicos
Postgradistas. Además laboran en el Servicio 17 Enfermeras, 22 Auxiliares
de Enfermería y 1 Secretaria.

Los Médicos Tratantes de Medicina Interna tienen asignadas un
número específico de camas hospitalarias sin existir una división de camas
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por subespecialidades. Los pacientes con enfermedades agudas y severas,
previa valoración de cualquiera de los médicos tratantes que conforman el
Servicio de Medicina Interna, son ingresados a hospitalización.

Gráfico 4. Servicio de Medicina Interna, Hospital General “Enrique Garcés

Fuente: Los autores.

1.2.6 Servicio de Pediatría

El área de Hospitalización del Servicio de Pediatría del Hospital
General “Enrique Garcés” se encuentra en el octavo piso y posee 50
camas, de las cuales al momento sólo se utilizan 35 porque existe un
menor número de Enfermeras.
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Su personal está conformado por: 4 Médicos Pediatras Tratantes y 2
Tratantes de Cirugía Pediátrica, 9 Enfermeras y 20 Auxiliares de
Enfermería. Además laboran 7 Médicos Postgradistas de Pediatría y 2
Médicos Postgradistas de Cirugía

También participan en las actividades de ambos Servicios, Internos
Rotativos de las Universidades Central del Ecuador, de la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador, Universidad Internacional del Ecuador y
de la Universidad Tecnológica Equinoccial, cuyo número es variable.
Asisten también estudiantes de externado de estas universidades,

Gráfico 5. Servicio de Pediatría, Hospital General Enrique Garcés
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Fuente: Los autores.

1.2.7 Indicadores de Producción Hospitalaria

En la tabla 2 se presentan algunos indicadores del Hospital General
Enrique Garcés.

Tabla 2. Indicadores de producción hospitalaria del Hospital General “Enrique
Garcés” año 2011

PRODUCCION HOSPITALARIA Dr. "ENRIQUE GARCES" AÑO 2011
I NTERNACI ON
ESPECIALIDADES

EGRESOS
IN TOTAL TOTAL TOTAL
INDICADORES
DOT
ALTAS DEFUNCIONES TOTAL TER DIAS DIAS DIAS C. GIRO INTER. X DIA % XDIA XDIA XDIARI TASA NOR
- 48 H + 48 H TOTAL
CON ESTAD. PACIE. DISPONI.CAMA GIRO PAC. OCUP.ESTAD C.DIS EGRES MOR CAM

MEDICINA INTERNA

1300

27 119 146

1446 2034 16660 16223 17672

29,9

1,0

44

91,8 11,5 48

4,0 8,2

52

CIRUGIA

2905

5

27

32

2937

336 15654 17569 18184

59,0

0,2

48

96,6

5,3 50

8,0 0,9

50

PEDIATRIA

1888

2

4

6

1894

630 14636 12273 16914

40,9

2,5

34

72,6

7,7 46

5,2 0,2

50

OBSTETRICIA

6875

1

1

2

6877

57

17373 21608 29396

85,4

1,1

59

73,5

2,5 81

18,8 0,0

82

GINECOLOGIA

600

0

0

0

600

285

2132

3680

59,5

2,1

7

65,5

3,6 10

1,6 0,0
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NEONATOLOGIA

971

29

22

51

1022

43

6400 10482 7536

49,5

(2,9) 29 139,1 6,3 21

2,8 2,2
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UROLOGIA

338

0

0

0

338

181

3128

3410

3650

33,8

0,7

9

93,4

9,3 10

0,9 0,0
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TRAUMATOLOGIA

851

2

8

10

861

324

8168

8781 10950

28,7

2,5

24

80,2

9,5 30

2,4 0,9

30

INFECTOLOGIA

138

3

15

18

156

177

2546

2740

3925

14,5

7,6

8

69,8 16,3 11

0,4 9,6
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MAXILO OTRAS

44

0

0

0

44

51

235

265

733

OFTALMOLOGIA

13

0

0

0

13

2

89

101

394

CIRUGIA PLASTICA

241

0

2

2

243

62

1767

1913

2131

CIRUGIA VASCULAR
CIRUGIA II

237
535

1
1

1
3

2
4

239
539

102
217

1341
3432

1412
3691

1122
4380

44,9

1,3

10

84,3

6,4 12

1,5 0,6

12

CLINICA INFLUENZA

65

0

0

0

65

0

455

561

715

33,2

2,4

2

78,5

7,0

0,2 0,0

12

52,2

1,0 273

85,3

5,4 321

45,8 1,2

341

TOTAL

16466

2409

70 199 269 16735 4284 90584 99747 117002
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Fuente: Departamento de estadística Hospital General “Enrique Garcés”

1.2.8 Visión

Al 2013 será un hospital que proporcione atención de salud integral,
que sustente su gestión en la capacidad resolutiva de segundo nivel, en la
gestión administrativa por procesos, en la administración efectiva de los
sistemas de información y en el mejoramiento continuo.

1.2.9 Misión

Prestar servicios de salud de tipo ambulatorio, de internamiento y de
emergencia en actividades de prevención, diagnóstico, tratamiento,
recuperación y rehabilitación; de manera permanente y oportuna a la
población que demande sus servicios; enmarcados en los principios
constitucionales, para lograr el mayor grado de satisfacción de las
necesidades y expectativas de salud de los (as) usuarios (as). Es además
un hospital docente y de investigación.

1.3 Planteamiento del problema
1.3.1 Antecedentes
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El sector salud en el Ecuador ha vivido una profunda crisis durante
varias décadas, sostenida por una pobre asignación de recursos y
unidades médicas ineficientes. Sin embargo, en los últimos años, el
Gobierno Ecuatoriano está empeñado en cambiar esta realidad.
En este sentido, el Ministerio de Salud Pública, órgano rector de las
políticas de salud está enfocado en implementar un nuevo modelo de
gestión. En el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional del Ministerio
de Salud Pública, en su artículo 3 se indica que:
“La estructura organizacional del Ministerio de Salud Pública se

encuentra alineada con su misión y las políticas determinadas en la
Constitución de la República del Ecuador, las Políticas del Estado,
leyes y otras normas vigentes. Se sustenta en la filosofía y enfoque
de gestión por procesos determinando claramente su ordenamiento
orgánico a través de la identificación de procesos, clientes,
productos y/o servicios”. (Ministerio de Salud Pública, 2011)

Al momento, las actividades realizadas en los Servicios de Medicina
Interna y Pediatría, son efectuadas de manera no estandarizada y rutinaria
puesto que ninguno posee un esquema basado en procesos.

1.3.2 Formulación del problema
¿La ausencia de una Gestión por Procesos incide en la calidad de la
atención y en la satisfacción del personal, los pacientes y familiares en los
servicios de Medicina Interna y Pediatría?

1.4 Objetivos Generales
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Mejorar la gestión de los Servicios de Medicina Interna y Clínica
Pediátrica del Hospital General Enrique Garcés mediante el diseño y
estandarización de Procesos, para contribuir a que las actividades de los
Servicios se desarrollen con eficiencia y eficacia y de esta manera
poder brindar un servicio de calidad a sus usuarios.

1.5 Objetivos Específicos

a) Realizar el levantamiento y análisis de los procesos actuales, para
poder determinar cuales se pueden mejorar.
b) Diseñar los procesos actuales de los Servicios de Medicina Interna y
Clínica Pediátrica.
c) Estandarizar los procesos propuestos que se llevan a cabo en los
Servicios de Medicina Interna y Clínica Pediátrica.
d) Realizar el Manual de Procesos.
e) Establecer indicadores de gestión para los procesos estandarizados.
f) Determinar el grado de satisfacción de los clientes internos y
externos en los Servicios de Medicina Interna y Pediatría.

1.6 Justificación e importancia
1.6.1 Justificación
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Todas las empresas e instituciones, tanto públicas y privadas,
buscan mecanismos para mejorar su eficiencia y eficacia en la producción
de productos y servicios.

En el Ecuador, la desestructuración del Sistema de Salud, ha
provocado que muchas de las instituciones prestadoras de servicios de
salud presenten falencias en su organización, lo que conlleva a una falta de
satisfacción en sus usuarios.
Este proyecto se justifica puesto que el levantamiento de procesos
en los Servicios de Pediatría y Medicina Interna puede ayudar a optimizar
de forma significativa la utilización de los recursos y mejorar la calidad
asistencial. Esto redundará en una mayor satisfacción de los usuarios.

1.6.2 Importancia

Las múltiples actividades que se realizan en los hospitales,
incluyendo la admisión, la atención médica especializada, la hotelería
hospitalaria,

las

actividades

administrativas

financieras

y múltiples

actividades de apoyo y mantenimiento, predisponen a que se cometan
errores en las instituciones de salud.
Los servicios de Medicina Interna y Pediatría cuentan con personal
altamente capacitado con una infraestructura adecuada, sin embargo no
poseen una estructura de procesos documentada.
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El levantar la información, diseñar y estandarizar los procesos en
los Servicios de Medicina Interna y Pediatría es muy importante, puesto
que su aplicación permitirá mejorar la calidad y la competitividad,
aumentando la satisfacción tanto del cliente externo como interno.
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CAPÍTULO II
Fundamentación Teórica

2.1 Marco teórico
2.1.1 Fundamentación legal

De acuerdo a la Constitución del Ecuador, título VII, sección
segunda sobre salud, “El sistema nacional de salud comprenderá las
instituciones, programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud;
abarcará todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la
promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y
propiciará la participación ciudadana y el control social”. (Asamblea
Constituyente, 2008, p. 165)

El marco constitucional y legal vigente enfatiza fuertemente la
necesidad de recuperar la regulación para el Estado ecuatoriano y señala
que “Al Ministerio de Salud Pública le corresponde el ejercicio de la rectoría
en salud, así como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia
del cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud y las
normas dictadas para su vigencia” (Lucio, Villacrés, & Henríquez, 2011, p.
184)
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El ejercicio de la función de rectoría por parte del MSP es
reconocido por todos los actores del sector público y privado que actúan en
la salud, quienes han manifestado la necesidad de fortalecer este rol para
un mejor desempeño y control del sistema de salud.

Por mandato constitucional, “Los servicios de salud serán seguros,
de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso
a la información y la confidencialidad de la información de los pacientes”.
(Asamblea Constituyente, 2008, p. 166)

La Ley Orgánica de Salud del Ecuador (Congreso Nacional, 2006),
en concordancia con lo expresado por la Organización Mundial de la Salud,
en el capítulo I, artículo 3 indica que:

La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y
no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un
derecho humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible,
cuya protección y garantía es responsabilidad primordial del Estado:
y, el resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado,
sociedad, familia e individuos convergen para la construcción de
ambientes, entornos y estilos de vida saludables. (p.2)

El MSP, como ente rector, reconoce que para lograr mejorar la
atención no basta con tener una norma nacional actualizada, sino que es
necesario asegurar su aplicación efectiva y sostenida. Para ello, la
Dirección Nacional de Normatización ha incorporado los métodos y
herramientas de Mejoramiento Continuo de la Calidad en el Proceso de
Gestión del Cumplimiento de la Norma Nacional, el cual consiste en:
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Un conjunto de actividades específicas a ser desarrolladas en el
Nivel Central, Direcciones Provinciales, Direcciones de Hospitales y
Jefaturas de Área, todas ellas orientadas a difundir el contenido de
la nueva Norma Nacional, fortalecer las capacidades del personal
para su aplicación efectiva, medir el grado de su cumplimiento a
través de indicadores y fortalecer a los diferentes niveles y unidades
de salud que muestren deficiencias. (Ministerio de Salud Pública,
2008, p. 6)
La Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos
y Remuneraciones del Sector Público (SENRES), emitió en el año 2006, la
Norma Técnica de Diseño de Reglamentos o Estatutos Orgánicos de
Gestión Organizacional por Procesos; con el propósito de dotar a las
instituciones públicas: políticas, normas e instrumentos técnicos, que
permitan mejorar la calidad, productividad y competitividad de los servicios,
para optimizar y aprovechar los recursos del Estado.

En este marco, el Ministerio de Salud Pública emitió el Estatuto
Orgánico de Gestión Organizacional (Ministerio de Salud Pública, 2011),
con los siguientes objetivos estratégicos:

Objetivo 1: Incrementar los mecanismos para la implementación del
Modelo de Gestión en el Ministerio de Salud Pública.

Objetivo 2: Incrementar las capacidades y competencias del talento
humano.

Objetivo 3: Incrementar la eficiencia, eficacia y calidad de las
actividades operativas del Ministerio de Salud Pública.
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Objetivo 4: Incrementar la eficiencia y calidad del Sistema Nacional
de Salud.

Objetivo 5: Reducir la brecha de acceso universal a la salud.

Objetivo 6: Incrementar el desarrollo de la ciencia y tecnología en el
ámbito de la salud.

Objetivo 7: Incrementar los niveles de seguridad de los productos
de consumo humano.

Objetivo 8: Incrementar la vigilancia, control, prevención y la
promoción de la salud.

Se definen en este Acuerdo Ministerial los procesos del Ministerio de
Salud Pública los que se ordenan y clasifican en función de su grado de
contribución o valor agregado al cumplimiento de la misión institucional
(Ministerio de Salud Pública, 2011). Estos son:

Los

Procesos

institucional

a

Gobernantes
través

de

la

que

orientan

formulación

la
de

gestión
políticas,

directrices, normas, procedimientos, planes, acuerdos y
resoluciones para la adecuada administración y ejercicio de la
representación legal de la institución.
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Los Procesos Agregadores de Valor que son los encargados
de generar y administrar los productos y servicios destinados
a usuarios internos y externos y permiten cumplir con la
misión institucional y los objetivos estratégicos.

Los Procesos Habilitantes de Asesoría y de Apoyo que
generan productos y servicios para los procesos gobernantes,
agregadores de valor y para sí mismos, apoyando y
viabilizando la Gestión Institucional.

Los Procesos desconcentrados que generan productos y
servicios destinados a los usuarios finales acercándolos al
territorio.

2.2.2 Fundamentación teórica

Tradicionalmente, las organizaciones se han estructurado sobre la
base de departamentos funcionales que dificultan la orientación hacia el
usuario. La Gestión por Procesos percibe la organización como un sistema
interrelacionado de procesos que contribuyen conjuntamente a incrementar
la satisfacción del usuario.

Supone una visión alternativa a la tradicional, caracterizada por
estructuras organizativas de corte jerárquico - funcional, que pervive desde
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mitad del XIX, y que en buena medida dificulta la orientación de las
empresas hacia el usuario. (Rojas, 2007, p. 3)

En la actualidad, todas las organizaciones, incluidas aquellas
dedicadas a la salud, se encuentran en un medio cada vez más competitivo
y globalizado. Por tanto, parte fundamental de sus acciones debe ser
buscar la excelencia en todas sus actividades. La metodología de procesos
va a contribuir a que la organización trabaje en pro de lograr sus objetivos,
que deben ser enfocados en satisfacer al paciente y sus familiares.

Un Sistema de Gestión, por tanto, ayuda a una organización a
establecer las metodologías, las responsabilidades, los recursos, y las
actividades que le permitan una gestión hacia la obtención buenos
resultados, o lo que es lo mismo la obtención de los objetivos establecidos.
(Beltran, Carmona, Carrasco, Rivas, & Tejedor, 2002, pp. 9-10)

La Gestión de Procesos coexiste con la administración funcional,
asignando propietarios a los procesos clave, haciendo posible una gestión
interfuncional generadora de valor para el usuario y que, por tanto, procura
su satisfacción. (Rojas, 2007, p. 5)

Es importante, sin embargo, lograr que todos los miembros de la
organización se involucren, tanto la dirección como el responsable de
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gestionar cualquier cambio, así como los trabajadores como ejecutores
directos de las mejoras de los procesos.

Las Unidades de Salud deben incluirse en este nuevo reto, ya que
es fundamental desarrollar una función eficiente y efectiva que trabaje para
lograr la satisfacción del paciente en sus demandas, expectativas y
accesibilidad a los servicios de salud.

La palabra proceso viene del latín processus, que significa avance y
progreso. Un proceso es un conjunto de actividades de trabajo
interrelacionadas que se caracterizan por requerir ciertos insumos (inputs:
productos o servicios obtenidos de otros proveedores) y tareas particulares
que implican valor añadido, con miras a obtener ciertos resultados.
(Servicio de Calidad de la Atención Sanitaria. Sescam, 2002, p. 5)

Rojas (2007), propone otra definición de Gestión de Procesos como
la “Gestión de todas las actividades de la empresa que generan un valor
añadido; o bien, conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados”
(p. 5).
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Algunas características de la Gestión de Procesos son:

Enfoque centrado en el usuario lo que supone un cambio cultural en
la organización, de la gestión tradicional vertical a una convivencia
entre la organización vertical y horizontal.

Existen un coordinador del proceso, que es el responsable único de
todo el proceso, al contrario de la gestión tradicional con
responsabilidad compartida.
Trabajo de mejora de procesos permanente, mediante el principio de
autonomía y autocontrol.
Procesos debidamente documentados, de manera que todos los
involucrados los conozcan.

De esta manera se puede entender que: “Una Gestión por Procesos
estructurada, con los recursos y coordinación adecuados, permite optimizar
de forma significativa la utilización de los recursos y mejorar la calidad
asistencial”. (Servicio de Calidad de la Atención Sanitaria. Sescam, 2002,
p. 6)

La gestión tradicional ha estado orientada al beneficio de la
organización, olvidando su principal causa inmediata: contar con usuarios
satisfechos y fieles.
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Cada persona concentra su esfuerzo en la tarea que tiene
asignada,

tratando

de

hacerla

conforme

a

las

instrucciones

y

especificaciones recibidas, pero con poca información con relación al
resultado final de su trabajo.

Esta estructura piramidal, típica en la gran mayoría de las
instituciones del Estado, incluido el sector salud, se caracteriza por poseer
un sistema jerárquico, donde los jefes son quienes toman las decisiones.

Sin embargo, se producen conflictos cuando se busca mejorar la
eficiencia de los servicios de salud; pues obliga a que los jefes ocupen gran
parte de su tiempo supervisando el trabajo de sus trabajadores. En la tabla
3 se puede evidenciar las diferencias entre un enfoque organizacional
clásico versus el enfoque de procesos.
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Tabla 3. Enfoque organizacional clásico versus enfoque de procesos.

ENFOQUE ORGANIZACIONAL CLÁSICO VS ENFOQUE DE
PROCESOS
GESTION POR FUNCIONES

GESTION POR PROCESOS

Departamentos especializados
Procesos con valor añadido
Departamento
con
forma Forma natural de organizar el
organizativa
trabajo
Jefes funcionales

Responsables de los procesos

Jerarquía – control

Autonomía - Autocontrol

Burocracia - formalismo

Flexibilidad - cambio - innovación

Toma de decisiones centralizada Es parte del trabajo de todos
Información jerárquica

Información compartida

Jerarquía para coordinar

Coordina el equipo

Cumplimiento desempeño

Compromiso con resultados

Eficiencia: Productividad

Eficacia: competitividad

Cómo hacer mejor las tareas

Qué tareas hacer y para qué

Mejoras de alcance limitado

Alcance amplia – transfuncional

Fuente: Gestión por procesos y atención al usuario en los establecimientos del Sistema
Nacional de Salud. (Rojas, J. 2007), pag. 12.

Todas las organizaciones, incluyendo las que forman parte del
Sistema Nacional de Salud deben asumir el cambio. Rojas (2007) propone
que “El poder real está pasando de la oferta a la demanda y el usuario,
cada uno de ellos, se ha convertido en la única guía de todas las
actuaciones organizacionales”. (p. 7)
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En el Ecuador, la SENRES, Secretaría Nacional Técnica de
Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público (2006), emitió la
base legal que rige a todas las instituciones públicas, donde se deja
sentado que:

El objeto de la Gestión Organizacional por Procesos, es establecer
los procesos técnicos de diseño organizacional, con el propósito de
dotar a las instituciones señaladas en el ámbito de ésta norma de:
políticas, normas e instrumentos técnicos, que permitan mejorar la
calidad, productividad y competitividad de los servicios públicos,
para optimizar y aprovechar los recursos del Estado”.

Toda empresa es un conjunto de procesos que de manera
concatenada comienzan y terminan en el cliente. Todo lo que hacemos es
un proceso. En la Resolución 46, (Secretaría Nacional Técnica de
Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público
SENRES, 2006) se define que los procesos al interior de cada institución
se agrupan en función del grado de contribución y valor agregado al
cumplimiento de la misión institucional, se clasifican por su responsabilidad
en:
Los procesos gobernantes orientan la gestión institucional a
través de la formulación de políticas y la expedición de
normas e instrumentos para poner en funcionamiento a la
organización.

Los procesos habilitantes están encaminados a generar
productos y servicios para los procesos gobernantes,
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agregadores de valor y para sí mismos, viabilizando la gestión
institucional.

Los procesos que agregan valor generan, administran y
controlan los productos y servicios destinados a usuarios
externos y permiten cumplir con la misión institucional,
denotan la especialización de la misión consagrada en la Ley
y constituyen la razón de ser de la institución.

Los procesos desconcentrados, encaminados a generar
productos y servicios directamente a los clientes externos, en
áreas

geográficas

establecidas,

contribuyendo

al

cumplimiento de la misión institucional.

Según Peombo (2008), “El proceso sanitario puede ser visto como
un conjunto de acciones que tienen como objetivo aumentar la capacidad
de los bienes y servicios de satisfacer necesidades, y cada acción puede
producir bienes o servicios intermedios y/o bienes o servicios de consumo
final” (p.58).

De esta manera, todo hospital o servicio de salud debe ser visto
como un conjunto de acciones relacionadas entre si para crear procesos de
trabajo, cuya finalidad debe ser la satisfacción de los usuarios. Una ventaja
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de crear un modelo de procesos en la atención de salud es la posibilidad
de medir la productividad de los procesos.

Es importante destacar lo expresado por Avalos (2010), “La
evaluación es inseparable del trabajo gerencial, donde se utiliza igualmente
para comprobar en qué medida los procesos y los resultados son
consecuentes con los valores esperados, lo que permite decidir qué
acciones deben implementarse en función de lo que esa comprobación
demuestre” (p. 13). En la tabla 4 se puede valorar las medidas de
productividad de un proceso.

Tabla 4. Medidas de Productividad de un Proceso

MEDIDAS DE PRODUCTIVIDAD DE UN PROCESO
EFICIENCIA
EFICACIA
Tiempo de procesos
Recursos obtenidos por unidad
Número de personas
Costo del valor agregado
Tiempo invertido en el valor
agregado
Costo de la mala
calidad/desperdicios
Tiempo de espera por unidad

Apariencia
Oportunidad
Confiabilidad
Uso
Servicio
Duración
Capacidad de respuesta
Adaptabilidad/flexibilidad
Dependencia

Fuente: Gestión por procesos y atención al usuario en los establecimientos del Sistema
Nacional de Salud. (Rojas, J. 2007), pag. 13.

El mejoramiento continuo del desempeño global de las instituciones
de salud, debe ser una necesidad permanente para elevar los estándares
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de calidad tanto técnicos como humanos. De acuerdo a Rojas (2007, p.
14) el mejoramiento de procesos busca:

Eliminación de la burocracia
Eliminación de la duplicación
Aseguramiento del valor agregado
Simplificación
Contra errores
Reducción de tiempos de ciclo
Crecimiento
Estandarización
Alianzas con proveedores
Mejoramiento drástico (reingeniería)
Automatización y/ o mecanización

Actualmente, las exigencias y necesidades de los usuarios de los
servicios de salud, están en permanente cambio. El Ministerio de Salud
Pública, como ente rector, ha entendido la necesidad de crear una Gestión
de Calidad de Servicios de Salud en todas las instituciones del Sistema
Nacional de Salud. Es el Ministerio de Salud quien establece que: “Sin un
sistema de mejoramiento continuo de la calidad, las unidades de salud no
pueden valorar de manera objetiva la calidad de la atención que brindan,
por lo cual operan a ciegas para cualquier acción de mejoramiento”.
(Ministerio de Salud Pública, 2008, p. 9)
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CAPÍTULO III
Descripción Metodológica

3.1. Metodología e instrumentos de investigación
3.1.1. Metodología de investigación

La investigación descriptiva tiene como objetivo llegar a conocer las
situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la
descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas.

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e
identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los
investigadores exponen y resumen la información de manera cuidadosa y
luego

analizan

minuciosamente

los

resultados,

a

fin

de

extraer

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento.

Las etapas que se siguen se detallan a continuación:

Examinan las características del problema escogido.
Eligen los temas y las fuentes apropiados.
Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos.
Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas,
que se adecuen al propósito del estudio y permitan poner de
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manifiesto

las

semejanzas,

diferencias

y

relaciones

significativas.
Verifican la validez de las técnicas empleadas para la
recolección de datos.
Realizan observaciones objetivas y exactas.
Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en
términos claros y precisos.

3.1.2. Instrumentos de investigación

La observación: nos ayudará a identificar los problemas que
pueden existir en la hospitalización de los Servicios de Pediatría y Medicina
Interna del Hospital General “Enrique Garcés”. Consiste en observar
directamente el fenómeno, hecho, caso o actividad, tomar información y
registrarla para su posterior análisis. Esta técnica tiene como fundamento
científico la verificación del fenómeno que se estudia.

La entrevista: será fundamental en el levantamiento de las
actividades que realiza el personal en cada Servicio. La entrevista consiste
en un diálogo entre el investigador y el entrevistado, a fin de obtener
información por parte del entrevistado quien será el responsable del
proceso en estudio.
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La encuesta: se realizará para obtener información de los
problemas que se tienen en la hospitalización de los Servicios de Pediatría
y

Medicina Interna, vistos por parte de los usuarios, tanto internos

(personal de salud) como los externos (pacientes y familiares).
Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador
recauda datos por medio de un cuestionarios prediseñados, y no modifica
el entorno ni controla el proceso que está en observación.

Como fuentes primarias se

indagará sobre: libros, estadísticas,

normativas, procesos, o funciones del personal de Pediatría y Medicina
Interna. Esta información nos ayudará para tener más conocimiento sobre
el Hospital y cada uno de los Servicios.

3.2. Población y muestra
En el área de hospitalización del Servicio de Medicina Interna
actualmente prestan sus servicios 20 Médicos Tratantes de diferentes
especialidades clínicas, 9 Médicos Residentes y 10 Médicos Postgradistas.
Consta además con 17 Enfermeras, 22 Auxiliares de Enfermería y 1
Secretaria.

En el área de Hospitalización del Servicio de Pediatría del Hospital
General Enrique Garcés trabajan 4 Médicos Pediatras Tratantes y 2
Tratantes de Cirugía Pediátrica, 9 Enfermeras y 20 Auxiliares de
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Enfermería. Además laboran 7 Postgradistas de Pediatría y 2 Postgradistas
de Cirugía.

También participan en las actividades de los Servicios, Internos
Rotativos y estudiantes de externado de las Universidades Central del
Ecuador, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Internacional y
Técnica Equinoccial, cuyo número es variable.

Se realizó una encuesta pre elaborada a todos los clientes externos
hospitalizados (pacientes o familiares de pacientes) y a todo el personal
(cliente interno) de los Servicios de Medicina Interna y Pediatría en 3 días
diferentes del mes de mayo del 2012. Finalmente la encuesta se realizó a
83 clientes externos y .42 clientes internos.

3.3. Resultados de la Investigación

Realizamos encuestas de satisfacción, tanto del cliente interno como
externo en los Servicios de Pediatría y Medicina Interna del Hospital
General “Enrique Garcés”.

Se realizó encuestas a 46 padres o acompañantes de los niños
hospitalizados en el Servicio de Pediatría. En relación a las edades de los
padres o acompañantes encuestados en el Servicio de Pediatría, 25
(54,3%) tenían edades comprendidas entre 20 y 29 años, 12 (26%) entre
30 y 39 años; tenían menos de 20 años, 5 personas (11%) y más de 40
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años, 4 personas (9%) Gráfico 6. En cuanto al sexo de los encuestados, la
gran mayoría fueron mujeres 43 (93,5%). Gráfico 7.

Gráfico 6. Rango de edad de padres o acompañantes encuestados en el servicio de
Pediatría.
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mayores de 40 años

Fuente: Encuesta de satisfacción cliente externo en el Servicio de Pediatría
Elaborado por: Los autores.

Gráfico 7. Distribución por sexo de padres o acompañantes encuestados en el
Servicio de Pediatría.

SEXO

MASCULINO
7%

FEMENINO
93%
Fuente: Encuesta de satisfacción cliente externo en el Servicio de Pediatría
Elaborado por: Los autores.
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El 65 % de los niños hospitalizados durante los días de realización
de la encuesta llevaban menos de 5 días hospitalizados. Un 25 % restante
llevaba menos de 10 días y el resto 10% más de 10 días de hospitalización.

Se solicitó a las personas encuestadas, padres o acompañantes de
los niños hospitalizados en el Servicio de Pediatría, que califiquen la
atención recibida por el personal, dividido en Médicos, Enfermeras y
Auxiliares de Enfermería. En el gráfico 8, se puede evidenciar como la gran
mayoría de personas encuestadas califican la atención prestada por el
personal como buena o excelente.

Gráfico 8. Atención recibida por los padres o acompañantes del Servicio de Pediatría
por parte del personal.
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Fuente: Encuesta de satisfacción cliente externo en el Servicio de Pediatría
Elaborado por: Los autores.
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De estos, la atención prestada por los Médicos fue la mejor
calificada con un porcentaje acumulado de 91,3% entre buena y excelente.
La atención prestada por Enfermería y Auxiliares de Enfermería calificada
como excelente o buena alcanzó porcentajes de 73,9% y 78,3%
respectivamente. Los datos obtenidos por cada grupo están contenidos en
las tablas 6, 7, 8. (Anexo B)

A continuación, se preguntó en la encuesta como consideraban el
Servicio de Pediatría en lo correspondiente a infraestructura y limpieza, los
datos obtenidos se los puede observar en el grafico 9.

Gráfico 9. Valoración del espacio físico del Servicio de Pediatría.
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Fuente: Encuesta de satisfacción cliente externo en el Servicio de Pediatría
Elaborado por: Los autores.
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Es muy interesante observar como el 91 % de las personas califican
la limpieza del servicio entre buena y excelente. Sin embargo, sólo un 15%
de los encuestados califican a la infraestructura del Servicio como
excelente, el resto la califican como buena o regular. Los datos de la
valoración del espacio físico se encuentran en las tablas 9, 10 (Anexo B)

También se les solicitó que califiquen, de acuerdo al tiempo, algunos
procedimientos realizados en el hospital como, tiempo requerido para el
ingreso al servicio, el tiempo que se demoraron las interconsultas con otros
médicos, la toma de radiografías y tomografías y los exámenes de
laboratorio. Los resultados se pueden observar en el gráfico 10.

Gráfico 10. Valoración de acuerdo al tiempo de procedimientos en el Servicio de
Pediatría.
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Fuente: Encuesta de satisfacción cliente externo en el Servicio de Pediatría
Elaborado por: Los autores.
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Tanto los procedimientos de ingreso como los de imagen, fueron
valorados como rápidos 67% y 72% respectivamente, mientras que el
laboratorio fue calificado como lento o muy lento por más de la mitad de los
encuestados (60%).

Los resultados obtenidos se encuentran en las tablas 11, 12, 13, 14
(Anexo B)

Al final, pedimos a los encuestados que nos indiquen si
recomendarían el servicio de Pediatría a otras personas. El 89% respondió
que si lo haría, mientras que el restante 11 % no contestó a la pregunta o
respondió que no. (gráfico 11).

Gráfico 11. Respuesta a la pregunta “¿Recomendaría este Servicio?” hecha a padres
y acompañantes de niños hospitalizados en el Servicio de Pediatría.
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Fuente: Encuesta de satisfacción cliente externo en el Servicio de Pediatría
Elaborado por: Los autores.
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Esto demuestra que en términos generales, la mayoría de los padres
y acompañantes de los niños hospitalizados en el Servicio de Pediatría del
Hospital General “Enrique Garcés” se encuentran satisfechos con la
atención brindada

Los valores se pueden observar en la tabla 15

(Anexo B).

La misma encuesta fue realizada a los acompañantes o
pacientes del Servicio de Medicina Interna del Hospital General “Enrique
Garcés.

Se realizó encuestas a 37 personas, de estos el 35% tenían una
edad mayor a los 75 años, y otro 44% eran personas que tenían entre 30 y
60 años. En el gráfico 12 se puede observar la distribución de edad de los
encuestados.

Gráfico 12. Rango de edad de pacientes o acompañantes encuestados en el Servicio
de Medicina Interna.
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Fuente: Encuesta de satisfacción cliente externo en el Servicio de Medicina Interna
Elaborado por: Los autores.
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En relación al género de los encuestados, como se evidencia en el
gráfico 13, la mayoría fueron mujeres (62%).

Gráfico 13. Distribución por género de los encuestados en Medicina Interna.
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Fuente: Encuesta de satisfacción cliente externo en el Servicio de Medicina Interna
Elaborado por: Los autores.

En cuanto a los días de hospitalización, el 51% llevaban menos de 8
días hospitalizados. Un 38% de los pacientes llevaba hospitalizado entre 10
y 20 días y el 11% restante más de 20 días.

Los encuestados calificaron la atención recibida por el personal de
Medicina Interna. En el gráfico 14, se puede evidenciar que califican como
excelente o buena a los Médicos el 89 %, a las Enfermeras el 81% y a las
Auxiliares de Enfermería el 73%. Los datos de la encuesta sobre atención
recibida por el personal están reflejados en la tablas 16, 17, 18. (Anexo B)
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Gráfico 14. Atención recibida por los pacientes o acompañantes del Servicio de
Medicina Interna por parte del personal.
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Fuente: Encuesta de satisfacción cliente externo en el Servicio de Medicina Interna
Elaborado por: Los autores.

A continuación, se preguntó sobre la infraestructura y la limpieza en
el Servicio de Medicina Interna. Los datos obtenidos se los puede observar
en el gráfico 15.

Gráfico 15. Valoración del espacio físico del Servicio de Medicina Interna.
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Fuente: Encuesta de satisfacción cliente externo en el Servicio de Medicina Interna
Elaborado por: Los autores.
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Los encuestados calificaron la limpieza entre buena y excelente 84%
y la infraestructura en 76%. Es interesante observar que ninguna persona
calificó como mala, ni la limpieza ni la infraestructura del Servicio de
Medicina Interna.

Los datos de la valoración del espacio físico se

encuentran en las tablas 19, 20 (Anexo B).

También se les solicitó que califiquen, el tiempo requerido para el
ingreso al servicio, el tiempo que se demoraron las interconsultas con otros
médicos, la toma de radiografías y tomografías y los exámenes de
laboratorio.

Tal como se puede observar en el gráfico 16, la mayoría de las
personas califican a los procedimientos realizados en el Servicio como
rápidos. Sin embargo, el 34% considera que el ingreso a la hospitalización
es lento o muy lento, y el 25% contestó que los otros procedimientos de
interconsulta, imagen y laboratorio eran lentos o muy lentos.

Esto da la pauta de que el diseño de procesos en el Servicio
mejorará los procedimientos realizados en el mismo. Las tablas 21, 22, 23,
24 (Anexo B) muestran los resultados obtenidos.
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Gráfico 16. Valoración de acuerdo al tiempo de procedimientos en el Servicio de
Medicina Interna.

PROCEDIMIENTOS EN HOSPITALIZACIÓN
MEDICINA INTERNA
20
15
10
5
0

INGRESO
INTERCONSULTA
IMAGEN
LABORATORIO

Fuente: Encuesta de satisfacción cliente externo en el Servicio de Medicina Interna
Elaborado por: Los autores.

Al final, pedimos a los encuestados que nos indiquen si
recomendarían el Servicio de Medicina Interna a otras personas. El 89%
respondió que si lo haría, mientras que el restante 11 % no contestó a la
pregunta o respondió que no.

Estos datos son similares a los obtenidos en el Servicio de Pediatría
del Hospital “Enrique Garcés” y del mismo modo, se puede identificar que
la gran mayoría de pacientes se encuentran satisfechos con la atención
brindada (gráfico 17).

En la tabla 25 (Anexo B) se pueden observar los datos obtenidos en
las encuestas.
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Gráfico 17. Respuesta a la pregunta “¿Recomendaría este Servicio?” hecha
pacientes hospitalizados o sus acompañantes del Servicio de Medicina Interna.
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Fuente: Encuesta de satisfacción cliente externo en el Servicio de Medicina Interna
Elaborado por: Los autores.

Se realizó además encuestas al cliente interno en ambos Servicios.
Los datos obtenidos en el Servicio de Pediatría se analizan a continuación.
Se realizaron 24 encuestas de cliente interno, tanto a Médicos, Enfermeras,
Auxiliares de Enfermería, personal administrativo y estudiantes.

En el gráfico 18 se puede observar la división de acuerdo a la
ocupación del personal a quien se realizó la encuesta. Los datos de la
encuesta se encuentran en la tabla 26 (anexo B).
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Gráfico 18. Ocupación de clientes internos en el Servicio de Pediatría.
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Fuente: Encuesta de satisfacción cliente interno en el Servicio de Pediatría.
Elaborado por: Los autores.

Se valoró el tiempo de trabajo del personal que labora en el Servicio
de Pediatría. En el gráfico 19 se puede valorar la división del personal de
acuerdo al tiempo de servicio.

Gráfico 19. Tiempo de servicio de clientes internos encuestados en Pediatría.
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Fuente: Encuesta de satisfacción cliente interno en el Servicio de Pediatría.
Elaborado por: Los autores.
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Llama la atención que el 58% del personal encuestado tiene menos
de 5 años en el servicio. Los datos se describen en la tabla 27 (anexo B).

Se preguntó inicialmente en la encuesta si en el Servicio se
trabajaba con metodología de procesos. En el gráfico 20 se puede apreciar
los datos obtenidos en la encuestas.

Gráfico 20. Trabajo con metodología de procesos en el Servicio de Pediatría.
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Fuente: Encuesta de satisfacción cliente interno en el Servicio de Pediatría.
Elaborado por: Los autores.

El 67 % respondieron que sí. Sin embargo, durante las entrevistas
fue evidente que no existe una metodología de procesos por la ausencia de
manuales, aunque si existe una planificación del trabajo, manteniendo una
estructura de jerarquía piramidal. Las respuestas se encuentran en la tabla
28 (anexo B).
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Se solicitó posteriormente que calificaran su percepción sobre el
trabajo actual en el servicio, indagando sobre si los objetivos de cada uno
de los puestos de trabajo eran claros, si consideraban que existía una
adecuada organización en el trabajo

y si se proporciona información

oportuna y adecuada del desempeño de los trabajadores. En las tablas 29,
30, 31 del anexo B, se encuentran las respuestas a estas preguntas.

El gráfico 21 demuestra como la mayoría de personas (62,5%) está
totalmente de acuerdo en que existen objetivos claros en su puesto de
trabajo. Sin embargo, en relación a organización del trabajo, la mitad de los
encuestados está mayormente de acuerdo.

Gráfico 21. Evaluación del trabajo actual por parte del cliente interno del Servicio de
Pediatría.
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Fuente: Encuesta de satisfacción cliente interno en el Servicio de Pediatría.
Elaborado por: Los autores.

Es interesante observar que existen variaciones en cuanto a la
información oportuna y adecuada a los trabajadores, si bien un 50 % está
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totalmente de acuerdo, un 33 % de ellos dijo estar pocas veces de acuerdo
o en total desacuerdo con lo anterior.

Se evaluó también sobre la percepción del cliente interno del
Servicio de Pediatría en relación al trabajo en general cuyos datos tras la
tabulación de las encuestas están recopilados en las tablas 32 y 33 del
Anexo B.

Como se puede apreciar en el gráfico 22, la gran mayoría de
encuestados dijo sentirse satisfecho con su trabajo (92%); sin embargo, al
averiguar si la institución les entrega las herramientas necesarias para su
trabajo, las respuestas son variables y más de la mitad de los encuestados
contestaron que están o pocas veces de acuerdo o totalmente en
desacuerdo con lo anterior. Es muy interesante observar que los
trabajadores del Servicio de Pediatría están satisfechos con su trabajo, lo
cual facilita el cambio a un modelo de procesos que a su vez contribuirá a
conocer las necesidades de herramientas de los trabajadores para que
sean oportunamente entregadas.
Gráfico 22. Evaluación del trabajo en general por parte del cliente interno del Servicio
de Pediatría.
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Fuente: Encuesta de satisfacción cliente interno en el Servicio de Pediatría.
Elaborado por: Los autores.

Se evaluó también la interacción con los jefes inmediatos. Al tabular
los datos, se pudo observar que el 71 % de los encuestados dijo estar total
o mayormente de acuerdo en que sus jefes reconocen su trabajo bien
hecho y que toman decisiones junto al personal del Servicio, realizando
trabajo en equipo.

Un grupo menor dijo estar total o mayormente de acuerdo (58%) en
que sus

jefes solucionan los problemas de manera creativa y buscan

constantemente la innovación de mejoras (Tablas 34, 35 y 36 Anexo B).

Estos datos demuestran una buena relación entre el personal del
Servicio de Pediatría, donde aún se mantiene un modelo tradicional
jerárquico piramidal (Gráfico 23).
Gráfico 23. Evaluación de la interacción con los jefes por parte del cliente interno del
Servicio de Pediatría.
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Fuente: Encuesta de satisfacción cliente interno en el Servicio de Pediatría.
Elaborado por: Los autores.

Se preguntó además si los clientes internos consideraban tener
oportunidades de capacitación e incentivos en su trabajo. Al evaluar los
resultados que se expresan en el gráfico 24, se puede observar como el
67% considera tener pocas oportunidades de capacitación que permita el
desarrollo de sus habilidades.

Aun más interesante es observar que el 100% de los encuestados
considera no tener incentivos en el trabajo. Parte muy importante del
modelo de procesos es fomentar la capacitación de todos aquellos que
participan en los procesos, así como fomentar incentivos para favorecer un
trabajo mejor. Los datos se ubican en las tablas 37 y 38 del Anexo B

Gráfico 24. Evaluación de oportunidades e incentivos por parte del cliente interno
del Servicio de Pediatría.
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Fuente: Encuesta de satisfacción cliente interno en el Servicio de Pediatría.
Elaborado por: Los autores.

Por último, se averiguó sobre la interacción con los compañeros y el
ambiente de trabajo en el Servicio de Pediatría. El gráfico 25 demuestra
que el 67% dice estar total o mayormente de acuerdo con que los
compañeros de trabajo están dispuestos a ayudarse para completar las
tareas aunque esto signifique un mayor esfuerzo.

Así mismo el 62% dijo que los trabajadores son tratados bien
independientemente del cargo que ocupan. Esto confirma lo anteriormente
expresado del buen ambiente de trabajo encontrado en el Servicio de
Pediatría. (Tablas 39 y 40, Anexo B)

Gráfico 25. Evaluación del
Servicio de Pediatría.

ambiente de trabajo por parte del cliente interno del
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Fuente: Encuesta de satisfacción cliente interno en el Servicio de Pediatría.
Elaborado por: Los autores.

La encuesta anterior se realizó igualmente a los clientes internos del
Servicio de Medicina Interna.

Se realizaron 18 encuestas de cliente

interno, tanto a Médicos, Enfermeras, Auxiliares de Enfermería, secretaría
y personal de limpieza (clasificado en la encuesta como “otros”).

En el gráfico 26 se puede observar la división de acuerdo a la
ocupación de los clientes internos a quienes se realizó la encuesta. (Tabla
41, Anexo B)

Gráfico 26. Ocupación de clientes internos en el Servicio de Medicina Interna
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Fuente: Encuesta de satisfacción cliente interno en el Servicio de Medicina Interna.
Elaborado por: Los autores.

En el gráfico 27 se puede valorar la división del personal de acuerdo
al tiempo de servicio. En este caso se pudo evidenciar que muchos
Médicos y Enfermeras del Servicio eran jóvenes. No se realizó encuestas a
estudiantes.
Gráfico 27. Tiempo de servicio del personal encuestado en Medicina Interna.
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Fuente: Encuesta de satisfacción cliente interno en el Servicio de Medicina Interna.
Elaborado por: Los autores.
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En la tabla 42, del Anexo B, se puede advertir que el 72% del
personal encuestado tiene menos de 5 años en el Servicio

Se preguntó si en el Servicio de Medicina Interna se trabaja con
metodología de procesos. El 67 % respondieron que sí. (Tabla 43, Anexo
B)

Si bien durante las entrevistas fue evidente que no existe una
metodología de procesos, existiendo al contrario una estructura de
jerarquía piramidal, como en el resto del Hospital. En el gráfico 28 se puede
apreciar los datos obtenidos en la encuesta.

Gráfico 28. Trabajo con metodología de procesos en Medicina Interna.
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Fuente: Encuesta de satisfacción cliente interno en el Servicio de Medicina Interna.
Elaborado por: Los autores.
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Se solicitó posteriormente que calificaran su percepción sobre el
trabajo actual en el Servicio. (Tablas 44, 45, 46, Anexo B). El gráfico 29
demuestra como en relación sobre si los objetivos de cada uno de los
puestos de trabajo eran claros, 4 de cada 10 encuestados dijeron que
estaban pocas veces de acuerdo, así mismo la mitad de los encuestados
estaban pocas veces de acuerdo o en total desacuerdo en que exista una
adecuada organización en el trabajo del Servicio.

Por último, 4 de cada 10 encuestados estaban pocas veces de
acuerdo o en total desacuerdo en que se proporciona información oportuna
y adecuada del desempeño de los trabajadores.

Gráfico 29. Evaluación del trabajo actual por parte del cliente interno del Servicio de
Medicina Interna.
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Fuente: Encuesta de satisfacción cliente interno en el Servicio de Medicina Interna.
Elaborado por: Los autores.
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Consideramos que el trabajar en procesos va a ayudar a que el
personal en todas las áreas tenga un conocimiento pleno de sus funciones
y responsabilidades, facilitando la organización del trabajo obteniendo
información oportuna de su desempeño en cada uno de los procesos.

Se evaluó también sobre la percepción del cliente interno del
Servicio de Medicina Interna en relación al trabajo en general cuyos datos
se pueden revisar en la tablas 47, 48, Anexo B.

Como se puede apreciar en el gráfico 30, casi la mitad de los
encuestados dijeron no sentirse satisfechos con el trabajo realizado en el
Servicio e indican que la institución no provee las herramientas necesarias
para realizar bien su trabajo (44% y 50 % respectivamente).

La encuesta revela que el personal de Medicina Interna, del cual
muchos trabajadores laboran menos de 5 años en el Servicio, no se siente
totalmente a gusto en sus puestos de trabajo. El manejar procesos puede
aportar a mejorar esta situación, al dejarse de lado los puestos de trabajo
y enfocarse en la satisfacción de los clientes.
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Gráfico 30. Evaluación del trabajo en general por parte del cliente interno del Servicio
de Medicina Interna.
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Fuente: Encuesta de satisfacción cliente interno en el Servicio de Medicina Interna.
Elaborado por: Los autores.

Se evaluó también la interacción con los jefes inmediatos (Tablas
49, 50, 51 Anexo B). Al tabular los datos, se pudo observar que el 55 % de
los encuestados dijo estar total o mayormente de acuerdo en que sus jefes
reconocen su trabajo bien hecho mientras que el 45% dijo lo contrario.

Así mismo, la mitad de los encuestados respondió que en el Servicio
se que toman decisiones junto al personal, realizando trabajo en equipo y
que sus jefes solucionan los problemas de manera creativa y buscan
constantemente la innovación de mejoras. Estos datos demuestran el
modelo tradicional jerárquico piramidal que aún persiste en el Servicio de
Medicina Interna (Gráfico 31).
58

Gráfico 31. Evaluación de la interacción con los jefes por parte del cliente interno del
Servicio de Medicina Interna.
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Fuente: Encuesta de satisfacción cliente interno en el Servicio de Medicina Interna.
Elaborado por: Los autores.

Se preguntó además si el personal consideraba tener oportunidades
de capacitación e incentivos en su trabajo. Al evaluar los resultados que se
expresan en el gráfico 32, se puede observar como el 50% considera tener
pocas oportunidades de capacitación que permita el desarrollo de sus
habilidades. Aun más interesante es observar que solo el 10% de los
encuestados considera tener incentivos en el trabajo. (Tablas 52, 53 Anexo
B)
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Gráfico 32. Evaluación de oportunidades e incentivos por parte del cliente interno
del Servicio de Medicina Interna.

OPORTUNIDADES E INCENTIVOS EN
MEDICINA INTERNA
10
5
0

OPORTUNIDADES

INCENTIVOS

Fuente: Encuesta de satisfacción cliente interno en el Servicio de Medicina Interna.
Elaborado por: Los autores.

Por último, se averiguó sobre la interacción con los compañeros y el
ambiente de trabajo en el Servicio de Medicina Interna. El gráfico 33
demuestra que el 67% dice estar total o mayormente de acuerdo con que
los compañeros de trabajo están dispuestos a ayudarse para completar las
tareas aunque esto signifique un mayor esfuerzo.

Así mismo tan solo la mitad de los encuestados dicen ser tratados
bien independientemente del cargo que ocupan. Esto confirma lo
anteriormente expresado del modelo jerárquico piramidal del Servicio de
Medicina Interna. (Tablas 54, 55, Anexo B).
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Gráfico 33. Evaluación del
Servicio de Medicina Interna.
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Fuente: Encuesta de satisfacción cliente interno en el Servicio de Medicina Interna.
Elaborado por: Los autores.

3.4 Conclusión de resultados obtenidos
Las instituciones prestadoras de servicios de salud de tipo social,
como los estatales, participan en un desarrollo empresarial hospitalario que
según (Malagón-Londoño, Galán, & Pontón, 2008) incluye que enfoquen el
servicio al cliente sin perder su configuración y función social.

Las encuestas, como método de investigación, son el medio más
empleado para conocer la satisfacción de los usuarios con los servicios
recibidos. Esto también ocurre en las instituciones de salud.
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De acuerdo a Maceiras (2002), sus objetivos principales son conocer
cómo evalúan los clientes el sistema sanitario y establecer una
retroalimentación informativa hacia el personal sanitario a fin de que
conozca la evaluación de su actividad global.

En el pasado, se creía que el cliente externo era el único y el más
importante, actualmente se tiene la concepción de que no solamente dicho
cliente es importante, sino también depende directamente del cliente
interno.

Las encuestas de satisfacción a clientes externos nos permiten
conocer de forma concreta el nivel de satisfacción del cliente interno,
cuáles son sus percepciones del ambiente laboral y las percepciones del
puesto laboral, al igual que conocer áreas de oportunidad para lograr un
mayor nivel de satisfacción de los clientes internos.

En el manual de la American Marketing Association (1998), se indica
que “una estadística muy importante es el porcentaje de clientes que dan
un puntaje excelente a cada pregunta sobre la satisfacción en general. Un
puntaje típico excelente para estas preguntas es de un 30%”

También indica el manual que “mezclar los “excelentes” con los
“muy buenos” cuando se informa de porcentajes no es conveniente porque
generalmente representa un porcentaje alto del total de respuestas (suele
ser del 70%). Si bien es de esperar un alto porcentaje de clientes
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satisfechos, la mezcla de porcentajes no capta la diferencia de matiz entre
“muy bueno” y “excelente” y viceversa”.

Se realizaron encuestas de satisfacción a los clientes externos en
los Servicios de Hospitalización de Medicina Interna y Pediatría. En el
primer caso, se realizaron 37 encuestas directamente a los pacientes,
mientras que en Pediatría se encuestó a 46 personas, padres o
acompañantes de los niños hospitalizados.

Esto nos dio una visión más completa de los servicios, puesto que
tuvimos un grupo de encuestados de edades diferentes, en Pediatría, la
gran mayoría (54,3%) eran madres jóvenes menores de 30 años mientras
que en Medicina Interna el 79% eran personas mayores de 30 años, e
incluso de los encuestados 35% eran mayores de 75 años.

En relación al sexo de los encuestados, en Pediatría el 93% fueron
mujeres debido a que eran madres acompañantes de sus hijos
hospitalizados, en Medicina Interna de igual forma la mayoría de
encuestados eran mujeres pero en menor porcentaje (62%).

En la tabla 5 se resume los datos obtenidos en ambos Servicios en
las encuestas de satisfacción del cliente externo.
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Tabla 5. Resultados calificados como “excelentes” en las encuestas de satisfacción
al cliente externo en los Servicios de Medicina Interna y Pediatría

VARIABLE
ATENCIÓN POR MÉDICOS
ATENCIÓN POR ENFERMERAS
ATENCIÓN POR AUXILIARES
LIMPIEZA
INFRAESTRUCTURA
LABORATORIO
RADIOGRAFÍAS
TIEMPO DE INGRESO
INTERCONSULTAS
RECOMENDACIÓN

NC
2
5
5
2
9
8

VALOR OBTENIDO
VE %
PED %
NC
MI % PROMEDIO %
56,6
0
51,4
54
30
39,1
1
24,3
31,7
30
32,6
1
29,7
31,15
30
58,7
2
29,7
44,2
30
15,2
2
24,3
19,75
30
15,2
0
48
31,6
30

6

30,4

9

51,4

40,9

30

5
19
1

26,1
10,9
89

1
9
1

16,2
16,2
89

21,15
13,55
89

30
30
100

NC: No contestan PED: Pediatría MI: Medicina interna VE: Valor estandar

Fuente: Encuesta de satisfacción cliente interno en el Servicio de Medicina Interna y
Pediatría
Elaborado por: Los autores.

Si tomamos como un valor estándar de satisfacción general un 30%
de clientes que califican los servicios como excelentes y por tanto los
consideramos como clientes satisfechos podemos evidenciar que en
promedio solamente la atención por parte de los médicos (54%); limpieza
(44,2%); uso de radiografías (40,9%); superan el valor estándar de forma
importante.
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La atención dada por enfermeras y auxiliares de enfermería y uso de
laboratorio fueron evaluados en valores límites (31%).

Si analizamos los valores dividiéndolos por Servicios, podemos
observar que la atención por enfermería y Auxiliares fue peor evaluado en
Medicina Interna (24,3% y 29,7%) que en Pediatría (39,1%, y 32,6%). Esto
se puede deber al manejo más cercano del personal con los niños.

Es también llamativa la diferencia en la valoración del laboratorio
que fue calificado como rápido por sólo el 15% de los encuestados en
Pediatría mientras que en Medicina Interna lo fue por 48%. En las
entrevistas se pudo evidenciar las dificultades en las tomas de muestra y
transporte de las mismas en el Servicio de Pediatría.

Se puso también en evidencia que los clientes externos de ambos
servicios no estuvo satisfecho con la infraestructura (promedio 19,75%)
siendo menor en Pediatría que en Medicina Interna (15,2% vs 24,3%).

Durante las entrevistas realizadas, los acompañantes en el Servicio
de Pediatría se quejan de las difíciles condiciones que tienen que pasar
acompañando a sus hijos. Muchas madres están con recién nacidos
quienes precisan leche materna exclusiva, teniendo sus madres que dormir
sobre colchonetas para descansar junto a sus hijos.

Tampoco fue satisfactorio para los clientes externos el tiempo de
ingreso a los Servicios (Promedio 21,15%). Esto fue peor valorado en
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Medicina Interna (16,2%) que en Pediatría (26,1%). El poder implementar
un manejo por procesos podría mejorar los tiempos de ingreso.

Se tabuló que el 41 % de los consultados en Pediatría y 25% en
Medicina Interna, no contestaron la pregunta sobre las interconsultas.
Creemos que esto se deba a que la mayoría de especialidades

son

cubiertas por los mismos tratantes de Pediatría y Medicina Interna.

Algunos de los pacientes, sin embargo, tienen que salir fuera de la
institución a realizarse exámenes especiales que no cuenta la casa de
salud, sin embargo, en las entrevistas la gran mayoría comentó que el
trámite no era muy lento.

Por último, tanto los encuestados en Pediatría como en Medicina
Interna recomendarían los Servicios del Hospital a otras personas, 89 % en
ambos Servicios.

En la tabla 6 se resume los datos obtenidos en ambos Servicios en
las encuestas de satisfacción del cliente interno.

Tabla 6. Resultados calificados como “totalmente de acuerdo” en las encuestas de
satisfacción al cliente interno en los Servicios de Medicina Interna y Pediatría.
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VARIABLE
OBJETIVOS CLAROS
TRABAJO BIEN ORGANIZADO
INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO
HERRAMIENTAS NECESARIAS
SATISFECHO CON EL SERVICIO
RECONOCIMIENTO TRABAJO

VALOR OBTENIDO
PED %
MI %
PROMEDIO %
62,5
33,3
47,9
33,3
5,6
19,45
50
27,8
38,9
8,3
5,6
6,95
50
11,1
30,55
16,7
11,1
13,9

VE %
30
30
30
30
30
30

JEFES DAN SOLUCION CREATIVA DE PROBLEMAS

16,7

5,6

11,15

30

JEFES TOMAN DECISIONES CON EL PERSONAL
OPORTUNIDADES DE CAPACITACIÓN
INCENTIVOS EN EL TRABAJO
AYUDA ENTRE COMPAÑEROS

25
4,2
0
33,3

11,1
0
0
16,7

18,05
2,1
0
25

30
30
30
30

25

11,1

18,05

30

TRATO ADECUADO INDEPENDIENTE DEL CARGO
PED: Pediatría MI: Medicina interna VE: Valor estandar

Fuente: Encuesta de satisfacción cliente interno en el Servicio de Medicina Interna y Pediatría
Elaborado por: Los autores.

Inicialmente se pudo observar que más de la mitad de los
encuestados en el Servicio de Pediatría tenían menos de 5 años en el
puesto. Esto se debe a dos razones, la primera es que contribuyen en las
actividades del Servicio muchos estudiantes de Medicina y Residentes de
Postgrado, los cuales rotan cada cierto tiempo de acuerdo a sus prácticas
hospitalarias. La segunda razón es un déficit de personal puesto que al
momento algunas personas ya no laboran en la institución.

Del mismo modo, el 72% del personal encuestado tiene menos de 5
años en el Servicio de Medicina Interna. En este caso se pudo advertir que
muchos Médicos y Enfermeras del Servicio eran jóvenes. No se realizó
encuestas a estudiantes.

Se preguntó al personal de ambos Servicios si trabajaban con
metodología de procesos, en ambos Servicios, el 67 % respondieron que
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sí. Esto contrasta con las entrevistas donde fue evidente que no existe una
metodología de procesos por la ausencia de manuales, manteniendo una
estructura de jerarquía piramidal.

Se solicitó posteriormente que calificaran su percepción sobre el
trabajo actual en el Servicio, indagando sobre si los objetivos de cada uno
de los puestos de trabajo eran claros, si consideraban que existía una
adecuada organización en el trabajo

y si se proporciona información

oportuna y adecuada del desempeño de los trabajadores.

En ambos servicios, la mayoría piensa que existen objetivos claros
en su puesto de trabajo (promedio 47,9%). Sin embargo, en relación a
organización del trabajo, en Pediatría un 33% piensa que es organizado,
mientras que en Medicina Interna, el promedio es sólo de 5,6%.

En cuanto a si los trabajadores reciben una información oportuna y
adecuada, el 27,8% está totalmente de acuerdo en Medicina Interna,
mientras en Pediatría este porcentaje aumenta a un 50%.

Consideramos que el trabajar en procesos va a ayudar a que el
personal en todas las áreas tenga un conocimiento pleno de sus funciones
y responsabilidades, facilitando la organización del trabajo obteniendo
información oportuna de su desempeño en cada uno de los procesos.

En relación al trabajo actual, los encuestados del Servicio de
Medicina Interna dijeron no sentirse satisfechos con el trabajo realizado en
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el Servicio e indican que la institución no provee las herramientas
necesarias para realizar bien su trabajo (5,6% y 11% respectivamente). En
Pediatría, al contrario, el 50% dicen sentirse satisfechos en sus trabajos,
pero al igual que en Medicina Interna, sólo el 8,3% considera que la
institución les provee las herramientas necesarias para realizar bien su
trabajo.

Se evaluó también la interacción con los jefes inmediatos. Al tabular
los datos, se pudo observar que el 16,7 % de los encuestados en Pediatría
y el 11,1% en Medicina Interna dijo estar totalmente de acuerdo en que sus
jefes reconocen su trabajo bien hecho. La resolución creativa de problemas
por parte de los jefes fue catalogada como totalmente de acuerdo en 16,7%
en pediatría y 5,6% en Medicina Interna.

En Pediatría el 25% de los encuestados dijo estar totalmente de
acuerdo en que los jefes toman decisiones junto al personal. Este valor
disminuye a 11,1% en Medicina Interna. Estos datos demuestran el modelo
tradicional jerárquico piramidal que aún persiste en los Servicios del
Hospital.

Se preguntó además si los clientes internos de ambos Servicios
consideraban tener oportunidades de capacitación e incentivos en su
trabajo. Al evaluar los resultados, se pudo observar que sólo el 4,2% en
Pediatría dijo estar totalmente de acuerdo, mientras en Pediatría nadie
estuvo totalmente de acuerdo
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Aun más interesante es observar que nadie estuvo totalmente de
acuerdo en tener incentivos en el trabajo. Parte muy importante del modelo
de procesos es fomentar la capacitación de todos aquellos que participan
en los procesos, así como fomentar incentivos para favorecer un mejor
trabajo, con gente comprometida y estimulada.

Por último, se averiguó sobre la interacción con los compañeros y el
ambiente de trabajo en el Servicio. El 33,3% de los encuestados en
Pediatría y 16,7% en Medicina Interna consideraron que los compañeros
de trabajo están dispuestos a ayudarse para completar las tareas aunque
esto signifique un mayor esfuerzo. Así mismo el 25% en Pediatría y el
11,1% en Medicina Interna dijo que los trabajadores son tratados bien
independientemente del cargo que ocupa
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CAPITULO IV
Situación actual de procesos
4.1 Cadena de valor y mapa de procesos
4.1.1 Cadena de valor

Según Quintero y Sánchez (2006), “La cadena de valor de
una organización identifica las principales actividades que crean un valor
para los clientes y las actividades de apoyo relacionadas. Permite también
identificar los distintos costos en que incurre una organización a través de
las distintas actividades que conforman su proceso productivo”

Según lo señalado por Porter (1986) “El concepto de cadena
de valor permite identificar formas de generar más beneficio para el
consumidor y con ello obtener ventaja competitiva”. (Quintero & Sánchez,
2006)

En el gráfico 34 se puede observar la cadena de valor del Hospital
General “Enrique Garcés”.
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Gráfico 34. Cadena de valor del Hospital General “Enrique Garcés”.

Fuente: Los autores.

4.1.2 Mapa de procesos

El mapa de procesos es una representación gráfica que nos ayuda a
visualizar todos los procesos que existen en una empresa y su interrelación
entre ellos. Antes de realizar el mapa de procesos habrá que identificar
todos los procesos.

Con esta herramienta se puede analizar la cadena de entradassalidas, en la cual la salida de cualquier proceso se convierte en entrada
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del otro; también podemos analizar que una actividad específica muchas
veces es un cliente, en otras situaciones es un proceso y otras veces es un
proveedor.

En el grafico 35 se puede observar el Mapa de Procesos
Hospital General “Enrique Garcés”.

Gráfico 35. Mapa de Procesos del Hospital General “Enrique Garcés”.

Fuente: Los autores.
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del

Los procesos de Hospitalización Clínica se encuentran incluidos en
el Proceso: “B Prestación de Servicios de Salud”. (gráfico 36)

Gráfico 36. Proceso B. Prestación de Servicios de Hospitalización

Fuente: Los autores.

Gráfico 37. Proceso B.1 Atención Clínica

Fuente: Los autores.
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4.2 Levantamiento de información de procesos actuales
4.2.1 Inventario de procesos

Tabla 7. Inventario de procesos

NOMBRE DEL
PROCESO

CÓDIGO

Prestación de
Servicios de
Salud
Atención
Clínica

PROCESO
GOBERNANTE

PRODUCTIVO

B

X

B.1

X

Ingreso

B.1.1

X

Hospitalización

B.1.2

X

Egreso

B.1.3

X

APOYO

Fuente: Los autores.

4.3 Diseño de procesos

Una vez seleccionados los procesos, se estudia más a fondo cada
uno de ellos, haciendo un levantamiento de información de cada proceso,
un análisis de su situación actual y a su vez detectar sus falencias o
problemas en sus actividades diarias, se analiza el valor agregado que
proporciona a la empresa o al cliente. Para hacer el análisis actual se
aprovecha las herramientas que son:

Diagrama de flujo.
Análisis del valor agregado (AVA).
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4.3.1 Subproceso: Recepción del paciente

Nombre: Recepción del paciente en Medicina Interna

Código: B.1.1

Descripción del subproceso: El subproceso está a cargo del área
de enfermería. Este subproceso se caracteriza por que se registra el
ingreso, se asigna una cama, se traslada al paciente a la cama, se
identifica y registra al paciente, se controla los signos vitales, se entrega el
expediente clínico a la Enfermera, está revisa las órdenes médicas y
comunica a los Médicos Residente y Tratante el ingreso del paciente.

Entrada / Salida: Este subproceso inicia cuando el paciente llega al
piso de hospitalización, y finaliza cuando la Enfermera comunica al Médico
Residente y Tratante el ingreso del paciente.

No. de Actividades: En el proceso se contabilizan nueve
actividades.

Áreas que intervienen: En este proceso interviene las áreas de
secretaría, enfermería y habitación de paciente.

Diagrama de flujo y AVA: Se presenta el diagrama de flujo de
cómo opera este subproceso y un análisis del valor agregado con sus
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respectivas actividades y tiempos empleados en cada una de estas (ver
anexo C).

Análisis del valor agregado

Gráfico 38. Análisis del valor agregado del subproceso Recepción del Paciente en
Medicina Interna.
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Fuente: Los autores

En el análisis del valor agregado se evidencia que existe un alto
índice en el valor agregado de la empresa con un 45%, movimiento 15%,
archivo 15% y preparación 15%, en el momento de la recepción del
paciente a hospitalización de Medicina Interna.

El índice del valor agregado para el cliente es deficiente ya que se
tiene un 15%, eso quiere decir que esto es todo lo que el cliente está
dispuesto a pagar.
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El tiempo de hospitalización es de 33 minutos, sin embargo este
tiempo se puede reducir para satisfacer al cliente, especialmente en el
momento de asignar la cama, trasladar al paciente, registro de datos y
llamar al Médico Residente o Tratante.

4.3.2 Sub proceso: Atención en hospitalización

Nombre: Atención en hospitalización de Medicina Interna

Código: B.1.2

Descripción del subproceso: El subproceso está a cargo del área
de enfermería, secretaría y área médica; este subproceso se caracteriza
por que se realiza la historia clínica, control de signos vitales, aseo diario,
se evalúa al paciente, se escribe órdenes médicas, se solicita exámenes,
se lleva el paciente a hacer exámenes, se evalúa paciente con exámenes,
se pasa visita médica general, de turno y de especialidad, se solicita
interconsultas médicas, se realiza interconsultas, se revisan los casos, se
da órdenes médicas, se realiza evoluciones de paciente, se revisa órdenes
médicas, se registra órdenes médicas, se reevalúa y se prepara al paciente
para el alta.

Entrada / Salida: Este subproceso inicia cuando se realiza la
historia clínica de hospitalización, y finaliza cuando se prepara al paciente
para el alta.
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No. de Actividades: En el subproceso se contabilizan veinte y un
actividades.

Áreas que intervienen: En este proceso interviene secretaría,
enfermería y habitación del paciente.

Diagrama de flujo y AVA

Se presenta el diagrama de flujo de cómo opera este proceso y un
análisis del valor agregado con sus respectivas actividades y tiempos
empleados en cada una de estas. (ver anexo C)

Análisis del valor agregado

Gráfico 39. Análisis del valor agregado del subproceso Atención en Hospitalización
en Medicina Interna.
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Fuente: Los autores
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En el análisis de valor agregado se evidencia que existe un alto
índice de valor agregado para la empresa con el 53%, en espera con un
15%, preparación 5% y archivo en el 1%, en el momento de la
hospitalización propiamente dicha.

El índice de valor agregado para el cliente es bajo con un 26%, eso
quiere decir que eso es todo lo que los pacientes están dispuestos a pagar.

El tiempo de hospitalización es de 99 minutos, sin embargo este
tiempo se puede reducir para satisfacer a los pacientes, especialmente en
el momento de espera, disminuyendo el tiempo que se lleva en realizar los
exámenes médicos.

4.3.3 Sub proceso: Egreso Hospitalario

Nombre: Egreso Hospitalario en Medicina Interna

Código: B.3.1

Descripción del subproceso: El subproceso está a cargo del área
de enfermería, secretaría y área médica. Este proceso se caracteriza por
que se examina al paciente, se escriben órdenes médicas, se entrega el
documento de egreso al paciente o familiar, se firma el alta en la historia
clínica, se elabora la epicrisis y los certificados médicos, se firma la tarjeta
de egreso, la epicrisis y los certificados médicos, se orienta a la familia
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sobre prescripción y controles, se indica el alta médica, se ordena la
historia clínica y se la envía a archivo.

Entrada / Salida: Este subproceso inicia cuando se examina al
paciente, y finaliza cuando se le da el alta.

No. de Actividades: En el proceso se contabilizan doce actividades.

Áreas que intervienen: En este subproceso intervienen: secretaría,
enfermería y habitación del paciente.

Diagrama de flujo y AVA

Se presenta el diagrama de flujo de cómo opera este subproceso y
un análisis del valor agregado con sus respectivas actividades y tiempos
empleados en cada una de estas. (ver anexo C)
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Análisis de valor agregado

Gráfico 40. Análisis de valor agregado del subproceso Egreso Hospitalario en
Medicina Interna.
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Elaborado por: Los Autores, (2012) Fuente.- Investigación de campo

En el análisis de valor agregado se evidencia que existe, 20% para
preparación, 13% de inspección y 4% de archivo en el momento de egreso
de hospitalización de medicina interna.

El índice de valor agregado para la empresa es bueno ya que se
tiene un 46%, y para el cliente un 7%, eso quiere decir que es lo que el
paciente está dispuesto a pagar.

El tiempo de hospitalización es de 46 minutos, sin embargo este
tiempo se puede reducir para satisfacer al paciente, especialmente en el
momento

de

realizar

epicrisis,

certificados

documentos de salida y firmas correspondientes.
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médicos,

entrega

de

4.3.4 Subproceso: Recepción del Paciente

Nombre: Recepción del paciente en Pediatría

Código: B.1.1

Descripción del subproceso: El subproceso está a cargo del área
de enfermería. Este proceso se caracteriza por que se asigna una cama al
paciente por vía telefónica, se recibe al paciente, se lo traslada a la cama
asignada previamente, se lo identifica y registra los datos del paciente en la
cabecera de la cama, se toman los signos vitales del paciente, se registran
los signos vitales, se revisan y cumplen las órdenes médicas de ingreso, se
registran las indicaciones básicas en la cabecera del paciente, se registra
la medicación, se registra las indicaciones y se comunica al Médico
Residente el ingreso del paciente.

Entrada / Salida: Este subproceso inicia cuando se asigna una
cama al paciente vía telefónica, y finaliza cuando la Enfermera comunica al
Médico Residente el ingreso del paciente.

No. de Actividades: En el subproceso se contabilizan doce
actividades.

Áreas que intervienen: En este subproceso interviene enfermería y
habitación de paciente.
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Diagrama de flujo y AVA

Se presenta el diagrama de flujo de cómo opera este subproceso y
un análisis del valor agregado con sus respectivas actividades y tiempos
empleados en cada una de estas actividades. (ver anexo C)

Análisis de valor agregado
Gráfico 41. Análisis de valor agregado de Recepción del Paciente en Pediatría.
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Fuente: Los autores

En el análisis se evidencia que existe un valor agregado de 43%, de
este, el 10% es valor agregado para el cliente y 33% para la empresa.

Esto se debe a que el 37% del tiempo el personal se dedica a
realizar actividades de archivo. El 21% del tiempo se dedica a la
preparación de la recepción del paciente mientras se asigna una cama; en
tiempo de espera mientras se prepara una cuna en caso de que el niño
sea menor de 1 año y en movimiento al transportar los pacientes a la cama
asignada.
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El tiempo del subproceso recepción del paciente es de 30 minutos,
sin embargo este tiempo se puede reducir para satisfacer al paciente
disminuyendo el tiempo ocupado en el registro de las actividades.

4.3.5 Subproceso de atención en hospitalización

Nombre: Atención en Hospitalización en Pediatría

Código: B.1.2

Descripción del subproceso: El subproceso está a cargo de
enfermería, y del área médica. Este subproceso se caracteriza por que se
revisa la historia clínica anterior del paciente y sus signos vitales de
ingreso, se realiza una anamnesis y el examen físico del paciente para
posteriormente hacer una impresión diagnóstica de la patología del
paciente. Si se requieren exámenes se realiza la solicitud de los mismos,
para luego solicitar la firma de los Médicos Tratantes en la solicitud de
exámenes, se toman las muestras, se trasladan las muestras al laboratorio
o se traslada al paciente a los servicios de imagen.

Se evalúa a los pacientes con los resultados de los exámenes y se
establece un tratamiento. Se realizan las recetas con los medicamentos
necesarios y se cumplen las órdenes médicas. Se registra tanto el
cumplimiento de las órdenes médicas como de los medicamentos
administrados, se revalúa al paciente y se lo prepara para el egreso.
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Entrada / Salida: Este subproceso inicia cuando se revisa la
Historia Clínica anterior y los signos vitales del paciente, y finaliza cuando
se prepara al paciente para el egreso.

No. de Actividades: En el subproceso se contabilizan trece
actividades.

Áreas que intervienen: En este subproceso interviene enfermería y
habitación del paciente.

Diagrama de flujo y AVA

Se presenta el diagrama de flujo de cómo opera este subproceso y
un análisis del valor agregado con sus respectivas actividades y tiempos
empleados en cada una de estas actividades. (ver anexo C)

Análisis del valor agregado

Gráfico 42. Análisis de valor agregado de Atención en Hospitalización en Pediatría.
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El índice de valor agregado es de 41%. De este, el 22% es valor
agregado para la empresa y 19% valor agregado para el cliente, es decir,
aquel que contribuye a cumplir los requerimientos del paciente.

Se evidencia que existe un alto índice de tiempo utilizado en
preparación, lo que se debe al tiempo requerido para la toma de muestras,
así como realizando recetas y pedidos de laboratorio. Otro importante
porcentaje de tiempo se consume en actividades de movimiento, sobre
todo por la necesidad de bajar muestras de laboratorio o a los pacientes a
realizarse exámenes de imagen

Un 12% del tiempo se utiliza en actividades de inspección, debido a
que se pierde mucho tiempo solicitando que los médicos firmen las recetas
y los pedidos de exámenes de los pacientes. Un 7% del tiempo se utiliza
para actividades de archivo como el registro del cumplimiento de órdenes
médicas y medicamentos.

El tiempo de hospitalización es de 83 minutos. Este se puede
disminuir si se mejoran las actividades de solicitud de exámenes de
laboratorio e imagen, así como en las actividades de inspección.

4.3.6 Subproceso de egreso hospitalario

Nombre: Egreso hospitalario en Pediatría
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Código: B.1.3

Descripción del subproceso: El subproceso está a cargo del área
de secretaría, enfermería y área médica. Se caracteriza por que determina
la condición de egreso del paciente, se da el alta a domicilio, se elaboran el
plan de egreso y la receta de alta, se solicita la firma de la receta de alta.
Posteriormente se entrega los documentos de alta y se orienta al paciente
y/o familiares sobre las indicaciones de alta. Se realiza la epicrisis, se
revisa y firma la misma, se registra el alta del paciente y se envía la HCL al
archivo del Hospital.

Entrada / Salida: Este subproceso inicia cuando se determina la
condición de egreso del paciente, y finaliza cuando se envía la HCL al
archivo del Hospital.

No. de Actividades: En el subproceso se contabilizan doce
actividades.

Áreas que intervienen: En este subproceso interviene secretaria,
enfermería y habitación de paciente.

Diagrama de flujo y AVA

Se presenta el diagrama de flujo de cómo opera este proceso y un
análisis del valor agregado con sus respectivas actividades y tiempos
empleados en cada una de estas actividades. (ver anexo C)
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Análisis del valor agregado
Gráfico 43. Análisis del valor agregado de Egreso hospitalario en Pediatría.
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Fuente: Los autores

En el análisis del valor agregado se evidencia que un gran
porcentaje del tiempo en este subproceso se lo utiliza en actividades de
preparación (36%).

Así mismo, se utiliza tiempo en actividades de inspección como la
firma de las recetas de alta o la revisión de las epicrisis.

El índice de valor agregado del paciente es sólo del 5% aunque el
valor agregado de la empresa es de 24%. Estos valores se pueden mejorar
si se optimizan las actividades de inspección y preparación.

El tiempo de hospitalización es de 42 minutos, sin embargo este
tiempo se puede reducir para satisfacer al paciente, especialmente en el
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momento de realizar epicrisis, entrega de documentos de salida y firmas
correspondientes.

4.4 Mejoras a los procesos
Para que los procesos sean mejorados una vez identificados los
problemas y las causas de cada uno, se propone mejoras específicas en
base a las herramientas de mejoramiento de Harrington.

4.4.1 Subproceso de Recepción del Paciente en
Medicina Interna
Entrada / Salida: Este subproceso inicia cuando el paciente llega al
piso de hospitalización, y finaliza cuando la enfermera comunica al Médico
Residente y Tratante el ingreso del paciente.

No. de Actividades: En el subproceso se contabilizan 9 actividades.

Áreas que intervienen: En este proceso interviene el servicio
secretaria, enfermería y la habitación del paciente.

Mejora del subproceso: en este subproceso aplicaremos la
herramienta de mejoramiento: “Eliminación de la burocracia”, con lo cual se
propone implementar un sistema de digitalización de asignación de camas,
de esta manera, se puede trasladar al paciente directamente desde las
áreas de atención inicial. Esto también ayudaría para que al momento del
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ingreso del paciente, se comunique al Médico Residente y Tratante. Estas
mejoras ahorrarían un mínimo de 8 minutos al subproceso.

También se eliminaría la pérdida de tiempo de estar registrando el
paciente a cada momento que se hace una actividad. Con lo que se
disminuiría 5 minutos más a este subproceso.

Indicadores:
Porcentaje de ocupación de camas.
Promedio diario de camas disponibles

4.4.2 Subproceso de Atención en Hospitalización en
Medicina Interna
Entrada / Salida: Este subproceso inicia cuando se realiza la
anamnesis y el examen físico y finaliza cuando se prepara paciente para el
alta.

No de Actividades: En el subproceso se contabilizan 19
actividades.

Áreas que intervienen: En este subproceso interviene enfermería y
habitación del paciente.

Mejora del subproceso: En este subproceso aplicaremos la
herramientas de mejoramiento: “Eliminación de la burocracia”, de esta
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manera se disminuiría la espera especialmente en el momento de llevar a
los pacientes a realizar los exámenes.

Estos al ingresar ya deberían realizarse los exámenes, pero en
caso de que se necesite mientras estén hospitalizados se debería dar
prioridad a la realización de exámenes de pacientes ingresados, la toma de
exámenes debería realizar el área de laboratorio y de radiología, con esto
se ahorraría 15 minutos.

La otra herramienta de mejoramiento es: “Estandarización”, es decir
elegir una forma sencilla de realizar una actividad y hacer que todos los
colaboradores lleven a cabo esa actividad de la misma forma todas las
veces, con esto se ahorraría unos 6 minutos.

Indicadores:

Promedio de días de estada
Giro de cama

4.4.3 Subproceso de Egreso Hospitalario en Medicina
Interna

Entrada / Salida: Este subproceso inicia cuando se realiza la última
evaluación al paciente, y finaliza cuando se da el alta.
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No. de Actividades: En el subproceso se contabilizan 12
actividades.

Áreas que intervienen: En este proceso interviene el servicio
secretaría, enfermería y el área médica.

Mejora del proceso:

En este proceso aplicaremos la herramienta de mejoramiento:
“Automatización y/o mecanización”, que consiste en aplicar herramientas,
equipos y computadores a las actividades rutinarias y que demandan
mucho tiempo para liberar a los empleados a fin de que puedan dedicarse
a actividades más creativas, para lo cual es necesario la implementación
de herramientas digitales, de esta manera se ahorraría el tiempo
especialmente en el momento de realizar epicrisis, certificados médicos,
entrega de documentos de salida y firmas correspondientes, en
aproximadamente 22 minutos.

Indicadores:

Tasa de Mortalidad Neta
Porcentaje de recomendación de atención en hospitalización.

4.4.4 Subproceso de Recepción del Paciente en
Pediatría
93

Entrada / Salida: Este subproceso inicia cuando se asigna una
cama al paciente vía telefónica, y finaliza cuando la enfermera comunica al
Médico Residente el ingreso del paciente.

No. de Actividades: En el subproceso se contabilizan doce
actividades.

Áreas que intervienen: En este subproceso interviene enfermería y
habitación de paciente.

Mejora del subproceso: Tras el análisis del valor agregado de este
subproceso se pudo demostrar que se consume mucho tiempo en
procesos de archivo.

De manera que en este subproceso utilizaremos las siguientes
herramientas de mejoramiento:

“Simplificación”: los pacientes serán identificados en las áreas de
atención inicial (Emergencia o Consulta externa) una vez que el
Departamento de Admisiones autorice el ingreso. De esta manera se
disminuirá el tiempo ocupado en identificar al paciente en la cabecera de la
cama.

“Eliminación de la burocracia”, con lo cual se propone implementar
un sistema de digitalización de asignación de camas disponibles, de
manera que un Departamento de Admisiones del Hospital controle el censo
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diario de pacientes y la disponibilidad de camas en tiempo real. De esta
manera se puede trasladar al paciente directamente de las áreas de
atención inicial (Emergencia y Consulta Externa) hacia la hospitalización.
Esto también ayudaría a que los Médicos Residentes y Tratantes conozcan
con anticipación el ingreso del paciente.

“Eficiencia en utilización de equipos” proponiendo que se dividan las
habitaciones en aquellas con cunas y las que poseen camas para niños
mayores. De esta manera se disminuirá el tiempo que se consume al
preparar las cunas cuando ingresan niños menores de 1 año.

“Eliminación de duplicación”: Se propone digitalizar la Historia
clínica, eso permitirá que enfermería pueda obtener la información
relevante para cumplir sus actividades, sin tener que re-escribir las
indicaciones en tarjetas para colocar en la cabecera del paciente.

Con estas mejoras se espera disminuir en al menos 11 minutos este
subproceso.

Indicadores:

Porcentaje de ocupación de camas.
Promedio diario de camas disponibles

4.4.5 Subproceso de Atención en Hospitalización en
Pediatría
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Entrada / Salida: Este subproceso inicia cuando se revisa la
Historia Clínica anterior y los signos vitales del paciente, y finaliza cuando
se prepara al paciente para el egreso.

No. de Actividades: En el subproceso se contabilizan trece
actividades.

Áreas que intervienen: En este subproceso interviene enfermería y
habitación del paciente.

Mejora del subproceso: En este subproceso se pudo evaluar que
se utiliza mucho tiempo en actividades de preparación e inspección. Para
mejorar este subproceso aplicaremos las siguientes herramientas de
mejoramiento:

“Eliminación de la burocracia”: se propone digitalizar las Historias
Clínicas, de esta manera se puede solicitar exámenes y medicamentos
eliminando el papel. Se implementaría firma digital para que se legalice las
actividades de anteriores.

“Reducción del tiempo del ciclo”: se propone que digitalizar los
procesos de pedidos de laboratorio y realización de exámenes, de manera
que se puedan solicitar turnos en los servicios anteriores.

Estos proveedores internos deben encargarse de la toma y traslado
de las muestras y de los pacientes. Se podría contar con un personal de
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transporte encargado de llevar muestras y pacientes a los exámenes. Con
esto se espera disminuir el tiempo de este subproceso en 38 minutos.

Indicadores:

Promedio de días de estada
Giro de cama

4.4.6 Subproceso de egreso hospitalario en Pediatría

Entrada / Salida: Este subproceso inicia cuando se determina la
condición de egreso del paciente, y finaliza cuando se envía la HCL al
archivo del Hospital.

No. de Actividades: En el subproceso se contabilizan doce
actividades.

Áreas que intervienen: En este subproceso interviene secretaria,
enfermería y habitación de paciente.

Mejora del subproceso:

En este subproceso se utiliza mucho tiempo en actividades de
preparación. Para mejorarlo aplicaremos las siguientes herramientas de
mejoramiento:
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“Eliminación de la burocracia”: Al digitalizar las Historia Clínica se
puede obtener automáticamente el plan de egreso, la receta de alta, se
facilita la orientación al paciente y se elimina la actividad de ordenar la
historia clínica.

“Automatización y/o mecanización” que consiste en aplicar digitales
a las actividades rutinarias y que demandan mucho tiempo, de esta manera
se disminuiría la espera especialmente en el momento de realizar epicrisis,
certificados médicos, entrega de documentos de salida y firmas
correspondientes.

Indicador:

Tasa de Mortalidad Neta
Porcentaje de recomendación de atención en hospitalización

4.5 Formulación de indicadores
Los indicadores son variables que intentan medir de forma
cuantitativa o cualitativa, sucesos colectivos para así poder respaldar
acciones de mejoramiento, evaluar los logros y las metas propuestas.

En términos generales, los indicadores hospitalarios son “Medidas
síntesis que contienen información relevante sobre determinados atributos
y dimensiones del estado de salud de la población que concurre a
establecimientos de salud así como del desempeño del sistema de salud”.
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(Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación. Dirección de Estadísticas e
Información de Salud., 2005)

Algunas características que debe poseer un indicador son:
Relevancia: tener relación lógica con el hecho que se
pretende medir.
Sensibilidad: reflejar rápidamente las variaciones en el
fenómeno que se estudia.
Especificidad: reflejar cambios sólo en función del hecho en
estudio.
Facilidad para su obtención: en cuanto a tiempo y recurso.
Facilidad para su comprensión: para mejorar su uso.

Tomando en cuenta lo anterior, para mejorar el proceso de Atención
en Hospitalización se escogió los siguientes indicadores:

4.5.1 Porcentaje de ocupación de camas.

Es el número promedio de camas que estuvieron ocupadas
diariamente durante un período, expresado en porcentaje.

Se obtiene dividiendo el total de pacientes-día del período por el
total de días-cama disponibles en ese mismo período multiplicado el
cociente por 100.
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El porcentaje de ocupación de camas, relaciona datos de servicios
producidos (pacientes-día) con capacidad potencial de producción (díascama disponibles).

Este indicador valora cómo son ocupadas las camas. “Si el valor del
porcentaje de ocupación al cabo de un año es muy alto, ello puede
significar que en ciertos momentos o épocas del año se han rechazado
pacientes. Un bajo porcentaje de ocupación podría estar indicando algún
uso inadecuado de los recursos”. (Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación. Dirección de Estadísticas e Información de Salud., 2005)

4.5.2 Promedio diario de camas disponibles

Es el número de camas que en promedio estuvieron en
funcionamiento cada día durante un período.

Un establecimiento de salud con internación con muchas camas
vacías puede funcionar más eficientemente si se adecuara el personal y los
servicios de apoyo en función del número de camas que en promedio están
disponibles.

Está influenciado por la organización del establecimiento y de cada
unidad operativa.

Este indicador, “Si bien es útil para evaluar la gestión de un
establecimiento en particular, no es válido para comparaciones entre áreas
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geográficas a nivel nacional o internacional si no se lo relaciona con la
población correspondiente.” (Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Dirección de Estadísticas e Información de Salud., 2005)

4.5.3 Promedio de días de estada

Es el número promedio de días de atención prestada a cada
paciente egresado durante el período.

El promedio de días de estada depende de diversos factores, como
el tipo de pacientes admitidos y la eficiencia de las unidades de diagnóstico
y tratamiento, la morbilidad atendida, la técnica médico-quirúrgica, hábitos
administrativos, etc.

“Es esencial tener en cuenta el promedio de días de estada en el
establecimiento, puesto que es un factor que podría afectar la
interpretación de la relación camas/población y, por lo tanto, es importante
para la planificación del recurso cama”. (Ministerio de Salud y Ambiente de
la Nación. Dirección de Estadísticas e Información de Salud., 2005)

4.5.4 Giro de cama

El giro cama es una medida del número de egresos que en
promedio comprometieron el uso de cada cama disponible. Dicho de otra
manera, es la rotación media de las camas y expresa cuántos pacientes
pasan en un período dado, en promedio, por cama disponible.
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Al mismo giro pueden corresponderle diferentes combinaciones de
promedio de días de estada y porcentaje de ocupación.

“Es directamente proporcional al porcentaje de ocupación de camas
si el promedio de días de estada se mantiene fijo (a mayor porcentaje de
ocupación, mayor giro), e inversamente proporcional al promedio de días
de estada si el porcentaje de ocupación se mantiene fijo (a mayor promedio
de días de estada, menor giro)”. (Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación. Dirección de Estadísticas e Información de Salud., 2005)

Las diferencias entre estructura y tamaño de los establecimientos,
así como los recursos tecnológicos con que cuenta, la organización del
establecimiento, la condición social de los pacientes que concurren a los
mismos y el tipo de patologías, influyen en el nivel del giro cama.

4.5.5 Tasa de Mortalidad Neta

Es la relación entre el número de defunciones de pacientes con más
de 48 h de hospitalización y el número de egresos de un mismo periodo.

Se usa relacionado con variables del servicio, y de los pacientes,
para identificar aquellas muertes de pacientes internados que pueden ser
debidas a la calidad de la atención y las que se deben a pacientes que
ingresan en tan malas condiciones que la muerte se produce a pesar del
nivel de atención.
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Está condicionado por las características de los pacientes atendidos,
la naturaleza y la severidad de las afecciones tratadas y el nivel de
resolución del establecimiento.

Al excluir del numerador y del denominador las defunciones de
menos de 48 horas se busca detectar las muertes que, presumiblemente,
pudieron ser evitadas por el establecimiento.

4.5.6 Porcentaje de recomendación de atención en
hospitalización

Es el número de personas, pacientes o familiares, que recomendaría
la atención en hospitalización. Es una medida de calidad subjetiva
realizada a base de encuestas directas a los pacientes.

Está condicionado por las características de los pacientes, su nivel
socio económico y del encuestador. Idealmente debería realizarse la
encuesta luego del alta y por personas ajenas al proceso.

CAPITULO V
Propuesta de Mejoramiento de Procesos
5.1 Manual de procesos
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El Manual de Procesos es una representación gráfica que contiene
la descripción de las actividades que deben ser desarrolladas por los
miembros de una organización y los procedimientos a través de los cuales
esas actividades son cumplidas.

El contar con un Manual de Procesos ayuda a la gestión
administrativa hospitalaria y a la toma de decisiones puesto que se
documenta los responsables de cada proceso los cuales dejan de ser
verticales, volviéndose horizontales en beneficio de los pacientes. En el
anexo D se encuentra el Manual de Procesos de Atención en
Hospitalización del Hospital General “Enrique Garcés”.

5.2 Cuadro de Indicadores
“Un indicador es una medida cuantitativa que puede usarse como
una guía para controlar y valorar la calidad de las actividades, es decir, la
forma particular (normalmente numérica) en la que se mide o evalúa un
criterio” (Malagón-Londoño, Galán, & Pontón, 2008)

En el anexo E se pude encontrar los indicadores seleccionados para
los subprocesos del proceso Atención en Hospitalización del Hospital
“Enrique Garcés”

5.3 Monitoreo de los indicadores
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Todo monitoreo se basa en la comparación de los resultados
obtenidos con patrones de referencia previamente establecidos.

Se debe establecer entonces las metas que se quieren alcanzar con
ese indicador, colocando límites inferior y superior, un resultado planificado,
la frecuencia de medición del indicador y la unidad con la cual se efectuará
la medición.

Con todos estos datos se puede crear un Cuadro de Monitores de
lndicadores lo cual permitirá que todos los involucrados en los procesos
comprendan la estrategia a largo plazo de la institución y se puedan alinear
con ella.

Este Cuadro de Monitoreo de Indicadores, también permite evaluar
la estrategia a la luz del desempeño actual, de esta manera se puede
modificar las estrategias de intervención en tiempo real.

En el anexo F se presenta el Cuadro de Monitoreo de Indicadores
del proceso Atención en Hospitalización del Hospital General “Enrique
Garcés”

5.4 Plan de implementación de procesos
La implementación de procesos es importante para el buen
desenvolvimiento de las actividades en el Hospital General “Enrique
Garcés”.
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Para implementar los procesos es indispensable que sea autorizado
tanto por la dirección superior como por los responsables de cada unidad
administrativa. El plan a seguir para la implementación de procesos en el
Hospital general “Enrique Garcés” es el siguiente:

1. Reunión con las autoridades para presentar procesos actuales y
propuestas de mejora
2. Reunión con jefes departamentales para socialización de
procesos:
a. Identificar y definir los procesos actuales
b. Designar a los propietarios de los procesos
c. Revisar diagramas de flujo
d. Evaluar Manual de Procesos
3. Socialización a todo el personal del Hospital General “Enrique
Garcés”
4. Puesta en práctica de las responsabilidades y de los procesos
escritos y diagramados.
5. Correcciones por desajustes observados entre lo representado y
la práctica operativa.

5.5 Capacitación al personal de la documentación e
indicadores por procesos
Todos los trabajadores, tanto administrativos como el personal de
salud, debe estar informado y actualizado de los cambios generados y de
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las actividades a realizar en cada uno de los procesos, para que el sistema
operativo este en constante flujo.

Para logra una aplicación inmediata y asegurar el conocimiento de
los nuevos procesos, los objetivos propuestos y los beneficios que
obtendrá el Hospital se utilizará diversos medios de socialización:

a. Presentación de conferencias,
b. Reunión de personal,
c. Entrega de folletos entre los empleados

Es importante que el Manual de Procesos se ajuste sin
inconveniente a la realidad del Hospital y a los requerimientos del personal,
por tanto se fomentará:

a. La entrega de diagramas de flujo de los procesos a todos
los trabajadores.
b. Concienciar acerca de la importancia de los errores sobre
el cliente interno.
c. Explicar por qué se organizan los procesos y cuál es su
repercusión en los pacientes y la institución.

CAPITULO VI
Conclusiones y recomendaciones
6.1 Conclusiones
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1. El Hospital General “Enrique Garcés” al momento no trabaja con
metodología de procesos, al contrario, predomina una estructura jerárquica
con división departamental donde son los jefes quienes toman las
decisiones.

2. En términos generales la valoración de la atención brindada en los
Servicios de Pediatría y Medicina Interna por los pacientes o familiares es
buena, siendo más alta la calificación a los Médicos que a las Enfermeras y
Auxiliares de Enfermería.

3. De acuerdo a las encuestas elaboradas, los Servicios de Medicina
Interna y Pediatría presentan algunos problemas de infraestructura. Esto es
más evidente en Pediatría donde las madres deben sufrir incomodidades
para acompañar a sus hijos durante la hospitalización.

4. Los procesos de hospitalización varían enormemente entre
servicios, lo cual dificulta el monitoreo de los mismos.

5. Los procedimientos de obtención de muestras para laboratorio,
transporte de muestras y retiro de resultados de exámenes es lento y
engorroso.

6. En ambos servicios, el personal de auxiliares de enfermería es el
encargado de bajar pedidos de exámenes especiales y retirar los
resultados, además de ser responsables de bajar a los pacientes a las
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áreas de imagen y esperar junto a ellos la realización de los mismos. Eso
consume mucho tiempo.

7. Gran parte del personal de ambos Servicios concuerda en que la
institución no les provee las herramientas necesarias para realizar bien su
trabajo y que tienen pocas oportunidades de capacitación. Así mismo casi
todos piensan que no tienen incentivos en el trabajo.

8. El Hospital no posee un sistema digitalizado de camas disponibles
y admisión de pacientes. Eso provoca que en ambos Servicios sea el
personal de enfermería quienes asignen las camas.

9. La institución no cuenta con un sistema digitalizado de historia
clínica. Eso provoca que se duplique el trabajo, mediante el llenado de
indicaciones, recetas, pedidos de exámenes, epicrisis, etc. que podrían ser
generados automáticamente.

10. En ambos Servicios no existe una distribución de camas ni por
edades para Pediatría, ni por sexos en Medicina Interna, por lo que se va
adecuando las habitaciones de acuerdo a las necesidades.

11. En los Servicios, varias actividades deben ser evaluadas y
firmadas por los Médicos Tratantes lo que consume mucho tiempo de
espera.

6.2 Recomendaciones
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1. El Hospital General “Enrique Garcés” debe cambiar su estructura
tradicional a una nueva estructura basada en procesos, donde
prime la atención al cliente – paciente/familiares, sobre las
actividades del Hospital. De esta forma se estará cumpliendo la
ley y la nueva estructura definida por el Ministerio de Salud
Pública.

2. Como parte de la nueva estructura en proceso enfocada en la
satisfacción del cliente, se debe capacitar a todo el personal, sea
o no de cuidado directo al paciente, en relaciones humanas y
buen trato al paciente. De esa manera se puede ofrecer una
atención con calidad y calidez.

3. Se debería mejorar la infraestructura de los Servicios. Se debe
implementar sillones – cama para aquellos familiares que por el
estado de los pacientes deben permanecer junto a ellos durante
su hospitalización.

4. Se debe socializar el nuevo modelo de procesos en los Servicios,
de manera de estandarizar en todo el Hospital el proceso de
Hospitalización.
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5. Hay que mejorar el proceso de laboratorio. Idealmente debería
existir personal de flebotomistas quienes deberían tomar las
muestras de los pacientes. Así mismo, se debería digitalizar los
pedidos de laboratorio y los resultados de los exámenes con el
fin de reducir los tiempos.

6. Se debería digitalizar los pedidos de exámenes de imagen, así
como debería existir personal de transporte en los Servicios de
Imagen. De esta manera, el Servicio de Imagen puede optimizar
tiempos bajando a los pacientes en el momento mismo en que
exista disponibilidad de equipo, y optimizando el trabajo del
personal auxiliar de cada Servicio.

7. Con la implementación de la nueva estructura organizacional por
procesos, se puede evaluar las necesidades de capacitación
específica del personal, dependiendo de su participación en los
diversos procesos. Del mismo modo, la creación de incentivos
por el cumplimiento de metas mantendrá motivado al personal.

8. Se debe optimizar la forma de asignar camas en el Hospital. El
Departamento de Admisiones debería digitalizar el censo diario.
De esta manera podría conocer en tiempo real la disponibilidad
de camas en cada Servicio y asignarlas directamente. Eso
disminuiría el tiempo de espera de los pacientes.
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9. Se debería digitalizar la Historia Clínica del Hospital, con número
único (cédula de identidad) y firma digital. De esta manera se
optimizaría tiempo al registrar las evoluciones de los pacientes,
generando automáticamente pedidos de laboratorio, pedidos de
imagen, recetas, indicaciones de alta, epicrisis, etc. Lo que
disminuiría el tiempo de los procesos y evitaría la duplicación de
actividades.

10. Es recomendable la división de camas en el Servicio. Eso
agilitaría en el proceso de admisión la asignación de camas y se
evitaría el desperdicio de tiempo al adecuar las habitaciones
según los requerimientos de ingreso.

11. Se debe evitar las actividades de inspección innecesarias. Al
implementar la Historia Clínica Digital, se evita que los Médicos
tratantes ocupen parte de su tiempo en revisar y firmar
documentos de la Historia Clínica.
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