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RESUMEN 

 

La PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA propuesta pretende convertirse en una 

herramienta que proporcione una dirección empresarial a la Clínica de 

Urología LITOTRIFAST S.A., que ayudará a que la empresa determine 

claramente sus objetivos estratégicos y llevar a cabo sus planes de acción. 

La clínica es una unidad médica privada especializada en el área urológica. 

Para diseñar este plan fue importante realizar un ANÁLISIS SITUACIONAL, 

que comprende un análisis del macroentorno y microentorno. En el 

macroambiente se diagnosticaron las oportunidades y amenazas de los 

factores político, económico, social, tecnológico, ambiental y cultural, y el 

análisis de las cinco fuerzas de Porter que ayudaron a determinar la 

rentabilidad del sector salud, donde se evaluaron y proyectaron las 

empresas que operan en este campo. En el análisis interno conocimos los 

recursos y capacidades que tiene la clínica, determinando sus fortalezas y 

debilidades. En la capacidad humana, la clínica tiene médicos especialistas 

urólogos, urólogos pediatras y cirujanos pediatras. La clínica desde el año 

2010 ha establecido alianzas con centros médicos privados, para cubrir la 

gran demanda de afiliados del IESS, permitiendo que estas mejoren su 

infraestructura y extiendan sus servicios. La Clínica de Urología Litotrifast 

S.A. firmó un contrato de prestación de servicios de salud con el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social como centro especializado en urología para 

brindar asistencia a los afiliados al Seguro Social. Gracias a todo este 

análisis se pudo obtener  la matriz de estrategias, que será la adecuada para 

la organización. En el estudio del ANÁLISIS PROSPECTIVO se establecen 

tres escenarios, uno de ellos se denomina escenario apuesta, el cual permite 

que la propuesta estratégica se considere efectiva y casi todas las variables 

puedan desarrollarse. A pesar de que la clínica contaba con una misión y 

visión, se redefinió la fórmula como parte del DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO y se establecieron valores y principios corporativos; al igual 

que el mapa estratégico que grafica bien como debe estar la clínica. 

Finalmente se elaboró el BALANCED SCOREDCARD de primer nivel donde 
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se permite un alineamiento de los objetivos estratégicos para la elaboración 

de la matriz, que permitirá el monitoreo y cumplimiento de las iniciativas 

estratégicas propuestas. 

 

PALABRAS CLAVE: Planificación estratégica, análisis situacional, análisis 

prospectivo, direccionamiento estratégico y balanced scorecard. 
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ABSTRACT 

 

The STRATEGIC PLANNING proposed seeks to become a tool that 

provides a company management to Clinic of Urology LITOTRIFAST S.A.  

This clinic is a medical unit specialized in Urology. This will help the company 

to clearly determine their strategic objectives in order to execute their action 

plan. For the plan designing, it was important to do a SITUATIONAL 

ANALYSIS that compounds a macro environmental analysis and micro 

environmental one. In the macro environmental analysis there were a 

diagnosis of opportunities and threatens from the view of the political, 

economical, social, technological, environmental and cultural factors. 

Additionally, we took the Porter’s five forces to help the analysis in order to 

determine profits in the health area where we evaluated and projected other 

companies related to medical services. According to the internal analysis, we 

knew the resources that the clinic has; there we found their strengths and 

weaknesses. Also, the clinic provided us information about their human 

resources such as specialists, urologists, pediatricians and surgeons all 

dedicated to the urology care. Since 2010, the clinic LITOTRIFAST S.A.  

signed a service provision contract with the Ecuadorian social security (IESS) 

to give a better service to those members who need assistance in this 

medical area (Urology). They have established alliances with other private 

medical centers to cope with the demands they have from the social security 

members (IESS). That shows the intention to improve their infrastructure and 

service every time. Thanks to this analysis it was possible to obtain the most 

appropriate SWOT matrix to this organization. According to the 

PROSPECTIVE ANALYSIS, it is established three scenarios; the first one is 

called the scenario of challenge, which allows developing the strategic 

proposal and the variables as to be effective. The clinic redefined the mission 

and vision of the company taking into account the STRATEGIC DIRECTION 

where values ad corporative principles are the part of the new formula; 

besides the strategic map which draws appropriately the structure of the 

company.  



xviii 

 

As the last step done, it was adequate to elaborate a first level BALANCED 

SCORECARD that allows an alignment of the strategic objectives to build the 

matrix that will help to monitor and accomplish the strategic proposal 

initiatives.  

KEY WORDS: Strategic planning, situational analysis, prospective analysis, 

strategic direction and balanced scorecard. 
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CAPÍTULO I 

DETERMINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

La Clínica de Urología es una unidad de salud privada de propiedad de 

la empresa LITOTRIFAST S.A., constituida el 6 de abril de 1993, domiciliada 

en el Distrito Metropolitano de Quito, ubicada en la calle Suiza y avenida 

Eloy Alfaro. 

 

La Clínica de Urología fundamenta su actividad en las disposiciones del 

Código de Salud vigente en el reglamento de Servicios Privados, aprobado 

mediante Acuerdo Ministerial Nº12500, publicado en el Registro Oficial 

Nº822 del 26 de julio de 1979, en concordancia con el Manual de 

Procedimientos para la Aplicación del Reglamento de Servicios de Salud 

Privados. 

 

La clínica funciona en un edificio de diez pisos, donde cuatro plantas 

corresponden al ejercicio de la clínica con innovadoras instalaciones, para 

brindar atención de calidad a los usuarios del servicio; cuenta con 26 

personas en el personal técnico especializado y 10 personas del personal 

administrativo. 

 

Esta unidad de salud cuenta con once camas de hospitalización y presta 

atención en medicina preventiva y curativa en la especialidad de urología. 

 

Actualmente, la tendencia moderna hace que las unidades médicas 

privadas tiendan al desarrollo integral y de especialización, lo que ha 

conducido que la Clínica de Urología, propiedad de la empresa 

LITOTRIFAST S.A., sea una alternativa viable de solución a los problemas 

de salud, siendo la pionera en el campo urológico, brindando una década de 

servicio a la comunidad.  
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Es fundamental diseñar un Plan Estratégico de la Clínica de Urología 

LITOTRIFAST S.A. para el periodo 2013-2015, buscando brindar una 

atención de calidad en el sector hospitalario en la unidad de la salud privada 

y logrando obtener mayor rentabilidad para los accionistas. 

 

Primeramente, se realizará un diagnóstico situacional donde se analicen 

los factores del entorno (macro y micro entorno) y las fuerzas competitivas 

que influyen sobre la empresa, aprovechando las oportunidades y evitando 

amenazas y un análisis interno de la situación de la empresa para anotar las 

fortalezas y reducir las debilidades. 

 

También se compararán cada uno de los procesos: gobernantes, 

misionales y habilitantes; y se estructurará su organigrama. 

 

En la primera parte, también se fundamentan los valores y normas que la 

organización comparte con los individuos y el grupo de colaboradores y 

cómo interactúan. 

 

Una vez estudiado todo el diagnóstico situacional, se elaborará un 

análisis prospectivo de la clínica para construir posibles escenarios que 

permitirán obtener ventajas competitivas. 

 

En esta fase, el escenario apuesta nos permitirá construir la visión de 

futuro de la Clínica de Urología LITOTRIFAST S.A., para lo cual todos los 

participantes deben comprometerse con la causa. 

 

El realizar todo un estudio prospectivo permitirá definir el 

direccionamiento estratégico: misión, visión, valores corporativos y objetivos 

estratégicos de la compañía.  

 

Se elaborará el mapa estratégico, que proporcionará una visión macro 

de la estrategia de la organización.  
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Todos estos estudios permitirán desarrollar el Plan Estratégico de la 

Clínica de Urología LITOTRIFAST S.A. para cumplir con la gestión de 

calidad, integrando a toda la organización. 

 

Finalmente se diseñará el Balanced Scorecard de primer nivel con una 

descripción y alcance de cada una de las iniciativas estratégicas, 

cronograma y recursos; y su presupuesto. 

 

Ambos planes ayudarán a la empresa a conseguir resultados 

innovadores, visualizando todos los objetivos y sus relaciones de causa y 

efecto, logrando de cada uno de ellos sus indicadores que permitirán medir 

el desempeño y planteamiento de proyectos. 

 

El resultado que se obtendrá al realizar un Plan Estratégico será mejorar 

los procesos gobernantes, brindando un mejoramiento en el funcionamiento 

de la Clínica de Urología LITOTRIFAST S.A. 

 

1.2 IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN 

 

La Clínica de Urología LITOTRIFAST S.A. fue constituida el 6 de abril de 

1993 como una unidad médica privada que tiende al desarrollo integral y de 

especialización, siendo la clínica pionera en el campo urológico; integra a un 

grupo de médicos profesionales especializados en dicha rama; garantiza la 

atención y recuperación del paciente, mediante un servicio personalizado por 

ser una clínica pequeña. 

 

A pesar de las buenas intenciones del CEO por dirigir la misma, el 

problema que presenta la Clínica de Urología LITOTRIFAST S.A. es un 

estancamiento en los procesos gobernantes, ya que carece de un 

direccionamiento estratégico claro; lo que impide que los empleados estén 

alineados con la misión, visión y valores corporativos de la organización. 
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Es importante definir el direccionamiento estratégico de la clínica, 

planteando una misión y visión después de haber realizado un diagnóstico 

situacional y un estudio prospectivo. 

 

El direccionar al personal sobre la misión y visión de la Clínica de 

Urología LITOTRIFAST S.A. brindará una mejor atención a los pacientes que 

acuden, para alinearse a los objetivos estratégicos cuyo resultado generará 

mayor rentabilidad, sin dejar de considerar que el paciente es lo más 

importante. 

 

Esto permitirá que la empresa llegue a ser más competitiva y siga 

manteniendo el posicionamiento que ha logrado en más de una década de 

servicio en el mercado actual. 

 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un Plan Estratégico para la Clínica de Urología LITOTRIFAST 

S.A. para el período 2013-2015, en la ciudad de Quito, para brindar una 

atención de calidad en el servicio de hospitalización en la unidad de salud 

privada, en procura de obtener mayor rentabilidad. 

 

1.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un diagnóstico situacional. 

 Elaborar un Análisis Prospectivo de la unidad de hospitalidad para 

construir posibles escenarios futuros para obtener ventajas 

competitivas. 

 Establecer el direccionamiento estratégico de la empresa, para 

posterior definición de la estrategia. 

 Establecer el diseño Balanced Scorecard correspondiente y su 

presupuesto. 
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1.4 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Según R. Mandolfo, investigar es tener conciencia de un problema para 

llegar a la solución. Es la construcción de conocimientos encaminados al 

planteamiento y solución de problemas. (Velásquez Mercado, 2014) 

 

Es importante considerar que el método científico tiene tres procesos: 

 

1. Planteamiento del problema: Es la parte primordial de la investigación, 

ya que se debe detectar el problema y reunir todos los aspectos que 

inciden en el mismo.  

2. Formulación de hipótesis: Se sustenta en el marco teórico donde se 

propone una solución al problema, la hipótesis requiere ser 

comprobada. 

3. Comprobación de hipótesis: Es la etapa de verificación de la hipótesis 

en la práctica.  

 

Para el desarrollo del tema del Plan Estratégico de la Clínica de Urología 

LITOTRIFAST S.A. se aplicarán las siguientes metodologías y técnicas de la 

investigación científica. 

 

1.4.1 MÉTODOS CIENTÍFICOS 

 

Se emplea el método científico para resolver diferentes tipos de 

problemas. Existen algunos métodos: 

 

1.4.1.1 MÉTODO INDUCTIVO:  

 

Es un proceso en el que, a partir del estudio de casos particulares, se 

obtienen conclusiones o leyes universales que explican o relacionan los 

fenómenos estudiados. 

El método inductivo utiliza:  

 La observación directa de los fenómenos. 



 

 

6 

 La observación detallada y minuciosa. 

 El estudio de relaciones que existen entre ellos. 

 

Principalmente se separan los fenómenos más elementales para ser 

examinados de manera individual; se observan en relación a fenómenos 

similares; se formulan hipótesis y a partir de la experimentación se 

contrastan. (Munch & Ernesto, 2005) 

 

1.4.1.2 MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Consiste en obtener conclusiones particulares a partir de una ley 

universal. 

El método deductivo consiste en las siguientes etapas. 

 Determina los hechos más importantes en el fenómeno por analizar. 

 Deduce las relaciones constantes de la naturaleza uniforme que dan 

lugar al fenómeno. 

 Con base a las deducciones anteriores se formula la hipótesis. 

 Se observa la realidad para comprobar la hipótesis. 

 Del proceso anterior se deducen leyes. 

 

El método deductivo parte siempre de verdades generales y progresa 

por el razonamiento. 

 

1.4.1.3 MÉTODO ANALÍTICO  

 

Según Marcelo Ramírez Terán, quién en su libro Metodología de la 

Investigación Científica, señala que existen diversos métodos y técnicas a 

emplearse en los procesos de investigación; como el análisis y la síntesis, 

que serán empleados en el análisis externo (macroentorno y microambiente) 

y el análisis interno de la Clínica de Urología LITOTRIFAST S.A.  

 

Analizar significa descomponer un todo en sus partes para estudiar en 

forma intensiva cada uno de los elementos, así como las relaciones entre sí 
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y el con el todo. (Ramírez Terán, 2003, p.58). En conclusión, el análisis va 

de los concreto a lo abstracto. 

 

1.4.1.4 MÉTODO SINTÉTICO 

 

Síntesis significa reconstruir, volver a integrar las partes del todo, implica 

llegar a comprender la esencia del mismo, conocer sus aspectos y 

relaciones básicas en una perspectiva de totalidad. Según Engels, no existe 

síntesis sin análisis. (Ramírez Terán, 2003, p.60). Esta metodología será 

esencial para el estudio prospectivo y la matriz FODA a realizarse en el 

direccionamiento estratégico.  

 

En conclusión, la síntesis va de lo abstracto a lo concreto. 

 

Existe una íntima relación entre el método deductivo y el sintético y el 

método inductivo y el analítico. 

 

1.4.2 TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS: 

 

Hay algunas técnicas de obtención de información primaria, se destacan 

las siguientes:  

 

1.4.2.1 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA:  

 

Proporciona una información más detallada del problema que permite 

describir sus características principales, que pueden ser de dos tipos: 

 

1. Estudios transversales: En cuando la información se recopila una sola 

vez de una o varias muestras. 

2. Estudios longitudinales: Información que se recoge varias veces de 

una misma muestra 
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Para este planteamiento resultan más adecuadas las técnicas 

cuantitativas, basadas en el examen de extensos colectivos, la estimación 

de cantidades y la realización de análisis estadísticos; sus datos pueden ser 

proyectables a toda la población objeto de la investigación. 

 

Las técnicas cuantitativas de investigación de mercados permiten 

detectar únicamente algunas de las motivaciones conscientes del individuo. 

Las principales técnicas cuantitativas son: 

 

La entrevista: Es una técnica para obtener que una persona transmita 

oralmente al entrevistador su definición personal de la situación 

 

1.5 MARCO TEÓRICO 

 

1.5.1 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

En 1987 Porter definió que la estrategia es seleccionar el conjunto de 

actividades en la que una empresa destacará para establecer una diferencia 

sostenible en el mercado. La diferenciación surge de las actividades que se 

elijan y de cómo se llevan a cabo. (Martínez Pedrós & Milla Gutiérrez, 2005) 

 

Llevar la estrategia a la práctica es convertir el trabajo diario para todo el 

equipo de la organización. 

 

La planificación estratégica consiste en identificar objetivos, afectando a 

la totalidad de la empresa por largos periodos de tiempo. La planificación 

estratégica es la principal herramienta de la dirección de la organización 

para concebir un futuro deseable para la empresa, diseñando las alternativas 

y medios adecuados para alcanzarlos. 

 

Se trata de formalizar el conjunto de planes de todos los supuestos de la 

dirección estratégica de la empresa. 
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Se describirán las fases del proceso de planificación estratégica que la 

Clínica de Urología LITOTRIFAST S.A. destacara: 

 

1. Definición de misión, visión y valores. 

 

Toda empresa necesita de una misión. Una misión es una declaración 

escrita sobre la razón de ser de la empresa; esta debe ser corta, clara y 

concisa y debe ser difundida a todos los trabajadores de la organización. 

La misión define la filosofía de la empresa y la estrategia corporativa. 

 

Visión: Es una declaración escrita sobre lo que la organización quiere 

llegar a convertirse en un tiempo determinado en el futuro, esta también 

debe ser corta, clara y concisa y debe tener una fecha para que pueda ser 

operacional (Rodríguez, 2012). 

 

Valores: Es el conjunto de principios, reglas y aspectos culturales por los 

que se rige la organización y determina su comportamiento institucional 

(Rodríguez, 2012). 

 

2. Análisis de la situación actual con el Entorno Externo e Interno 

Clave 

 

Para definir la estrategia empresarial, en la planificación, el juego de 

variables del entorno desempeña un papel primordial que influye en las 

organizaciones. 

Una empresa exitosa es aquella que cuenta con una estrategia que le 

permite hacer un ajuste inmediato y oportuno a los cambios del ambiente.  

Es importante realizar un análisis situacional del macroentorno y 

microentorno.  

El macroentorno comprende todas aquellas fuerzas sociales que influyen 

dentro del microentorno, como factores políticos, económicos, sociales y 
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tecnológicos. Un análisis del macroentorno permite definir las oportunidades 

y amenazas. 

Al analizar el entorno e identificar las oportunidades, la empresa puede 

asignar recursos rentables; al mismo tiempo es importante que la empresa 

identifique las amenazas y tome decisiones en el momento oportuno. 

 

Según Michael Porter, profesor de la Harvard Business School y 

autoridad global reconocida en temas de estrategia de empresa, en su libro 

Estrategia Competitiva, publicado en 1980, establece que existen cinco 

fuerzas que determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de 

un mercado o segmento. Las empresas deben evaluar sus objetivos y 

recursos frente a estas fuerzas que administran la competencia industrial. 

 

 Rivalidad entre competidores: Se refiere a las empresas que compiten 

directamente en la misma industria y con el mismo producto, esto permite 

comparar las estrategias de la empresa y sus ventajas competitivas, en 

caso contrario la empresa debe mejorar o rediseñar sus estrategias 

 Amenaza de la entrada de nuevos competidores: Es la entrada potencial 

de empresas que venden el mismo producto. Estas empresas pueden 

ingresar fácilmente si cuentan con productos de calidad superior a los 

existentes y a precios bajos. 

 Amenaza del ingreso de productos sustitutos: Es la entrada potencial de 

empresas que venden productos sustitutos o alternos a los de la industria; 

esto permite a las empresas a diseñar estrategias que impidan la 

penetración de otras compañías que venden el mismo producto. 

 Poder de negociación de los consumidores: Es la capacidad de 

negociación que tienen los consumidores y que nos permite diseñar 

estrategias para captar mayor número de clientes, obteniendo fidelidad.  

 Poder de negociación de los proveedores: Es el poder de negociación 

que los proveedores tienen; depende de la cantidad de proveedores 

existentes. Esto nos permite diseñar mejores estrategias para lograr 
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mejores acuerdos con los proveedores y obtener un mayor control sobre 

ellos. (Porter, Estrategia competitiva, 1980) 

 

El microentorno está formado por todas las fuerzas cercanas a la 

organización.  

 

Analizar el entorno supone realizar un análisis al interior de la empresa. 

Esto se refiere a las capacidades de gestión o proceso administrativo, 

gestión de la tecnología, gestión financiera, gestión de recursos humanos, 

gestión de operaciones y logística. 

 

 Gestión Organizacional o Proceso Administrativo: Planificar 

anticipadamente el qué hacer en el futuro de la empresa y la fijación de la 

estrategia y las metas u objetivos a cumplir por la empresa; asignando 

responsabilidad a las personas que tendrán a su cargo estas funciones. 

 Gestión de la Tecnología de Información: Aplicar los sistemas de 

información y comunicación internos y externos de la empresa a todas las 

áreas de la organización, para tomar decisiones adecuadas en conjunto 

con el uso de la nueva tecnología. 

 Gestión Financiera: Obtener dinero y crédito al menor costo posible, así 

como asignar, controlar y evaluar el uso de recursos financieros de la 

empresa, para lograr máximos rendimientos con un adecuado registró 

contable. 

 Gestión de Recursos Humanos: Utilizar la fuerza de trabajo en la forma 

más eficiente posible preocupándose del proceso de obtención, 

mantención y desarrollo del personal. 

 Gestión de Operaciones y Logística de abastecimiento y 

distribución: Suministrar los bienes y servicios que satisfacen las 

necesidades de los consumidores, transformando un conjunto de 

materias primas, mano de obra, energía, insumos, información, etc. en 

productos finales debidamente distribuidos. 
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Esto permitirá ver si la empresa cuenta con los recursos necesarios para 

enfrentar las oportunidades y las amenazas. 

 

Al analizar el microentorno se podrá identificar las fortalezas, que 

significa cualquier actividad que la empresa está realizando bien o cualquier 

recurso que sobresale a la competencia; y las debilidades que son 

actividades en las que la empresa no es eficaz ni eficiente, o bien recursos 

que necesita y no posee. 

 

Es importante realizar el análisis cruzado de las fortalezas y debilidades 

en relación a las oportunidades y amenazas, para poder ejecutar la matriz 

FODA donde se deben anotar las fortalezas para aprovechar las 

oportunidades; usar las fuerzas para evitar las amenazas; superar las 

debilidades para aprovechar las oportunidades y reducir las debilidades para 

evitar las amenazas. Esta matriz sirve para determinar los objetivos 

estratégicos y graficar el mapa estratégico donde se mapea visualmente a la 

estrategia. 

 

3. Análisis y formulación de las metas y objetivos estratégicos 

 

Entre las diversas opciones estratégicas que una organización puede 

llegar a tener, unas van a llegar ser más oportunas que otras. Lo esencial es 

que la empresa logre aglomerar sus fortalezas y oportunidades de una mejor 

manera que la competencia, para obtener una ventaja competitiva. 

 

La fijación de objetivos estratégicos determina comprender la misión de 

la organización y poder así determinar las metas. 

 

4. Implementación de estrategias, elaboración de planes de acción y 

ejecución del plan estratégico. 
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Una estrategia es buena cuando se la pone en práctica. Por más que la 

estrategia haya sido bien elaborada si la ejecución no se encuentra 

acompañada de talento directivo y liderazgo, la estrategia no funciona. 

 

Los administradores deben definir claramente la estrategia primaria para 

que la estrategia de implantación pueda funcionar. 

 

5. Control y evaluación 

 

La planificación estratégica es un proceso que establece los objetivos 

organizacionales, define las estrategias y políticas para lograr dichos 

objetivos y desarrolla planes de acción para asegurar la implantación de 

estrategias y obtener los fines buscados. La planeación estratégica es a 

largo plazo y compromete a la empresa y a todo el personal. 

 

En la planeación, la empresa, la organización y el control son 

sistemáticos, esto quiere decir que se planea la organización pero también la 

planeación. Toda planeación es dinámica y cambiante, tanto como el 

entorno lo sea. 

 

1.5.2 ANÁLISIS PROSPECTIVO 

 

No solo la humanidad desea predecir el futuro, también las 

organizaciones, ya que muchos hablan sobre el futuro y la predicción del 

mismo y no tanto como un diseño o construcción. 

 

La prospectiva permite explorar, crear y probar de una manera 

sistemática todos los escenarios en el futuro: probable, posible y deseable y 

en base a dichos contextos se orientan las estrategias para la construcción 

de un buen futuro. 
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El objetivo de esta metodología es proponer las acciones estratégicas 

apoyadas en las competencias de la Clínica de Urología LITOTRIFAST S.A., 

en función de escenarios de su entorno general. 

 

Un escenario es considerado como el conjunto formado por la 

descripción de una situación futura y una serie de sucesos que permiten 

pasar de una situación actual a una futura. En el análisis prospectivo se 

distinguen dos grandes escenarios: 

 

Escenarios exploratorios: Son aquellos que parten de tendencias 

pasadas y presentes que conducen a futuros verosímiles (Godet, 2007). 

 

Escenarios normativos: Son aquellos construidos a partir de imágenes 

alternativas del futuro, pueden ser deseables o rechazables (Godet, 2007). 

 

Para determinar un escenario existe una serie de métodos que serán 

aplicados para realizar un análisis prospectivo de la Clínica de Urología 

LITOTRIFAST S.A., por lo que es importante tener claro ciertos conceptos 

que se aplicarán: 

 

Existen factores de cambio por fenómenos (políticos, económicos, 

sociales, tecnológicos, culturales) que influyen sobre las empresas; que 

pueden ser detectados por árboles de competencia o matriz DOFA. 

 

 Árbol de competencia: 

Fue creado por Marc Giget, es una herramienta de análisis y evaluación 

del conjunto de cualidades de una empresa, con el fin de localizar los puntos 

fuertes y débiles del entorno, los actores y la aplicación de las estrategias. 

Es importante analizar los cambios presentidos, deseados o temidos. 

El árbol de competencias está formado de raíces donde se ubican sus 

cualidades y competencias (saber hacer), en el tronco está la organización, 
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sus ramas son los mercados y sus hojas las líneas de servicios (Palacios 

Echeverría A. J., 1998) 

 

 Matriz DOFA: 

Es una metodología analítica que permite trabajar con toda la 

información que posee la empresa para determinar sus oportunidades y 

amenazas (factores externos e internos); y sus debilidades y fortalezas 

(análisis internos de la empresa), para proveer insumos necesarios al 

proceso de planeación estratégica, implantando medidas preventivas y 

correctivas. 

En el análisis prospectivo es importante determinar las variables 

estratégicas, que son aquellas donde se puede influenciar y que permiten un 

control del sistema. 

 

 Análisis estructural o Método MICMAC:  

En este análisis se establecen relaciones existentes entre varias 

variables o factores que forman un sistema conjuntamente con el 

conocimiento de un grupo de expertos. Estas relaciones son calificadas de 

acuerdo a la motricidad (influencia recibida por parte de las demás variables) 

y dependencia (influencia recibida por parte de las demás variables). 

La respuesta de este método MICMAC es la Matriz de Impacto Cruzados 

Multiplicación Aplicada a una Clasificación.  

 

 Análisis de estrategias de actores o Método MACTOR: 

En este análisis, en las variables hay una serie de actores que intentan 

favorecer y proteger sus intereses. Esta teoría soporta la construcción de 

escenarios y formula estrategias. El MACTOR logra que la relación con los 

factores comparta los objetivos. Se debe analizar donde existe fuerza de 

actores para poderse aliar. 
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 Método de expertos o Encuesta SMIC 

Es un método de impactos cruzados, sencillo y práctico que requiere de 

un panel de expertos. El análisis de sensibilidad permite descubrir cuáles 

son las hipótesis que deben ser realizadas o impedidas para que el sistema 

evolucione en la misma dirección. 

En conclusión, la prospectiva mejora el proceso en la toma de 

decisiones, ya que esta metodología identifica futuros peligrosos y 

oportunidades que contribuyen a evaluar acciones en el mediano y largo 

plazo. 

 

1.5.3 BALANCED SCORECARD 

 

Con todos los cambios tecnológicos, políticos y socioculturales, los 

entornos por los cuales las empresas deben moverse son más dinámicos y 

competitivos por lo que sus sistemas de gestión y control han tenido que 

evolucionar al mismo ritmo. 

 

El Balanced Scorecard es un método que sirve para medir las 

actividades de la compañía con relación a la visión y estrategia. Es aquella 

herramienta que ayuda a las organizaciones a transformar sus estrategias 

en actividades medibles, facilitando a los directivos usar las técnicas 

necesarias para dirigir el negocio hacia el éxito competitivo con una 

perspectiva hacia el futuro. 

 

El Balanced Scorecard es un método que se ha convertido en el mayor 

aliado de los CEO de las más importantes empresas del mundo debido que 

este tablero garantiza el cumplimiento de la visión de la organización, para 

alcanzar el cumplimiento de sus objetivos  

 

El Balanced Scorecard enfatiza la transformación de la visión y la 

estrategia de la empresa en objetivos e indicadores estratégicos; ambos 
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determinan que se debe considerar cuatro perspectivas: Financiera, clientes, 

procesos internos y aprendizaje y crecimiento. 

 

Perspectiva financiera: Es una propuesta que genera valor para los 

accionistas, logrando un crecimiento de ingresos y generando una 

estabilidad en el futuro brindando una productividad financiera.  

Los indicadores financieros están basados en la contabilidad de la 

empresa, que no se realiza inmediatamente debido a que se debe efectuar 

cierres que aseguren la compilación y consistencia de la información. 

 

Perspectiva del cliente: Es la manera cómo ve el cliente a la 

organización y qué debe hacer para mantenerla. Es importante que la 

organización crea un valor diferenciado y sostenible que un producto o 

servicio da al cliente, comprometiendo la fidelidad de la marca, para llegar a 

ser el eje de la estrategia. 

 

Es loable que una empresa posea clientes leales y satisfechos, debido a 

que toda empresa debe medir las relaciones con los clientes y sus 

expectativas, donde se deben cubrir las necesidades de los compradores 

referente a precio, calidad del producto o servicio, tiempo, imagen, entre 

otras. 

 

Todas las perspectivas se encuentran unidas entre sí, esto significa que 

para cubrir las necesidades de los accionistas también se deben cubrir las 

de los consumidores para que compren y generen ganancia. 

 

La perspectiva del cliente se puede medir de una buena manera con el 

método de cliente fantasma. 

 

Perspectiva de los procesos internos: Son aquellos procesos internos 

que la empresa identifica para lograr sus objetivos para satisfacer al cliente, 

creando valor para los accionistas y clientes. Existen cuatro tipos de 
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procesos: de operaciones, de gestión al cliente, de innovación y de gestión 

ambiental y responsabilidad social. 

 

Perspectiva del aprendizaje y crecimiento: Compromete a los 

empleados para que alcancen la visión de la empresa, alineándose con la 

estrategia, aprendiendo y mejorando dentro de la misma. 

Con la integración de estas cuatro perspectivas se construye el balanced 

scorecard; determina los objetivos que desea alcanzar, las mediciones que 

miden el desempeño hacia el logro de los objetivos, las metas y las 

iniciativas, proyectos o programas que se ejecutarán para llegar alcanzar 

dichas metas. 

 

El Cuadro de Mando Integral es un sistema de medición operativo, 

donde las empresas usan este modelo más como un sistema de gestión 

estratégica, para gestionarla en un largo plazo, llevando a cabo los 

siguientes pasos como procesos de gestión: 

 

 Aclara y transforma la visión y la estrategia. 

 Comunica y vincula los objetivos e indicadores estratégicos. 

 Planifica, establece objetivos y alinea las iniciativas estratégicas. 

 Aumenta el feedback y la formación estratégica (Kaplan & Norton, 

2014) 
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CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

 2.1 ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

 

En el año de 1991 se fundó la Clínica de Urología LITOTRIFAST S.A., en 

la ciudad de Quito, como un instituto ya que no existía ningún centro de 

especialidad que contara con un equipo de urólogos profesionales; idea que 

dio origen a la fundación de la clínica, que llegó a ser la unidad médica 

pionera en el campo urológico. 

 

El 6 de abril de 1993 fue constituida la Clínica de Urología como unidad 

de salud privada, propiedad de la empresa LITOTRIFAST SOCIEDAD 

ANÓNIMA, ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito, ciudad de 

Quito, domiciliada en la calle Suiza y avenida Eloy Alfaro. Esta unidad 

cuenta con 7 habitaciones y 11 camas para hospitalización; donde brinda 

también atención en medicina preventiva y curativa en la especialidad de 

urología. 

 

La Clínica de Urología LITOTRIFAST S.A. fundamenta su actividad de 

acuerdo con disposiciones del Código de Salud vigente, en el reglamento de 

Servicios de Salud Privados, aprobado mediante acuerdo ministerial. 

 

La clínica tiene como objetivo brindar atención médica ambulatoria y de 

internación en la especialización urológica; tiende al mejoramiento de la 

salud y calidad de vida de la población. 

 

Esta clínica fue creada con la finalidad de brindar un servicio de salud 

privado y especializado en el campo urológico, con especialistas en la rama 

que garantizan la atención y recuperación del paciente en una ambiente 

dotado de confort. 
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2.2 ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

El análisis situacional de una organización es un proceso fundamental 

que estudia el entorno del mercado y las posibilidades lucrativas de la 

empresa. 

 

Toda empresa se encuentra envuelta en una serie de fuerzas, que 

pueden afectar el entorno de la misma. 

 

Es importante realizar un análisis del macroambiente que comprende las 

fuerzas que rodean a la Clínica de Urología LITOTRIFAST S.A. y sobre las 

cuales uno no tiene control, como son: políticas gubernamentales, índices 

económicos, tendencias sociales, cambios tecnológicos, entre otros. 

 

En el microambiente la empresa puede controlar y lograr el cambio 

esperado ya que cuenta con proveedores, clientes, intermediarios y 

competidores.  

 

2.2.1 ANÁLISIS EXTERNO 

 

2.2.1.1 MACROAMBIENTE 

 

En el macroambiente se diagnosticarán las oportunidades y amenazas 

de los factores político, económico, social, tecnológico, ambiental y cultural 

que determinan el desempeño y progreso de la Clínica de Urología 

LITOTRIFAST S.A. 
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Figura 1. Análisis PESTA 
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2.2. 1.1.1 FACTORES POLÍTICOS 

 

Existen varios factores políticos que se deben analizar como funciones 

ejecutiva, legislativa y judicial. 

 

2.2.1.1.1.1 FUNCIÓN EJECUTIVA 

 

Desde el 2007, el Gobierno de la Revolución Ciudadana de Rafael 

Correa, se ha orientado en el cumplimiento del Plan Nacional del Buen Vivir 

que ha definido como prioridad el sector social y la salud como mejoramiento 

de la calidad de vida de la población ecuatoriana, la cual constituye un eje 

fundamental para el desarrollo del país. 

 

Según la Constitución de la República del Ecuador, en el Título II Derechos, 

Capítulo Segundo Derecho del Buen Vivir. En la Sección Séptima, Salud. En el 

Artículo 32 señala que la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, 

a la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se 

regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional. (Constituyente, 2008) 

 

El logro de cambio que desea este gobierno es desde la institucionalidad 

del sector salud y prestación de servicios fortaleciendo el Sistema Nacional 

de Salud.  
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Según el Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013; en el objetivo 3.- Mejorar la 

calidad de vida de la población; en la Política 3.3.plantea garantizar la atención 

integral de salud por ciclos de vida, oportuna y sin costo para las y los usuarios, con 

calidad, calidez y equidad. 

 

a. Articular los diferentes servicios de la red pública de salud en un sistema único, 

coordinado e integrado y por niveles de atención. 

b. Fortalecer la rectoría de la autoridad sanitaria sobre la red complementaria de 

atención, incluyendo la privada, social y comunitaria. 

c. Promover la producción de medicamentos esenciales, genéricos de calidad a 

nivel nacional y de la región, procurando el acceso a medios de diagnósticos 

esenciales de calidad. 

d. Mejorar la calidad de las prestaciones de salud, contingentes de enfermedad, 

maternidad y riesgos del trabajo. 

e. Promover procesos de formación continua del personal de salud, a fin de 

proveer servicios amigables, solidarios y de respeto a los derechos y a los 

principios culturales y bioéticos, de acuerdo a las necesidades en los territorios 

y su perfil epidemiológico. 

f. Generar y aplicar mecanismos de control de calidad de la atención y de la 

terapéutica en las prestaciones en los servicios de la red pública y 

complementaria, a través de protocolos de calidad, licenciamiento de unidades, 

participación ciudadana y veeduría social. 

g. Impulsar la investigación de salud, el desarrollo de procesos terapéuticos y la 

incorporación de conocimientos alternativos. (SENPLADES, 2009) 

 

El Gobierno en su primera etapa se enfocó en el mejoramiento de la 

infraestructura, equipos, recursos humanos, dotación de medicamentos e 

insumos a las entidades de salud y el Ministerio de Salud Pública con el fin 

de aumentar la cobertura de atención y disminuir el alto gasto que la salud 

implica para la población. 

 

Además, la inversión realizada por el gobierno ha permitido mejorar la 

gratuidad progresiva en los centros de salud estatales, contratación de 
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talento humano y de reposición para mejorar la atención del servicio al 

cliente dentro de este sector.  

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017; uno de los grandes retos 

del Buen Vivir es mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, permitiendo 

a la población contar con derechos en educación, salud, empleo, vivienda y 

a la reducción de la inequidad social. 

 

Las políticas de salud promoverán las prácticas de calidad de vida y la 

medicina preventiva e integral, no solamente la curación de enfermedades.  

 

Se impulsará la universalización en el acceso a la atención primaria de 

salud y la expansión de su calidad y cobertura. 

 

En el objetivo 3, mejorar la calidad de vida, la salud se enfoca en garantizar 

condiciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades que permitan 

el fortalecimiento de las capacidades de las personas para el mejoramiento de su 

calidad de vida. Se incluyen los hábitos de vida, la universalización de servicios de 

salud, la salud sexual y reproductiva, los modos alimenticios y el fomento de la 

actividad física. (SENPLADES, Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, 2013) 

 

En el 2013, el gobierno invirtió en salud alrededor de 2300 millones de 

dólares, inaugurando 6 hospitales en todo el país y entregando 254 

ambulancias (Ecuador Inmediato, 2014), cuyo dinero estaba destinado para 

la mejora de la calidad de este sistema, como: talento humano, control de 

prevención de enfermedades, promoción de la salud, entre otras. 

 

El gobierno está poniendo énfasis en las enfermedades catastróficas que 

requieren de una mayor atención.  

 

Las enfermedades catastróficas son aquellas que tienen un impacto 

severo y presumen un alto riesgo de mortalidad para el paciente, con un 

elevado costo de tratamiento. 
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El Ministerio de Salud ubica en este grupo a todo tipo de malformaciones 

congénitas de corazón, cáncer, tumores cerebrales, insuficiencia renal 

crónica, trasplante de órganos (riñón, hígado, médula ósea), secuelas de 

quemaduras graves, malformaciones arteriales cerebrales, síndrome de 

Klippel Thenaunay (enfermedad congénita en la cual los vasos sanguíneos o 

vasos linfáticos no se forman correctamente) y aneurisma toraco-abdominal. 

(Ecuador Inmediato, 2014) 

 

El Ministerio de Salud incrementó la cobertura en pacientes que cuentan 

con enfermedades catastróficas, brindando mejores equipos para su 

diagnóstico y tratamiento. 

 

El Ministerio de Salud Pública, entre las prioridades de investigación en 

salud 2013-2017 tiene como objetivo optimizar los recursos e impactar 

positivamente, para mejorar la eficiencia y cooperación de los esfuerzos de 

todos los actores del sistema de salud para cumplir los objetivos planteados 

en el Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

En este modelo se priorizaron áreas y líneas de investigación formadas a 

partir de problemas de salud prioritarios que existen en el Ecuador, definidas 

por la Autoridad Sanitaria Nacional, de las que se desplegaron sublíneas de 

investigación, donde varios autores consideraron tomar en cuenta los 

siguientes parámetros: determinantes de salud, respuesta del sistema de 

salud y enfoque de la investigación. 

 

Entre las áreas de investigación definidas se encuentra el Área Urinaria, 

donde se detectaron las siguientes líneas: glomerulonefritis, enfermedad 

renal crónica, enfermedades urinarias (Ministerio de Salud Pública, 2013-

2017). 

 

 La glomerulonefritis es una enfermedad renal donde la lesión provoca la 

inflamación del glomérulo, la cual altera la permeabilidad, estructura y 
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función del riñón. (Gonzales & Mallafré, 2009). Las sublíneas de 

investigación son: perfil epidemiológico, nuevas tecnológicas, 

complicaciones y secuelas, manejo integral e impacto psicosocial. 

 “Enfermedad renal crónica e insuficiencia renal crónica son las 

anomalidades estructurales o funcionales del riñón con o sin descenso 

del filtrado glomerular, manifestado por anormalidades patológicas o 

daños renal, que incluyen alteración en la composición de la sangre u 

orina” (Soriano Cabrera & Avendaño, 2008). Las sublíneas de 

investigación son: perfil epidemiológico, nuevas tecnologías, impacto 

psicosocial, respuesta al trasplante renal y calidad de vida y cuidados 

paliativos. 

 La infección urinaria es causada por bacterias de la flora intestinal que 

ascienden por la uretra, llegando hacia la vejiga urinaria y en otros casos 

afecta a los uréteres y a los riñones (Prats, 2005). Las sublíneas de 

investigación son perfil epidemiológico, nuevas tecnologías impacto 

psicosocial, patrones de resistencia bacteriana. 

 

Connotación Gerencial: 

Oportunidad: 

 El Plan Nacional del Buen Vivir ha dado prioridad al sector salud como 

mejoramiento de la calidad de vida. 

 El Gobierno está poniendo énfasis en las enfermedades catastróficas; en 

las que se encuentran la insuficiencia renal crónica. 

 El Ministerio de Salud Pública está focalizándose en investigar los 

principales problemas de salud. 

 

2.2.1.1.1.2 FUNCIÓN LEGISLATIVA 

 

La Clínica de Urología LITOTRIFAST S.A. en noviembre del 2012 firmó 

un contrato de prestación de servicios de salud con el IESS; debido a que 

existe una gran demanda de afiliados que asisten a atenderse en los 

hospitales públicos, que no se abastecen con la cantidad de pacientes. 
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El artículo 66 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que el IESS es “una entidad autónoma, regulada por ley, será 

responsable de la prestación de las contingencias del seguro universal 

obligatorio a sus afiliados”. 

 

Según el artículo 108 de Seguridad Social en sus incisos tercero y cuarto 

declara que la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar del IESS 

comprará “servicios médico-asistenciales que comprenden la acreditación de los 

prestadores, la contratación de los proveedores, la vigilancia del cumplimiento de 

contratos, así como el control de la calidad de prestación y la satisfacción del 

usuario, en términos de eficiencia, oportunidad y equidad”. 

 

La Ley de Seguridad Social, en el artículo 111, manifiesta que la Dirección del 

Seguro General de Salud Individual y Familiar comprará servicios de salud a las 

unidades médicas del IESS y otros prestadores, públicos o privados, debidamente 

acreditados, mediante convenios y contratos, cuyo precio será pagado con cargo al 

Fondo Presupuestario de Salud. (Consejo Directivo del IESS, 2011) 

 

La Clínica de Urología LITOTRIFAST S.A. se obliga para con el IESS a 

prestar los servicios, procedimientos o paquetes del plan de beneficios de 

salud ofertados como centro especialista en urología. 

 

En la prestación de servicios se considera el tratamiento integral a la 

atención, hasta el alta de la patología y condición de salud, además de la 

entrega obligatoria de la contrareferencia de la unidad médica que refirió al 

asegurado. 

 

En el paquete de la prestación se incluye en una sola tarifa todo el costo 

de la atención no complicada, es decir servicios profesionales, 

institucionales, de laboratorio e imagen, medicamentos que se encuentran 

dentro del cuadro básico, exámenes preparatorios y la consulta pos-

operatoria hasta quince días posteriores al acto operatorio. 
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El contrato de prestación de servicios del IESS con la Clínica de Urología 

LITOTRIFAST S.A., cuenta con el tarifario vigente de la red pública integral 

de Salud, emitido por el órgano rector de salud, que es utilizado para la 

atención médica de los asegurados del IESS. 

 

El IESS solo reconoce el pago por prestaciones médicas otorgadas a los 

asegurados y beneficiarios, a los cuales el IESS ha verificado el derecho y 

solicitado la atención médica, excepto en el caso de emergencia. 

 

La clínica debe emitir la factura a mes vencido detallando el valor 

unitario, valor total y cantidad total. El IESS procede a pagar las solicitudes 

de pago luego de la respectiva revisión que realizan los auditores, 

verificando los documentos y la pertinencia médica. La orden de pago se 

debe efectuar hasta el término de 30 días posterior a la entrega de la 

documentación completa y revisada. 

 

La Clínica de Urología LITOTRIFAST S.A. debe presentar en la solicitud 

de pago mensual por las prestaciones, la documentación y planillas 

detalladas de gasto diario por paciente en la que se especifiquen los 

honorarios del profesional de salud, servicios institucionales, laboratorio, 

imagen, insumos, medicamentos; además de los datos de afiliación del 

beneficiario (afiliado activo, jubilado, seguro social campesino, cónyuge o 

conviviente con derecho, hijo menor a 18 años); unidad médica que generó 

la referencia, fechas de la referencia, del ingreso, de egreso y número de 

días de estancia. 

 

En lo referente a procedimientos quirúrgicos se debe incorporar el 

protocolo operatorio; si el paciente fue atendido por emergencia, deberá 

adjuntarse el formulario requerido para el caso. 
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Para consulta de especialidad se debe incluir la hoja de referencia de la 

unidad que genere la misma en el formulario normado por el Ministerio de 

Salud Pública. 

 

 DISCAPACIDAD: 

 

Quito capital del Ecuador tiene una población de 2.239.191 habitantes en 

todo el distrito metropolitano según el último Censo Nacional realizado en el 

2010 por el Instituto Nacional de Estadísticas. 

 

Solo en el distrito metropolitano de Quito existen 46.000 habitantes que 

cuentan con un tipo de discapacidad: auditiva, física, intelectual, lenguaje, 

psicológica o visual. En todo el Ecuador hay 361.511 habitantes con 

discapacidad. 

 

Discapacidad se refiere a deficiencias y limitaciones que afectan a una 

estructura o función corporal y las limitaciones de la actividad son 

dificultades que la persona tiene para realizar ciertas actividades. 

 

Esto no quiere decir que la persona que cuenta con un problema de 

discapacidad sea discriminada dentro de la sociedad por lo que está 

amparada por la Ley Orgánica de Discapacidades, que manifiesta los 

siguientes capítulos importantes referentes al derecho a la salud: 

 

Según la Ley Orgánica de Discapacidades, título II De las personas con 

discapacidad, sus derechos, garantías y beneficios. En el Capítulo Segundo, de los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, en la Sección Segunda de la Salud; 

en el Artículo 19.- Derecho a la Salud, el Estado garantizará a las personas con 

discapacidad el derecho a la salud y asegurará el acceso a los servicios de 

promoción, prevención, atención especializada permanente y prioritaria, habilitación 

y rehabilitación funcional e integral de salud, con enfoque de género, generacional e 

intercultural. 
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La atención integral a la salud de las personas con discapacidad, con 

deficiencia o condición discapacitante será de responsabilidad de la autoridad 

sanitaria nacional, que la prestará a través de la red pública integral de salud. 

 

Artículo 23.- Medicamentos, insumos, ayudas técnicas, producción, 

disponibilidad y distribución.- La autoridad sanitaria nacional procurará que el 

Sistema Nacional de Salud cuente con la disponibilidad y distribución oportuna y 

permanente de medicamentos e insumos gratuitos, requeridos en la atención de 

discapacidades, enfermedades de las personas con discapacidad y deficiencias o 

condiciones discapacitantes. 

 

El Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades propondrá a la autoridad 

sanitaria nacional la inclusión en el cuadro nacional de medicamentos, insumos y 

ayudas técnicas y tecnológicas requeridos para la atención de las personas con 

discapacidad, de conformidad con la realidad epidemiológica nacional y local. 

Además, la autoridad sanitaria nacional arbitrará las medidas que permitan 

garantizar la provisión de insumos y ayudas técnicas y tecnológicas requeridas para 

la atención de las personas con discapacidad; así como fomentará la producción de 

órtesis, prótesis y otras ayudas técnicas y tecnológicas, en coordinación con las 

autoridades nacionales competentes y las personas jurídicas públicas y privadas. 

 

Artículo 24.- Programas de soporte psicológico y capacitación periódica.- 

La autoridad sanitaria nacional dictará la normativa que permita implementar 

programas de soporte psicológico para personas con discapacidad y sus familiares, 

direccionados hacia una mejor comprensión del manejo integral de la discapacidad; 

así como programas de capacitación periódica para las personas que cuidan a 

personas con discapacidad, los que podrán ser ejecutados por la misma o por los 

organismos públicos y privados especializados. 

 

Artículo 25.- Seguros de vida y/o salud y medicina prepagada.- La 

Superintendencia de Bancos y Seguros controlará y vigilará que las compañías de 

seguro y/o medicina prepagada incluyan en sus contratos, coberturas y servicios de 

seguros de vida y/o salud a las personas con discapacidad y a quienes adolezcan 

de enfermedades graves, catastróficas o degenerativas. 
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La autoridad sanitaria nacional vigilará que los servicios de salud prestados a 

las personas con discapacidad por las compañías mencionadas en el inciso 

anterior, sean de la más alta calidad y adecuados a su discapacidad. 

 

Todo modelo de contrato global de las compañías de seguros privados que 

incluya coberturas de vida y/o de salud de las compañías de salud y/o medicina 

prepagada deberá ser aprobado y autorizado por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, para lo cual deberá mantener coordinación con la autoridad sanitaria 

nacional. 

 

Los contratos no podrán contener cláusulas de exclusión por motivos de 

preexistencias y las mismas serán cubiertas aún cuando la persona cambie de plan 

de salud o aseguradora. 

 

Se prohíbe negarse a celebrar un contrato de las características celebradas o a 

prestar dichos servicios, proporcionarlos con menor calidad o incrementar los 

valores regulares de los mismos, estando sujetos a las sanciones correspondientes 

por parte de la Superintendencia de Bancos y Seguros y demás autoridades 

competentes.  

 

Según la sección séptima de la Accesibilidad; en el artículo 58.- 

Accesibilidad.- Se garantizará a las personas con discapacidad la accesibilidad y 

utilización de bienes y servicios de la sociedad, eliminando barreras que impidan o 

dificulten su normal desenvolvimiento e integración social. 

 

En toda obra pública o privada de acceso público, urbana o rural, deberá 

preverse accesos, medios de circulación, información e instalaciones adecuadas 

para personas con discapacidad. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados dictarán las ordenanzas respectivas 

para el cumplimiento de este derecho de conformidad a las normas de accesibilidad 

para personas con discapacidad dictadas por el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización y al diseño universal. 
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Los estacionamientos de uso público y privado tendrán espacios exclusivos 

para vehículos que transporten o sean conducidos por personas con discapacidad 

físico-motora, ubicados inmediatamente a las entradas de las edificaciones o 

ascensores, en los porcentajes que establezcan las ordenanzas y reglamento. 

(Nacional, Ley Orgánica de Discapacidades, 2012) 

 

Connotación Gerencial: 

Oportunidad: 

 

 Contar con un contrato firmado con el IESS como clínica especialista 

en urología. 

 La Red Pública Integral estableció un tarifario de prestación de 

servicios médicos de salud. 

 Las personas con discapacidad tienen garantizado el derecho a la 

salud; prevención y atención especializada permanente. 

 El Sistema Nacional de Salud cuenta con la disponibilidad y 

distribución oportuna y permanente de medicamentos e insumos 

gratuitos. 

 El ministerio de Salud Púbica brinda asesoría psicológica a personas 

con discapacidad y sus familias. 

 La superintendencia de Bancos y Seguros controla que las 

compañías de seguro y medicina prepagada incluyan cobertura de 

servicios de vida y salud a personas discapacitadas o con 

enfermedades catastróficas y degenerativas. 

 

Fortaleza: 

 Contar con espacios de accesibilidad para discapacitados. 

 

Amenaza: 

 El IESS cuenta con el fondo presupuestario de Salud para pagar a 

sus proveedores. 
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 El IESS paga en un plazo de 30 días luego de la revisión y solicitud 

de documentación. 

 

2.2.1.1.1.3 FUNCIÓN JUDICIAL 

 

Es importante tomar en cuenta que la profesión médica enfrenta ciertas 

condiciones que ninguna otra carrera presenta, ya que constantemente se 

encuentra enfrentando la vida y la muerte de sus pacientes. 

 

El gobierno nacional, el ministerio de Salud Pública y ciertos médicos 

concordaron que han existido impunidad y vacíos jurídicos relacionados a la 

mala práctica profesional. 

 

Por dicha razón, la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó con el 

derecho que le confiere la Constitución de la República del Ecuador y la Ley 

Orgánica de la Función Legislativa, donde se trató y se aprobó el Código 

Orgánico Integral Penal, en la sesión realizada el 28 de enero del 2014, en 

donde los médicos, enfermeras, cirujanos, practicantes y empleados de 

unidades de salud que realicen malas prácticas médicas, serán penalizados 

de acuerdo a los siguientes artículos: 

 

Según el Capítulo Segundo Delitos contra los Derechos de Libertad; Sección 

contra la inviolabilidad de la vida. En el Artículo 146.- Homicidio culposo por mala 

práctica profesional señala que la persona que al infringir un deber objetivo de 

cuidado, en el ejercicio o práctica de su profesión, ocasione la muerte de otra, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

 

El proceso de habilitación para volver a ejercer la profesión, luego de cumplida 

la pena, será determinado por la Ley. 

 

Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años si la muerte 

se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas. Para la 
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determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado deberá concurrir lo 

siguiente: 

 

1. La mera producción del resultado no configura infracción al deber 

objetivo del cuidado. Esto quiere decir que la muerte de un paciente no 

significa que necesariamente el médico infringió al deber objetivo del 

cuidado. Se analizarán los hechos por los cuales el paciente falleció. 

2. La inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas 

técnicas o lexartis aplicables a la profesión, significa el incumplimiento 

por parte del médico de las normas generales de su profesión. 

3. El resultado dañoso debe provenir directamente de la infracción al 

deber objetivo de cuidado y no de otras circunstancias independientes 

o conexas. Si un paciente muere por falta de insumos o medicamentos, 

infraestructura inadecuada, causas propias de la enfermedad o por 

características propias de la enfermedad o de la persona, no es 

responsabilidad del médico tratante. 

4. Se analizarán en cada caso la diligencia, el grado de formación 

profesional, las condiciones objetivas, la previsibilidad y evitibilidad 

del hecho. Se realizará el análisis técnico de cada caso, en donde implica 

un proceso que determina la concurrencia de peritos especializados de 

acuerdo a la naturaleza del caso. 

 

En la sección segunda delitos contra la integridad personal. En el artículo 152 

sobre lesiones señala que la persona que lesione a otra será sancionada de 

acuerdo con las siguientes reglas: 

 

1. Si como resultado de las lesiones se produce en la víctima un daño, 

enfermedad o incapacidad de cuatro a ocho días, será sancionada con 

pena privativa de libertad de treinta a sesenta días. 

2. Si produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de nueve a 

treinta días, será sancionada con pena privativa de libertad de dos meses a 

un año. 

3. Si produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de treinta y uno 

a noventa días, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 

años. 
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4. Si produce a la víctima una grave enfermedad o una discriminación de sus 

facultades físicas o mentales o una incapacidad o enfermedad, que no 

siendo permanente supere los noventa días, será sancionada con una pena 

privativa de libertad de tres a cinco años. 

5. Si produce a la víctima enajenación mental, perdida de un sentido o de la 

facultad del habla, inutilidad para el trabajo, incapacidad permanente, 

pérdida o inutilización de algún órgano o alguna grave enfermedad 

transmisible e incurable, será sancionada con pena privativa de libertad de 

cinco a siete años. 

 

La lesión causada por infringir un deber objetivo de cuidado, en cualquiera de 

los casos anteriores, será sancionada con pena privativa de libertad de un cuarto de 

la pena mínima prevista en cada caso. 

 

Para la determinación de la infracción del deber objetivo de cuidado se 

considerará lo previsto en el artículo 146. 

 

No serán punibles las lesiones derivadas de acciones terapéuticas por 

profesionales de la salud en cumplimiento del principio de necesidad que precautele 

la salud del paciente. 

 

Hay que tomar en cuenta que el artículo 146 no tiene como fin criminalizar la 

práctica médica, ya que no toda muerte es homicidio y no todo proceso judicial es 

encarcelamiento de los involucrados. 

 

En el capítulo tercero delitos contra los Derechos del Buen Vivir, en la sección 

primera delitos contra el derecho a la salud. El artículo 215.- Daño permanente a la 

salud manifiesta que la persona que utilice elementos biológicos, químicos o 

radioactivos que causen un daño irreparable, irreversible o permanente a la salud 

de una o más personas, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a 

diez años. 

 

Artículo 218.- Desatención del servicio de salud indica que la persona que, en 

obligación de prestar un servicio de salud y con capacidad de hacerlo, se niegue a 
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atender a pacientes en estado de emergencia será sancionada con pena privativa 

de libertad de uno a tres años. 

 

Si se produce la muerte de la víctima, como consecuencia de la desatención, la 

persona será sancionada con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años. 

 

Si se determina responsabilidad penal de una persona jurídica, será 

sancionada con multa de treinta a cincuenta salarios básicos unificados del 

trabajador en general y su clausura temporal. (Nacional, Código Orgánico Integral 

Penal, 2014) 

 

Lo que busca el ministerio de Salud Pública es trabajar en la Ley 

Orgánica de Salud para constituir mecanismos que cumplan con altos 

estándares de calidad en infraestructura, equipamiento, formación de talento 

humano, para brindar seguridad a los profesionales de la salud y garantizar 

un desempeño óptimo en su práctica profesional, evitando afectar la 

atención de salud de la ciudadanía ecuatoriana. 

 

Connotación Gerencial: 

Amenazas: 

 La mala práctica profesional está contemplada en el Código Orgánico 

Integral Penal. 

 

2.2.1.1.2 FACTORES ECONÓMICOS 

 

Se debe tomar en cuenta ciertos aspectos económicos en los que la 

Clínica de Urología LITOTRIFAST S.A se desenvuelve, por lo que es 

importante analizar ciertos indicadores económicos, su comportamiento y 

relación que existen entre ellos; para lograr determinar la manera cómo 

afecta o beneficia al sector de la salud. 
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2.2.1.1.2.1 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

 

La Población en Edad de Trabajar (PET): Comprende a todas las 

personas de 10 años a más. 

 

La Población Económicamente Activa (PEA) es el número de personas 

de 10 años y más económicamente activas en un determinado año. 

 

Es importante tomar en cuenta la población activa del país ya que es un 

indicador que marca el número de personas que forma el mercado de 

trabajo. Las personas de 10 años en adelante que trabajaron una hora en la 

semana de referencia o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (ocupados); o 

aquellas personas que no contaban con empleo pero estaban disponibles 

para trabajar y buscan empleo (desocupados). Se excluyen las personas 

que se dedican a quehaceres domésticos o solo a estudiar, más como a los 

que son solo pensionistas y a las personas que son impedidas a trabajar por 

invalidez, jubilación, entre otras. 

 

La población económicamente activa se divide en: 

 

Ocupados plenos: Población constituida por personas ocupadas de 10 

años en adelante que trabajan, como mínimo, la jornada legal de trabajo y 

cuentan con ingresos superiores al salario unificado legal y no desean 

trabajar más horas, o bien aquellas personas que trabajan menos de 40 

horas y sus ingresos son superiores al salario unificado legal y no desean 

trabajar más horas; y  

 

Ocupados no clasificados: Aquellas personas ocupadas que no se 

pueden clasificar en ocupados plenos u otras formas de subempleo, por falta 

de datos en los ingresos. 
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Desempleados: Personas de 10 años en adelante, que en el período de 

referencia, presentan simultáneamente las siguientes características:  

 

 Sin empleo, no estuvieron ocupados la semana pasada y están 

disponibles para trabajar. 

 Buscaron trabajo o realizaron gestiones concretas para 

conseguir empleo o para establecer algún negocio en las cuatro 

semanas anteriores. 

 

Subempleados: Personas que trabajaron o tuvieron un empleo durante 

el período de referencia considerado, pero estaban dispuesta y disponibles 

para modificar situación laboral a fin de aumentar la duración o la 

productividad de su trabajo, cumpliendo las siguientes características: 

 

 Haber trabajado menos de 40 horas. 

 Desean trabajar más horas, tienen otro empleo además de su empleo 

actual. 

 Estar disponibles para trabajar más horas. Incluyen adicionalmente 

otras formas de subempleo. (Instituto Nacional de Estdísticas y 

Censos, 2009) 

 

Según el ENEMDU, la Población en Edad de Trabajar fue de 10.864.147 

personas a nivel nacional en el 2012 y 11.200.371 personas en el 2013. 

 

La Población Económicamente Activa en Ecuador es de 6.952.986 de 

personas hasta diciembre del 2013. Con relación al 2012 que fue de 

6.701.263 de personas en el mercado laboral nacional total, tomando en 

cuenta su división en ocupados plenos, ocupados no clasificados, 

subempleados y desempleados. 
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Tabla 1. PEA mercado laboral nacional total 
 

  DIC 12 DIC 13 

PET 10864147 11200371 
PEA 6701263 6952986 
Ocupados  6425089 6664241 
Ocupados plenos 2867143 3000003 
Ocupados no 
clasificados 

146800 1443 

Subempleados 3411146 3649775 
Desempleados 276174 288745 

Fuente: ENEMDU 
 

 
 

Figura 2. Población Económicamente Activa 
 
 

Para obtener la tasa de ocupación plena; es el porcentaje que resulta del 

cociente entre el número de ocupados plenos y la Población 

Económicamente Activa y la tasa de subempleo es el porcentaje que resulta 

del cociente entre el número de subempleados y la PEA. 

 

El mercado laboral nacional total de la población económicamente activa 

en diciembre del 2012 tuvo una tasa de ocupación plena de 42,79%, una 

tasa de ocupación no clasificado de 2,19%, una tasa de subempleo de 
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40 

50,90% y una tasa de desempleo de 4,12%. Con relación a diciembre del 

2013 que tuvo una tasa de ocupación plena 43,15%, una tasa de ocupación 

no clasificados de 0,29%, una tasa de subempleo de 52,49% y una tasa de 

desempleo de 4,15%. 

 

Tabla 2. PEA Mercado Laboral Nacional Total 

  Tasa de 
ocupación plena 

Tasa de 
Ocupación no 
clasificados 

Tasa de 
subempleo 

Tasa de 
desempleo 

DIC 12 42,79% 2,19% 50,90% 4,12% 

DIC 13 43,15% 0,29% 52,49% 4,15% 

 

Fuente: ENEMDU 

 

 

Figura 3. PEA Nacional Total 
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Connotación Gerencial: 

Oportunidad: 

 

 El PEA revela un mínimo crecimiento del número de personas en 

condiciones de trabajar en Ecuador; del 2012 al 2013 ha existido un 

incremento de 251.723 personas en el mercado laboral nacional total. 

 

Amenaza: 

 La tasa de desempleo tiene un incremento del 2012 al 2013 del 0,03%. 

 La tasa de subempleo tiene un incremento del 2012 al 2013 del 1,59%; 

esto quiere decir que existieron personas que trabajaron o tuvieron un 

empleo durante un período considerado de tiempo. 

 

2.2.1.1.2.2 TASA DE INTERÉS 

 

Se define a la tasa de interés como el rendimiento porcentual que se 

paga durante algún periodo contra un préstamo seguro, al que rinde 

cualquier forma de capital monetario en un mercado competitivo exento de 

riesgo, o en el que todos los riesgos ya están asegurados mediante primas 

adecuadas. 

 

La tasa de interés es el porcentaje que se aplica a una cantidad 

monetaria que denominamos capital, y que equivale al monto que debe 

cobrarse o pagarse por prestar o pedir prestado dinero. 

 

Se debe tomar en cuenta que mientras más alta es la tasa de interés, la 

mensualidad es mayor y mientras más baja, menor es el pago. 

 

Existen dos tipos de tasas de interés: 

 La tasa pasiva de interés es la que representa el rendimiento que el 

intermediario paga a los propietarios del capital o fondos que se están 

prestando. 
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 La tasa activa de interés es la que representa el rendimiento que el 

usuario del crédito paga al intermediario por la utilización de los fondos. 

(Ortiz Soto, 2001) 

 

La diferencia que existe entre ambas tasas está representada por los 

costos de intermediación, como por los riesgos que involucran las 

operaciones de crédito. 

 

Según la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaridad y del Sistema 

Financiero Popular y Solidari. En el Título III Del Sector Financiero Popular y 

Solidaridad, Capítulo I De las organizaciones del Sector Financiero Popular 

Solidario. Artículo 79.- Tasas de interés señala que las tasas de interés máximas 

activas y pasivas que fijarán en sus operaciones las organizaciones del Sector 

Financiero Popular y Solidario serán determinadas por el Banco Central del 

Ecuador. (Nacional, Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaridad y del 

Sistema Financiero Popular y Solidario, 2014) 

 

Según el Banco Central del Ecuador, la tasa de interés activa en el 

Ecuador desde octubre del 2013 hasta abril del 2014 fue de 8.17% y en 

mayo del 2014 fue de 7,64%. 

 

Tabla 3. Tasa de Interés activa 

 

FECHA VALOR 

mayo 31/14 7,64% 

abril 30/14 8,17% 

marzo 31/14 8,17% 

febrero 28/14 8,17% 

enero 31/14 8,17% 

diciembre 31/13 8,17% 

noviembre 30/13 8,17% 

octubre 31/13 8,17% 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Figura 4. Tasa de interés activa 

 

 

La tasa de interés pasiva en el Ecuador desde octubre del 2013 hasta 

abril del 2014 fue de 4,53% y en mayo del 2014 fue de 5,11%. 

 

Tabla 4. Tasa de Interés Pasiva 

FECHA VALOR 

mayo 31/14 5,11% 

abril 30/14 4,53% 

marzo 31/14 4,53% 

febrero 28/14 4,53% 

enero 31/14 4,53% 

diciembre 31/13 4,53% 

noviembre 30/13 4,53% 

octubre 31/13 4,53% 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Figura 5. Tasa de Interés Pasiva 

 

Ecuador actualmente cuenta con una baja tasa de interés que paga el 

sistema financiero con relación con la tasa de interés pasiva, esto ha hecho 

que la población ecuatoriana invierta en bienes y servicios dentro del 

mercado, por lo que han elevado la demanda de bienes dentro de la 

economía, lo que hace que incremente la masa monetaria, brindando 

liquidez al país. 

 

Connotación Gerencial: 

Oportunidad: 

 La tasa de interés activa disminuyó al 7,64%. 

 La tasa de interés pasiva incrementó al 5,11%. 

 

2.2.1.1.2.3 INFLACIÓN 

 

“La inflación es un fenómeno económico con repercusiones sociales y 

políticas, mediante el cual se genera un alza generalizada y sostenible de 

precios”. (Ávila y Lugo, 2004)  

La inflación es medida estadísticamente mediante el índice de precios al 

consumidor del área urbana, partiendo de la canasta de bienes y servicios 
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demandados por los consumidores de niveles económicos medios y bajos, a 

través de una encuesta sobre los ingresos y gastos de un hogar. 

 

Se debe tomar en cuenta que cuando una inflación se encuentra 

sostenida ha sido debido al rápido crecimiento de la cantidad de dinero, el 

elevado déficit fiscal y la inflexibilidad en la fijación de precios o alzas 

salariales. 

 

Para determinar la inflación por productos se debe considerar el índice 

de precios al consumidor que es un indicador económico que mide la 

evolución del nivel general de precios, determinados al conjunto de artículos 

de bienes y servicios adquiridos por los consumidores residentes en el área 

urbana. 

 

Existen varios tipos de inflación que deben ser considerados: 

 Inflación mensual: Es la variación de precios en el último mes. 

 Inflación acumulada: Es la variación de precios del mes con respecto 

a diciembre del año anterior. 

 Inflación anual: Es la variación de precios del mes con respecto al 

mismo mes del año anterior, es decir, la variación de los últimos 12 

meses. 

 

Según el Banco Central del Ecuador, la tasa anual de inflación se 

desaceleró a 2,70% en el 2013, con relación al 4,16% registrado en el 

2012. 

 

Los precios al consumidor en diciembre del 2013 se ubicaron en 

0,20%, en comparación al -0,19% de diciembre del 2012. 
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Tabla 5. Inflación 2013-2012 

 

INFLACIÓN 2013-2012 

MES INDICE MENSUAL ANUAL ACUMULADA 

Dic-12 141.63 -0,19% 4,16% 4,16% 

Dic-13 145.46 0,20% 2,10% 2,70% 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos 

 

 

 

Figura 6. Inflación 2013-2012 

 

Quito fue una de las ciudades que menos inflación registró con el 0,05%. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el ingreso mínimo 

familiar mensual con 1,6 perceptores de ingresos es de US$634,67 al mes 

de diciembre del 2013 y la canasta familiar básica para ese mes fue de 

U$634,67 dólares, mientras que la canasta familiar vital alcanzó un costo de 

US$449,54.  

Por esta razón es importante tomar en cuenta el índice de precios al 

consumidor que utiliza la población en salud. 
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Las variaciones de precios de tres de las doce divisiones determinan el 

comportamiento del índice de precios al consumidor en marzo 2014: bienes 

y servicios con el 2,04%; alimentos y bebidas no alcohólicas con el 1,50% y 

salud con el 0,92% 

La tercera división que brinda un mayor aporte a la inflación es la salud 

7,26%, destacándose entre los más importantes los siguientes artículos: 

consulta de médicos especialistas es de 1,89% a marzo del 2014, con una 

inflación de 1,82% y el índice de precio al consumidor en consulta de 

médicos generales es de 1,60% a marzo del 2014, con una inflación de 

1,83%. 

Tabla 6. Artículos que aportan a la división de salud 

ARTÍCULOS QUE APORTAN A LA DIVISIÓN DE SALUD 

ARTÍCULO PONDERA

CIÓN 

APORTE AL IPC 

GENERAL 

% DE 

APORTE 

INFLAC

IÓN 

MÉDICO 

ESPECIALISTA 

(Consulta) 

0,0056 0,0108 1,89% 1,8

2% 

MÉDICO GENERAL 

(Consulta) 

0,0049 0,0091 1,60% 1,8

3% 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Inflación marzo 

2014 
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Figura 7. Artículos de salud 

El valor de las consultas médicas es determinado por cada doctor de 

acuerdo a su preparación profesional, experiencia y capacidad que tiene al 

atender y determinar el estado del paciente. Un médico especialista por 

consulta cobra mínimo 20 dólares y asciende hasta 40 dólares. 

 

Connotación Gerencial: 

Oportunidad: 

 

 La salud se encuentra en la tercera división que brinda mayor aporte a la 

inflación del país.  

 Los artículos de salud que aportan a la división de salud son: consulta de 

médicos especialistas y generales. 

 

2.2.1.1.2.4 BALANZA COMERCIAL 

“La Balanza Comercial enumera y cuantifica el valor monetario de la 

totalidad de las compras y las ventas únicamente por las mercancías que un 

país intercambio con el exterior”. (Torres Gaytán, 2005)  

Existen dos tipos de balanza comercial: la negativa, que es cuando el 

valor de las exportaciones es inferior al de las exportaciones, contexo que se 

da en países en vía de desarrollo; y la positiva, que es cuando el valor de las 
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exportaciones es superior que el de las importaciones, y se caracteriza en 

países industrializados. 

 

En Ecuador en el 2013, la balanza comercial cerró con un déficit de 

USD1.084 millones, saldo que comparado con el 2012, que cerró en 440.6 

millones se incrementó en US$ 643.4 millones. 

 

La balanza comercial petrolera, a finales del 2013, presentó un saldo 

favorable de US$8,027.6 millones; un 3.9% menor que el superávit comercial 

obtenido en el 2012, el cual fue de US$8,350.7 millones, debido a la caída 

del valor unitario promedio del barril petróleo en -2.65 y por el aumento en 

las importaciones de combustible y lubricantes, tanto en toneladas métricas 

en 16.1%, como en valor FOB (11.7%). 

 

Por su parte, el déficit acumulado de la balanza comercial no petrolera, 

registrada en el 2013, tuvo un incremento de 3.6% con relación al déficit del 

2012, al pasar de US$-8,791.3 millones a US$ 9,111.5 millones. 

 

Tabla 7. Balanza Comercial 

 ENERO-
DIC 12 

ENERO-
DIC 13 

 VALOR 
USD FOB 

VALOR 
USD FOB 

Balanza comercial total -440,6 -1084 

Balanza comercial 
petrolera 

8350,7 8027,6 

Balanza comercial no 
petrolera 

-8791,3 -9111,5 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Figura 8. Balanza Comercial 2012 vs. 2013 

 

La balanza comercial durante el período de enero a abril del 2014, 

registró un superávit de US$212.51 millones. 

 

La balanza comercial petrolera, en el período de enero a abril del 2014, 

presentó un saldo favorable de US$2,286.3 millones. 

 

La disminución en la balanza comercial petrolera responde en el 

crecimiento de las importaciones de combustibles y lubricantes tanto en 

toneladas métricas (14.5%), como en valor FOB (9,2%). 

 

Mientras que la balanza comercial no petrolera, registrada de enero a 

abril del 2014, disminuyó su déficit en 28.2%. 
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Tabla 8. Balanza Comercial 

 ENERO-ABRIL 
2013-2012 

ENERO-ABRIL 
2014 

VARIACION 
2014/2013 

 VALOR USD 
FOB 

VALOR USD 
FOB 

VALOR USD 
FOB 

Balanza comercial total -302,0 212,5 170,40% 

Balanza comercial 
petrolera 

2587,7 2286,3 -11,60% 

Balanza comercial no 
petrolera 

-2889,7 -2073,8 28,20% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

Figura 9. Balanza Comercial enero-abril 2012 vs. 2013 

 
Se prevé que con la paralización de la refinería de Esmeraldas las 

importaciones de derivados van a aumentar significativamente, aunque la 

planta operará a plena capacidad. De igual manera se debe considerar que 

los derivados importados son vendidos en el país con subsidio. 
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Connotación Gerencial: 

Amenaza: 

 La balanza comercial se mantiene por la tendencia creciente de la 

producción y la exportación de crudo, que son la principal fuente de 

divisas. 

 La balanza comercial petrolera se mantiene por la importación de 

combustible y lubricantes. 

 
2.2.1.1.2.5 IMPORTACIONES 

 

“Importación es la entrada en territorio nacional de bienes o servicios 

adquiridos en otro país, acompañado generalmente con una salida de 

divisas como contrapartida. Las importaciones pueden ser cualquier 

producto o servicio recibido dentro de la frontera de un Estado con 

propósitos comerciales”. (Finanzas a tu alcance, 2014) 

 

Según la Ley Orgánica de Aduanas, las personas que operan el tráfico 

internacional de mercancías deben cumplir con ciertas obligaciones 

tributarias como los derechos arancelarios, los impuestos establecidos por el 

ingreso o salida de mercancías y las tasas por servicios aduaneros. En las 

importaciones, el contribuyente es el propietario o acreedor de las 

mercancías. 

 

La base imponible de los derechos arancelarios por el ingreso o salida 

de las mercancías es el valor en aduana de las mercancías importadas; este 

valor es el valor de transacción más los costos de transporte y seguro 

determinado según la disposición que establezca la valoración aduanera. 

 

El costo del seguro constituye parte del valor en aduana, pero la póliza 

de seguro no es un documento obligatorio para la declaración aduanera.  

 

La obligación aduanera es exigible de acuerdo a la liquidación y en la 

declaración sustitutiva de importación desde el día que se autoriza el pago; 
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en las tasas desde la solicitud del servicio; y desde la notificación de la 

liquidación complementaria, rectificación de tributos o acto administrativo 

correspondiente. 

 

Las mercancías que se encuentran exoneradas de pago de tributos al 

comercio exterior, exceptuando las tasas por servicios aduaneros, son las 

siguientes: 

 

 “Donaciones provenientes del exterior hacia entidades del sector público 

o privado sin fines de lucro, destinadas a cubrir servicios de salubridad, 

asistencia médica siempre que se mantengan contratos de cooperación 

con entidades del sector público”. (NACIONAL, 2007) 

 

También se exentan de impuestos las donaciones de vehículos 

indispensables como ambulancias y vehículos clínicos o radiológicos. 

 

La declaración aduanera se va presentando de acuerdo a los 

procedimientos establecidos por el Servicio de Aduana del Ecuador, que se 

presentará después del levantamiento de las mercancías establecida por la 

Aduana. 

 

Se excluye de la presentación de la declaración aduanera a las 

importaciones como aparatos médicos, ayuda técnicas, herramientas 

especiales, materia prima para órtesis y prótesis que utilizan personas con 

discapacidad y los vehículos para estos mismos fines establecidos en la Ley 

Orgánica de Discapacidades. 

 

También los paquetes postales que están de acuerdo a los límites que el 

reglamento, leyes y acuerdos internacionales de los que el Ecuador está 

interesado como: fluidos, tejidos y órganos biológicos humanos para 

procedimientos médicos a realizarse según la legislación que se adopte. 
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Es importante ingresar mercancías extranjeras al país cumpliendo las 

obligaciones aduaneras de acuerdo a lo estipulado en el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, Capítulo VIII.- Regímenes Aduaneros. Según 

la Sección I.- Regímenes de Importación. Artículo 147.- Importación para el 

consumo.- Es el régimen aduanero por el cual las mercancías importadas desde el 

extranjero o desde una Zona Especial de Desarrollo Económico pueden circular 

libremente en el territorio aduanero, con el fin de permanecer en él de manera 

definitiva, luego del pago de los derechos e impuestos a la importación, recargos y 

sanciones, cuando hubiera lugar a ellos, y del cumplimiento de las formalidades y 

obligaciones aduaneras. 

 

Artículo 148.- Admisión temporal para reexportación en el mismo estado.- Es el 

régimen aduanero que permite la introducción al territorio aduanero de 

determinadas mercancías importadas, para ser utilizadas en un fin determinado, 

con suspensión total o parcial del pago de los derechos e impuestos a la 

importación y recargos, con excepción de la depreciación normal originada por el 

uso que se haya hecho de las mismas, para ser reexportadas en un plazo 

determinado sin experimentar modificación alguna, según se determine en el 

reglamento. 

 

Artículo 152.- Depósito aduanero.- Régimen aduanero según el cual las 

mercancías importadas son almacenadas por un periodo determinado bajo el 

control de la aduana en un lugar habilitado y reconocido para esta finalidad, sin el 

pago de los derechos e impuestos y recargos aplicables (Nacional, 2010). 

 

El 45% de las partidas arancelarias, estipuladas en Refórmase 

Íntegramente el Arancel Nacional de Importaciones; capítulo 30, productos 

farmacéuticos están gravados con arancel 0% y otras que gravan arancel 

5% hasta 15% sobre el valor CIF (Costo, Seguro y Flete). 

 

Este capítulo no comprende: 

En la partida 30.6 solo están comprendidos los productos siguientes, que se 

clasificarán en esta partida y no en otra: 
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a) Los catguts (es un material antecedente del nylon) estériles y las ligaduras 

estériles similares para suturas quirúrgicas y los adhesivos estériles para 

tejidos orgánicos utilizados para cerras heridas. 

b) Las laminarias estériles. 

c) Las preparaciones opacificantes para exámenes radiológicos, así como los 

reactivos de diagnóstico concebidos para usar en el paciente que sean 

productos sin mezclar dosificantes o bien productos mezclados, constituidos 

por dos o más ingredientes. 

d) Los reactivos para la determinación de grupos o de factores sanguíneos. 

e) Los botiquines equipados para primeros auxilios. 

f) Las preparaciones en forma de gel concebidas para ser utilizadas en 

medicina como lubricante para ciertas partes del cuerpo en operaciones 

quirúrgicas o exámenes médicos, o como nexo entre el cuerpo e 

instrumentos médicos. 

g) Los desechos farmacéuticos. (Registro Oficial Órgano del Gobierno del 

Ecuador, 2012) 

 

Tabla 9. Productos Farmacéuticos 

 

Designación de Mercancía UF TARIFA 
ARANCELARIA 

Sangre humana; sangre animal 
preparada para usos terapéuticos, 
antisueros, vacuna 

    

Antisueros kg 0 
Plasma humano y demás fracciones de 
la sangre humana 

kg 0 

Reactivos de laboratorio o diagnóstico kg 0 
Vacunas para medicina humana kg 0 
Medicamentos constituidos por productos 
mezclados entre sí, preparados para usos 
terapéuticos 

  

Que contengan penicilinas o derivados 
de este producto 

kg 5 

Que contengan otro antibiótico kg 5 
Guatas, gasas, vendas y artículos 
análogos impregnados o recubiertos de 
sustancias farmacéuticas 

  

Apósitos y demás artículos, con una 
capa adhesiva 

  

Esparadrapos y venditas kg 10 
Algodón hidrófilo kg 15 

Continúa  
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Vendas  kg 15 
impregnadas de yeso u otras sustancias 
propias 

kg 15 

Preparaciones y artículos farmacéuticos   
Catgus estériles y ligaduras estériles 
similares para suturas quirúrgicas 

kg 0 

Adhesivos estériles para tejidos orgánicos kg 15 
Reactivos para la determinación de los 
grupos o factores sanguíneos 

kg 0 

Preparaciones opacificantes kg 0 
Reactivos de diagnóstico kg 0 
Botiquines equipados para primeros 
auxilios 

kg 15 

Preparaciones en forma de gel, 
concebidas para ser utilizadas en 
medicina como lubricante para ciertas 
partes del cuerpo 

kg 5 

Desechos farmacéuticos kg 15 

Fuente: Refórmase Íntegramente el arancel Nacional de 

Importaciones 

 

En el 2013, las importaciones totales en valor FOB alcanzaron 

U$26,041.6 millones, incremento superior en US$1,836.2 millones a las 

compras externas realizadas en el 2012, lo cual representó un crecimiento 

en valor FOB de 7,6%. (Banco Central del Ecuador, 2014) 

 

Connotación Gerencial: 

Oportunidad: 

 Las donaciones y vehículos médicos se encuentran exoneradas de 

pago de tributos al comercio exterior. 

 Los productos farmacéuticos están exentos de impuestos. 

 

2.2.1.1.2.6 DEUDA PÚBLICA 

 

“La deuda pública es una obligación que adquiere el gobierno de pagar 

un rendimiento monetario a los que retienen legalmente los documentos de 

deuda (bonos del gobierno) en un momento dado” (Ayala Espino, 2001). 

 

Según la Bolsa de Valores de Quito (diciembre 2013), es importante analizar 

los tipos de papeles que existen de renta fija: 
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Títulos del Banco Central: Papeles emitidos por el Banco Central del Ecuador 

con el objetivo de regular la liquidez de la economía. 

 

Bonos del Estado: Son valores emitidos por el gobierno central a través del 

ministerio de Economía y Finanzas con el fin de financiar el déficit del presupuesto 

del Estado o para destinar estos recursos a ciertos proyectos. 

 

Certificados de Tesorería: Valores emitidos por el gobierno central mediante 

el ministerio de Economía y Finanzas para captar recursos al corto plazo, que 

financien las necesidades inmediatas de cajas fiscales. 

 

Certificados de Inversión: Valores emitidos por compañías financieras o 

secciones de mandato o intermediación financiera con la finalidad de captar 

recursos. 

 

Notas de crédito: Son valores normativos por medio de los cuales entidades 

como el Servicio de Rentas Internas, reconocen la existencia de una suma de 

dinero pagada indebidamente o en exceso por conceptos de tributos. Sirven para 

pagar o compensar obligaciones tributarias. 

 

Cupones: Valor que se emite adherido o asociado con un valor de deuda a 

largo plazo, tales como bonos, obligaciones, entre otras. La presentación de este 

valor otorga el derecho al pago de capital o interés al portador. 

 

Los emisores de estos papeles son Banco Central del Ecuador, Corporación 

Financiera Nacional, Ministerio de Economía y Finanzas, Servicio de Rentas 

Internas y Banco Nacional del Fomento. (Técnico, 2013) 

 

En el 2011 la participación en las negociaciones en valores de renta fija 

tuvo una mayor participación en el sector privado con relación al sector 

público. La renta fija en el 2012 en el sector privado fue de 1090,28 USD 

millones con respecto al 2013 que fue de 589,69 USD millones. Mientras que 

en el 2013 en el sector público la renta fija fue de 531,86 USD millones; 

mientras que en el 2012 fue de us$519,35 USD millones. 
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Tabla 10. Montos de negocios por tipo de sector 

MONTOS NEGOCIADOS EN RENTA FIJA POR 
SECTOR (MILLONES USD) 

Renta Fija 2012 2013 
Sector privado 1090,28 589,69 
Sector público 519,35 531,86 
TOTAL 1609,63 1121,55 

Fuente: Bolsa de Valores de Quito 

 

Figura 10. Montos Negociados por Tipo de Sector 

 

En el 2013 existe una disminución en la negociación de Bonos del 

Estado y sobre las Notas de Crédito. 
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Tabla 11. Valores Públicos de Renta Fija Negociados 

MONTOS NEGOCIADOS EN VALORES PÚBLICOS DE RENTA USD 

TÍTULO 2012 2013 

BONOS DE ESTADO  $ 180.073.898,00   $ 60.660.941,00  

CERTIFICADOS DE DEPÓSITO     

CERTIFICADOS DE INVERSIÓN  $ 275.917.878,00   $ 341.160.892,00  

CERTIFICADOS DE TESORERÍA  $ 42.926.871,00   $ 82.108.351,00  

CUPONES DE CAPITAL     

NOTAS DE CRÉDITO  $ 13.042.307,00   $ 6.912.301,00  

REPORTO    $ 41.016.475,00  

TITULARIZACIONES  $ 7.392.917,00    

VALORES NO INSCRITOS REVNI     

OTROS     

TOTAL  $ 519.353.871,00  $ 531.858.960,00  

Fuente: Bolsa de Valores de Quito 

 

Figura 11. Valores Públicos de Renta Fija Negociados 

 

La deuda externa es la suma de las deudas que tiene un país con 

entidades extranjeras se compone de deuda pública y deuda privada. Es 
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extranjera, cuyos pagos por capital e intereses constan en una salida de 

divisas. 

 

Se asume por deudas externas cuando el gobierno posee compromisos 

con organismos internacionales, bancos u otros gobiernos, tanto de 

empresas públicas como privadas cuando requieren préstamos para realizar 

inversiones, las cuales mantienen una garantía del gobierno para la 

devolución de los préstamos ante los acreedores. 

 

Existen algunos acreedores de la deuda pública en el gobierno y la 

banca privada como:  

 

El Club de París es un foro de acreedores oficiales y países deudores, 

cuya función es coordinar las formas de pago y renegociación de la deuda 

externa de los países. 

 

De los acreedores de la banca privada, los Bonos Brady, que han 

permitido ampliar el plazo de pago de la deuda y también garantizar el 

reembolso de esta al país acreedor. 

 

Los bonos globales que son equivalentes a pagarés que el gobierno 

emite en los mercados capitales para atraer dinero. Entre más riesgoso es 

un bono más alta es la tasa de interés y más baja su cotización. 

 

El saldo de la deuda externa por acreedor en el 2013 fue de 12920,1 

mientras que en el 2012 fue de 10871,8 por lo que ha existido un crecimiento 

de un año al otro de 2048,30. 
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Tabla 12. Saldo de la Deuda Pública Total por acreedor Año 2012-2013 

SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA TOTAL AÑO 2012-2013 
 

AÑO 2012 2013 

TOTAL DEUDA PÚBLICA 18652,3 22846,7 

TOTAL DEUDA EXTERNA 10871,8 12920,1 

   

ORGANISMOS INTERNACIONALES 5866,0 6013,8 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
BIRF 

303,3 235,6 

Banco Internacional de Desarrollo BID 2502,7 2714,1 

CAF 2528,5 2590,1 

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA 16,9 23,8 

Fondo Latinoamericano de Reservas 514,6 450,3 

GOBIERNOS 3874,7 5745,0 

ORIGINALES 3362,0 5300,6 

CLUB DE PARIS 512,8 444,4 

CP. VI 10,0 4,4 

CP. VII 442,6 384,5 

CP. VIII 60,1 55,6 

 
BANCOS Y BONOS 

 
1096,9 

 
1132,4 

ORIGINALES 48,7 77,8 

BONOS BRADY 84,0 75,4 

BONOS GLOBALES 964,3 979,2 

BONOS 2030 224,5 224,5 

BONOS 2012 104,8 104,8 

BONOS 2015 650,0 650 
 

   TOTAL DEUDA INTERNA 7780,5 9926,6 

   

TITULOS Y CERTIFICADOS 6950,3 9124,6 

BONOS LARGO PLAZO 6816,9 8991,9 

BONOS AGD 133,4 132,7 

ENTIDADES DEL ESTADO 830,2 801,9 

Fuente: Ministerio de Finanzas 
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Connotación Gerencial: 

 

Amenaza: 

 La deuda pública está buscando incrementar la inversión externa, 

mediante préstamos con intereses bajos. 

 

2.2.1.1.2.6 PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

 

El Presupuesto General del Estado es la principal herramienta que tiene 

el gobierno para ejecutar la política fiscal, es decir, la determinación y 

gestión de los ingresos y egresos del Estado; y es el instrumento clave para 

organizar un plan de desarrollo sostenible a largo plazo. (Allison & Villacís, 

2009) 

 

El Presupuesto General del Estado es la cuenta en la que el gobierno 

registra el dinero que piensa recaudar y gastar durante el año. Este 

presupuesto influye sobre varios factores como la inflación, el empleo y la 

deuda externa.  

 

Se debe considerar que los ingresos son también los préstamos del 

exterior y que en los últimos años se ha gastado más de lo que se tenía 

como ingresos; mientras que los gastos son aquellos que se destinan a 

educación, salud, desarrollo agropecuario, sueldos a empleados públicos, 

pago a la deuda pública y subsidios que son los costos que el Estado asume 

para beneficiar a los consumidores. 

 

Los ingresos se dividen en dos grandes grupos: petroleros y no 

petroleros. 

 Ingresos petroleros: Son aquellos que se generan con la venta del 

petróleo.  

 Ingresos no petroleros: Se dividen en no tributarios y tributarios 
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 Ingresos no tributarios: Constan las multas, intereses y los ingresos de 

autogestión como el cobro de la cédula de identidad o por las consultas 

en hospitales públicos entre otros. 

 Ingresos tributarios: Consta de los impuestos que administra el SRI, 

como: Impuesto a la Renta Global, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto 

a los Consumos especiales, Impuesto a los Vehículos Motorizados de 

Transporte Terrestre y el Impuesto a la salida del país 

 Los gastos se dividen en: 

 Gastos corrientes: Se debe considerar los siguientes gastos: 

 Sueldos: Son los salarios que se pagan a los empleados públicos del 

gobierno central. 

 Bienes y servicios de consumo: Son las compras y pagos que realiza 

el gobierno para su funcionamiento diario. 

 Transferencias: Los dos principales componentes de este rubro son el 

gasto que representa el Bono de Desarrollo Humano y el pago de las 

pensiones al IESS. 

 Intereses de la Deuda: Intereses de la deuda pública interna o externa. 

 Gastos de Capital: Como proyectos con la deuda externa e interna 

(gastos de obras públicas en infraestructura). (Alava Mero & Villacís 

Mendéz, 2009) 

 

La Inversión Pública en Salud contempla los gastos que realiza el Estado 

para realizar los servicios públicos de salud. Estos son propuestos por el 

ministerio de Salud Pública, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el 

SSC y entidades como la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Junta de 

Beneficencia y los gobiernos locales. 

 

El gasto en salud es fundamental ya que es un derecho que corresponde 

a los ciudadanos y en la que una población sana contribuye al desarrollo. 

 

La mayor parte del gasto de salud es gasto corriente debido a que se 

financian salarios y gastos administrativos 
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Los ingresos y gastos corrientes y de capital; estima que el déficit fiscal 

encuentra su causa en el elevado gasto de capital e inversión que no 

alcanzó a ser financiado por los ingresos petroleros. 

 

El alto déficit del Estado se dio debido a la alta inversión en obra pública. 

 

Tabla 13. Presupuesto General del Estado Año 2012-2013 (USD Millones 

de Dólares) 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO AÑO 2012-2013 
 

USD MILLONES DE DOLARES 
  2012 2013 

Total de ingresos y financiamiento 21315 22864 
Total de ingresos 16626 17515 
Ingresos petroleros 3750 3782 
Ingresos no petroleros 12875 13733 
Ingresos tributarios 11110 11863 
Impuesto a la Renta 3031 3379 
IVA 5324 5756 
Vehículos 228 254 
ICE 666  714 
Salida de Divisas 422  323 
Aranceles 1244 1326 
Otros  195 110 
No tributarios 1450 1519 
Transferencias 316 350 
Total de financiamiento 4689 5349 
Desembolsos internos 1833 2358 
Desembolsos externos 2689 2857 
Disponibilidad y otros 150 100 
Total de gastos, amortizaciones y otros 21315 22864 
Total de gastos 20059 21130 
Gastos permanentes 12109 12618 
Sueldos y Salarios 7185 7508 
Bienes y servicios 1407 1463 
Intereses 939 1079 
Transferencias 2579 2567 
Gasto No Permanente 7949 8513 
Amortizaciones 1256 1717 
Deuda externa 384 862 
Deuda interna 872 855 
Otros pasivos 0 17 

Fuente: Ministerio de Finanzas 
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Connotación Gerencial: 

Oportunidad: 

 

 El Presupuesto General del Estado representará una oportunidad 

mientras Ecuador cuente con el petróleo y el precio del barril del crudo 

sea alto y exista un crecimiento del PIB. 

 

Amenaza: 

 El alto déficit del Estado es debido a la alta inversión en obra pública. 

 

2.2.1.1.2.7 RIESGO PAÍS 

 

“El riesgo país es la medida del riesgo de realizar un préstamo a ciertos 

países, comprende la capacidad o incapacidad de cumplir con los pagos del 

capital o de los intereses al momento de su vencimiento. Es un índice que 

pretende exteriorizar la evolución del riesgo que implica la inversión en 

instrumentos representativos de la Deuda Externa emitidos por gobiernos de 

países emergentes” (Posso Zumárraga, 2007). 

 

Para un gobierno es necesario acceder constantemente a préstamos 

internacionales para que con ese dinero pueda financiar su funcionamiento, 

como medidor para que los inversionistas decidan prestar o no a un país, ya 

que los acreedores se rigen por el indicador del riesgo país. 

 

El Emerging Markets Bond Index o EMBI, es el indicador económico por 

medio del cual el banco inversión J.P. Morgan analiza el rendimiento de los 

instrumentos de la deuda de un país, principalmente el dinero en forma de 

bonos cuyo indicador se concentra en las naciones emergentes. 

 

Ecuador cuenta con el índice denominado Emerging Markets Bond Index 

Plus (EMBI+), que es una variación del EMBI, el cual contiene los Bonos 
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Brady como medida de referencia y mide el grado de riesgo que entraña un 

país para las inversiones extranjeras. 

 

Para calificar cualquier de estos índices anteriormente mencionados es 

importante considerar la estabilidad política del gobierno. 

 

El riesgo país se mide en puntos básicos (cada 100 puntos equivalen a 

1%). Ecuador hasta abril del 2014 se situó en 498 puntos, según el dato más 

reciente proporcionado por el Banco Central del Ecuador. 

 
Tabla 14. Riesgo País Oct. 2013-Abr. 2014 

 

RIESGO PAIS EN PUNTOS BASICOS OCT 2013-ABR 2014 

MESES  oct-
13 

nov-
13 

dic-
13 

ene-
14 

feb-
14 

mar-
14 

abr-
14 

PUNTOS BASICOS 568 530 532 571 610 549 498 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Figura 12. Riesgo País Puntos Básicos Oct. 2013-Abr.2014 

 

Según el diario El Comercio, en la publicación denominada “Ecuador, un 

país de grandes oportunidades y alto riesgo”, la empresa Coface que mide el 

riesgo en cada país, ubica a Ecuador en la categoría C, nivel alto de riesgo; 

568 
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oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14
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debido a la inseguridad fiscal y la incertidumbre que existe frente a las 

nuevas tasas. Aunque existen inversiones de empresas españolas que se 

encaminan en tres direcciones y no han presentado mayores dificultades, 

como: empresas de ropa o atuneras que funcionan con la demanda, las que 

ofrecen trabajos de ingeniería y consultoría al sector privado y un tercer 

grupo que busca ejecutar proyectos de obra pública. En este último grupo 

existen empresas españolas que se están desplazando al Ecuador para 

explotar oportunidades de negocio, sobre todo en infraestructuras de 

hospitales. (El Comercio, 2013) 

 

Connotación Gerencial: 

Amenaza: 

 El Riesgo País de Ecuador afecta a la inversión médica. 

 

2.2.1.1.3 FACTORES SOCIALES  

 

Es importante considerar que en Ecuador el Censo de la Población se 

realiza cada 10 años a nivel nacional, cuyo objetivo es determinar la 

magnitud, estructura, crecimiento y distribución de la población y de sus 

características económicas, sociales y demográficas.  

 

Según el censo realizado en el 2010, Ecuador tiene 14.483.499 de 

habitantes. El cantón Quito un total de 2.239.191 habitantes, de los cuales 

1.150.380 son mujeres y 1.088.811 son hombres. Según la edad, menores a 

1 año hasta 100 años o más en el sector urbano existen 1.607.735 y en el 

sector rural 631.457 habitantes. 

 

Según el Instituto de Estadísticas y Censos, es importante analizar 

algunos indicadores para la economía laboral como son el empleo, 

desempleo y subempleo hasta diciembre del 2013, realizado a zonas 

urbanas y rurales. 
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2.2.1.1.3.1  EMPLEO 

Empleo es aquella persona que trabaja por cuenta ajena, 

asalariadamente y con un contrato regular (Blanch, 2003). 

En el 2012, la ocupación plena a nivel nacional en Ecuador fue de 

52,07% mientras que en el 2013 fue de 51,51% 

 

2.2.1.1.3.2 DESEMPLEO 

 

Desempleo es aquella persona que tiene edad, capacidad y 

disponibilidad para la actividad laboral pero carece de empleo (Blanch J. M., 

2003). 

 

El desempleo se mide a personas de 10 años en adelante, que cuentan 

con las siguientes características: personas sin empleo que están dispuestas 

a trabajar y personas que buscaron empleo o realizaron actividades 

específicas para conseguir o establecer algún tipo de negocio (Ecuador en 

cifras, 2013). 

 

El desempleo a nivel nacional en Ecuador fue de 4.86% en el 2013, 

frente a 5,04% en el 2012. 

 

2.2.1.1.3.3 SUBEMPLEO 

 

El subempleo es la situación que se produce cuando una persona ocupa 

un puesto de trabajo inferior a su carrera profesional, con condiciones de 

precariedad contractual, salarial y temporal. (Blanch J. M., Teoría de las 

Relaciones Laborales. Fundamentos, 2003); está ocupada plenamente y 

escoge trabajos menores donde gana poco; o son las personas que 

trabajaron o tuvieron un empleo durante un periodo de tiempo considerado, 

aumentando la productividad de su trabajo, cumpliendo las siguientes 

condiciones: 
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Trabajar menos de 40 horas o que desean trabajar más horas contando 

con otro empleo, estando disponibles para trabajar más horas (Ecuador en 

cifras, 2013) 

 

En diciembre del 2013, el subempleo se ubicó en 43,35%; mientras que 

en diciembre del 2012 se ubicó en 39,83%. 

 

Tabla 15. Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo Año 
2012-2013 

 

ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, DESEMPLEO Y 
SUBEMPLEO 

AÑO 2012-2013 

AÑO 2012 2013 

DESEMPLEO 5,04 4,86 

OCUPACION PLENA 52,07 51,51 

SUBEMPLEO 39,83 43,35 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

Figura 13. Empleo, Desempleo y Subempleo Año 2012-2013 

 

En Ecuador, de cada 10 plazas de trabajo, 8 son generadas por el sector 

privado y 2 por el sector público. 
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Connotación Gerencial: 

Oportunidad:  

 El sector privado es un gran generador de empleo. 

 

2.2.1.1.3.4 SALARIO BÁSICO 

 

En Ecuador, el salario básico lo determina el ministerio de Relaciones 

Laborales. Este salario comprende jornadas de 40 horas semanales, rige 

para el sector privado incluyendo los siguientes grupos: campesinos, 

trabajadores de la pequeña y mediana industria, trabajadoras del servicio 

doméstico, artesanos, sector agrícola y el sector de las maquilas. 

 

Además del pago mensual existen algunos sobresueldos como: 

 

Décimo Tercer Sueldo: Se paga en diciembre; corresponde la doceava 

parte de todo lo percibido en el año calendario anterior. 

 

Décimo Cuarto Sueldo: Corresponde al salario básico unificado. Se 

paga en septiembre (Sierra y Oriente) y en marzo a (Costa y Galápagos) 

 

Pago de utilidades: Corresponde al 15% de las utilidades netas de la 

empresa; el 10% se paga por completo a cada trabajador y el 5% se 

distribuye a las cargas familiares del trabajador; se paga en abril. 

 

El gobierno fijó un salario básico de US$340 en el 2014, US$22 más que 

en el 2013, el cual fue de US$ 318; incremento en el cual se consideró el 

porcentaje del índice de la producción e índice de la productividad (Dirección 

de Comunicación Social del ministerio de Relaciones Laborales, 2014). 
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Connotación Gerencial:  

Amenaza: 

 El Salario básico es bajo considerando los gastos que tiene un 

miembro de familia. 

 

2.2.1.1.3.5 CANASTA BÁSICA 

 

La cobertura del presupuesto familiar es la proporción de la canasta 

familiar básica que está cubierta con el ingreso mínimo, que se calcula 

obteniendo la proporción de la diferencia entre el costo de la canasta familiar 

básica y el ingreso mínimo promedio. (Ecuador en cifras, 2013) 

 

El cálculo de la inflación debe constituir un conjunto de bienes y servicios 

que consumen los hogares mensualmente; este conjunto se denomina 

canasta familiar. Existen dos tipos de canasta: la básica familiar que 

constituye 15 productos, y la vital que contiene 73 productos. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, en diciembre del 

2013, el valor de la canasta familiar básica se ubicó en USD 620,86 dólares, 

mientras que el ingreso familiar integrado por cuatro miembros con 1,6 

perceptores en USD 593,60 dólares, donde la canasta vital en un hogar 

alcanzó los USD 444,78. 

 

En comparación con el 2012, el valor de la canasta familiar básica fue de 

USD 595,70 dólares , mientras el ingreso mínimo fue de USD 545,07 dólares 

en una familia constituida por cuatro miembros con 1,6 perceptores de 

ingresos de una remuneración básica unificada, donde la canasta vital en un 

hogar alcanzó los USD 431,32. 
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Tabla 16. Canasta Familiar 2012-2013 
 2012 2013 

CANASTA BÁSICA $ 595,70   $ 620,86  

INGRESO FAMILIAR 
MENSUAL 

 $ 545,07   $ 593,60  

CANASTA VITAL  $ 431,32   $ 444,78  

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

Figura 14. Canasta Familiar 2012-2013 

 

Connotación Gerencial: 

Oportunidad: 

 La canasta familiar básica se encuentra por encima del sueldo básico. 

 

2.2.1.1.3.6 NIVELES SOCIOECONÓMICOS Y AFILIACIÓN A SEGUROS 

 

El Ecuador referente a la salud se encuentra desarrollándose de acuerdo 

al Plan Nacional del Buen Vivir, lo cual ha generado un impacto significativo 

en los diferentes estratos sociales gracias a las mejoras que existen dentro 

de esta área. 

La estructura del sector de la salud ecuatoriana se encuentra 

segmentada en sector privado y público, donde existen varios financiadores 

como el ministerio de Salud y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
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cuya institución gubernamental se encuentra encargada de proporcionar 

prestaciones de salud como servicios sociales para satisfacer las 

necesidades básicas de la sociedad ecuatoriana con el fin de proporcionar el 

buen vivir. 

 

La función del ministerio de Salud Pública es velar por el mejoramiento 

permanente del nivel de salud y bienestar de la población ecuatoriana, 

ayudando a la elevación de su calidad de vida que propenda al desarrollo e 

implantación del Sistema Nacional de Salud. También se encarga de 

normatizar, regular y controlar las actividades vinculadas de salud de las 

personas. Además promueve, desarrolla y difunde actividades de 

investigación en salud en los ámbitos: básicos, clínicos, ambiental y 

operativo que favorezcan a la solución de los problemas de salud en 

Ecuador. 

 

Mientras que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene la misión 

de proteger a la población urbana y rural, con relación de dependencia 

laboral o sin ella, contra la contingencia de enfermedades y riesgos de 

trabajo en relación con la salud, en los términos que dictamina la Ley de 

Seguridad Social. 

 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos realizó una encuesta de 

estratificación del nivel socioeconómico a hogares urbanos de Quito, 

Guayaquil, Cuenca, Ambato y Machala. En la ciudad de Quito se tomó una 

muestra de 2.364 viviendas donde se midieron variables como vivienda, 

educación, situación económica, bienes, tecnología y hábitos de consumo. 

 

Las encuestas indicaron que los hogares en el Ecuador se dividen en 

cinco estratos: siendo A el de mejor posición económica y D el de menor. El 

1.9% de hogares se encuentra en el estrato A, el 11,2% en el estrato B, el 

22,8% en el estrato C+, el 49,3% en estrato C- y el 14,9% en nivel estrato D. 
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El estrato C- que representa el 49,3%, el 48% de los hogares está 

afiliado cubierto por el Seguro del IESS (seguro general, seguro voluntario o 

campesino) o el seguro del ISSFA o ISSPOL. El 6% de los hogares tiene 

seguro de salud privada con hospitalización, seguro internacional, seguros 

municipales y de consejos provinciales o seguro de vida. 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Censo indica que el 9,4% de la 

población (1,3 millones de personas) cuenta con seguro de salud privado 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2011). 

 

El Presidente de la República conjuntamente con la Asamblea 

Constituyente busca un régimen basado en el buen vivir, donde los servicios 

públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los niveles 

de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, 

medicamentos y rehabilitación necesarios. 

 

Según las estadísticas del ministerio de Salud Pública en Ecuador 

confirman que 868 hombres mueren anualmente por cáncer prostático. La 

tasa de incidencia registra que de cada 100.000 habitantes 56 desarrollan la 

enfermedad. De acuerdo a la escala latinoamericana, Ecuador ocupa el 

lugar 32 de incidencia en esta patología (Agencia Pública de Noticias del 

Ecuador y Suramérica, 2013). 

 

Connotación Gerencial: 

Oportunidad: 

 El 9,4% de la población cuenta con seguro privado. 

 

Amenaza: 

 Población Económicamente Activa acude al IESS. 

 Fuerzas Armadas y policías acuden a los seguros del ISSFA e 

ISSPOL. 
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2.2.1.1.4 FACTORES TECNOLÓGICOS 

 

En los últimos siete años el Presidente de la República, economista 

Rafael Correa, ha incrementado el presupuesto en el sector salud, brindando 

equipamiento de última tecnología a hospitales y adquisición de medicinas, 

permitiendo que la salud sea gratuita y los pacientes gasten menos en este 

servicio. 

 

El presidente del Consejo Directivo de la Institución, Ramiro González, 

invirtió en equipamiento en el Hospital Carlos Andrade Marín, dotando con 

equipos nuevos para el Centro Quirúrgico Urológico para quirófano y 

consultorio para tratamientos de cáncer de próstata e hipertrofia benigna 

como: 

 

 La urodinamía es un examen que estudia los factores fisiológicos y 

fisiopatológicos del transporte, almacenamiento y vaciamiento de la 

vejiga y la uretra como unidad funcional.  

 

La urodinamía consta de las siguientes fases: uroflujometría libre, 

cistometría, fase de flujo presión y adicionalmente la electromiografía del 

esfínter interno. 

 

Primera fase: La uroflujometría libre consiste en que la persona debe 

orinar normalmente en un recipiente parecido a un inodoro de baño, 

diseñado para medir la cantidad de orina eliminada y a velocidad. 

 

Segunda fase: la cistometría consiste en registrar la presión-volumen de 

la vejiga durante el llenamiento. El detrusor normal no aumenta 

significativamente la presión a medida que el volumen de llenamiento se 

incrementa; mientras que el vaciamiento obedece a una contracción 

sostenida del detrusor, donde dicho comportamiento se conoce como vejiga 

estable. 
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El llenamiento vesical se realiza con agua en posición sentada. 

 

Tercera fase: Flujo-presión inicia cuando se terminó la fase de 

cistometría y el paciente debe orinar para medir las presiones que se genera 

dentro de la vejiga.  

 

Este examen se realiza a pacientes que sufren de enfermedad como 

vesical defectuosos o con vaciamiento defectuoso de la vejiga, como con 

patologías de obstrucciones del tracto urinario (prostáticas o uretrales) 

(Alvardao Bestene). 

 

 

Figura 15. Aparato de Estudio Urodinamía 

 

 El green láser es una máquina que se aplica para el tratamiento del 

crecimiento benigno de próstata, donde la emanación del láser sobre el 

tejido es causar una temperatura de 100ºC que vaporiza el tejido, 

logrando al mismo tiempo que el paciente sangre poco, para que su 

recuperación sea pronta y no se requiera más de 24 horas de 

hospitalización. 
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Este láser funciona introduciendo una fibra de pequeño calibre en la 

uretra, mediante un cistoscopio. La fibra emite energía láser verde que se 

vaporiza rápidamente y extirpa con precisión el tejido prostático aumentando 

de tamaño 

 

Este láser emite una luz verde con una longitud de onda de 532 nm y 

una potencia de 180 vatios que permite vaporizar el tejido prostático que 

comprime el conducto de la uretra. Simultáneamente fotocoagula los vasos 

sanguíneos evitando la posibilidad de sangrado. 

 

Este láser verde de 180 vatios se aplica a través de citoscopio de 

pequeño grosor que se introduce por el conducto de la orina. El líquido de 

irrigación que se emplea es agua estéril. 

 

La luz de láser verde de 532 nm tiene un nivel de absorción muy alto por 

el tejido prostático y mínimo por el agua. Esto permite la vaporización del 

tejido prostático. La próstata se convierte en vapor de agua que se elimina a 

través de un sistema de irrigación continua. Al mismo tiempo se cierran los 

vasos sanguíneos evitando el sangrado. 

 

Este láser produce una vaporización de 1 a 2 gramos de próstata por 

minuto (Rodríguez Vela, 1999). 

 

 

Figura 16. Green Láser 
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 Láser de Holmiun para cálculos, es el tratamiento que se impone sobre 

cualquier otro dispositivo como los instrumentos endoscópicos o 

percutáneo, el cual es empleado para destruir los cálculos dando mayor 

seguridad que el litotriptores convencionales. Este equipo es utilizado 

también para realizar cortes a nivel del tejido donde se encuentra 

estrechez, disminuyendo el grado de inflamación post-quirúrgica. 

 

El láser Holmium es una herramienta versátil que puede fragmentar todo 

tipo de cálculos y posee la capacidad de cortar, coagular y ablacionar el 

tejido blando. 

 

Es un láser pulsado cuyo mecanismo de acción es de fotovaporización; 

produce muy altas temperaturas a nivel celular (mayor a 100ºC) provocando 

la vaporización del agua y la vaporización tisular. 

 

Este láser tiene una energía por pulso entre 0.2 y 4 julios, la frecuencia 

entre 5-50 Hz, la potencia entre 0 y 100W y la duración del pulso está 

limitada a un máximo de 600 us. 

 

La difusión de la energía térmica producida con el láser Holmiun es 

mínima, ya que la duración del pulso del láser no supera los 0.60 ms; y la 

estimación del tiempo de relajación térmica para el tejido blando es de 

aproximadamente 310 ms. 

 

Es un láser de estado sólido, cuyo elemento es el Holmio; se encuentra 

en el interior de un cristal YAG, compuesto de los elementos Ytrio, Aluminio 

y Granate. 

 

Opera con una longitud de onda de 2100 nm que cae cerca de la región 

de infrarrojos del espectro electromagnético, su coeficiente óptico de 

absorción en el agua es alto. 
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La zona de coagulación térmica está comprendida entre 0.5 y 1.0 mm, 

suficiente para conseguir una hemostasia satisfactoria (Ruíz, 2013). 

 

Figura 17. Láser Holmium 

 

El contar con la última tecnología en equipos en la especialidad de 

Urología es una oportunidad para la Clínica de Urología LITOTRIFAST, 

debido a que se puede atender a los pacientes con procedimientos y 

equipos que causan mínimo impacto en la persona en comparación a una 

cirugía abierta. 

 

 ABLATHERM, trata el cáncer de próstata. Se basa emisión de 

ultrasonidos focalizados de alta intensidad que destruyen las células 

de la glándula por el calor sin afectar los tejidos circundantes. Todos 

los rayos luminosos se concentran en un solo punto, generando una 

temperatura elevada alrededor de punto focal (Hifu Planet, 2010). 
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Figura 18. Albatherm 

 

La Clínica de Urología LITOTRIFAST, además de contar con equipos 

urológicos de alta tecnología, cuenta con un sistema administrativo contable 

integrado llamado SaciJava. 

 

SaciJava está edificado 100% en Java y utiliza Oracle como motor de 

base de datos. 

 

SaciJava tiene el objetivo de brindar PYMES un software con tecnología 

de punta, con bajo costo de propiedad; con un centro de desarrollo 

soportado por interbases. 

 

La clínica utiliza Java ya que es una multi-plataforma que puede ser 

ejecutada en diferentes sistemas operativos como Linux, Mac y Windows. 

Además de ser un sistema utilizado a nivel mundial, dispone de Ireport, que 

permite generar nuevos reportes y añadirlos a Saci versión Java. 

 

Mientras que Oracle es la base de datos más utilizada por corporaciones 

robustas y grandes alrededor del mundo. Tiene versiones para diferentes 

sistemas operativos como Linux, Windows y Mac; cuenta con una fácil 

administración, alta disponibilidad y menor costo de propiedad. 

 

Las ventajas que tiene Oracle Database son: 

 Maximiza la disponibilidad de la información. 

 Elimina la redundancia en el centro de datos. 

 Simplifica su software de IT. 

 Protege en forma segura la información. 

 Acelera el rendimiento al comprimir datos. 

 Consolida aplicaciones empresariales en nubes privadas rápidas, 

confiables y escalables. 
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SaciJava integra en línea los siguientes módulos para la Clínica de 

Urología LITOTRIFAST S.A.: 

 Contabilidad 

 Facturación (cuentas por cobrar y cuentas por pagar) 

 Inventarios. 

 

La Clínica de Urología por ser una empresa pequeña lleva las historias 

clínicas en hoja Excel. 

 

También la clínica posee un portal del IESS que carga la facturación y el 

procedimiento que se realizó al paciente (activo, jubilado, seguro social 

campesino) para que puedan generarle el pago. 

 

Connotación Gerencial: 

Fortaleza: 

 Contar con equipos de alta tecnología para procedimientos 

quirúrgicos. 

 La clínica cuenta con software contable óptimo. 

 

Debilidad: 

 Llevar las historias clínicas en sistema Excel. 

 

2.2.1.1.5 FACTORES AMBIENTALES 

 

La Ley Orgánica de Salud señala en el Capítulo II De la autoridad sanitaria 

nacional, sus competencias y responsabilidades, en el Artículo 6.- Es 

responsabilidad del Ministerio de Salud Pública. 

 

13.- Regular, vigilar y tomar las medidas destinadas a proteger la salud humana 

ante los riesgos y daños que pueden provocar las condiciones del ambiente. 

16.- Regular y vigilar, en coordinación con otros organismos competentes, las 

normas de seguridad y condiciones ambientales en las que desarrollan sus 

actividades de trabajadores, para la prevención y control de las enfermedades 

ocupacionales y reducir al mínimo los riesgos y accidentes del trabajo. 

 

En el Título Único, Capítulo II De los desechos comunes, infecciosos, 

especiales y de las radiaciones ionizantes y no ionizantes, en los siguientes 

artículos: 
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Artículo 97.- La autoridad sanitaria nacional dictará las normas para el manejo 

de todo tipo de desechos y residuos que afecten la salud humana; normas que 

serán de cumplimiento obligatorio para las personas naturales y jurídicas. 

 

Artículo 100.- La recolección, transporte, tratamiento y disposición final de 

desechos es responsabilidad de los municipios que la realizarán de acuerdo a las 

leyes, reglamentos y ordenanzas que se dicten para el efecto, con observancia de 

las normas de bioseguridad y control determinadas por la autoridad sanitaria 

nacional (Asamblea Nacional, 2006). 

 

El derecho de la población ecuatoriana es habitar en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. 

 

Las infecciones intrahospitalarias son un alto riesgo en las entidades de 

salud, pues ocasionan problemas a la población y costos en la atención 

médica, de ahí, la importancia de las centrales de esterilización que se han 

convertido en una área de control de infecciones, contribuyendo a disminuir 

el riego de infecciones tanto para el paciente como para el trabajador de la 

salud. 

 

Es importante que el equipo de trabajo cuente con una buena higiene 

personal, empleo de uniforme limpio, gorro, mascarilla y guantes. 

 

De igual manera, todo el instrumental y equipo destinado a la atención 

de pacientes requiere de limpieza previa, desinfección y esterilización, con la 

finalidad de prevenir el desarrollo de procesos infecciosos. 

 

Existen varios niveles de riesgo que se han clasificado en: 

Riesgos altos: Son aquellos espacios en donde el contacto con fluidos es 

permanente. 
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Riesgos médicos: Son aquellos en que el contacto directo con 

secreciones no es el común como los son las áreas de vaciado, limpieza de 

los materiales, baños y áreas de almacenamiento de desechos. 

 

Riesgos bajos: Son aquellos espacios donde el contacto con secreciones 

no es lo usual como salas de recepción y espera, cafeterías y espacios de 

depósito de insumos. 

 

También la limpieza o descontaminación de los equipos e instrumentos, 

se realiza para remover organismos y suciedad, garantizando la efectividad 

de los procesos de esterilización y desinfección. 

 

La esterilización es el proceso químico o físico mediante el cual se 

eliminan todas las formas de vida microscópica, incluidos virus y esporas; y 

la desinfección es un proceso físico o químico que mata o inactiva agentes 

patógenos y no patógenos como bacterias y virus impidiendo el crecimiento 

de microorganismos patógenos en fase vegetativa que se encuentran en 

objetos inertes. 

 

Existen algunas categorías de desinfección: 

 Esterilización química: Se eliminan todos los microorganismos y 

esporas con tiempos de exposición prolongados. 

 Desinfección de alto nivel: Con concentraciones similares pero con 

períodos de exposición más cortos, se matan todos los 

microorganismos excepto gran número de esporas. 

 Desinfección de nivel intermedio: Se matan microbacterias, 

bacterias vegetativas, la mayoría de virus y hongos pero no 

necesariamente esporas. 

 Desinfección de bajo nivel: Se mata a la mayoría de bacterias, 

algunos hongos y algunos virus en un práctico periodo de tiempo. 
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Toda unidad de salud debe realizar desinfección de las superficies 

ambientales que se han empolvado, con cualquier limpiador o desinfectante 

destinado al uso ambiental. 

 

Por esta razón el ministerio de Salud estableció un Reglamento para el 

Manejo Adecuado de los Desechos Infecciosos generados en las entidades 

de salud en Ecuador, debido a que todos los establecimientos de salud 

generan desechos infecciosos, corto punzantes y especiales. 

 

Los desechos producidos en los establecimientos de salud están 

interpretados en el capítulo III de la clasificación de los desechos: 

 

1. Desechos generales o comunes.- Son aquellos que no representan un 

peligro adicional para la salud humana y el ambiente y que no requieren 

de un manejo especial. Tienen el mismo grado de contaminación que los 

desechos domiciliarios. 

 

2. Desechos infecciosos.- Son aquellos que contienen gérmenes 

patógenos, por lo tanto son peligrosos para la salud humana y el 

ambiente. Existen los siguientes desechos infecciosos: 

  

2.1 Desechos de laboratorio: Cultivos de agentes infecciosos, vacuas 

vencidas o inutilizadas, placas de frotis y todos los instrumentos 

usados para manipular, mezclar o inocular microorganismos. 

2.2 Desechos anátomo-patológicos: órganos, tejidos, partes corporales 

que han sido extraídos mediante cirugía, autopsia u otro 

procedimiento médico. 

2.3 Desechos de sangre: Sangre de pacientes, suero, plasma u otros 

componentes, insumos usados para administrar sangre, para tomar 

muestras de laboratorio. 

2.4 Desechos corto punzantes: Agujas, hojas de bisturí, hojas de 

afeitar, puntas de equipos de venoclisis, catéteres con aguja y otros 
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objetos de vidrio y corto punzantes desechados que han estado en 

contacto con agentes infecciosos o que se han roto. Por seguridad, 

cualquier objeto corto punzante debe ser clasificado como infeccioso. 

2.5 Desechos de áreas críticas: Unidades de aislamiento como 

unidades de cuidado intensivo y quirófanos.  

2.6 Desechos biológicos y materiales descartables: Gasas, apósitos, 

catéteres, guantes, equipos de diálisis y todo objeto contaminado con 

sangre y secreciones y alimento proveniente de pacientes en 

aislamiento. 

2.7 Desechos de investigación: Cadáveres o partes de animales 

contaminados o que han estado expuestos a agentes infecciosos en 

laboratorios de experimentación, industria de productos biológicos y 

farmacéuticos. 

 

3. Desechos especiales.- Son aquellos que debido a sus características 

físico-químicas representan riesgo para los seres humanos y el ambiente 

y son generados en los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento. 

Estos pueden ser: 

3.1 Desechos químicos peligrosos: Sustancias o productos químicos 

con las siguientes características: tóxicas para el ser humano y el 

ambiente; corrosivas que puedan dañar tanto la piel y mucosas de las 

personas; e inflamables y explosivas, que puedan ocasionar incendios 

en contacto con el aire o con otras sustancias. 

Se deben también incluir en este grupo pilas, baterías y los 

termómetros rotos que contienen metales tóxicos y sustancias 

envasadas a presión que puedan explotar en contacto con el calor. 

3.2 Desechos radioactivos: Aquellos que contienen uno o varios 

núclidos que emiten espontáneamente partículas o radiación 

electromagnética, o que se fusionan espontáneamente.  

Provienen de laboratorios de análisis químicos, radioterapia y 

radiología. 
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3.3 Desechos farmacéuticos: Son los residuos de medicamentos y las 

medicinas con fecha vencida. Los más peligrosos son los antibióticos 

y las drogas cito tóxicas usadas para el tratamiento de cáncer. 

 

Los establecimientos de salud producen desechos sólidos en volúmenes 

variables, dependiendo de varios factores como: capacidad y nivel de 

complejidad de la salud, especialidades existentes, tecnología empleada, 

número de pacientes atendidos con consulta interna y uso de material 

desechable.  

 

Los servicios de laboratorio, cirugía y cuidados intensivos son los que 

más desechos peligrosos producen. 

 

De acuerdo al nivel de complejidad y el tamaño del establecimiento de 

salud se establecen los siguientes tipos de almacenamiento 

intrahospitalarios, establecidos en el capítulo V de los almacenamientos y 

recipientes: 

 

 Almacenamiento inicial o primario: Es aquel que se efectúa en el lugar 

de origen o generación de los residuos: habitaciones, laboratorios, 

consultores, quirófanos, entre otros. 

 Almacenamiento temporal o secundario: Se realiza en pequeños 

centros de acopio, distribuidos estratégicamente en los pisos o unidades 

de servicio. Reciben funda plásticas selladas y rotuladas provenientes del 

almacenamiento primario. 

 Almacenamiento final o terciario: Es el que efectúa en una bodega 

adecuada para recopilar todos los desechos de la institución y en la que 

permanecen hasta ser conducidos al sistema de tratamiento 

intrahospitalario o hasta ser transportados por el servicio de recolección 

de la ciudadanía. 
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Por todos los riesgos existentes, todos los prestadores de salud tienen la 

responsabilidad de separar los desechos de acuerdo al código de colores 

universales establecidos por la Organización Mundial de Salud para la 

selección, disposición y almacenamiento. Los desechos deben ser 

clasificados por: 

 

1. Objetos cortopunzantes: Deben ser colocados en envases desechables 

a prueba de perforaciones y fugas accidentales. 

 

 

 
Figura 19. Envase de objetos corto punzantes 

 

2. Desechos ordinarios no desechables: Deben ser colocados en 

envases de plástico de color verde con fundas plásticas del mismo color. 

3. Desechos infecciosos y patológicos: Deben ser colocados en envases 

de plásticos de color rojo con fundas plásticas de polietileno del mismo 

color. Las fundas rojas deben ser marcadas con el símbolo de desecho 

biopeligroso. 
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Figura 20. Envases de desechos ordinarios no desechables y desecho 
infecciosos 

 

4. Desechos generales y comunes: Deben ser depositados en envases 

de color negro con funda plástica del mismo color. 

 

Figura 21. Envases de desechos generales y comunes 

 

5. Desechos radioactivos: Deben ser depositados en envases de color 

amarillo y de un volumen no superior a 80 litros, con fondo de acero 

inoxidable, con aros que faciliten su manejo y previstos de tapa 

hermética. 
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Figura 22. Envase de desechos radioactivos 
 

Los residuos sólidos de vidrio, papel, cartón, madera, plástico, entre 

otros, serán empacados para su comercialización y enviados al área de 

almacenamiento dentro de la institución (Molina, 2012). 

 

Cada establecimiento de salud debe elaborar un horario de recolección y 

transporte, que incluya rutas y frecuencias. La recolección se efectuará de 

acuerdo al volumen de generación de desechos y al nivel de complejidad de 

la unidad de salud; se realizará de 2 a 3 veces al día y con mayor frecuencia 

en áreas críticas. 

 

El transporte de desechos en unidades de salud se maneja de dos 

maneras: 

 

Transporte manual: Se utiliza en unidades de menor complejidad como 

consultorios médicos y laboratorios clínicos. 

 

Por medio de carros transportadores: Se trasladan los desechos de una 

manera segura y rápida desde las fuentes de generación hasta el lugar de 

destino para su almacenamiento temporal. 

 

El Consejo Metropolitano de Quito instituyó la Empresa Pública 

Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos para que gestionara 

los residuos sólidos del Distrito Metropolitano de Quito.  
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Las fases del proceso de gestión de los desechos hospitalarios son:  

Recolección y Transporte: Para brindar este servicio de los desechos 

hospitalarios de riesgo biológico infeccioso desde los establecimientos de 

salud a la planta de tratamiento ubicada en El Inga; la Empresa Pública 

Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos ha contratado los 

servicios de PECKS AMBIENTE, la cual procesa 1.000 kg/hora de desechos 

hospitalarios infecciosos. 

 

Tratamiento: Se basa en la eliminación del riesgo de los desechos 

mediante procesos de esterilización a través la aplicación de alta 

temperatura y presión por un determinado tiempo. Actualmente existen 

varios métodos para la inactivación de los desechos infecciosos: incineración 

a altas temperaturas; autoclave, utilizan vapor para alcanzar elevadas 

temperaturas que permiten la eliminación de los medios de vida de 

bacterias, gérmenes, virus, entre otros; y desinfección química. 

 

Posterior al tratamiento de esterilización, los residuos hospitalarios 

inactivos son depositados en una celda destinada para este tipo de 

desechos en el relleno sanitario de El Inga. 

 

Las celdas especiales deben seguir varias normas: 

Impermeabilización segura para evitar contaminación de los suelos 

cercanos y de las fuentes de agua subterránea. 

 

Cobertura inmediata con capas de tierra para aislar los desechos. 

Evitar el uso de palas mecánicas que pueden romper recipientes y 

desparramar los objetos contaminados. 

 

Acceso restringido, solo el personal entrenado debe acercarse a estos 

sitios y debe usar ropa de protección (Gestión Ambiental, 2014) 



 

 

91 

El manejo apropiado de desechos representa una oportunidad para la 

Clínica de Urología LITOTRIFAST S.A., ya que esto impide que exista 

propagación de infecciones. 

 

Connotación Gerencial: 

 

Fortaleza: 

 Política adecuada de manejo de desechos. 

 

2.2.1.1.6 FACTORES CULTURALES 

 

 

Figura 23. Ecuador país pluricultural y multiétnico 

 

Ecuador es un país multiétnico y pluricultural. Tiene una población de 

15.936.100 habitantes. 

 

En el censo realizado en el 2010 en Ecuador, se preguntó a la población 

ecuatoriana mayor a 15 años. Como resultados se obtuvo que existen 71,9% 
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mestizos, 7.4% montubios, 7.2% afroecuatorianos, 7% indígenas, 6.1% 

blancos y un 0.4% otros. 

 

A Ecuador se le puede considerar que tiene mayor población mestiza, 

mezcla de amerindios, afrodecendientes, europeos y asiáticos y una 

variedad de inmigrantes de otros países y continentes. 

 

En Ecuador no existe una sola cultura; existen mestizos que son la 

mezcla del padre y madre de raza blanca con indígena. 

 

Los indígenas que son originarios del territorio que habitan. Una de las 

culturas más antiguas es la Valdivia. 

 

Los montubios se encuentran en la región de la Costa; su etimología 

viene de monte que significa campo, selva y bio que significa vida, hombre. 

Montubio es el hombre que vive en el campo y en la selva de la costa 

ecuatoriana. 

 

El pueblo montubio en particular surge del mestizaje entre indígenas, 

negros y blancos. Tienen características particulares y múltiples 

manifestaciones artísticas y culturales como: su vestimenta, bailes, música, y 

el rodeo montubio. 

 

Los afroecuatorianos, cuyos antepasados fueron traídos como esclavos 

por los españoles durante la época de la conquista y la colonia; y 

 

Los blancos que son aquellas personas cuya tonalidad de piel clara 

suele ser asociada a poblaciones de origen europeo. 

 

Según las cifras enseñadas por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos del Ecuador, en el censo realizado en el 2010, la estructura 

etnográfica en el cantón de Quito es: 82.80% mestizos, 6.70% blancos, 
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4.70% afroecuatorianos, 4.10% indígenas, 1.30% montubios y 0.40% otros. 

(Instituto Nacional de Estadística y Censos) 

 

La etnia es una comunidad humana precisada por características 

raciales, lingüísticas y culturales. 

 

En las tres regiones continentales del Ecuador (Costa, Sierra y 

Amazonía) conviven 18 nacionalidades indígenas. 

 

En la Sierra, la nacionalidad Kichwa está vinculada por el idioma kichwa; 

están asentados desde la provincia de Carchi con los pueblos de los Pastos; 

en la provincia de Imbabura donde coexisten cuatro pueblos: Otavalos, 

Karankis, Natabuelas y Kayambis; en la provincia de Pichincha, el pueblo 

Kitucara; en la provincia de Cotopaxi, los Panzaleo; en la provincia de 

Tungurahua, se encuentran asentados los pueblos: Chibuelos, Salasacas y 

Kisapinchas; en la provincia de Bolívar, se encuentra el pueblo Waranka; en 

la provincia de Chimborazo, los Puruháes; en las provincias de Cañar y 

Azuay, el pueblo cañari; y en la provincia de Loja los pueblo de los 

Saraguros y Paltas. 

 

En la Costa, se encuentran las siguientes cuatro nacionalidades: 

La nacionalidad Épera que se encuentra ubicada en la parte norte de la 

provincia de Esmeraldas, en el cantón Eloy Alfaro, en las parroquias de 

Borbón. Su idioma es el siapadee, que significa idioma propio. Se encuentra 

conformada por las comunidades: Borbón, Las Palmas, Bella Aurora y Santa 

Rosa. 

 

La nacionalidad Tsáchila, ubicada en Santo Domingo de los Tsáchilas, 

en el cantón Santo Domingo, parroquia Puerto Limón. Su idioma es el 

Tsáfiqui, que significa verdadera gente o ser humano. 
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La nacionalidad Chachi ubicada a lo largo de la provincia de Esmeraldas, 

al norte de los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro. Su idioma es el 

Chápalaa y tienen una población de 8.040 habitantes. 

 

La nacionalidad Awá se encuentra al sur de la parroquia de Lita, cantón 

Ibarra, provincia de Imbabura; limitada al este por la parroquia Cical, cantón 

Túlcan, provincia de Carchi, y al oeste por la parroquia Tululbi, cantón San 

Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Su idioma es el awapit. 

 

Esta nacionalidad se encuentra estructurada por 19 comunidades: San 

Marcos, Tarabita, Ishpi, Gualpi Alto, Gualpi Bajo, Gare, Pailón, Aguaña, Río 

Tigre, El Noboso, Río Verde, Palmira del Toctoni y San Vicente, situadas en 

la provincia de Carcho; y las comunidades de Mataje, Guadualito, Pambilo, 

la Unión y Río Bogotá, ubicadas al norte de la provincia de Esmeraldas. 

 

En la Amazonía se encuentran las siguientes nueve nacionalidades: 

La nacionalidad Cofán, la cual se encuentra en dos territorios: Colombia 

y Ecuador. Su idioma es el cofán. 

 

La nacionalidad Siona se encuentra en Ecuador y Colombia. En nuestro 

país está localizada en Sucumbíos, cantón Putumayo parroquia Puerto 

Bolívar y en el cantón Sushufindi, parroquia San Roque. Su idioma es el 

paicoca. 

 

La nacionalidad Shiwiar se encuentra asentada en Ecuador y Perú; en 

Ecuador se encuentra en la provincia de Pastaza, cantón Pastaza. Su idioma 

es Shiwiar Chicham, que significa familia conocedora de la selva. Esta 

nacionalidad está formada por nueve comunidades: Kurintsa, Tunguintsa, 

Cambantsa, Panintza, Chuintza, Tanguntza, Juyuintza, Pientza y Bufeo. 
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La nacionalidad Andoa, ubicada en la provincia de Pastaza, en la 

parroquia Montalvo, agrupada en cuatro comunidades: Montalvo, Jatunyacu, 

Morete Plata y Pucayacu. Su idioma es el kichwa. 

 

La nacionalidad Shuar se encuentra ubicada en Ecuador y Perú; en 

Ecuador se ubica en las provincias de Morona Santiago, Pastaza y Zamora 

Chinchipe. Su idioma es el shuar. 

 

La nacionalidad Záparo se encuentra ubicada en la provincia de Pastaza, 

población que se dedica a la caza y pesca y muy poco a la agricultura. Su 

idioma es el Záparo. 

 

La nacionalidad Waorani se denomina wao, que significa gente. Se 

divide en varios grupos: Toñampare, Quenahueno, Tihueno, Quihuaro, 

Damuintaro, Zapino, Tiguino, Huamuno, Dayuno, Quehueruno, Garzacocha, 

Quemperi Mima, Caruhue y Tagaeri. Su idioma es el wao terero. Se 

encuentran habitando en las provincias de Pastaza, Napo y Orellana. 

 

La nacionalidad Secoya ubicada en Perú y Ecuador, en la provincia de 

Sucumbíos, cantón de Shushufindi y Cuyabeno. Está formado por tres 

comunidades: San Pablo de Atetsiaya y Siecoya Remolino en el cantón de 

Sushufindi, y la comunidad Eno en el cantón Cuyabeno (Confederación de 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador, 2013). 

 

Ecuador como un país pluricultural y pluriétnico representa una amenaza 

debido a que muchos grupos étnicos han migrado y han perdido su cultura y 

costumbres. Además que existen varias nacionalidades indígenas que 

mantienen sus rituales de sanación cuando se enferman. 
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Connotación Gerencial: 

Amenaza: 

 Los grupos étnicos tienen sus propias costumbres y tradiciones 

medicinales. 

 Los grupos étnicos tienen escasos recursos económicos. 

 

2.2.2 ANÁLISIS PORTER 

 

El Análisis Porter de las cinco fuerzas es un modelo estratégico 

elaborado por Michael Porter en 1979. Este modelo plantea un marco 

estratégico sistemático para determinar la rentabilidad de un sector 

específico como el sector de salud, con el fin de evaluar y proyectar el futuro 

de empresas que operan en dicho sector. Las cinco fuerzas de Porter son 

las siguientes: 

 

 

Figura 24. Las cinco fuerzas de Porter 
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2.2.2.1 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES Y 

CLIENTES 

 

El Poder de Negociación de los consumidores se da cuando los clientes 

son influyentes y pueden retener más valor al exigir precios bajos, 

requiriendo una mejor calidad o más prestaciones y enfrentando en general 

a los distintos participantes en una industria. Los compradores pueden ser 

poderosos si cuentan con influencia negociadora sobre los participantes en 

la industria, especialmente si estos son sensibles a los precios (Porter, 

2009). 

La Clínica de Urología LITOTRIFAST S.A. tiene una tabla médica de lista 

de precios establecidos; los clientes no tienen ningún poder de negociación 

con la unidad médica. 

 

Tabla 17. Lista de Precios 

LISTA DE PRECIOS 
QUIRÓFANO De 0 A 15 minutos $100 
QUIRÓFANO De 16 a 30 minutos $120 
QUIRÓFANO De 31 a 45 minutos $145 
QUIRÓFANO De 46 a 60 minutos $180 
QUIRÓFANO De 61 a 90 minutos $250 
QUIRÓFANO De 91 a 120 minutos $320 
A partir de este tiempo se aplicara la fracción de 30 minutos $70 
RECUPERACIÓN $45 
HABITACIÓN INDIVIDUAL $100 
HABITACIÓN DE DOS CAMAS $70 
ALIMENTACIÓN DÍA $20 
ACOMPAÑANTE $20 
ALIMENTACIÓN ACOMPAÑANTE POR COMIDA $7 
ADMINISTRACIÓN DE MEDICINAS 10% 
SERVICIOS DE CLÍNICA 7% 
USO LITOTRIPTOR $700 
USO URETEROSCOPIO $450 
USO LÁSER HOLMIO $100 
USO RTU MONOPOLAR $100 
USO RTU BIPOLAR + ASA $900 
USO TORRE EN LAPAROSCOPIA $250 
USO TORRE EN CISTOSCOPIA $150 
USO RECEPTOSCOPIO $250 
USO COMPRESOR NEUMATICO + MANGA $64 

 

Fuente: Clínica de Urología LITOTRIFAST S.A. 
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Adicional a esta lista de precios, el servicio de consulta externa tiene el 

valor de USD 35. 

 

A lo que se refiere laboratorios, rayos x y ecografías los valores son 

establecidos por el IESS, más un 25%. 

 

Los pacientes tienen poder de negociación directamente con los médicos 

y sus honorarios. 

 

Los pacientes que se atienden en la clínica son aquellos que mantienen 

fidelidad con la misma y especialmente con los médicos especialistas que 

tiene la unidad, profesionales especializados en el campo urológico. 

 

Connotación Gerencial: 

Fortaleza: 

 Cuenta con lista de precios fija para sus pacientes. 

 

2.2.2.2 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES Y 

VENDEDORES 

 

“El poder de negociación de los proveedores y vendedores es cuando los 

proveedores influyentes acaparan más valor para sí mismos al cobrar un 

precio elevado, limitando la calidad o los servicios al traspasar sus costes a 

los participantes de la industria” (Porter, Ser competitivo, 2009). 

 

Los proveedores o vendedores no tienen mayor poder de negociación de 

sus productos con la Clínica de Urología LITOTRIFAST S.A. debido a que la 

unidad médica siempre solicita tres cotizaciones para ver la mejor propuesta 

y realizar la compra. La clínica ha tratado de adquirir el control y dominio 

sobre sus proveedores buscando el mejor precio y calidad. 
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La clínica y sus proveedores tratan de ayudarse mutuamente con precios 

razonables, mejor calidad, entrega justo a tiempo y costos bajos de 

inventarios, brindando fidelización. 

 

La Clínica de Urología LITOTRISFAST S.A. cuenta con listado de 

aproximadamente 391 proveedores. 

 

Connotación Gerencial: 

Fortaleza: 

 Contar con tres cotizaciones para ver la mejor oferta del mercado.  

 Excelentes relaciones con sus proveedores.  

 

2.2.2.3 AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES ENTRANTES 

 

La amenaza de nuevos competidores se presenta cuando nuevos 

aspirantes ingresan en la industria aportando una nueva capacidad y un 

deseo de obtener una cuota del mercado que impone presión en precios, 

costes y el índice de inversión necesario para competir. Cuando la amenaza 

representa un peligro, los miembros deben reducir precios o incrementar la 

inversión para detener a los nuevos competidores. (Porter, Ser competitivo, 

2009) 

 

El mercado o segmento puede ser llamativo dependiendo si existen 

varias barreras de entrada y que tan fácil pueden penetrar nuevos 

participantes que puedan brindar nuevos recursos y capacidades para 

apoderarse del mercado. Existen algunas importantes barreras que se debe 

considerar: 

 

 Economías de escala: Las pequeñas empresas no logran niveles altos 

de producción en comparación con las grandes compañías. Esto sucede 

cuando los costos de producción disminuyen y en su efecto al aumentar 

la producción, las empresas disminuyen el costo fijo unitario del producto. 
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 Diferenciación del producto: Es importante que en el mercado se 

posesionen al producto y a la marca a través de grandes esfuerzos de 

publicidad y fidelización. Una empresa debe establecer firmemente sus 

productos y los diferencia de la competencia, para hacer difícil el ingreso 

de nuevos competidores.  

 Inversiones de capital: Ocurre cuando nuevos participantes invierten en 

grandes recursos financieros para competir con la industria.  

 Acceso a canales de distribución: Los nuevos competidores deben 

armar estrategias para convencer a los distribuidores que acepten su 

servicio a través de reducción de precios y aumento en márgenes de 

utilidad para el canal. 

 Falta de experiencia en la industria: En ciertas actividades como la 

salud, la especialización y la experiencia resultan factores claves de 

éxito. 

 Políticas gubernamentales: La entrada de nuevos competidores está 

sujeta a las políticas de los gobiernos, dificultando el ingreso de nuevos 

participantes a los mercados a través de complicadas leyes y requisitos. 

 

Connotación Gerencial: 

Fortaleza: 

 Líder en el área de urología. 

 Fidelidad del cliente con la clínica. 

 Tener profesionales con experiencia en el campo urológico. 

 

2.2.2.4 AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

“La amenaza de productos sustitutivos realiza una función idéntica o 

similar a la del producto o servicio de una industria, pero de diferente 

manera” (Porter, Ser competitivo, 2009). 

 

La medicina homeopática es un método terapéutico utilizado en los 

últimos veinte años. Este método fundamenta tres aspectos: 
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 La eficiencia que muestra la homeopatía en el abordaje de la patología, 

tanto aguda como crónica. 

 

La terapia homeopática ha logrado que enfermedades crónicas no 

resulte un obstáculo insalvable, ya que puede ser tratada con intencionalidad 

curativa y no solo paliativa. 

 Está relacionado directamente con la mentalidad y la actitud que se 

observa en la comunidad científica y más específicamente en el colectivo 

médico. 

 Cambios en la mentalidad de la población en general. 

 

La homeopatía no se interesa solo en la lesión tisular o anatómica sino 

que se interesa por el individuo: cómo duerme, cómo vive, cómo se nutre y 

cómo se relaciona; trata de entender los cambios de la enfermedad y el 

contexto en el cual se desarrolla. 

 

Samuel Hahnemann, médico alemán, elaboró una teoría basada en tres 

principios: la ley de los similares, la dosis mínima y el remedio único. La 

palabra homeopatía viene del origen griego homois que significa similar y 

pathos, enfermedad. 

 

La ley de los similares, comprende que si una gran cantidad de una 

sustancia produce ciertos síntomas en una persona sana, pequeñas 

cantidades de la misma sustancia pueden ser el tratamiento de aquellos 

síntomas de pacientes enfermos. 

 

La dosis mínima consistió en reducir la dosis para ver qué mínima 

cantidad de sustancia podía producir signos de curación. 

 

Por último, el médico homeopático prescribe un único remedio para 

todos los síntomas, tanto mentales como físicos, que está percibiendo el 

paciente. 
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Los productos homeopáticos deben equilibrar el ingrediente activo como 

la potencia de la dosis. Estos productos contienen gran cantidad de alcohol, 

muy superior al 10% o inferior al que contienen ciertos medicamentos 

convencionales. 

 

Uno de los medicamentos importantes es el oxalicum acidum que posee 

virtudes terapéuticas que permiten aliviar muchos disturbios en urología. 

Esta cepa homeopática se obtiene de las hortalizas ricas en ácido oxálico 

como las espinacas. Este remedio se presenta en forma de polvo cristalino 

de color blanco. 

 

El Oxalicum Acidum es utilizado para tratar problemas que afectan los 

órganos urinarios; permite curar la oxaluria que contiene oxalato en la orina. 

De igual manera, se utiliza para aliviar los cólicos nefríticos en caso de 

cálculos renales. Los cálculos son residuos de calcio, potasio y sodio, que 

forman piedras y tapan las vías urinarias. El Oxalicum Acidum también trata 

trastornos urinarios acompañados de debilidad y astenia; este medicamento 

se administra a pacientes que orinan en forma abundante o que tienen la 

necesidad de orinar frecuentemente (Vithoulkas, 1996). 

 

Connotación Gerencial: 

Amenaza: 

 La creencia en la homeopatía ha hecho que pacientes dejen la medicina 

tradicional. 

 

2.2.2.5 RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

 

“La rivalidad entre competidores existentes adopta muchas formas 

conocidas, entre las cuales se incluyen la de descuentos en precios, nuevas 

mejoras en el producto, campañas de publicidad y mejoras en el servicio” 

(Porter, Ser competitivo, 2009). 
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Según el INEC; en el 2011, 712 unidades de salud con interacción 

hospitalaria correspondían al 24,72%, o sea 177 pertenecen al sector público 

y el 75,28% (536) al sector privado. 

 

El sector público está conformado por hospitales básicos 50,57% (89), 

seguido de hospitales generales 30,68% (54), hospitales especializados el 

15,34% (27) y los de especialidades 3,41% (6). 

En el sector privado, la mayoría corresponde a clínicas generales con el 

88,62% (475), siguen las clínicas especializadas con el 6,90% (37). 

 

 

Tabla 18. Número de Establecimientos de Salud con interacción 
hospitalaria, según el sector que pertenecen y clase de establecimiento 

Año 2011 

Sector y Clase Número % 

Total 712   100,00  

Sector Público 176   24,72  

Sector Privado 536   75,28  

Sector Público 176   100,00  

Hospital Básico 89   50,57  

Hospital General 54   30,68  

Hospital Especializado: 27   15,34  

 Agudo 12   6,82  

 Crónico 15   8,52  

Hospital de Especialidades 6   3,41  

Sector Privado 536   100,00  

Clínica General 475   88,62  

Clínica Especializada: 37   6,90  

Aguda 28   5,22  

Crónica 3   0,56  

Otras Clínicas Especializadas  6   1,12  

Hospital Básico -   -  

Hospital General 17   3,17  

Hospital Especializado: 3   0,56  

Agudo 1   0,19  

Crónico 2   0,37  

Hospital de Especialidades 4   0,75  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 2011 
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2.2.2.5.1  HOSPITALES PÚBLICOS 

 

Existen dos hospitales públicos que disponen de un Centro Urológico. 

 

 HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARÍN 

El Hospital Carlos Andrade Marín dispone de un Centro Urológico, con la 

mejor tecnología como el Green Láser o Láser Verde para tratamientos de 

próstata benigna, el Ablatherm para el cáncer de próstata y el Holmio Láser 

para desintegrar los cálculos en el aparato urinario. 

 

El Ablatherm trata el cáncer de próstata concentrando ultrasonidos 

focalizados de alta intensidad que destruirán las células de la glándula 

mediante el calor sin afectar los tejidos circundantes. Todos los rayos 

luminosos se concentran en un solo punto y crean una considerable 

elevación de la temperatura alrededor del punto focal. 

 

 HOSPITAL SAN FRANCISCO DE QUITO 

 

El Hospital San Francisco de Quito cuenta con un servicio de urología 

que trata afecciones médicas y quirúrgicas del aparato urinario y 

retroperitoneal tanto del sexo masculino como femenino y afecciones del 

aparato genital masculino. Cuentan con avanzada tecnología como láser 

verde, láser de holmio y foto vaporización con energía bipolar. 

 

En el Hospital San Francisco efectúan los siguientes procedimientos 

urológicos: 

 Urología General: Se encarga del diagnóstico y tratamiento de las 

enfermedades morfológicas renales y del aparato urinario que afectan a 

ambos sexos; como de las enfermedades del aparato genital masculino 

(Asociación Española de Urología, 2012). 

 Endourología: Es una técnica mínima invasiva, por vía endoscópica, 

donde se pueden tratar muchas enfermedades del tracto urinario superior 
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e inferior, desde la uretra hasta el riñón, tales como cálculos, litiasis, 

crecimiento prostático, tumores de vejiga y del uréter; mediante un 

instrumento similar a un telescopio, el cual esta acoplado a una cámara e 

instrumentos endeurológicos que entran a los conductos sin la necesidad 

de realizar incisiones. Es un procedimiento ambulatorio para el paciente 

(Tuurologo.com, 2014). 

 Litotripsia intracorpórea: “Es el tratamiento endourológico de los 

cálculos de las vías urinarias (riñón, uréter o vejiga) que pueden causar 

cólico nefrítico y situaciones de ansiedad, mediante su observación, 

fragmentación y extracción endoscópica” (Tuurologo.com, 2014). 

 Protastectomía abierta y ablación transuretral de próstata: Se realiza 

una incisión en la parte inferior del abdomen entre el ombligo y el pene a 

través de la cual se extirpa la glándula prostática. Se puede conectar una 

solución para irrigar la vejiga a través de catéter con el fin de lavarlo y 

evitar que se obstruya con sangre o se puede colocar un tubo de drenaje 

en la cavidad abdominal para ayudar a drenar el exceso de sangre y 

líquidos del área. 

 

La ablación transuretral con aguja es un tratamiento mínimamente 

invasivo para un agrandamiento de la próstata. Se utiliza una cámara para 

observar la próstata e introduce agujas hacia el área. Ondas sonoras de alta 

frecuencia calientan las agujas y el tejido prostático, que va disminuyendo en 

2 a 12 semanas (Adolfoneda, 2006). 

 

 Cirugía percutánea de riñón: Es una intervención quirúrgica 

endoscópica renal. Se realiza a través de un pequeño corte en la zona 

lumbar por la que se introduce un tubo que permite el acceso dentro del 

riñón. 

 

Primero se punciona el riñón con control de rayos X y luego se procede a 

dilatar el trayecto y a introducir un tubo plástico que conecta el interior de 

riñón con el exterior. A través del tubo se introduce un endoscopio que va 
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conectado a una cámara para poder visualizar el interior del riñón, y una vez 

localizado el cálculo o lesión que se desea tratar, se introduce un aparato 

litotricia tipo láser Holmiom, que procede a fragmentar los cálculos. Los 

cálculos se extraen con pinzas especiales.  

 

Este procedimiento se utiliza para extraer cálculos mayores a 3cm y para 

extirpar tumores de vías renales cuando son superficiales y no muy extensos 

(Asociación Española de Urología, 2012). 

 

 Pielolitotomía: Es una aplicación laparoscópica como técnica quirúrgica 

en tratamientos de litiasis localizada en la pelvis renal. 

 

En esta técnica se coloca al paciente en decúbito lateral de 90º con un 

descenso de las extremidades inferiores. Se utiliza un acceso periumbical 

donde se colocan trocares al nivel de cruce de las líneas umbilical y axilar 

anterior, otro subcostal en la línea mamilar y un último en la fosa ilíaca y se 

comienza la disección del uréter donde se extrae todo con unas pinzas. Una 

vez finalizado el procedimiento se coloca un drenaje (Chivas, Escalero, 

Pascual, Rodriguez, & Ana, 2006). 

 

 Pieloplastia: Es un procedimiento quirúrgico muy seguro, empleado para 

corregir la obstrucción o estrechamiento del uréter. Esta alteración puede 

causar dolor, litiasis, hipertensión y deterioro del funcionamiento del 

riñón.  

 

Consiste en recortar el área obstructiva y unir nuevamente la pelvis del 

riñón con el uréter. Un doble J se coloca en el uréter como soporte de la 

unión hecha durante pieloplastia. Este tubo se deja aproximadamente cuatro 

semanas y es retirado mediante cistoscopia flexible (Vte, 2009). 

 

 Urología oncóloga: “Se ocupa de enfermedades tumorales que afectan 

a los órganos genitourinarios del retroperitoneo, área suprarrenal, como 
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con tumores con afección de la cavidad pélvica” (Hospital Unitario 

Fundación Jimenez Días, 2013). 

 

 Andrología: “Es la especialidad médica que se ocupa del diagnóstico y 

tratamiento de los problemas de salud del aparato urogenital masculino, 

que trata dos aspectos: la reproducción humana y la sexualidad 

masculina” (Lecumberri, 2006). 

 

2.2.2.5.2  HOSPITALES Y CENTROS PRIVADOS 

Hay dos hospitales privados y dos centros médicos que realizan 

intervenciones urológicas. Estos son: 

 

 HOSPITAL METROPOLITANO 

El Hospital Metropolitano tiene un centro integral de litotripsia, donde se 

realizan tratamientos de cálculos renales y uretrales. 

 

La litotripsia intracorpórea es un procedimiento endoscópico 

pequeñamente invasivo que permite romper todo los cálculos, sin herir, a 

través del ultrasonido; y la litotripcia por ondas de choque es un 

procedimiento para fragmentar piedras del aparato urinario (riñón y uréter) 

por ondas de choque de aplicación externa sin anestesia. 

 

 SOLCA 

 

La Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador realiza el 

diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los tumores del aparato genito-

urinario con altos estándares de calidad en su campo. 

 

SOLCA realiza exámenes relacionados para el diagnóstico del cáncer 

genito-urinario, realizando los siguientes procedimientos: 

1. Biopsias prostáticas eco dirigidas: “Es un examen dirigido por 

ecografía que se utiliza para extraer muestras del tejido prostático o de 
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nodulaciones presentes que serán analizadas en un laboratorio de 

patología” (Moncayo, 2010-2014). 

2. Cistocopias: Es un examen endoscópico que se encarga de 

diagnosticar los problemas de la vejiga y de las vías urinarias: tumores, 

cálculos y malformaciones, entre otros. 

 

Es una técnica astroscópica que utiliza una cámara de video de reducido 

tamaño con una potente luz que se introduce por la uretra para tomar 

muestras, cauteriza alguna zona sangrante o extrae alguna masa, cálculo 

renal o vesícula (Equipo Editorial de Fisterra, 2014). 

 

 Tratamientos intravesicales: El médico administra un medicamento 

líquido directamente en la vejiga mediante un catéter. Ese tratamiento 

puede ser inmunoterapia, la cual causa que el sistema inmunológico del 

propio cuerpo ataque a las células cancerosas o quimioterapia. Estos 

medicamentos que se administran cubren únicamente las células que 

cubren el interior de la vejiga, excluyendo otros órganos urinarios 

(American Cancer Society, 2014). 

 Laparoscopia en Urología: Es un procedimiento mínimamente invasivo 

a la cirugía abierta convencional, donde una pequeña cámara llamada 

laparoscopio es utilizada para ver dentro del abdomen. El laparoscopio 

transmite la imagen de los órganos internos a un monitor de televisión, a 

través del cual el cirujano puede guiarse para realizar los diferentes 

procedimientos quirúrgicos (Dell Oro, 2010). 

 

 CENTRO QUIRÚRGICO DA VINCI 

 

Cuenta con un centro urológico que se encarga de la prevención, 

diagnóstico y tratamiento de enfermedades de vías urinarias en hombres, 

mujeres y niños; como de su aspecto clínico. 

El Centro Quirúrgico Da Vinci tiene equipos especializados en cirugía 

mínima invasiva como: litotripsia intracorpórea y extracorpórea, láser verde 
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de próstata, RTU bipolar, colocación de mallas de incontinencia; además 

cuenta con especialistas altamente calificados. 

  

 UNIDAD DE DIÁLISIS PERITONEAL BAXTER 

 

Hace 50 años, Baxter fue el pionero en el tratamiento de hemodiálisis de 

pacientes con enfermedad renal terminal, mediante la presentación del 

primer riñón artificial producido para su comercialización. 

 

Décadas después, Baxter se enfocó en el desarrollo de la diálisis 

peritoneal, una alternativa domiciliaria al tratamiento de hemodiálisis en 

centros de salud. También elabora productos y ofrece servicios de apoyo 

para terapia continua de reemplazo renal, una terapia aguda que se 

desarrolla en hospitales. 

 

Tratamiento con diálisis: 

 

Los riñones eliminan los residuos, toxinas y exceso de líquidos de la 

sangre. También regulan el agua en el organismo y liberan hormonas 

importantes en la sangre para controlar la presión sanguínea, produciendo 

glóbulos rojos y favoreciendo el desarrollo de huesos fuertes. Si los riñones 

de una persona no funcionan, el estado de salud se deteriora bastante 

debido a la acumulación de toxinas en la sangre. 

 

La enfermedad renal terminal o insuficiencia renal, es una enfermedad 

crónica irreversible, que puede conducir a la muerte si no se implementan 

dos posibles intervenciones: diálisis o trasplante. 

 

 DIÁLISIS PERITONEAL 

 

La solución para la diálisis se administra en la cavidad peritoneal a través 

de un catéter que se inserta en el abdomen del paciente, esta cavidad está 
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rodeada de una membrana delgada, que funciona como un filtro a través del 

cual los residuos y el exceso de agua pasan a la solución. La solución usada 

luego se drena del abdomen y se desecha. Existen dos tipos de tratamiento: 

diálisis peritoneal ambulatorio continua, en donde los pacientes se propagan 

manualmente la solución de diálisis peritoneal y la cambian varias veces 

durante el día; y la diálisis peritoneal automática, en donde la solución se 

propaga y drena automáticamente mediante el usos de un dispositivo. 

 

DIANEL es la solución de diálisis peritoneal básica para eliminar los 

residuos y exceso de agua del torrente sanguíneo. PHYSIONEAL es la 

solución de diálisis peritoneal más biocompatible con la membrana 

peritoneal; reduce las molestias y el dolor que algunos pacientes sufren.  

 

Baxter también ofrece las únicas soluciones especiales de diálisis 

peritoneal sin glucosa; EXTRANEAL, que permite una mayor eliminación de 

líquidos en muchos pacientes cuando las soluciones permanecen en la 

cavidad peritoneal durante períodos prolongados, mientras que el 

NUTRINEAL aporta aminoácidos al paciente, además que reduce la ingesta 

de glucosa. 

 

Para la diálisis peritoneal, Baxter ofrece los sistemas HOMECHOICE y 

HOMECHOICE PRO, que realizan automáticamente cambios de solución 

durante la noche mientras el paciente duerme. 

 

 HEMODIÁLISIS 

 

En la hemodiálisis se saca la sangre del cuerpo, usualmente del brazo, y 

se bombea a través de un filtro externo o dializador. La sangre filtrada luego 

se vuelve a colocar en el paciente. 

 

En lo que se refiere a la hemodiálisis, Baxter distribuye instrumentos y 

artículos desechables, como dializadores, a las clínicas de diálisis. Baxter 
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tiene dializadores sintéticos XENIUM, excelentes para la eliminación de 

toxinas de bajo y mediano peso molecular. Otros productos son las 

soluciones salinas y de diálisis, así como vías sanguíneas y las agujas. 

 

 HEMODIÁLISIS DOMICILIARIA 

 

La hemodiálisis domiciliaria es una forma de hemodiálisis en la que se 

utiliza un dispositivo modificado para el uso en el hogar. Se puede llevar a 

cabo durante la noche mientras el paciente duerme o durante el día. 

 

 TERAPIA CONTINUA DE REEMPLAZO RENAL 

 

La lesión renal aguda es un deterioro rápido de la capacidad de los 

riñones para filtrar las sustancias tóxicas de la sangre, en contraposición a la 

enfermedad renal crónica en la cual el deterioro se produce lentamente a lo 

largo del tiempo. La insuficiencia renal agua puede ser consecuencia de 

cualquier enfermedad que disminuya el suministro de sangre a los riñones, 

obstruya el flujo de orina y causa lesión en los riñones. La terapia continua 

de reemplazo renal se realiza las 24 horas del día en una unidad de 

cuidados intensivos para tratar lesiones renales agudas. 

 

Baxter ofrece un sistema automático de control de equilibrio de fluidos 

que se integra plenamente a la terapia continua de reemplazo renal y los 

tratamientos de intercambio terapéutico de plasma. Baxter ofrece una amplia 

gama de hemofiltros y conjuntos de conectores que permiten a los médicos 

seleccionar el producto adecuado para cada paciente (Baxter, 2014). 

 

Connotación Gerencial: 

Oportunidad: 

 No existe un gran número de competidores entre el sector público y 

privado. 
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Amenaza: 

 Hospitales y clínicas tienen similares servicios que la clínica. 

Baxter se especializa solo en diálisis peritoneal. 

 

2.2.3  ANÁLISIS INTERNO 

 

El análisis interno permite conocer los recursos y capacidades que tiene 

la clínica, determinando sus fortalezas y debilidades; permitiendo aprovechar 

las fortalezas y reduciendo o superando dichas oportunidades.  

 

Para este análisis es importantes tomar en cuenta las siguientes 

capacidades: 

 Capacidad administrativa 

 Capacidad financiera 

 Capacidad de servicio 

 Capacidad de recurso humano 

 Capacidad de comercialización 

 

2.2.3.1  CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

 

Es la capacidad que tiene la empresa para organizar, dirigir y controlar 

eficazmente su área de responsabilidad para lograr mejores resultados. 

 

La Clínica de Urología LITOTRIFAST S.A. cuenta con una estructura 

organizacional funcional que reúne en un área, a todos los que se dedican a 

una actividad o varias relacionadas entre sí, denominadas funciones. Este 

tipo de estructura es comúnmente utilizado en empresas pequeñas como la 

clínica debido a que cuenta con una línea limitada de servicios, 

aprovechando con eficiencia los recursos especializados. 

 

Cada nivel de servicio cuenta con sus subdivisiones departamentales 

que realizan importantes funciones para el desarrollo del área. 
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La gerencia de la Clínica de Urología LITOTRIFAST S.A. es la 

encargada de la administración de la clínica y a quién le corresponde la 

representación legal de la compañía. Es la encargada de manejar el 

personal de empleados de la compañía y fijar sus remuneraciones, ya que la 

clínica no cuenta con un área de Recursos Humanos. 

 

La gerencia de igual manera está encargada de controlar la secretaría y 

recepción, quienes son los encargados de brindar información y atención al 

público; entrega de turnos y archivos de la clínica como de las historias de 

cada paciente que asiste al servicio. 

 

También controla el área contable que maneja los estados financieros y 

asienta conjuntamente con la gerencia los balances y demás documentos 

contables. 

 

La gerencia vigila el mantenimiento de la unidad de salud, desinfección y 

dotación de insumos de limpieza y lencería; además de la seguridad de las 

instalaciones. 

 

Connotación Gerencial: 

Fortaleza:  

 La clínica cuenta con una estructura orgánica adecuada. 

 

Debilidad: 

 La gerencia debe encargarse de organizar, planificar y dirigir para 

obtener mejores resultados. 

 

2.2.3.2  CAPACIDAD FINANCIERA 

 

Es la disponibilidad de capital que determina el volumen de operación. 

La Clínica de Urología LITOTRIFAST S.A. cuenta con un departamento de 

contabilidad que controla los ingresos y egresos de fondos. 
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Es importante que la empresa considere realizar un análisis financiero 

con fines de control interno, donde se pueda analizar las razones financieras 

que se agrupan en: liquidez, deuda y rentabilidad.  

 

2.2.3.2.1 INDICADOR DE LIQUIDEZ 

 

Mide la capacidad que tienen las empresas para cancelar sus 

obligaciones a corto plazo y de esta manera lograr ver la facilidad o dificultad 

que tiene la organización para cancelar sus pasivos corrientes y convertirlos 

en efectivo los activos corrientes. (Hernández, 2006). 

 

A continuación se consideró los siguientes indicadores de liquidez 

tomados del Balance General del 2013: 

 

 Capital de Trabajo: Es el activo corriente menos el pasivo corriente, es 

decir las inversiones a corto plazo menos el financiamiento de terceros a 

corto plazo. Realizando el ejercicio del año 2013 de la clínica, el capital 

de trabajo fue de US$ 267789,26 dólares. 

Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente  

C= 306,103.37 – 573,892.63  

C= US$ 267,789.26 dólares  

 

 Solvencia o liquidez: Es la capacidad que tiene una empresa para 

hacer frente a sus obligaciones de pago. (Rubio Domínguez, 2007) 

Solvencia o Liquidez: Activo corriente/ Pasivo Corriente 

Solvencia o Liquidez: 306,103.37 /573,892.63 

Solvencia o Liquidez: 0,53 veces 

 

 Prueba ácida: Es aquel indicador que al quitar del activo corriente 

cuentas que no son realizables facilita una medida más exigente de la 

capacidad de pago de una empresa en el corto plazo. Se calcula 
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restando el inventario del activo corriente y dividiendo esta diferencia 

entre el pasivo corriente. (Aching Guzmán) 

Prueba ácida= Activo corriente – Inventarios/ Pasivo Corriente 

Prueba ácida= 278,505.77 / 573,892.63 

Prueba ácida= 0,48 veces 

 

Esto indicadores reflejan que la solvencia o liquidez indica que los 

activos corrientes tienen el 0,53 veces los pasivos corrientes, lo que 

determina que la empresa tiene una liquidez baja debido a los pagos de los 

préstamos de accionistas. 

 

Connotación Gerencial:  

Fortaleza: 

 Excelentes estados financieros. 

 

Debilidades:  

 Falta de liquidez para el capital de trabajo. 

 Los pasivos corrientes son mayores que los del capital de trabajo. 

 

2.2.3.2.2 INDICADORES DE APALANCAMIENTO FINANCIERO 

 

El punto de equilibrio ayuda a determinar el apalancamiento de una 

empresa, por lo que es importante tomar en cuenta los costos y gastos fijos 

de la organización, ya que entre más venta y no aumento de costos y gastos 

fijos, mayor es la utilidad; en caso contrario, entre menos venta menor 

utilidad y pérdida (Estupiñan Gaitán, 2006). 

 

 Deudas a capital neto: Es el total del pasivo sobre el patrimonio 

total. 

Deudas a capital neto= Total del pasivo/ patrimonio total 

Deudas a capital neto= 674,321.78 / 566,178.96 

Deudas a capital neto= 1,19 % 
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Connotación Gerencial: 

Fortaleza:  

 Los accionistas capitalizan la clínica. 

 

2.2.3.2.3 INDICADOR DE RENTABILIDAD 

 

Los indicadores de rentabilidad permiten medir los resultados de la empresa, 

que dependen de la parte operacional y no operacional. 

Retorno sobre activos ROA= Utilidad Neta/ Activos Total 

ROA= 10,493.09/ 1,240,500.75 

ROA= 0,008 

 

Este indicador señala que la Clínica de Urología LITOTRISFAST S.A. utiiza 

0,84 centavos para generar utilidad. 

Retorno sobre el patrimonio ROI= Utilidad Neta/ Patrimonio Total 

ROI= 10,493.09/ 566,178.96 

ROI= 0,018 

 

Este indicador señala que la Clínica de Urología LITOTRIFAST S.A. utiliza 

1,85 dólares de activos para generar utilidad. 

 

Connotación Gerencial: 

Debilidad: 

 La Clínica cuenta con bajas utilidades. 

 

La clínica tiene un gasto en mantenimiento de ciertos equipos como el 

Litotriptor que se realiza anualmente, su gasto es de US$ 12.000 por costo 

de mantenimiento y su seguro; el esterilizador US$ 300 mensuales; otros 

insumos de los equipos son consumibles como la fibra del Láser Verde que 

cuesta US$ 1300, que se debe reponer en cada operación; al igual que el 

RTU bipolar que cuenta con asas de corte y coagulación que cuesta US$ 

300 cada una, ambas deben ser cambiadas por cada intervención. 
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Otro gasto que la clínica realiza es de la lavadora y secadora, la cual se 

realiza cada tres meses y cuesta de US$ 300 a 500. 

 

Connotación Gerencial: 

Debilidad: 

 Los gastos de la fibra del Láser Verde y las asas de corte y coagulación 

del RTU bipolar son costosos; deben ser repuestas por cada 

intervención. 

 

2.2.3.3  CAPACIDAD DE SERVICIO 

 

La Clínica de Urología LITOTRIFAST S.A. se destaca por prestar 

atención para la prevención de enfermedades urológicas, proporcionando 

servicios de diagnóstico y tratamiento a los pacientes. 

 

La clínica brinda varios servicios médicos como: 

Consulta externa.- Es cuando los médicos especialistas brindan atención 

ambulatoria en diagnóstico y tratamiento urológico. 

 

Hospitalización.- Es el servicio por el cual el paciente acude por una 

enfermedad o patología clínica o quirúrgica y es necesario internarlo. 

La Clínica de Urología LITOTRIFAST S.A. cuenta con 7 habitaciones y 

11 camas. 

 

Cirugía.- Es el servicio que se brinda al paciente en proveer atención 

quirúrgica en el campo urológico, realizando un diagnostico y varios 

exámenes previos. 

 

Emergencias.- Es el servicio que se brinda a la persona que llega en 

estado crítico, requiere de una atención inmediata y eficaz, tanto en la 

especialidad de la clínica como quirúrgicamente. La clínica brinda esta 

atención 24 horas del día durante todo el año. 
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Además la clínica cuenta con un departamento de Enfermería, que se 

encarga de proporcionar una atención de calidad a los pacientes que asisten 

a la clínica para el servicio ambulatorio como para hospitalización y 

emergencia. 

 

La clínica cuenta con un servicio de diagnóstico; un laboratorio, que se 

encarga de recolectar, procesar y entregar resultados de los exámenes de 

laboratorio; y ecosonografía. 

 

La recepción y secretaría carece de un manejo sistemático de manejo de 

historias clínicas, agenda de médicos y quirófanos, que les permitiría llevar 

un mejor control brindando una mayor atención a los pacientes en la 

asignación de turnos. 

 

Connotación Gerencial: 

Fortaleza: 

 La clínica cuenta con servicio médico y de diagnóstico especializado 

en el campo urológico. 

Debilidad: 

 No se cuenta con archivo general de historias clínicas. 

 

2.2.3.4  CAPACIDAD DE RECURSO HUMANO 

 

La clínica cuenta con un director médico, dos urólogos de planta, tres 

médicos residentes, tres urólogos pediatras, un cirujano general, dos 

cardiólogos, tres patólogos, tres anestesiólogos, un internista, un ecografista, 

seis enfermeras, dos personas en laboratorio, cinco auxiliares de enfermería 

y dos instrumentistas. 

 

El personal administrativo está conformado por un gerente, un contador, 

un auxiliar de contabilidad, un auxiliar de adquisiciones y farmacia, dos 
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recepcionistas, un mensajero, dos de limpieza y una persona encargado de 

la lavandería. 

 

Además cuenta con los siguientes doctores especializados en el campo 

urológico. 

 

 

Figura  25. Dr. Carlos Montenegro Zaldumbide (Urólogo) 
 

Doctor en medicina y cirugía, especialista en Urología; fundador del Instituto 

Médico de Urología, en mayo 1992 en Quito 

 

Su especialidad está en la realización de tratamientos utilizando los siguientes 

equipos: Holmio Láser en Litiasis Urinaria en el Ecuador, YAS Láser en Hiperplastia 

Benigna, Litotricia Extracorpórea y tratamientos no invasivos para Hiperplastia 

Prostática Benigna (termoterapia). 

 

 

Figura  26. Dr. Gerardo Oswaldo Rocha. Doctor Médico Urólogo 
Oncólogo 
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Figura  27. Dr. Alejandro Chiriboga (Cirujano Pediatra) 
 

 

Figura  28. Dr. Michelle Ugazzi Betancourt (Cirujano Pediatra) 
 

Su especialidad en cirugía pediatra y neonatólogo, urólogo infantil, cirujano 

torácico infantil, cirugía de vía aérea, reparación de malformaciones de la pared 

torácica, cirugía laparoscópica y mínimamente invasiva 

 

 

Figura  29. Dr. Jorge Alejandro García Andrade 
 

Médico cirujano pediatra y urólogo pediatra. Sus especialidades son en urología 

reconstructiva en el tracto urinario alto y bajo, laparoscopia y retriperitoneoscopía 

avanzada en riñón y uréter, endourología avanzada y litotripcia intra y extracorpórea 

para el manejo de la litiasis en la vía urinaria, reconstrucción genital avanzada por 

trauma o mal formaciones congénitas, reconstrucción de uretra masculina y 

femenina por trauma o mal formación congénita, reconstrucción de hipospadias 
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distales y proximales (complejas a nivel de escroto y periné), reconstrucción de 

hipospadias CRIPPLE, laparoscopia avanzada en el manejo de incontinencia 

neurogénica o disfuncional, y urodinamía en niños y adolescentes (Sercom 

Ecuador, 2014) 

 

Connotación Gerencial: 

Fortaleza: 

 Cuenta con médicos especialistas urólogos, urólogos pediatras 

y cirujanos pediatras. 

 

2.2.3.5  CAPACIDAD DE COMERCIALIZACIÓN 

 

La Clínica de Urología Litotrifast S.A. no cuenta con un grupo de ventas 

porque la gran cantidad de sus clientes son enviados por el IESS debido al 

convenio que tiene firmado con la unidad médica especializada en el campo 

urológico. 

 

La clínica actualmente cuenta con página web, su link es 

http://www.clinicadeurologia.net/; posee información sobre la visión y misión 

de la empresa, los servicios que cuenta, el directorio médico, noticias; 

además del mapa de ubicación y contactos. 

 

La clínica también se encuentra presente en las más importantes redes 

sociales de facebook y twitter. 

 

Adicionalmente se publica publicidad sobre la clínica en la revista de 

Rotary que se saca a nivel nacional mensualmente y que llega a todos los 

miembros del Club Rotario. 

 

  

http://www.clinicadeurologia.net/
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Connotación Gerencial: 

Fortaleza: 

 Cuenta con una página web completa. 

 Tiene publicidad en las dos redes sociales más importantes de facebook 

y twitter. 

 Existe publicidad en la revista Rotary que circula cada mes a nivel 

nacional. 

 

2.2.3.6  PROCESOS (CADENA DE VALOR) 

 

Michael Porter propuso que la cadena de valor es una herramienta 

gerencial que sirve para identificar maneras de generar más beneficios para 

los consumidores, obteniendo ventajas competitivas; haciendo un mayor 

esfuerzo en lograr la fluidez de los procesos primarios y de apoyo, que 

involucra la interrelación funcional de los diferentes procesos. 

 

Según Porter las metas pretenden lograr una unidad de negocio y la 

estrategia responde a cómo lograrlas; por lo que la cadena de valor permite 

extraer estrategias claras para el mejoramiento de las actividades con una 

perspectiva de eficiencia y eficacia (Mejía García, 2007) . 

 

 

Figura  30. Cadena de Valor 
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EL propósito de analizar la cadena de valor es identificar aquellas 

actividades de la Clínica de Urología LITOTRIFAST S.A. que le ayuden 

aportar una ventaja competitiva potencial, donde se maximice el valor y se 

minimice los costos. 

 

Los procesos gobernantes son aquellos que están relacionados con los 

procesos relativos a las políticas, objetivos y estrategias de la clínica. 

 

Dirección Médica: Es aquel que define lineamientos para dirigir toda las 

actividades técnicas de diagnóstico y tratamiento de los pacientes que 

asisten a la Clínica de Urología LITOTRIFAST S.A.; de acuerdo con la 

misión de la empresa.  

 

Los procesos misionales son aquellos que proporcionan el resultado 

previsto por la entidad en el cumplimiento de la misión. 

 

Gestión de servicio médico: Son aquellos servicios que brinda la 

clínica a los pacientes para el diagnóstico o tratamiento de enfermedades 

urológicas, como: consulta externa, hospitalización, cirugía y emergencia. 

 

Gestión de servicio de apoyo: Son aquellos servicios que presta la 

clínica a los pacientes para auxiliar los diagnósticos o tratamientos 

quirúrgicos como el anestesiólogo y la enfermería. 

 

Gestión de servicio de diagnóstico: Son aquellos servicios que presta 

la clínica a los pacientes para obtener mejores resultados para sus 

diagnósticos y tratamientos; como laboratorio y ecosonografía. 

 

Estos procesos son desarrollados para que la clínica aporte su 

conocimiento profesional.  
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Mientras los procesos de apoyo son los encargados de hacer la 

entrega de los procesos misionales que consiste en la administración de 

infraestructura empresarial (gestión administrativa, gestión contabilidad y 

gestión de secretaría y recepción). 

 

Connotación Gerencial: 

Debilidad: 

 No se cuenta con manuales de procesos. 

 

2.2.3.7  ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

La Clínica de Urología LITOTRIFAST S.A. está constituida por los 

siguientes niveles: 

 

NIVEL DIRECTIVO: 

 Junta General de Accionistas: Es el órgano supremo de la sociedad y 

es a quien corresponde resolver todos los asuntos relativos a la 

compañía y la toma de decisiones. Está constituida por todos los 

accionistas.  

 Presidencia Ejecutiva-Dirección Médica: Es la encargada de dirigir 

todas las actividades técnicas de diagnóstico y tratamiento de los 

pacientes, así como la vigilancia del cumplimiento por el ministerio de 

Salud Pública y la Dirección Provincial de Salud de Pichincha. 

 Gerencia: Es la encargada de la administración y la representación legal 

y extrajudicial de la clínica. Este es nombrado por la Junta General de 

Accionistas. 

 

NIVEL ASESOR: 

 Consejo técnico: Es el principal organismo asesor de la clínica, tiene 

como propósito el asesoramiento de los asuntos médico y administrativo. 

 Comités de auditoría médica: Es el organismo asesor encargado de 

analizar la conducta profesional de los médicos y personal técnico de la 
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clínica cuando existan denuncias por una indebida práctica médica y 

recomendar sanciones. 

 Comité de control de infecciones: Es el encargado de establecer los 

procedimientos adecuados que impiden la contaminación de las 

instalaciones, equipos e instrumentos que puedan afectar la salud de los 

pacientes que utilizan esta unidad médica. 

 Comité de desechos hospitalarios: Es el encargado de mantener la 

limpieza y la recolección clasificada de los desechos hospitalarios. 

 Comité de farmacia: Es el organismo asesor encargado de establecer 

las políticas para el manejo de medicamentos, drogas e insumos médicos 

que requieren los pacientes ambulatorios y hospitalización.  

 

NIVEL OPERATIVO: 

Servicios médicos: 

 Consulta externa: Es el servicio que brinda atención ambulatoria en la 

especialización de urología. 

 Hospitalización: Es el servicio que se presta debido a una enfermedad o 

patología clínica o quirúrgica para el tratamiento, recuperación y 

rehabilitación. Se requiere internar al paciente. 

 Cirugía: Es el servicio encargado de proporcionar atención quirúrgica en 

la especialidad de urología, con previo diagnóstico realizado por los 

médicos especializados. 

 Emergencia: Es el servicio critico para brindar atención inmediata y 

eficaz al paciente, tanto en la especialidad clínica o quirúrgica hasta su 

recuperación y estabilidad de sus signos vitales. E 

 ste servicio se brinda 24 horas al día durante los 365 días del año. 

 

Servicios Técnicos de Apoyo 

 Anestesiología: Es el servicio auxiliar de diagnóstico y tratamiento 

quirúrgico, encargado de realizar el proceso anestésico para intervenir el 

tratamiento operatorio al paciente. 
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 Enfermería: Este departamento se encarga de proporcionar una 

atención de calidad a los pacientes que requieren los servicios de la 

clínica, en el servicio ambulatorio u hospitalario y de asistencia de 

emergencia. 

 Botiquín: Es el encargado de proveer de forma adecuada los 

medicamentos y otros insumos para el tratamiento de los pacientes.  

 Servicio de Diagnóstico 

 Laboratorio: Es el servicio que se encarga de la recolección, 

procesamiento y entrega de resultados de los exámenes de laboratorio.  

 Econografía: Es el servicio auxiliar de diagnóstico encargado de realizar 

exámenes que contribuyan al médico tratante a la realización del 

diagnóstico e interpretación de los resultados.  

 

Servicios generales: Es la unidad administrativa encargada de realizar 

el mantenimiento de la unidad de salud, desinfección y dotación de lencería 

limpia, la limpieza y seguridad de las instalaciones de la clínica.  

 

Servicio administrativos 

 Secretaría-Recepción: Es la unidad administrativa encargada de brindar 

atención y atención al público sobre entrega de turnos y manejo de 

archivo de la clínica. Además maneja las historias clínicas de los 

pacientes que acuden a la unidad médica. 

 Contabilidad: Es la unidad administrativa encargada del registro, 

proceso e información de los estados financieros. 
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Figura  31. Organigrama 

 

2.2.3.8  LOCALIZACIÓN 

 

La Clínica de Urología LITOTRIFAST S.A. está ubicada en la provincia 

de Pichincha, cantón Quito, ciudad de Quito, domiciliada en la calle Suiza 

209 y avenida Eloy Alfaro. 
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Figura  32. Mapa de ubicación 

 

Connotación Gerencial: 

Fortaleza: 

 Ubicación geográfica adecuada. 

 

2.2.3.9  CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

La Clínica de Urología LITOTRIFAST S.A. carece de una cultura 

organizacional que depende del número de individuos que trabajan en un 

conjunto formando un equipo, que cuenta con las mismas creencias, valores 

y principios que plantea la organización; lo cual permitirá un mejor 

desempeño y contribución para la clínica. 

 

La comunicación es el eje fundamental que permite alcanzar el éxito de 

la empresa. 
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Connotación Gerencial: 

Debilidad: 

 No tiene cultura organizacional  

 

2.2.3.10 PRESUPUESTO Y BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

AÑOS 2012-2013. 

 

La Clínica de Urología LITOTRIFAST S.A. no cuenta con un 

presupuesto, pero maneja un balance de resultados.  

 

Presupuesto es un plan que indica cómo deben ser adquiridos y 

utilizados los recursos a lo largo de un periodo determinado. El presupuesto 

sirve como análisis de comparación y facilita el proceso de control; además 

resume las actividades planeadas de todas las unidades de la empresa.  

 

Se realizó un análisis comparativo de los años 2012-2013 del Estado de 

Resultados de la empresa, detallado a continuación 
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Tabla 19. Balance de Pérdidas y Ganancias 

CLINICA DE UROLOGIA LITOTRIFAST S,A, 

ANALISIS COMPARATIVO DE BALANCES 

CUENTAS Diciembre  
31 de 2013 

Diciembre 
 31 de 2012 

Variación 
absoluta  

horizontal  
2013/2012 

Variación 
porcentual  
horizontal  
2013/2012 

Variación 
porcentual  

vertical 
2013 sobre  

total 
activos 

Variación 
porcentual  

vertical 
2012 
sobre  
total 

activos 

Caja y Bancos 115,121.87 287.50 114,834.37 39942.39% 9.28% 0.03% 

Documentos por Cobrar clientes 63,174.20 72,290.82 (9,116.62) -12.61% 5.09% 6.37% 

Otras cuentas por cobrar 5,876.37 60.58 5,815.79 9600.18% 0.47% 0.01% 

(-) Provisión incobrables -2,029.20 -2,029.20 0.00 0.00% -0.16% -0.18% 

Crédito tributario IVA 55,643.41 22,311.40 33,332.01 149.39% 4.49% 1.96% 

Crédito tributario Impuesto Renta 40,719.12 25,581.27 15,137.85 59.18% 3.28% 2.25% 

Inventario Productos Terminados 27,597.60 23,628.36 3,969.24 16.80% 2.22% 2.08% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 306,103.37 142,130.73 163,972.64 115.37% 24.68% 12.52% 

       

Terrenos 65,683.27 65,683.27 0.00 0.00% 5.29% 5.78% 

Inmuebles  863,912.56 863,912.56 0.00 0.00% 69.64% 76.07% 

Muebles y Enseres 84,587.55 73,444.05 11,143.50 15.17% 6.82% 6.47% 

Maquinaria, equipos, instalaciones 463,689.94 460,412.44 3,277.50 0.71% 37.38% 40.54% 

Equipos de computación 15,798.45 12,059.80 3,738.65 31.00% 1.27% 1.06% 

(-) Depreciación acumulada -559,274.39 -481,986.55 (77,287.84) 16.04% -45.08% -42.44% 

TOTAL Propiedad, Planta, Equipo 934,397.38 993,525.57 (59,128.19) -5.95% 75.32% 87.48% 

       

TOTAL DEL ACTIVO 1,240,500.75 1,135,656.30 104,844.45 9.23% 100.00% 100.00% 

       

PASIVO       

Documentos y Cuentas por Pagar 163,307.14 105,619.71 57,687.43 54.62% 13.16% 9.30% 

Préstamos Accionistas 328,508.36 276,805.51 51,702.85 18.68% 26.48% 24.37% 

Otras Cuentas y Doc. por Pagar 73,326.98 93,932.99 (20,606.01) -21.94% 5.91% 8.27% 

Provisiones Cuentas por Pagar 8,750.15 5,034.78 3,715.37 73.79% 0.71% 0.44% 

Total Pasivo Corriente 573,892.63 481,392.99 92,499.64 19.21% 46.26% 42.39% 

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES       

Provisión Jubilación Patronal 53,851.56 53,851.56 0.00 0.00% 4.34% 4.74% 

Otras provisiones 46,577.59 46,577.58 0.01 0.00% 3.75% 4.10% 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 100,429.15 100,429.14 0.01 0.00% 8.10% 8.84% 

       

TOTAL DEL PASIVO 674,321.78 581,822.13 92,499.65 15.90% 54.36% 51.23% 

       

PATRIMONIO       

Capital 173,420.00 173,420.00 0.00 0.00% 13.98% 15.27% 

Reserva Legal 193.09 193.09 0.00 0.00% 0.02% 0.02% 

Otras reservas 406,911.72 406,911.72 0.00 0.00% 32.80% 35.83% 

Utilidad no Distrib.Ejerc.r anteriores 57,560.17 57,560.16 0.01 0.00% 4.64% 5.07% 

(-) Pérdidas Acumuladas anteriores -84,250.82 -51,982.56 (32,268.26) 62.08% -6.79% -4.58% 

Utilidad del ejercicio 12,344.80 -32,268.25 44,613.05 -138.26% 1.00% -2.84% 

Total patrimonio neto 566,178.96 553,834.16 12,344.80 2.23% 45.64% 48.77% 

       

TOTAL PASIVO PATRIMONIO  1,240,500.74 1,135,656.29 104,844.45 9.23% 100.00% 100.00% 

 

Fuente: Clínica de Urología LITOTRIFAST S.A. 
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Connotación Gerencial: 

Fortaleza: 

 El incremento en ventas ha sido notorio, alcanza el 29,07%. 

 Existe medidas de control sobre los costos operacionales. 

Debilidades: 

 No cuenta con un Plan de Ejecución de Presupuesto. 

 

2.2.3.11  MATRICES 

 

2.2.3.11.1  MATRICES DE IMPACTO  

 

La matriz de impacto o FODA consiste en relacionar fortalezas (factores 

críticos positivos con los que cuenta), oportunidades (aspectos positivos que 

se puede aprovechar utilizando las fortalezas), debilidades (factores críticos 

negativos que se debe reducir o eliminar) y amenazas (aspectos críticos 

negativos externos que pueden obstaculizar el logro de los objetivos). 

 

Las oportunidades y las amenazas son factores externos, mientras que 

las fortalezas y debilidades son factores internos de la organización por lo 

que es fácil actuar directamente sobre ellas. 

 

Oportunidades: Son aquellos factores que resultan positivos y favorables 

que se deben descubrir en el entorno en el que funciona la empresa y que 

permite obtener ventajas competitivas. 

Amenazas: Son aquellos factores que provienen del entorno y que 

pueden llegar a atentar incluso con la estabilidad de la empresa. 

 

Fortalezas: Son las capacidades especiales con los que cuenta una 

empresa y que le permite obtener una posición favorecida frente a la 

competencia. 

Debilidad: Son aquellos factores que inducen una situación desfavorable 

frente a la competencia. 
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Cuadro  1. MATRIZ DE IMPACTO DE OPORTUNIDADES 

 

 OPORTUNIDADES ALTO  IMPACTO MEDIO BAJO 

1 El Plan Nacional del Buen Vivir ha dado prioridad al sector salud como mejoramiento de la calidad de vida X     

2 El Gobierno está poniendo énfasis en las enfermedades catastróficas X     

3 El Ministerio de Salud Pública está focalizándose en investigar los principales problemas de salud X     

4 Contar con un contrato firmado con el IESS como clínica especialista en urología   X   

5 La Red Pública Integral de Salud estableció un tarifario de prestación de servicios médicos X     

6 La personas con discapacidad tienen garantizado el derecho a la salud X     

7 El Sistema Nacional de Salud cuenta con medicamentos e insumos gratuitos X     

8 El Ministerio de Salud Pública brinda asesoría psicológica a personas con discapacidad y sus familias X     

9 Las compañías de seguro y medicina prepagada son controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros X     

10 El PEA ha tenido un crecimiento de 251.723 personas del 2012al 2013 en el mercado nacional laboral     X 

11 La tasa de interés activa disminuyó al 7,64% X     

12  La tasa de interés pasiva incrementó al 5,11% X     

13 La salud se encuentra en la tercera división que brinda mayor aporte a la inflación del país     X 

14 Los artículos de salud que aportan a la división de salud son: consulta de médicos especialistas y generales     X 

15 Las donaciones y vehículos médicos se encuentran exoneradas de pago de tributos   X   

16 Los productos farmacéuticos están exentos de impuestos X     

17 El Presupuesto General del Estado cuenta con el petróleo y el precio alto del barril del crudo      X 

18 El sector privado es un gran generador de empleo en salud X     

19 La Canasta Familiar Básica se encuentra por encima del Sueldo Básico     X 

20 El 9,4% de la población cuenta con seguro privado X     

21 No existe un gran número de competidores entre el sector público y privado X     

Fuente: Katya Montenegro 
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Cuadro  2. MATRIZ DE IMPACTO DE AMENAZAS 

 

 AMENAZAS ALTO  IMPACTO 
MEDIO 

BAJO 

1 El IESS cuenta con el Fondo Presupuestario de Salud para pagar a sus proveedores     X 

2 El IESS paga en un plazo de 30 días luego de la revisión y solicitud de documentación     X 

3 La mala práctica profesional está contemplada en el Código Orgánico Integral Penal. X     

4 La tasa de desempleo tiene un incremento del 2012 al 2013 del 0,03%.     X 

5 La tasa de subempleo tiene un incremento del 2012 al 2013 del 1,59%     X 

6 La balanza comercial se mantiene por la tendencia creciente de producción y exportación de crudo     X 

7 La balanza comercial petrolera se mantiene por la importación de combustible y lubricantes     X 

8 La deuda pública está buscando incrementar la inversión externa, mediante préstamos con intereses 
bajos 

    X 

9 El alto déficit del Estado es debido a la alta inversión en obra pública     X 

10 El Riesgo País de Ecuador afecta a la inversión médica  X     

11 El Salario básico es bajo considerando los gastos que tiene una familia     X 

12 Población Económicamente Activa acude al IESS X     

13 Fuerzas Armadas y Policías acuden a los seguros del ISSFA e ISSPOL X     

14 Los grupos étnicos tienen sus propias costumbres y tradiciones medicinales X     

15 Los grupos étnicos tienen escasos recursos económicos X     

16 La creencia sobre la homeopatía ha hecho que pacientes dejen la medicina tradicional X     

17 Hospitales y clínicas tienen similares servicios que la clínica X     

18 Baxter se especializa solo en diálisis peritoneal X     

Fuente: Katya Montenegro 
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Cuadro  3. MATRIZ DE IMPACTO DE FORTALEZAS 

 FORTALEZAS ALTO  IMPACTO 
MEDIO 

BAJO 

1 Contar con espacios de accesibilidad para discapacitados     X 
2 Contar con equipos de alta tecnología para procedimientos quirúrgicos X     
3 Clínica cuenta con software contable óptimo X     
4 Política adecuada de manejo de desechos X     
7 Cuenta con una lista de precios fijos para sus pacientes X     
8 Contar con tres cotizaciones para ver la mejor oferta del mercado   X   
9 Excelentes relaciones con proveedores X     

10 Líder en el área de urología X     
11 Fidelidad del cliente a la clínica X     
12 La clínica cuenta con una estructura orgánica funcional adecuada X     
13 Excelentes estados financieros X     
14 Accionistas capitalizan la clínica X     
15 Cuenta con servicio médico y de diagnóstico especializado en el campo urológico X     
16 Tienen una página web completa X     
17 Cuenta con publicidad en dos redes sociales X     
18 Existe publicidad en revista Rotary X     
19 Ubicación geográfica adecuada X     
20 El incremento en ventas ha sido notorio, llega al 29,07%     x 
21 Existen medidas de control sobre los costos operacionales X     

FUENTE: Katya Montenegro
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Cuadro  4. MATRIZ DE IMPACTO DE DEBILIDADES 

 

 DEBILIDADES ALTO  IMPACTO 
MEDIO 

BAJO 

1 La gerencia debe encargarse de organizar, planificar y dirigir para obtener mejores resultados X     

2 Falta de liquidez para capital de trabajo X     

3 Los pasivos corrientes son mayores que los del capital de trabajo     X 

4 La clínica cuenta con bajas utilidades X     
5 Gastos clínicos elevados en operaciones en las que se usa Láser Verde y RTU bipolar X     
6 No se cuenta con archivo general de historias clínicas   X   
7 No se cuenta con manuales de procesos X     
8 No tiene cultura organizacional X     

Fuente: Katya Montenegro
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2.2.3.11.2  MATRIZ DE RESUMEN – FODA 

 

En esta matriz se pueden visualizar todos los factores importantes que se consideraron en el análisis externo e interno de la 

Clínica de Urología LITOTRIFAST S.A. 

Cuadro  5. Oportunidades 

 OPORTUNIDADES 
 

1 El Plan Nacional del Buen Vivir ha dado prioridad al sector salud como mejoramiento de la calidad de vida 

2 El Gobierno está poniendo énfasis en las enfermedades catastróficas 

3 El Ministerio de Salud Pública está focalizándose en investigar los principales problemas de salud 

4 La Red Pública Integral de Salud estableció un tarifario de prestación de servicios médicos 

5 La personas con discapacidad tienen garantizado el derecho a la salud 

6 El Sistema Nacional de Salud cuenta con medicamentos e insumos gratuitos 

7 El Ministerio de Salud Pública brinda asesoría psicológica a personas con discapacidad y sus familias 

8 Las compañías de seguro y medicina prepagada son controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros 

9 La tasa de interés activa disminuyó al 7,64% 
10 La tasa de interés pasiva incrementó al 5,11% 
11 Los productos farmacéuticos están exentos de impuestos 
12 El sector privado es un gran generador de empleo en salud 
13 El 9,4% de la población cuenta con seguro privado 
14 No existe un gran número de competidores entre el sector público y privado 

Fuente: Katya Montenegro
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Cuadro  6. Amenazas 

 

 AMENAZAS 

1 La mala práctica profesional está contemplada en el Código Orgánico Integral Penal. 

2 El Riesgo País de Ecuador afecta a la inversión médica 

3 Población Económicamente Activa acude al IESS 

4 Fuerzas Armadas y Policía acuden a los seguros del ISSFA e ISSPOL 

5 Los grupos étnicos tienen sus propias costumbres y tradiciones medicinales 

6 Los grupos étnicos tienen escasos recursos económicos 

7 La creencia sobre la homeopatía ha hecho que pacientes dejen la medicina tradicional 

8 Hospitales y clínicas tienen similares servicios que la clínica 

9 Baxter se especializa solo en diálisis peritoneal 

Fuente: Katya Montenegro
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Cuadro  7. Fortalezas 

 
 

FORTALEZAS 

1 Contar con equipos de alta tecnología para los procedimientos quirúrgicos 

2 Clínica cuenta con software contable óptimo 

3 Política adecuada de manejo de desechos 

4 Cuenta con una lista de precios fijos para sus pacientes 

5 Excelentes relaciones con proveedores 

6 Líder en el área de urología 

7 Fidelidad del cliente a la clínica 

8 Tener profesionales con experiencia en el campo urológico 

9 La clínica cuenta con una estructura orgánica funcional adecuada 

10 Excelentes estados financieros 

11 Accionistas capitalizan la clínica 

12 Cuenta con servicio médico y de diagnóstico especializado en el campo urológico 

13 Tienen una página web completa 

14 Cuenta con publicidad en dos redes sociales 

15 Existe publicidad en revista Rotary 

16 Ubicación geográfica adecuada 

17 Existen medidas de control sobre los costos operacionales 

Fuente: Katya Montenegro 
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Cuadro  8. Debilidades 

  
DEBILIDADES 

 

1 La gerencia debe encargarse de organizar, planificar y dirigir para obtener mejores resultados 

2 Falta de liquidez para capital de trabajo 

3 La clínica cuenta con bajas utilidades 

4 Gastos clínicos elevados en operaciones en las que se usa Láser Verde y RTU bipolar 

5 No se cuenta con archivo general de historias clínicas 

6 No se cuenta con manuales de procesos 

7 No tiene cultura organizacional 

8 No cuenta con un plan de Ejecución de Presupuesto 

FUENTE: Katya Montenegro
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2.2.3.11.3  MATRIZ DE PONDERACIÓN O ACCIÓN 

 

Para las matrices FODO FADA se debe tomar en cuenta la siguiente tabla 

de calificación 

Formato de calificación 

Calificación Equivalente 

1 1 

2 

3 

4 

5 3 

6 

7 

8 

9 5 

10 

 

La calificación se realiza de la siguiente manera: 

2.2. Realizar la calificación normal a cada uno de los cruces efectuados 

del FODA. 

2.3. En la matriz FODO-FADA se debe colocar el valor equivalente a la 

calificación preliminar que se dio a cada factor cruzado. 
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Cuadro  9. MATRIZ DE ÁREAS OFENSIVAS DE INICIATIVA 
ESTRATÉGICA “FO” 

FO: Se deben anotar las fortalezas para aprovechar las oportunidades. 
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   O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14 

 FORTALEZAS                

F1 Contar con equipos de alta tecnología para 
los procedimientos quirúrgicos 

 3 5 3 3 1 3 1 1 1 1 3 1 5 5 

F2 Clínica cuenta con software contable óptimo  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 

F3 Política adecuada de manejo de desechos  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

F4 Cuenta con una lista de precios fijos para sus 
pacientes 

 1 1 1 5 1 3 1 5 1 1 3 1 5 1 

F5 Excelentes relaciones con proveedores  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 

F6 Líder en el área de urología  1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 

F7 Fidelidad del cliente a la clínica  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 

F8 Tener profesionales con experiencia en el 
campo urológico 

 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 

F9 La clínica cuenta con una estructura orgánica 
funcional adecuada 

 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 5 1 1 

F10 Excelentes estados financieros  1 1 1 3 1 3 1 3 1 1 5 3 3 5 

F11 Accionistas capitalizan la clínica  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

F12 Cuenta con servicio médico y de diagnóstico 
especializado en el campo urológico 

1 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 5 

F13 Tienen una página web completa  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 

F14 Cuenta con publicidad en dos redes sociales  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 

F15 Existe publicidad en revista Rotary  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 

F16 Ubicación geográfica adecuada  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

F17 Existen medidas de control sobre los costos 
operacionales 

 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

FUENTE: Katya Montenegro
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Cuadro  10. MATRIZ DE ÁREAS OFENSIVAS DE INICIATIVA 
ESTRATÉGICA “DO” 

DO: Se debe superar las debilidades aprovechando las oportunidades. 
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O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14 

 

DEBILIDADES 

   
                        

D1 

La gerencia debe encargarse de organizar, 
planificar y dirigir para obtener mejores 
resultados 

 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

D2 Falta de liquidez para capital de trabajo 

 
1 1 1 1 1 1 1 1 5 3 1 1 1 1 

D3 La clínica cuenta con bajas utilidades 

 
1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

D4 
Gastos clínicos elevados en operaciones en 
las  que se usa Láser Verde y RTU bipolar   1 1 1 5 1 3 1 5 1 1 1 1 5 3 

D5 
No se cuenta con archivo general de 
historias clínicas   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

D6 No se cuenta con manuales de procesos   1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 3 3 5 1 

D7 No tiene cultura organizacional   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

D8 
No cuenta con un plan de Ejecución de 
Presupuesto   1 1 1 3 1 3 1 3 1 1 5 3 3 3 

 

FUENTE: Katya Montenegro
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Cuadro  11. MATRIZ DE ÁREAS OFENSIVAS DE INICIATIVA 
ESTRATÉGICA “FA” 

FA: Se debe usar las fuerzas para evitar las amenazas. 
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A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 

 
FORTALEZAS 

          

F1 
Contar con equipos de alta tecnología para los 
procedimientos quirúrgicos   5 1 1 1 1 3 1 3 1 

F2 Clínica cuenta con software contable óptimo   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

F3 Política adecuada de manejo de desechos   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

F4 
Cuenta con una lista de precios fijos para sus 
pacientes   1 1 1 3 1 1 1 3 1 

F5 Excelentes relaciones con proveedores   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

F6 Líder en el área de urología 

 
1 1 1 1 1 1 1 3 3 

F7 Fidelidad del cliente a la clínica 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 3 

F8 
Tener profesionales con experiencia en el campo 
urológico 

 
3 1 1 1 1 1 1 3 1 

F9 
La clínica cuenta con una estructura orgánica 
funcional adecuada 

 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

F10 Excelentes estados financieros 
 

1 1 1 3 1 1 1 1 1 

F11 Accionistas capitalizan la clínica 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

F12 
Cuenta con servicio médico y de diagnóstico 
especializado en el campo urológico 

 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 

F13 Tiene una página web completa 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

F14 Cuenta con publicidad en dos redes sociales 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

F15 Existe publicidad en revista Rotary 

 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

F16 Ubicación geográfica adecuada 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

F17 
Existen medidas de control sobre los costos 
operacionales 

 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

FUENTE: Katya Montenegro
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Cuadro  12. MATRIZ DE ÁREAS OFENSIVAS DE INICIATIVA 
ESTRATÉGICA “DA” 

DA: Se debe reducir las debilidades y evitar las amenazas. 
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DEBILIDADES 

 
      

      

D1 
La gerencia debe encargarse de organizar, 
planificar y dirigir para obtener mejores resultados   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

D2 Falta de liquidez para capital de trabajo   1 1 1 1 1 1 3 1 1 

D3 La clínica cuenta con bajas utilidades   1 1 1 1 1 1 3 3 1 

D4 
Gastos clínicos elevados en operaciones en las que 
se usa Láser Verde y RTU bipolar   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

D5 
No se cuenta con archivo general de historias 
clínicas   5 1 1 1 1 1 1 1 1 

D6 No se cuenta con manuales de procesos   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

D7 No tiene cultura organizacional   3 1 1 1 1 1 1 1 1 

D8 
No cuenta con un plan de Ejecución de 
Presupuesto   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Fuente: Katya Montenegro 
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2.2.3.11.4  MATRIZ DE ESTRATEGIAS BÁSICAS 

 
Cuadro  13. Matriz de Estrategias Básicas 

 

CRUCES ESTRATEGIAS 

  FO 

F1,O2 Diseñar alianzas estratégicas con hospitales públicos 

F1,O13 Elaborar una investigación de mercados para la empresa 

F1,O14 Diseñar un plan de optimización de nueva tecnología en el campo 
urológico 

F4,O4 Diseñar un plan de precios de cada servicio médico 

F4,O8 Diseñar alianzas estratégicas con empresas de seguros y 
reaseguros 

F4,O13 Diseñar un plan de beneficios a clientes de empresas de seguros 

F5,O11 Optimizar el plan de negociación con los proveedores 

F6,O2 Mantener convenio de prestación de salud urológica con el gobierno 

F6,O3 Brindar soporte de investigación en el área urinaria 

F7,O13 Elaborar un plan de fidelización del cliente 

F7,O14 Brindar servicio médico y de diagnóstico de calidad a los pacientes 

F9,O12 Diseñar un plan de selección de personal 

F10,O11 Elaborar procesos de selección de nuevos proveedores 

F10,O14 Incrementar la rentabilidad de la clínica en un 5% 

F12,O2 Diseñar un plan de comunicación empresarial 

F12,O14 Fortalecer el servicio médico y de diagnóstico urológico 

F14,O14 Elaborar un programa de publicidad empresarial 

  DO 

D1,O9 Mantener el convenio de prestación de salud con el IESS en el área 
urológica 

D4,O4 Diseñar un plan de precios de acuerdo a los gastos clínicos 

D4,O8 Diseñar un plan de precios con los proveedores 

D4,O13 Diseñar planes de coberturas clínicas 

D6,O4 Diseñar manuales de procesos y procedimientos de la clínica 

D6,O13 Desarrollar un manual de procesos con empresas de seguros y 
reaseguros 

D8,O11 Diseñar un programa de ejecución presupuestaria 

  FA 

F1,A1 Desarrollar un plan de cobertura profesional para los funcionarios de 
la clínica 

  DA 

D5,A1 Diseñar el departamento de Archivo General 

 

FUENTE: Katya Montenegro 
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2.2.3.11.5  MATRIZ DE ESTRATEGIAS DEPURADAS 

 

Cuadro  14. Matriz de Estrategias Depurada 

 

CRUCES ESTRATEGIAS 

F1 O2, F4 O8, 
F4 O13 

Diseñar un plan de alianzas estratégicas con instituciones públicas 
y privadas 

F1 O13, F6 
O3, F7 O13, 
F12 O2, F14 
O14 

Diseñar un plan de marketing empresarial 

F1 O14, F6 O2 Mantener convenio de prestación de salud urológica con el 
gobierno 

F4 O4, D4 O4 Optimizar el plan de precios institucional 

F5 O11, D4 
O8 

Optimizar el plan de negociación con los proveedores 

F7 O14, F12 
O14 

Fortalecer el servicio médico y diagnóstico urológico 

F9 O12 Diseñar un plan de selección de personal 

F10 O11 Elaborar procesos de selección de nuevos proveedores 

F10 O14 Incrementar la rentabilidad de la clínica en un 5% 

D1 O9 Mantener el convenio de prestación de salud con el IESS en el 
área urológica 

D4 O13 Diseñar planes de coberturas clínicas 

D6 O4, D6 
O13 

Diseñar manual de procesos y procedimientos empresarial 

D8 O11 Diseñar un programa de ejecución presupuestaria 

F1 A1 Desarrollar un plan de cobertura profesional para los funcionarios 
de la clínica 

D5 A1 Diseñar el departamento de Archivo General 

 

Fuente: Katya Montenegro 
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CAPÍTULO III  

ESTUDIO PROSPECTIVO 

 

La prospectiva nos enseña que no es necesario sufrir o padecer el 

futuro, sino que podemos construirlo, adquiriendo ventajas competitivas, 

debido a que la empresa se está adelantando a tomar decisiones que otros 

todavía no han pensado, logrando impedir de esta manera que el futuro nos 

sorprenda (Mojica F. J., 2005). 

 

3.1 VARIABLES ESTRATÉGICAS 

3.1.1 FACTORES DE CAMBIO 

 

Los factores de cambio son las características que la empresa realizó del 

análisis situacional donde se tomaron en cuenta los factores políticos, 

económicos, sociales, ambientales, culturales, así como el Análisis de las 

Cinco Fuerzas de Porter. De igual manera, el análisis interno de la clínica 

como su cadena de valor. Se detectan las siguientes herramientas árboles 

de competencia de Marc Giget y Matriz DOFA. 

 

3.1.1.1 ÁRBOLES DE COMPETENCIA DE MARC GIGET 

 

El árbol de competencia fue creado por Marc Giget. Se trata de un 

instrumento de análisis y evaluación del conjunto de cualidades 

tecnológicas, industriales y comerciales de una empresa donde se buscan 

localizar los puntos fuertes y débiles en relación con el entorno, los actores y 

la aplicación de la estrategia. 

 

Elaborar una lista de los cambios importantes del entorno que podrían 

afectar el árbol de competencias; precisando sin son cambios presentidos, 

deseados o temidos. 
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Según Marc Giget, una organización puede verse como un árbol de 

competencias, por lo que es importante conocer sus raíces, sus 

competencias técnicas; el tronco, la capacidad que tiene de poner en 

práctica sus planes y programas; y las ramas, los mercados y líneas de 

productos o servicios (Palacios Echeverría, 1998). 

 

Por esta razón, se realizó un taller con los profesionales quienes 

elaboraron el árbol de competencia de Marc Giget. 

 

Cuadro  15. Árboles de competencia de Marc Giget 

 Análisis de 

Pasado 

Análisis de 

Presente 

Análisis del 

Futuro 

Raíz: Cualidades 

“Saber que hacer” 

Primer instituto 

urológico 

Clínica urológica  Llegar a ser la clínica 

de urología más 

grande de Quito 

Tronco: 

Organización, 

Tecnología y 

Finanzas 

Primer instituto 

del país que 

realizaba 

litotripcia 

intracorpórea y 

termoterapia con 

profesionales en 

el campo 

Clínica de urología 

que cuenta con la 

última tecnología 

de punta en el 

campo urológico 

con profesionales 

urólogos, urólogos 

pediatras y 

urólogos cirujanos 

Mantenerse con la 

tecnología de punta 

y profesionales en el 

campo 

 

Ramas: Servicios y 

Mercado 

 

Servicio 

ambulatorio y de 

consulta externa 

en el campo 

urológico 

 

Servicio de 

hospitalización y 

cirugías de alto 

riesgo en el campo 

urológico 

 

Ampliar la línea de 

servicios en el 

campo urológico de 

acuerdo a los 

avances 

tecnológicos 

Fuente: Francisco José Mojica 
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3.1.1.2  CAMBIOS ESPERADOS PARA EL FUTURO  

 

El análisis de cambios esperados para el futuro permite ver los 

escenarios desde el punto de vista de los expertos; analizando los cambios 

presentidos, anhelados y temidos. 

 

Cuadro  16. Cambios esperados para el futuro (tecnológico, económico, 
social y organizacional) 

 

Presentidos  

(tenemos indicios de 

su ocurrencia) 

Anhelados  

(deseamos que 

ocurran) 

Temidos  

(Nos preocupan que 

puedan ocurrir por 

conjeturas o síntomas del 

fenómeno) 

1.- El Código Integral Penal 

penaliza la mala práctica 

médica. 

 

 

2.- Avances médicos 

impresionantes. 

 

3.- Mantener el convenio 

con el IESS. 

 

 

1.- Evitar la mala práctica 

médica y demandas 

manejando un adecuado 

perfil profesional. 

 

2.- Cirugía Robótica. 

 

 

3.- Que no exista cartera 

vencida a más de 30 días 

con el IESS. 

1.- Los médicos se sienten 

propensos a cualquier 

demanda. 

 

 

2.- Por alto costo la cirugía 

robótica. 

 

3.- IESS suspenda los 

recursos para atender en 

clínicas privadas. 

Presentir: intuir, 

conjeturar 

Anhelar: desear, 

apetecer 

Temer: intuir con 

ansiedad la ocurrencia de algo 

Fuente: Francisco José Mojica 

3.1.1.3  MATRIZ DOFA 

 

La matriz DOFA es para analizar los aspectos favorables y desfavorables 

del análisis situacional de la Clínica de Urología LITOTRIFAST S.A. 
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Cuadro  17. Matriz DOFA 

ASPECTOS FAVORABLES 

INTERNOS 
 (FORTALEZAS) 

DEL ENTORNO NACIONAL Y MUNDIAL 
(OPORTUNIDADES) 

Equipos de alta tecnología Plan Nacional del Buen Vivir: Prioridad en 
sector salud 

Software contable óptimo Énfasis en las enfermedades catastróficas 
Manejo adecuado de desechos 

 
MSP está focalizándose en investigar los 
principales problemas de salud  

Lista de precios fijos 
 

Red Pública Integral de salud estableció 
tarifario de prestación servicios médicos 

Excelente relación con proveedores 
 

Discapacitados tienen garantizado el 
derecho a la salud 

Líder en el área de urología Sistema Nacional de Salud cuenta con 
medicamentos e insumos gratuitos 

Fidelidad del cliente MSP brinda ayuda psicológica a personas 
con discapacidad y familias 

Profesionales en el campo urológico Las compañías de seguro y medicina 
prepagada son controladas por el SBS 

Estructura orgánica funcional adecuada La tasa de interés activa disminuyó al 7,64% 
Excelentes estados financieros La tasa de interés pasiva se incrementó al 

5,11% 
Accionistas capitalizan Productos farmacéuticos exentos de 

impuestos 
Cuentas con servicio médico y de 
diagnóstico especializado 

Sector privado generador de empleo en 
salud 

Página web completa 9,4% de la población cuenta con seguro 
privado 

Publicidad en dos redes sociales No existe mayor competencia en el sector 
público y privado 

Publicidad en revista Rotary  
Ubicación geográfica adecuada  
Medidas de control sobre costos 
operacionales 

 

 
ASPECTOS DESFAVORABLES 

INTERNOS 
 (DEBILIDADES) 

DEL ENTORNO NACIONAL Y MUNDIAL 
(AMENAZAS) 

La gerencia debe encargarse de organizar, 
planificar y dirigir 

Mala práctica médica contemplada en el 
Código Orgánico Integral Penal 

Falta de liquidez por capital de trabajo Riesgo país afecta inversión médica 
Bajas utilidades PEA acude al IESS 
 
Gastos clínicos elevados en operaciones: 
Laser Verde y RTU bipolar 

 
FF.AA y Policía acuden a seguros ISSFA e 
ISSPOL 

No se cuenta con archivo general de 
historias clínicas 

Grupos étnicos tienen sus propias 
costumbres y tradiciones medicinales 

No se cuenta con manual de procesos Grupos étnicos escasos recursos 
económicos 

No tiene cultura organizacional Creencia en homeopatía 
No cuenta con plan de Ejecución de 
Presupuesto 

Hospitales y clínicas con similares servicios 

 Baxter especializados en diálisis peritoneal 

Fuente: Francisco José Mojica 
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3.1.1.4  ESTEREOTIPOS 

 

“Un estereotipo es una idea recibida, esté bien fundada o no, que 

generalmente es algo admitido por todos sin que sea necesario argumentar 

el por qué” (Gabiña, 1998). 

 

Este taller tiene como finalidad confeccionar una lista de ideas recibidas 

por médicos y administrativo sobre el área de salud. 

 

Cuadro  18. Estereotipos 

Enunciemos 

algunos 

estereotipos 

relacionados con el 

tema que estamos 

analizando, 

tomados o no del 

material anterior 

¿Esta idea tiene 

algún fundamento? 

¿Por qué se ha 

difundido? 

¿Qué problema 

importante está 

ocultando? 

1.- Sistema judicial 

que juzga a los 

médicos por mala 

práctica médica 

SI Por fallecimientos y 

lesiones graves de 

pacientes. 

Denuncias que 

conocía el tribunal 

de honor del Colegio 

de Médicos sin 

resultado favorable 

para la víctima. 

Los médicos evitan 

atender a pacientes 

que tengan 

complicaciones o en 

su defecto hacen 

firmar una serie de  

formas que le 

eximiría de 

responsabilidad 

2.- Influencia del 

IESS en trasladar 

pacientes que 

requieren 

consultas en 

diagnóstico o 

tratamiento 

urológico 

SI Debido a la gran 

demanda de 

afiliados (activas, 

jubilados y del 

seguro social 

campesino) que 

solicitan turnos al 

IESS 

El IESS no cuenta 

con la infraestructura 

necesaria para el 

número de afiliados 

que existen 

Fuente: Francisco José Mojica 
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3.1.1.5  ANÁLISIS DEL CONTENIDO 

 

Para realizar el análisis del contenido se considerará desde los puntos 

3.1.1.1 hasta el 3.1.1.4. Se analizan los talleres de identificación de factores 

de cambio que se basan en el uso de tres herramientas: Los árboles de 

competencia de Marc Giget, la matriz de cambio de Michael Godet y la 

matriz DOFA, incluyendo la matriz de estereotipos. 

Cuadro  19. Análisis del contenido 

1.Liderazgo 18.Plan Nacional del Buen Vivir 

2.Nivel tecnológico 19.Enfermedades Catastrófica 

3.Especialización del personal 20.Atención de discapacitados 

4.Servicios ambulatorios y consulta 

externa 

21.Red Pública Integral de Salud 

5.Servicios de hospitalización 22.Productos farmacéuticos exentos 

de impuestos 

6.Calidad práctica profesional 23.Empleo 

7.Código Orgánico Integral Penal 24. Seguros privados 

8.Tecnología de Software 25.Intensidad de competencia 

9.Cirugía Robótica 26.Liquidez 

10.Alianzas estratégicas con el IESS 27.Utilidades 

11.Manejo adecuado de desechos 28.Gestión de procesos 

12.Fidelización 29. Cultura organizacional 

13.Estructura Orgánica funcional 30.Plan de Ejecución de 

Presupuesto 

14.Poder de los proveedores 31.Relaciones con IESS, ISSFA e 

ISSPOL 

15. Excelentes estados financieros 32.Costumbres y tradiciones 

16.Capitalización accionistas 33.Homeopatía 

17.Publicidad 34. Relación con Baxter 

 35. Tasas de interés  

Fuente: Francisco José Mojica 
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3.1.1.6  AGRUPACIÓN POR FAMILIAS 

 

El contenido que se analizará para este estudio se clasificó en familias 

de acuerdo al análisis del contenido (Tabla 8. Análisis del contenido): 

políticas, económicas, sociales, tecnológicas, legales, administrativas, 

ambientales, culturales y otras. 

 

Cuadro  20. Agrupación por familias 

Familias Factores 

I. Político 
 

Plan Nacional del Buen Vivir 
Enfermedades catastróficas 
Alianzas estratégicas con el IESS 
Red Pública Integral de Salud 

II. Económico Poder de los Proveedores 
Productos farmacéuticos exentos de impuestos 
Liquidez 
Utilidades 
Tasas de interés 

III. Social Atención de discapacitados 
Empleo 
Seguros privados 
Relación con IESS, ISSFA e ISSPOL 

IV. Tecnológico Nivel tecnológico 
Tecnología de Software 
Cirugía Robótica 

V. Legal  Calidad de práctica profesional 
Código Orgánico Penal Integral 

VI. Administrativo Servicios ambulatorios y consulta externa 
Servicios de hospitalización 
Estructura orgánica funcional 
Excelentes estados financieros 
Capitalización accionistas 
Gestión de procesos 
Plan de Ejecución de Presupuesto 

VII. Ambiental Manejo adecuado de desechos 
VIII. Cultural Costumbres y tradiciones 
IX. Otros Liderazgo 

Fidelización 
Publicidad 
Intensidad de competencia 

 Cultura Organizacional 
Relación con Baxter 
Homeopatía 

 Especialización del personal 

Fuente: Francisco José Mojica 
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3.1.1.7  DESCRIPCIÓN DE LOS FACTORES 

 

Cuadro  21. Descripción de los factores 

Continúa  

 

Código Factor ¿En qué 

consiste? 

¿Qué ocurre 

actualmente? 

¿Con qué 

indicadores 

se puede 

medir? 

1 Plan Nacional 

del Buen Vivir 

Mejorar la 

calidad de 

vida de la 

población 

Ha definido como 

prioridad el sector 

social y la salud 

como mejoramiento 

de la calidad de vida 

Número de 

afiliados 

sobre 

atención 

médica 

2 Enfermedades 

catastróficas 

Son aquellas 

enfermedades 

que tienen un 

impacto severo 

y presumen un 

alto riesgo de 

mortalidad 

El MSP incremento 

la cobertura en 

pacientes, 

brindando mejores 

equipos para 

diagnóstico y 

tratamiento 

Porcentaje de 

la población 

con 

enfermedades 

catastróficas 

3 Alianzas 

estratégicas 

con el IESS 

Tener un 

contrato de 

prestación de 

servicio de salud 

especializado 

 

Gran número de 

afiliados que 

acuden a la clínica 

como especialista 

en urología 

Número de 

afiliados 

sobre 

atención de 

diagnóstico y 

consultas 

4 Red Pública 

Integral de 

Salud 

Es la entidad 

responsable en 

establecer un 

Tarifario Vigente 

sobre la 

prestación de 

servicio médico 

El contrato de 

prestación de salud 

con el IESS cuenta 

con un tarifario 

Investigación 

de mercado 

de tarifas en 

prestación de 

salud 
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5 Poder de los 

Proveedores 

Es aquella 

persona que 

abastece de 

productos o 

material 

necesario 

Los proveedores no 

tienen mayor poder 

de negociación de 

sus productos 

Número de 

pedidos 

entregados 

correctamente 

sobre número 

total de pedidos 

6 Productos 

farmacéuticos 

exentos de 

impuestos 

La Ley Orgánica 

de Aduanas 

determinó que 

los productos 

farmacéuticos 

se encuentren 

exonerados de 

impuestos 

Productos 

farmacéuticos están 

gravando 0% de 

aranceles, mientras 

otros productos el 

5% y el 15% 

Porcentaje de 

exoneración de 

impuesto sobre 

productos 

farmacéuticos 

7 Liquidez Solvencia que 

tiene la empresa 

para hacer 

frente a sus 

obligaciones de 

pago 

Tiene liquidez baja 

por lo que necesita 

capital por parte de 

la empresa 

Activo corriente 

sobre pasivo 

corriente 

 

8 

 

Utilidades 

 

Son los ingresos 

obtenidos por la 

empresa y todos 

los gastos 

incurridos 

 

Tienen una utilidad 

baja debido a que 

existe una cartera 

vencida por parte del 

IESS 

 

Utilidad neta 

sobre 

Patrimonio total 

9 Tasas de 

interés 

Precio que se 

paga por una 

cantidad de 

dinero que ha 

sido prestada 

por un periodo 

determinado 

Ecuador tiene una 

baja tasa de interés 

que paga el sistema 

financiero en relación 

con la tasa de interés 

pasiva 

Tasa de interés 

nominal actual 

menos la tasa 

de inflación 

entre ese 

período y el 

próximo 



 

 

156 

 

Continúa   

10 Atención de 

Discapacitados 

El Estado 

garantiza a las 

personas con 

discapacidad el 

derecho a la 

salud, 

prevención y 

atención 

especializada 

permanente 

El Estado brinda 

medicamentos e 

insumos gratuitos al 

igual que soporte 

psicológico para las 

personas con 

discapacidad y sus 

familiares 

Número de 

personas 

discapacitadas  

 

 

 

 

 

 

11 Empleo Fuente 

generadora de 

trabajo 

Genera trabajo como 

entidad privada 

PEA sobre 

población total 

12 Seguros 

privados 

Existe una 

variedad de 

seguros 

privados con 

una variedad de 

precios y 

coberturas 

El 9,4% de la 

población cuenta 

con seguros de 

salud privado 

Censo 

poblacional 

13 Relación con 

IESS, ISSFA e 

ISSPOL 

Son organismos 

ecuatorianos 

que se 

encargan de 

brindar 

seguridad social 

y salud a la 

población 

urbana y rural, 

policías y 

fuerzas 

armadas  

Gran número de la 

población acude al 

IESS, ISSF o 

ISSPPOL  

 

 

 

 

 

Número de 

afiliados sobre 

población total 
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14 Nivel 

tecnológico 

Usar equipos de 

alta tecnología 

para realizar 

procedimientos 

mínimamente 

invasivos para 

pacientes 

Tiene los últimos 

equipos en el campo 

urológico 

Valor del activo 

sobre vida útil 

15 Tecnología de 

Software 

Contar con un 

software 

administrativo 

contable  

Utiliza Saci Java que 

maneja contabilidad, 

facturación e 

inventarios 

Tiempo de vida 

más % de 

rentabilidad por 

número de 

clientes 

16 Cirugía 

Robótica 

Comprende la 

realización de 

cirugía 

utilizando robots 

En Ecuador todavía 

no se utiliza por el 

alto costo que 

representa este 

avance tecnológico 

Costo de robot 

sobre tiempo de 

vida útil 

17 Calidad de 

práctica 

profesional 

Poner en riesgo 

la integridad o la 

vida de las 

personas 

Mal el ejercicio 

profesional penado 

en el Código 

Orgánico Penal 

Integral 

Denuncias 

sobre casos por 

mala práctica 

profesional 

18 Servicios 

ambulatorios y 

consulta 

externa 

Procedimientos 

médicos que se 

realizan sin que 

el paciente pase 

la noche en la 

clínica 

Se debe tomar cita 

para consulta 

externa 

Número de 

pacientes que 

utilizan consulta 

externa 

19 Servicios de 

hospitalización 

Procedimientos 

médicos que se 

realiza al 

paciente que se 

queda internado 

en la clínica 

Cuenta con 7 

habitaciones y 11 

camas  

 

Número de 

camas sobre 

número de 

pacientes 

hospitalizados 
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20 Estructura 

orgánica 

funcional 

Aplica a la 

especialización 

de funciones 

para cada área 

Proporciona la 

especialización a los 

diversos cargos  

que tiene la clínica 

Cantidad de 

áreas en la 

clínica por 

puesto de 

trabajo 

21 Excelentes 

estados 

financieros 

Muestra en 

unidades 

monetarias la 

situación 

financiera de la 

empresa 

Buen manejo sobre 

activos, pasivos y 

patrimonio 

Patrimonio igual 

activos menos 

pasivos 

22 Capitalización 

accionistas 

Los accionistas 

ponen capital 

para la clínica 

No existe distribución 

de utilidades para los 

accionistas 

Cuenta 

utilidades del 

ejercicio sobre 

la cuenta de 

capital social 

23 Gestión de 

procesos 

Es mejorar el 

desempeño y 

optimizar los 

procesos 

Actualmente la 

clínica no cuenta con 

procesos o cadena 

de valor 

Balance 

ScoreCard 

24 Plan de 

Ejecución de 

Presupuesto 

Es el plan de 

acción dirigido a 

cumplir una 

meta prevista 

expresada en 

valores y 

términos 

financieros que 

se deben 

ejecutar en un 

tiempo 

determinado 

No cuenta con 

ejecución de 

presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de 

los costes sobre 

servicios de la 

clínica 
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25 Manejo 

adecuado de 

desechos 

Consiste en el 

manejo 

adecuado de 

almacenamiento, 

recolección, 

transporte y 

tratamiento de 

los diferentes 

desechos 

La clínica cumple 

con todos los 

procesos de 

almacenamiento, 

recolección y 

transporte de 

desechos  

Manejo de 

reciclaje y 

almacenamiento 

por peso de 

basura kg 

26 Costumbres y 

tradiciones 

Existe una 

variedad de 

culturas y grupos 

étnicos 

Las culturas y grupos 

étnicos siguen 

manteniendo sus 

creencias 

medicinales y tienen 

bajos recursos 

económicos 

Número de 

grupos étnicos y 

culturas sobre 

población total 

27 Liderazgo Fue el instituto 

pionero en el 

campo urológico 

Es una clínica 

especializada en el 

campo urológico con 

médicos 

especialistas 

Número de 

unidades 

médicas 

especialistas en 

campo urológico 

28 Fidelización Cuando el 

cliente es fiel a 

la marca o la 

prestación del 

servicio 

La clínica satisface 

las necesidades del 

paciente 

 

Porcentaje de 

clientes 

satisfechos por 

los servicios 

29 Publicidad Es una forma de 

comunicación 

comercial que 

intenta 

incrementar el 

consumo de un 

servicio 

Cuenta con su propia 

página web, tiene 

twitter y facebook y 

publicidad en revista 

Rotary 

Número de 

seguidores en 

canales 

electrónicos 

(redes sociales 

y página web) 
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Fuente: Francisco José Mojica 

 

30 Intensidad de 

competencia 

Rivalidad entre 

dos o más 

entidades de 

salud con 

similares 

condiciones o 

servicios en el 

campo urológico 

Existen 6 centros 

médicos 

especialistas en el 

campo urológico 

Número de 

centros 

especialistas en 

el campo 

urológico 

31 Cultura 

Organizacional 

Son los hábitos, 

valores y 

principios que el 

trabajador tiene 

en la empresa 

La clínica no cuenta 

con cultura 

organizacional 

Pruebas 

psicológicas 

32 Relación con 

Baxter 

Fue el pionero 

en el tratamiento 

hemodiálisis de 

pacientes con  

enfermedad 

renal terminal 

Baxter se enfoca en 

el desarrollo de la 

diálisis peritoneal, 

una alternativa 

domiciliaría 

Número de 

pacientes con 

casos de diálisis  

33 Homeopatía Tipo de medicina 

alternativa 

caracterizada 

por el empleo de 

preparados 

altamente 

diluidos 

Existen 

procedimientos que 

la homeopatía no 

ayuda 

Número de la 

población total 

sobre medicina 

homeopática 

34 Especialización 

del personal 

Médicos 

especialistas en 

urología 

Tienen médicos 

especialistas 

urólogos, urólogos 

pediatras y cirujanos 

pediatras 

Número de 

profesionales 

que cumplen 

ese perfil 
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3.1.1.8 VARIABLES ESTRATÉGICAS 

 

En un análisis prospectivo es importante determinar cuáles de las 

variables son el motor de este sistema complejo, aquellas que pueden 

influenciar y que a su vez permiten controlar el resto del sistema. 

 

Es importante enumerar el conjunto de variables que caracterizan el 

sistema estudiado y el entorno (variables internas como externas). 

 

La explicación detallada de las variables claves facilita el seguimiento del 

análisis y la localización de relaciones entre estas variables, lo que permite 

identificar las variables que han dado origen a esta evolución, de caracterizar 

su situación actual y de descubrir tendencias o rupturas futuras. 

 

A continuación emplearemos la siguiente tabla para su análisis: 

 

Tabla 20. VARIABLES ESTRATÉGICAS 

N° Long label Short label 

1 Plan Nacional del Buen Vivir BUENVIVIR 

2 Enfermedades catastróficas CATASTRO 

3 Alianzas estratégicas con IESS AEIESS 

4 Red Pública Integral de Salud RED SALUD 

5 Poder de los Proveedores PROVEE 

6 Productos farmacéuticos exentos de 
impuestos 

FARMA IMP 

7 Liquidez LIQUIDEZ 

8 Utilidades UTILIDADES 

9 Tasas de interés TASA INTER 

10 Atención de discapacitados DISCAPACIT 

11 Empleo EMPLEO 

12 Seguros Privados SEG PRIV 

13 Relación con IESS, ISSFA e ISSPOL SEG PUBLIC 

14 Nivel tecnológico TECNOLOGIA 

15 Tecnología de Software SOFTWARE 

16 Cirugía Robótica CIROB 

17 Calidad práctica profesional COIP 

Continúa   
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18 Servicios ambulatorios y consulta externa SER AMBU 

19 Servicios de hospitalización SER HOSPIT 

20 Estructura Orgánica Funcional ORGANIGRAM 

21 Excelentes estados financieros FINANCIERO 

22 Capitalización accionistas ACCIONISTA 

23 Gestión de Procesos PROCESOS 

24 Plan de Ejecución de Presupuesto PRESU 

25 Manejo adecuado de desechos DESECHOS 

26 Costumbres y tradiciones CULTURA 

27 Liderazgo LIDER 

28 Fidelización FIEL 

29 Publicidad PUBLI 

30 Intensidad de competencia RIVAL 

31 Cultura Organizacional CUL ORGA 

32 Relación con Baxter BAXTER 

33 Homeopatía HOMEO 

34 Especialización del personal SPECIALIST 

Fuente: Software MIC MAC 

 

3.1.1.8.1  MATRIZ DE INFLUENCIAS DIRECTAS 

 

La matriz de influencias directas se obtiene por el tejido relacional con 

las otras variables, en donde las variables se cruzan en un tablero de doble 

entrada o matriz de relaciones directas.  

 

Este relleno se realiza cualitativamente, basándose en los siguientes 

rangos de influencia de 0 a 3, con la posibilidad de identificar las influencias 

potenciales. 

 

0  sin influencia  

1  débil    

2  media 

3 fuerte 

4  potencial
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Tabla 21. MATRIZ DE INFLUENCIA DIRECTAS 

 

1 
: B

U
EN

V
IV

IR
 

2 
: C

A
TA

ST
R

O
 

3 
: A

EI
ES

S 

4 
: R

ED
 S

A
LU

D
 

5 
: P

R
O

V
EE

 

6 
: F

A
R

M
A

 IM
P

 

7 
: L

IQ
U

ID
EZ

 

8 
: U

TI
LI

D
A

D
ES

 

9 
: T

A
SA

 IN
TE

R
 

10
 : 

D
IS

C
A

P
A

C
IT

 

11
 : 

EM
P

LE
O

 

12
 : 

SE
G

 P
R

IV
 

13
 : 

SE
G

 P
U

B
LI

C
 

14
 : 

TE
C

N
O

LO
G

IA
 

15
 : 

SO
FT

W
A

R
E

 

16
 : 

C
IR

O
B

 

17
 : 

C
O

IP
 

18
 : 

SE
R

 A
M

B
U

 

19
 : 

SE
R

 H
O

SP
IT

 

20
 : 

O
R

G
A

N
IG

R
A

M
 

21
 : 

FI
N

A
N

C
IE

R
O

 

22
 : 

A
C

C
IO

N
IS

TA
 

23
 : 

P
R

O
C

ES
O

S 

24
 : 

P
R

ES
U

 

25
 : 

D
ES

EC
H

O
S 

26
 : 

C
U

LT
U

R
A

 

27
 : 

LI
D

ER
 

28
 : 

FI
EL

 

29
 : 

P
U

B
LI

 

30
 : 

R
IV

A
L 

31
 : 

C
U

L 
O

R
G

A
 

32
 : 

B
A

X
TE

R
 

33
 : 

H
O

M
EO

 

34
 : 

SP
EC

IA
LI

ST
 

1 : BUENVIVIR 0 3 3 3 2 3 0 0 1 3 2 0 3 3 2 0 3 3 3 1 2 0 2 2 3 3 3 1 2 2 0 1 0 3 
2 : CATASTRO 3 0 3 3 0 3 0 0 0 3 2 1 3 3 2 0 3 3 3 1 0 0 1 2 0 1 3 1 1 3 0 3 0 3 
3 : AEIESS 3 3 0 3 2 3 2 2 0 3 2 0 3 3 2 0 3 3 3 3 2 0 2 2 0 0 3 1 2 3 0 1 0 3 
4 : RED SALUD 3 3 3 0 3 3 0 0 1 3 0 1 3 2 2 0 3 1 1 0 1 0 1 3 1 0 2 0 0 1 0 1 0 3 
5 : PROVEE 2 2 3 3 0 3 0 0 2 2 3 2 3 3 2 0 0 0 0 1 2 0 2 2 2 0 0 3 2 2 0 1 0 0 
6 : FARMA IMP 3 3 3 3 3 0 0 0 1 3 0 3 3 2 1 0 1 0 0 2 2 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
7 : LIQUIDEZ 0 1 3 1 1 0 0 3 1 0 1 2 3 1 1 0 1 2 2 1 0 0 2 3 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 
8 : UTILIDADES 0 0 3 1 1 0 3 0 1 0 1 2 3 2 1 0 1 2 2 1 1 1 2 3 0 0 2 1 1 1 0 0 0 1 
9 : TASA INTER 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 : DISCAPACIT 3 3 3 3 2 3 0 0 0 0 2 1 3 2 1 0 1 2 2 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 1 0 3 
11 : EMPLEO 3 2 3 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 3 2 2 3 0 0 3 2 1 0 1 0 1 2 3 0 0 3 
12 : SEG PRIV 0 1 1 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 3 2 0 3 1 2 1 1 0 1 2 0 0 3 3 2 3 2 2 1 3 
13 : SEG PUBLIC 3 3 3 3 2 3 2 2 0 3 2 0 0 3 2 0 1 3 3 2 2 0 2 2 0 0 3 1 2 3 1 1 0 2 
14 : TECNOLOGIA 3 3 3 2 3 3 1 1 1 1 0 3 3 0 2 0 2 3 2 1 2 0 0 2 0 0 3 1 2 3 0 1 0 3 
15 : SOFTWARE 2 2 3 2 3 1 2 2 1 0 1 3 3 2 0 0 1 2 2 1 3 1 2 2 2 0 0 2 1 0 0 0 0 1 
16 : CIROB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 : COIP 3 3 3 1 0 0 0 0 0 3 2 3 3 2 2 0 0 1 1 2 0 0 2 0 2 0 3 2 2 3 3 0 0 3 
18 : SER AMBU 3 3 3 1 0 0 2 2 0 2 2 2 3 3 2 0 2 0 3 3 2 0 2 1 3 0 2 2 1 2 0 0 0 3 
19 : SER HOSPIT 3 3 3 1 0 0 2 2 0 2 2 2 3 3 2 0 2 3 0 3 2 0 2 1 3 0 2 2 1 2 0 0 0 3 
20 : ORGANIGRAM 1 2 2 2 2 0 1 1 0 2 3 1 1 2 1 0 0 2 2 0 0 0 3 1 3 0 0 0 0 2 1 0 0 3 
21 : FINANCIERO 3 3 3 2 2 3 2 2 0 0 1 1 3 2 2 0 1 2 2 2 0 3 2 3 0 0 3 2 2 3 0 0 0 3 
22 : ACCIONISTA 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 : PROCESOS 2 2 2 1 2 1 0 0 0 1 3 0 2 2 2 0 1 2 2 3 0 0 0 1 3 0 2 2 1 2 0 0 0 1 
24 : PRESU 0 0 3 3 2 3 3 3 0 0 2 2 3 2 3 0 1 2 2 0 3 3 0 0 2 0 2 2 2 3 0 0 0 2 
25 : DESECHOS 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
26 : CULTURA 2 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
27 : LIDER 3 3 3 1 3 1 1 1 0 2 2 3 3 3 2 1 2 2 3 2 1 0 2 2 2 0 0 2 2 3 1 0 0 3 
28 : FIEL 0 2 2 0 3 0 1 1 0 1 0 2 2 3 1 0 0 2 2 3 2 0 1 2 1 0 3 0 2 2 0 0 0 3 
29 : PUBLI 2 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 
30 : RIVAL 2 2 3 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 2 0 1 1 1 0 3 0 0 1 0 0 3 2 1 0 0 0 0 3 
31 : CUL ORGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
32 : BAXTER 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 3 0 0 0 3 
33 : HOMEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 
34 : SPECIALIST 3 3 3 1 1 0 0 0 0 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 2 0 2 0 3 0 3 3 2 3 3 0 0 0 

FUENTE: Software MIC MAC 
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3.1.1.8.2  ANÁLISIS ESTRUCTURAL MIC MAC 

 

El análisis estructural MIC MAC permite hallar las variables que 

presentan mayor motricidad y dependencia, trazando una diagonal que nos 

permite hallar las más importantes en un plano indirecto donde contiene las 

relaciones directas. 

 

Figura  33. Plano de influencias y dependencias indirectas 

 

Las variables de enlace con mayor influencia y baja dependencia que 

formaron parte de este estudio son: 

1. Alianzas Estratégicas con IESS 

2. Relación con IESS, ISSFA e ISSPOL 

3. Plan Nacional del Buen Vivir 

4. Liderazgo 

5. Especialización del personal 

6. Enfermedades Catastróficas 
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3.2   JUEGO DE ACTORES MACTOR 

 

El análisis de juego de actores es un método prospectivo enfocado en la 

estrategia de los actores, donde los expertos y actores son el centro de 

atención en el proceso, quienes intentan proteger y favorecer sus intereses. 

 

Cada actor tiene poder para doblegar o influenciar a otros, de la misma 

forma que puede ser doblegado o influenciado. 

 

El juego de actores lleva a la construcción de escenarios y la formulación 

de estrategias que tiene la clínica. 

 

Para analizar este conjunto de relaciones de poder entre actores; y entre 

actores y sus objetivos acudimos al método MACTOR. 

 

Los principales pasos dentro del método son: 

1. Identificación de actores que influyen en variables. 

2. Identificación de los retos de la clínica 

3. Establecimiento de matriz de influencias directas (MID) 

4. Establecimiento de matriz de posiciones valoradas (2MAO) 

5. Construcción y análisis de gráficas y planos 

 

3.2.1  ACTORES Y POSIBLES JUGADAS 

 

Se emplea la matriz de alianzas y enfrentamientos entre grupos de 

actores, es un campo de batallas, es decir para los objetivos, los actores que 

se encuentran aliados (posiciones favorables) y con los cuales se enfrenta 

(posiciones desfavorables). 

 

Los resultados obtenidos se presentan en el cuadro de jugadas y 

actores. 
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Cuadro  22. Cuadro de posibles jugadas 

 

VARIABLE-RETO ACTORES A 

FAVOR 

POSIBLES 

JUGADAS 

ACTORES EN 

CONTRA 

POSIBLES 

JUGADAS 

Plan Nacional del 

Buen Vivir 

Reto: Al 2015, el 

Estado debe 

mejorar la 

atención de la 

salud al 80% de 

expansión en su 

calidad y 

cobertura. 

1.Presidencia de 

la República 

 

 

2.Ministerio de 

Salud Publica 

 

3.Población 

 

4.Ministerio de 

Inclusión 

Económico y 

Social 

 

5.Ministerio de 

Educación 

Construir nuevas 

unidades médicas 

que cuenten con 

equipos de alta 

tecnología. 

Preparar 

profesionales 

especializados en 

diferentes áreas y 

prevenir 

enfermedades 

realizando 

diagnósticos y 

tratamiento 

oportunos a la 

población. 

1.Unidades 

médicas 

privadas 

No existe el 

suficiente número 

de camas para 

atender a toda la 

población. 

Alianzas 

estratégicas con 

IESS 

Reto: Al 2015, el 

IESS debe 

garantizar el 100% 

de renovación del 

contrato con 

unidades 

médicas. 

1.Ministerio de 

Salud Pública 

 

2.IESS 

 

3.Unidades 

médicas privadas 

 

Renovar firma de 

convenios de 

prestación de 

servicios de salud 

con el IESS  

1.Unidades 

médicas 

privadas 

 

 

 

 

 

No recibir 

pacientes del 

IESS debido al 

incumplimiento 

de pago de varios 

meses 

Relación con el 

IESS, ISSFA e 

ISSPOL 

Reto: Al 2015, el 

Estado desea que 

el 50% de la 

población 

ecuatoriana este 

cubierta por el 

seguro. 

1.IESS 

 

2.ISSFA 

 

3.ISSPOL 

 

4.Población 

 

5.Unidades 

médicas privadas 

Promover la 

afiliación voluntaria 

y realizar un control 

a los empleadores 

para verificar si 

están cumpliendo 

con la afiliación 

obligatoria de sus 

trabajadores. 

1.Seguros 

privados 

No aliarse con las 

unidades 

privadas que 

tienen relación 

con el IESS. 

Continúa   
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Liderazgo 

Reto: Al 2015, la 

Clínica de 

Urología 

Litotrifast S.A. 

mantenga el 100% 

de liderazgo en el 

campo Urológico 

1.Clínica de 

Urología 

Tener los nuevos 

avances 

tecnológicos y 

médicos 

especialistas en 

urología 

1.Baxter 

 

2.Unidades 

médicas 

privadas 

Implementar 

procedimientos 

de diagnóstico y 

tratamiento en 

urología que no 

tiene la clínica 

Especialización 

del personal 

Reto: Al 2015, 

contar con el 

100% de médicos 

especializados en 

las diversas áreas 

de urología 

1.Médicos 

especialistas 

 

2.Universidades 

públicas y 

privadas  

 

 

Buscar el perfil 

adecuado en la 

elección de 

médicos 

especialistas en 

urología. Capacitar 

continuamente al 

personal en los 

avances médicos 

en el campo 

urológico 

1.Homeópatas 

 

 

 

 

 

 

 

Brindar 

tratamientos que 

calmen las 

dolencias del 

paciente que 

sufre de algún  

problema o 

enfermedad 

urológica 

Enfermedades 

catastróficas 

Reto: Al 2015, 

disminuir al 3% el 

número de 

personas que 

sufren 

insuficiencia renal 

en Ecuador 

1.Ministerio de 

Salud Pública 

 

2.Ministerio de 

Inclusión 

Económica y 

Social 

 

3.Población 

 

Realizar campañas 

de prevención 

sobre insuficiencia 

renal crónica 

1.Grupos 

étnicos 

Impedir que 

ingresen médicos 

especialistas o 

unidades 

médicas que 

atiendan 

enfermedades 

catastróficas 

Fuente: Taller de prospectiva  
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Cuadro  23. Cuadro de actores 

N° Long label Short label 

1 Presidencia de la República PRESI 

2 Ministerio de Salud Pública MSP 

3 Población POPUL 

4 Ministerio de Inclusión Económico y Social INCLUSION 

5 Ministerio de Educación EDU 

6 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS 

7 Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas 
Armadas 

ISSFA 

8 Instituto de Seguridad Social de la Policías ISSPOL 

9 Seguros privados SEG PRI 

10 Clínica de Urología CLINICA 

11 Baxter BAXTER 

12 Médicos especialistas SPECIALIST 

13 Universidades públicas y privadas UNIVERSIDA 

14 Unidades médicas privadas SEC PRI 

15 Homeópatas HOMEOPATA 

16 Grupos étnicos ETNIAS 

Fuente: Software Mactor 

3.2.1  PROPUESTA DE VALOR 

 

Cuadro  24. Propuesta de Valor 

 

N° 

 

Long label 

 

Short label 

 

Description 

1 Brindar apoyo al Plan 
Nacional del Buen Vivir 
como clínica  

PNBV Al 2015, el Estado debe 
mejorar la atención de la salud 
al 80% de expansión en su 
calidad y cobertura. 

2 Renovar el contrato 
entre el IESS y la 
clínica 

CONTRA 
IES 

Al 2015, el IESS debe 
garantizar el 100% de 
renovación del contrato con 
unidades médicas. 

3 Promover la afiliación 
con el IESS, ISSFA e 
ISSPOL 

IESS FA 
PO 

Al 2015, el Estado desea que el 
50% de la población 
ecuatoriana este cubierta por el 
seguro. 

4 Mantenerse líder en 
urología 

LIDER Al 2015, la Clínica de Urología 
Litotrifast S.A. mantenga el 
100% de liderazgo en el campo 
Urológico 

Continúa   
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5 Contar con médicos 
especialistas urólogos 

SPECIALIST Al 2015, contar con el 100% 
de médicos especializados en 
las diversas áreas de urología 

6 Prevenir las 
enfermedades 
catastróficas 

CATASTRO Al 2015, disminuir al 3% el 
número de personas que 
sufren insuficiencia renal en 
Ecuador 

Fuente: MACTOR Software 
 

 

3.2.1  MATRIZ MID (ACTOR X ACTOR) 

 

En la Matriz de Influencias Directas es el estudio del poder de cada actor 

frente a los demás, para lo cual se consulta a los expertos, evaluando la 

capacidad para doblegar a los demás actores; donde se obtiene una matriz 

de influencia de actor x actor.  

 

Las influencias se califican de 0 a 4, donde se califica el poder de cada 

actor para doblegar a los demás. 

 

La relación de influencia es fila sobre columna: 

0: sin influencia 

1: poca influencia 

2: baja influencia 

3: media influencia 

4: alta influencia 
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Tabla 22. Matriz MID 
 

 

P
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I 
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S
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IE
S

 

IS
S
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O
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S
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U
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E

R
S

ID

A
 

S
E

C
 P

R
I 

H
O

M
E

O
P

A
T

A
 

E
T

N
IA

S
 

PRESI 0 2 3 2 2 2 2 2 0 1 0 2 2 1 0 3 

MSP 3 0 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 0 1 

POPUL 1 3 0 3 3 1 1 1 1 1 1 0 3 0 0 4 

INCLUSIO
N 

3 2 3 0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 

EDU 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 1 1 

IES 1 2 3 1 1 0 2 2 0 2 2 1 0 2 1 3 

ISSFA 1 2 3 1 1 2 0 2 0 2 2 1 0 1 1 1 

ISSPOL 1 2 3 1 1 2 2 0 0 2 2 1 0 1 1 1 

SEG PRI 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 2 1 0 

CLINICA 0 2 3 0 1 2 2 2 2 0 0 3 1 4 0 0 

BAXTER 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 3 2 4 0 0 

MEDICO 0 2 4 0 2 2 2 2 1 4 3 0 1 2 1 0 

UNIVERSI
DA 

3 2 3 2 3 1 1 1 0 1 2 1 0 0 1 1 

SEC PRI 0 2 3 0 1 2 2 2 1 2 1 3 0 0 1 0 

HOMEOPA
TA 

0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 

ETNIAS 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Software MACTOR 

 

3.2.2  MATRIZ 2MAO (ACTOR POR OBJETIVO) 

 

Es importante considerar la posición de los actores frente a la variable y 

a su correspondiente reto. Por lo que se construye una matriz de actor por 

objetivo. 

 

Las influencias se califican de 0 a 4, donde se califica la posición 

(favorable o desfavorable) de los actores frente a cada uno de los objetivos. 

 

La relación de influencia es fila sobre columna: 

0: sin influencia 

1: poca influencia/-1 poca influencia desfavorable 

2: baja influencia/-2 baja influencia desfavorable 
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3: media influencia/ -3 media influencia desfavorable 

4: alta influencia/ -4 alta influencia desfavorable 

 

Tabla 23. Matriz actor x objetivo 

 PNBV CONTRA 
IES 

IESS FA 
PO 

LIDER SPECIALIST CATASTRO 

PRESI 3 2 3 0 1 2 

MSP 3 2 2 0 3 3 

POPUL 3 1 3 1 1 3 

INCLUSION 4 0 1 0 0 3 

EDU 2 0 0 0 3 2 

IES 3 -3 3 2 -3 3 

ISSFA 3 1 3 1 -3 3 

ISSPOL 3 1 3 1 -3 3 

SEG PRI 1 -1 -1 1 1 -1 

CLINICA 3 2 2 4 4 3 

BAXTER 3 2 2 0 2 3 

MEDICO 3 0 0 3 3 3 

UNIVERSIDA 2 0 0 0 3 0 

SEC PRI -1 0 -2 3 3 2 

HOMEOPATA 0 0 0 0 -1 -2 

ETNIAS -2 0 -3 0 -1 -1 

Fuente: Software MACTOR 

3.2.3  RELACIONES DE FUERZA 

De las matrices MID y 2MAO se puede obtener. 

 

Figura  34. Relaciones de fuerzas 

 



 

 

172 

¿Es la Clínica de Urología Litotrifast S.A. un actor fuerte o débil? 

 

La clínica es un actor fuerte ya que es una unidad médica especialista en 

el campo urológico fundada en 1993 en la ciudad de Quito; cuenta con 

médicos especialistas urólogos, urólogos pediatras y cirujanos pediatras 

quienes realizan procedimientos y técnicas de diagnóstico y tratamiento con 

los equipos médicos más utilizados en el campo. 

 

Además la clínica tiene un contrato de prestación de servicios con el 

IESS que hasta el 2013 contaba con 8,1 millones de afiliados. (EL 

COMERCIO, 2013) 

Los actores con mayor fuerza son médicos especialistas. 

 

3.2.4 CONVERGENCIA DE ACTORES 

 

En el gráfico de convergencia entre actores se puede observar que 

cuanto más cerca estén los actores entre ellos, más importante será la 

intensidad de sus convergencias. 

 

Figura  35. Convergencia de actores 
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¿Quiénes podrían ser aliados de la Clínica de Urología Litotrifast S.A.? 

 

En este gráfico se puede observar que el aliado más fuerte de la Clínica 

de Urología LITOTRIFAST S.A. son los médicos profesionales especialistas 

en el campo urológico. 

 

También la Presidencia y el Ministerio de Salud Pública son aliados 

importantes, pues ambos buscan mejorar la calidad de vida de la población 

garantizando la salud y previniendo enfermedades. Otros aliados son el 

IESS, ISSFA e ISSPOL, debido a que el IESS ha formado alianzas 

estratégicas con unidades médicas privadas como la Clínica; firmando un 

contrato de prestación de servicios de salud, ya que los seguros públicos no 

se abastecen con la gran demanda de afiliados que existe actualmente. 

 

3.2.5  AMBIVALENCIA 

 

Los actores pueden tener objetivos convergentes o divergentes, por lo 

que es importante medir la ambivalencia hacia los objetivos, ya que si estos 

actores desean aliarse es inexcusable trabajar en los objetivos comunes y 

dejar en un lado las diferencias. 

 

Figura  36. Ambivalencia 
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¿Alguno de mis actores es ambivalente? 

 

Los actores que son ambivalentes son los seguros privados, unidades 

médicas privadas, IESS, ISSFA e ISSPOL. 

 

¿Qué estrategias puedo utilizar con mis aliados? 

 Diseñar un plan de alianzas estratégicas con unidades médicas privadas 

 Diseñar planes de coberturas clínicas. 

 Mantener un convenio de prestación de salud urológica con los seguros 

públicos. 

 Trabajar por la equidad, atendiendo directamente a la población con 

mayores necesidades. 

 

3.3 TEORÍA DE ESCENARIOS-SMIC PROB EXPERT 

 

“Un escenario es una imagen del futuro de carácter conjuntural que 

supone una descripción de lo que pasaría si llegase a ocurrir, e involucra 

algunas veces la precisión de los estadios previos que se habrían recorrido, 

desde el presente hasta el horizonte de tiempo que se ha elegido” (Mojica, 

2005) 

 

Para construcción de escenarios de la Clínica de Urología LITOTRIFAST 

S.A. en un horizonte de 3 años, se utilizó el software SMIC PROB EXPERT 

(Sistema de Matrices de Impactos Cruzados). Este software se encarga de 

determinar las interacciones entre diferentes eventos relacionados a la 

unidad médica en estudio. 
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Figura  37. Cálculo de escenarios 

 

Los valores expresan las probabilidades de los escenarios.  
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Tabla 24. Probabilidad de escenarios 
 

ESCENARIOS PROBABILIDADES  

01 - 111111 46% OPTIMISTA 

02 - 111110 14%  
 
 
 
 
 

TENDENCIAL 

17 - 101111 7% 

04 - 111100 4% 

12 - 110100 4% 

09 - 110111 3% 

03 - 111101 3% 

07 - 111001 2% 

25 - 100111 2% 

57 - 000111 2% 

58 - 000110 1% 

08 - 111000 1% 

18 - 101110 1% 

26 - 100110 1% 

11 - 110101 1% 

64 - 000000 7% PESIMISTA 

Fuente: Software SMIC PROB EXPERT 
 

3.3.1  ANÁLISIS DE ESCENARIOS 

 
Tabla 25. Escenario optimista 

 

Hipótesis Escenario Optimista 

Probabilidad de ocurrencia 46% 

Se 

cumple 

1 Al 2015, el Estado debe mejorar la atención de la 
salud al 80% de expansión en su calidad y cobertura. 

SI 

2 Al 2015, el IESS debe garantizar el 100% de 
renovación del contrato con unidades médicas. 

SI 

3 Al 2015, el Estado desea que el 50% de la población 
ecuatoriana esté cubierto por el seguro. 

SI 

4 Al 2015, la Clínica de Urología LITOTRIFAST S.A. 
mantenga el 100% de liderazgo en el campo urológico  

SI 

5 Al 2015, contar con el 100% de médicos 
especializados en las diversas áreas de urología  

SI 

6 Al 2015, disminuir al 3% el número de personas que 
sufren insuficiencia renal en Ecuador 

SI 

Fuente: Software SMIC PROB EXPERT 
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Dentro del análisis del escenario optimista, existe la probabilidad del 46% 

que se cumpla dicho escenario debido a que actualmente el Estado está 

brindando una mejor atención médica a la población ecuatoriana, ya que es 

uno de los objetivos que se ha trazado en el Plan Nacional del Buen Vivir, 

que consiste en brindar una mejor calidad de vida a la población 

ecuatoriana. 

 

Desde el 2010, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha 

establecido alianzas con centros médicos privados, para cubrir la gran 

demanda de afiliados del IESS, permitiendo que estas mejoren su 

infraestructura y extiendan sus servicios. 

 

En Noviembre del 2012, la Clínica de Urología LITOTRIFAST S.A. firma 

un contrato de prestación de servicios de salud con el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social como centro especializado en urología para brindar 

asistencia a los afiliados al Seguro Social. 

 

La Clínica de Urología LITOTRIFAST S.A. se mantiene como una unidad 

médica pionera en el campo, cuenta con los mejores médicos especialistas 

urólogos, urólogos pediatras y cirujanos pediatra; además tiene los más 

modernos equipos tecnológicos en la rama como el Láser Verde, el 

Litrotiptor y el Holmio Láser. 

 

En el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, en el objetivo 3. Mejorar la 

calidad de vida de la población; en la salud se enfatizó el prevenir las 

enfermedades catastróficas para disminuir la tasa de mortalidad en el país, 

tomando en cuenta que el 2,82% sufre de enfermedades del sistema 

urinario, siendo esta una de las causas principales de muerte de la población 

ecuatoriana (SENPLADES, 2013). 

 

Es importante que la población conozca que los pacientes que cuentan 

con alguna enfermedad catastrófica y que necesitan recibir un tratamiento 
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programado, cuyo costo sea mayor que la canasta básica familiar y el cual 

no pueda ser cubierto total o parcialmente por hospitales públicos o con 

unidades que el Estado tenga firmado convenios, el costo deberá ser 

asumido por el ministerio de Salud Pública a través el programa de 

protección social que tiene el ministerio de Inclusión Económica y Social. 

 
Tabla 26. Escenario tendencial 

 

Hipótesis Escenario Tendencial 

Probabilidad de ocurrencia 14% 

Se cumple 

1 Al 2015, el Estado debe mejorar la atención 
de la salud al 80% de expansión en su calidad 
y cobertura. 

SI 

2 Al 2015, el IESS debe garantizar el 100% de 
renovación del contrato con unidades 
médicas. 

SI 

3 Al 2015, el Estado desea que el 50% de la 
población ecuatoriana esté cubierto por el 
seguro. 

SI 

4 Al 2015, la Clínica de Urología LITOTRIFAST 
S.A. mantenga el 100% de liderazgo en el 
campo urológico  

SI 

5 Al 2015, contar con el 100% de médicos 
especializados en las diversas áreas de 
urología 

SI 

6 Al 2015, disminuir al 3% el número de 
personas que sufren insuficiencia renal en 
Ecuador 

NO 

Fuente: Software SMIC PROB EXPERT 

Dentro del análisis tendencial, existe una serie de probabilidades, siendo 

la más fuerte el 14%. 

 

Es importante que el ministerio de Inclusión, Económica y Social difunda 

a través de una campaña el programa de protección social para que la 

población ecuatoriana que sufre de enfermedades catastróficas conozca 

sobre el costo que cubre el ministerio de Salud Pública en caso de que los 

hospitales públicos no podrían ni los que tienen convenios firmados. 
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De igual manera, la clínica podría dar soporte al gobierno para prestar 

atención de calidad de salud a la población en el campo urológico. 

 

Entre las otras probabilidades que pueden ocurrir; la inversión en salud 

se va a ver afectada por la caída del precio del barril, ya que el Gobierno 

recortará gastos de inversión para el 2015, disminuyendo el número de 

obras nuevas que tenía planificado para el 2015; por lo que debe buscar 

más centros médicos que deseen firmar convenios de prestación de salud 

para satisfacer la gran demanda de afiliados al IESS que existen 

actualmente.  

 

Por otra parte, por la gran demanda de afiliados que cuenta el IESS y el 

convenio existente que tiene con la Clínica de Urología LITOTRIFAST S.A., 

la clínica debe ampliar el número de habitaciones y camas para contar con 

mayor capacidad de asistencia en servicio de hospitalización. 

 

En la actualidad, cualquier profesional y trabajador autónomo puede 

afiliarse al Seguro General Obligatorio o por su voluntad, ya que existe tres 

tipos de afiliados: los trabajadores con dependencia, trabajadores obligados 

a aportar son relación de dependencia y los voluntarios; lo que ha hecho que 

el número de afiliados aumente y el número de población que cuenta con 

una cobertura en salud. 

 

En el campo profesional, el gobierno y con el ministerio de Educación 

deben fomentar la formación de médicos especialistas; mientras que la 

clínica debe incentivar a sus médicos especialistas a asistir a congresos 

nacionales e internacionales sobre las últimas tendencias y avances 

tecnológicos que surgirán en el campo urológico.  
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Tabla 27. Escenario pesimista 

 

Hipótesis Escenario Pesimista 

Probabilidad de ocurrencia 7% 

Se cumple 

1 Al 2015, el Estado debe mejorar la atención 
de la salud al 80% de expansión en su 
calidad y cobertura. 

NO 

2 Al 2015, el IESS debe garantizar el 100% de 
renovación del contrato con unidades 
médicas. 

NO 

3 Al 2015, el Estado desea que el 50% de la 
población ecuatoriana esté cubierto por el 
seguro. 

NO 

4 Al 2015, la Clínica de Urología 
LITOTRIFAST S.A. mantenga el 100% de 
liderazgo en el campo Urológico  

NO 

5 Al 2015, contar con el 100% de médicos 
especializados en las diversas áreas de 
urología 

NO 

6 Al 2015, disminuir al 3% el número de 
personas que sufren insuficiencia renal en 
Ecuador 

NO 

Fuente: Software SMIC PROB EXPERT 

Dentro del análisis de este escenario pesimista, existe la probabilidad del 

7% que ninguna de estas probabilidades ocurran. 

 

Esto podría ocurrir en caso que los objetivos planteados en el Plan 

Nacional del Buen Vivir no llegaran a darse por cambio de gobierno; o 

también que el gobierno dejara de contar con un buen presupuesto para 

inversión pública que impida la construcción de nuevas obras; o se termine 

el dinero asignado para cada convenio firmado con los centros médicos 

privados como con la clínica.  

 

De igual manera, el ministerio de Inclusión, Economía y Social podría 

dejar de brindar el programa de protección social que conjuntamente con el 

ministerio de Salud ayuda a gente que sufre de enfermedades catastróficas 
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y que no tienen el suficiente dinero para cubrir su tratamiento, debido al alto 

costo. 

 

Por otro lado, para que la Clínica de Urología LITOTRIFAST S.A. deje de 

ser la pionera en el campo urológico, debe existir la apertura de nueva 

competencia especialista en el campo urológico que cuente con médicos 

especialistas en varias áreas urológica, como tiene la clínica.  
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CAPÍTULO IV  

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

El direccionamiento estratégico es la definición clara de los propósitos de 

la organización, es dirigir hacia dónde va la empresa. Es un proceso donde 

deben participar quienes la integran y direccionan. 

 

Incluye la misión, la visión y objetivos estratégicos; definición de las 

estrategias para el cumplimiento de estos objetivos y la definición de las 

metas para la medición de su cumplimiento. 

 

Cabe destacar que el direccionamiento estratégico se considera como el 

insumo esencial para aplicar la planeación estratégica, que garantiza 

alcanzar el lugar donde la empresa se ha propuesto estar. 

 

La Clínica de Urología LITOTRIFAST S.A. carece de un 

direccionamiento estratégico donde se podrían establecer acciones, 

principios y políticas orientadoras que marquen el camino hacia el logro de 

los objetivos, la misión y la visión de la empresa. 

 

4.1 MISIÓN  

 

Se define a la misión como la forma en que va a desarrollarse la 

actividad para hacer realidad la visión. La misión son declaraciones de 

intenciones mucho más concretas y que reflejan de una forma más 

específica la forma de ser de la organización (Mantilla, 2009). 

 

La misión de la Clínica de Urología LITOTRIFAST S.A. actualmente. 

“Es brindar la mejor atención especializada a favor de la salud de sus 

pacientes, con servicios de atención en urología y disciplinas conexas, 

creyendo con firmeza que la defensa y conservación de la vida, es el 

propósito más alto que puede plantearse un ser humano o institución.” 
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Para redefinir la misión de la Clínica de Urología LITOTRIFAST S.A. se 

establecieron los objetivos de la gerencia describiendo las necesidades de 

los clientes, los servicios que ofrece y la nueva propuesta para expandir el 

negocio, con lo cual se definió la nueva misión:  

 

“Ser la mejor unidad médica especializada en el campo urológico; la cual 

está conformada por médicos especialistas y tecnología de punta, brindando 

un servicio de calidad a los pacientes; beneficiando a los empleados, 

accionistas y la población en general”.  

 

4.2 VISIÓN 

 

La visión es un conjunto de ideas generales que proveen el marco de 

referencia de lo que una empresa es y quiere ser en un futuro (Amaya 

Amaya, 2005). 

 

La visión actualmente de la Clínica de Urología LITOTRIFAST S.A. es: 

“Ser líderes en la atención urológica, manteniendo altos estándares de 

calidad, conocimientos actualizados y tecnológicos de punta, que nos 

conviertan en la clínica de urología más importante en la atención y servicio 

médico a los pacientes ecuatorianos, contribuyendo así el progreso de la 

salud en el país”. 

 

Para redefinir la visión de la Clínica de Urología LITOTRIFAST S.A. se 

reunió con la Gerencia, con la cual se estructuró la nueva visión: 

 

Visión al 2015: “Ser una organización líder en el campo urológico, 

brindando un servicio de calidad a sus usuarios, con el fin de establecer un 

fuerte vínculo entre la clínica y el paciente.” 
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4.3 PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

 

“Los principios corporativos son el conjunto de valores, creencias, 

normas que regulan la vida de una organización, donde se definen aspectos 

que son importante para a organización y que deben ser compartidos por 

todos, por lo que constituyen la norma de vida corporativa y el soporte de la 

cultura organizacional” (Amaya, 2005). 

 

Los principios de la Clínica de Urología Litotrifast S.A. no se encuentran 

definidos por lo que se entrevistó al gerente de la clínica, donde se 

determinaron los siguientes principios: 

 

Eficiencia: El mayor empleo de los bienes materiales, técnico, recursos 

humanos y financieros, con el propósito de optimizar el mejoramiento de los 

pacientes que requieren los servicios de la clínica.  

 

Calidad: El servicio oportuno, práctico, humanístico, para cumplir con 

responsabilidad y eficiencia en los tratamientos tanto del personal médico 

como administrativo, empleando tecnología de punta. 

 

 Transparencia: Presentar de manera honesta los procedimientos 

empleados por la dependencia médica.  

 

Igualdad: Todos los pacientes o quienes concurran a la clínica tendrán 

los mismos derechos.  

 

Mejoramiento continuo: La clínica estará de manera permanente 

actualizando a su personal médico administrativo así como buscando los 

recursos económicos para adquirir la mejor tecnología. 
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4.4 VALORES CORPORATIVOS 

 

“Los valores pueden definirse como la manera de ser o de obrar que una 

persona o una colectividad juzgan ideal y que hace deseables o estimables a 

los seres o a las conductas a las que se atribuye dicho valor” (Mantilla, 

Conceptos Fundamentales en la Planificación Estratégica de las Relaciones 

Públicas, 2009). 

 

Los valores de una organización son los cimientos sobre los cuales se 

desarrolla la conducta de los trabajadores; el tener valores compartidos 

ayuda a los empleados a ser consistentes en su conducta a pesar de la 

diversidad de culturas y costumbres (TETRAPAK, 2014). 

 

La Clínica de Urología LITOTRIFAST S.A. no cuenta con valores 

corporativos que se definieron conjuntamente con la gerencia, donde se 

establecieron los siguientes valores:  

 

Profesionalidad: Seleccionar a personal con conocimientos y 

experiencia en el campo urológico totalmente actualizados para ofrecer un 

servicio profesional con calidez y humanístico a los pacientes.  

 

Honestidad: Los colaboradores deberán mostrar honestidad en el 

trabajo tanto con los pacientes como en las funciones que desempeñan.  

 

Respeto: La calidez y el humanismo deben ser demostrados consigo 

mismo, con los compañeros y especialmente con los pacientes.  

 

Responsabilidad: Es aceptar con seriedad y conocimientos las labores 

para las que han sido contratados, asumiendo las decisiones adaptadas y as 

responsabilidades por acciones y/u omisiones. 
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Compromiso: El colaborador debe prestar sus servicios como parte 

integrante de la empresa, asumiendo los roles asignados con eficiencia y 

calidez. 

 

Lealtad: El colaborador debe imprimir principios de respeto, sigilo y 

honestidad con la institución, sus compañeros y por ende con los pacientes 

 

Ética y Moral: Es su comportamiento personal que será traslucido en 

beneficio de la empresa y de sus pacientes.  

 

4.5 MAPA ESTRATÉGICO  

 

El mapa estratégico también conocido como diagrama de causa-efecto 

está formado por un conjunto de objetivos estratégicos situados en las 

cuatro perspectivas del cuadro de mando integral que se encuentran 

conectados por relaciones causales. 

 

Los objetivos de las cuatro perspectivas están relacionados entre sí por 

la dependencia causa-efecto; mediante el proceso que logra representar la 

estrategia de la organización. Las cuatro perspectivas son las siguientes: 

 

Perspectiva financiera: Son los resultados financieros que se 

consiguen si los clientes-objetivo se encuentran satisfechos. 

 

Perspectiva cliente: Ofrecer un valor agregado al cliente para concebir 

ventas y fidelizar al cliente. 

 

La perspectiva financiera y del cliente son aquellas que representan los 

resultados deseados por la estrategia. 
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Perspectiva proceso: Los procesos internos crean y contribuyen la 

razón de valor para el cliente. Esta establece aquellos pocos procesos que 

brindan un mayor impacto sobre la estrategia. 

 

Perspectiva capital intangible: El capital intangible preserva los 

procesos internos que facilitan los fundamentos de la estrategia; donde se 

identifican el capital humano, capital de información y el capital organizativo. 

El alinear los objetivos de las cuatro perspectivas permite cómo crear 

valor y para quién (Martínez & Milla, 2012). 

 

A continuación se detalla el mapa estratégico de la Clínica de Urología 

LITOTRIFAST S.A.:
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Figura 38. Mapa Estratégico 
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CAPÍTULO V  

PLAN GENERAL DE ACTIVIDADES 

 

5.1 BALANCED SCORECARD  

 

El Balanced Score Card transcribe la estrategia y la misión de la 

organización; la cual provee la estructura necesaria para un sistema de 

gestión y medición estratégica, brindando a los directivos de la empresa los 

instrumentos necesarios que lograran llevar al éxito a la organización. 

 

.“Se define al Balanced ScoredCard como una técnica de gestión, que 

ayuda a las organizaciones a transformar su estrategia en objetivos 

operativos, medibles y relacionados entre sí, facilitando que el 

comportamiento de las personas clave de la organización y sus recursos se 

encuentren estratégicamente alineados”. (Amo Baraybar, 2010) 

 

El Balanced Scorecard enfatiza la transformación de la visión y la 

estrategia de la empresa en objetivos e indicadores estratégicos, por lo que 

ambos determinan que se debe considerar cuatro perspectivas: Financiera, 

clientes, procesos internos y aprendizaje y crecimiento. 

 

Figura 39. Las 4 Perspectivas del BSC 



 

 

190 

Perspectiva Financiera: Es una propuesta que genera valor para los 

accionistas, logrando un crecimiento de ingresos y generando una 

estabilidad en el futuro brindando una productividad financiera.  

 

Los indicadores financieros están basados en la contabilidad de la 

empresa, la cual no se realiza inmediatamente debido a que se debe 

efectuar cierres que aseguren la compilación y consistencia de la 

información. 

 

Perspectiva del cliente: Al medir la perspectiva del cliente, toda 

empresa debe responder dos preguntas importantes: ¿Quiénes son nuestros 

clientes? y ¿Cuál es nuestra propuesta de valor al atenderlos? 

 

Es la manera cómo ve el cliente a la organización y qué debe hacer para 

mantenerlo. Es importante que la organización crea un valor diferenciado y 

sostenible que un producto o servicio da al cliente, comprometiendo 

mediante la fidelidad de la marca, llegando a ser el eje de la estrategia. 

 

Es importante que una empresa posea clientes leales y satisfechos, 

debido a que toda empresa debe medir las relaciones con los clientes y sus 

expectativas, donde se deben cubrir las necesidades de los compradores 

referente a precio, calidad del producto o servicio, tiempo, imagen, entre 

otras. 

 

Todas las perspectivas se encuentran unidas entre sí, esto significa que 

para cubrir las necesidades de los accionistas también se debe cubrir las de 

los consumidores para que compren y generen ganancia. 

 

La perspectiva del cliente se puede medir de una buena manera con el 

método de cliente fantasma. 
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Perspectiva de los procesos internos: Son aquellos procesos internos 

que la empresa debe destacar para lograr sus objetivos para satisfacer al 

cliente, creando valor para los accionistas y clientes. Existen cuatro tipos de 

procesos: Procesos de operaciones, procesos de gestión al cliente, procesos 

de innovación y procesos de gestión ambiental y responsabilidad social. 

 

Perspectiva del aprendizaje y crecimiento: Compromete a los 

empleados para que alcancen la visión de la empresa, alineándose con la 

estrategia, aprendiendo y mejorando dentro de la misma. 

 

Con la integración de estas cuatro perspectivas se construye el balanced 

scorecard; el cual determina los objetivos que desea alcanzar, las 

mediciones que miden el desempeño hacia el logro de los objetivos, las 

metas y las iniciativas, proyectos o programas que se ejecutarán para llegar 

a alcanzar dichas metas. 

 

5.2 BALANCED SCORECARD DE PRIMER NIVEL 

 

El Balanced Scorecard nos va a proporcionar un cuadro, para formular e 

implantar la estrategia y acercarla diariamente hacia todos los 

colaboradores; permitiendo alinear comportamientos que lograrán hacer 

realidad la estrategia de la organización. 

 

El Balanced Scorecard permite transformar a la estrategia en acción 

mediante la definición de objetivos, indicadores, metas e iniciativas a seguir 

a través de las cuatro perspectivas básicas. 

 

Perspectiva Financiera: Incluye los objetivos financieros de la 

organización, junto con los indicadores que se van a usar para medir su 

ganancia.  
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Perspectivas del Cliente: Buscan identificar las necesidades 

relacionadas con los clientes, para que la empresa sea competitiva y se 

consigan de esta manera los objetivos financieros. 

 

Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: Se basa en la construcción 

de las capacidades personales como tecnológicas que deben ir 

desarrollando para mejorar y crecer al largo plazo (Carrión Maroto, 2007). 
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Tabla 28. Cuadro de Mando Integral. Primer Nivel 

DIRECCIÓ7N - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS MEDIDAS METAS MEDIOS   

PERSPECTIVA ESTRATEGIA DE 
VALOR 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

KPI´S DEFINCIÓN 
OPERACIONAL 

FRECUENCIA 
DE 

ACTUACIÓN 

FRECUENCIA 
DE CAPTURA 

DE DATOS 

NIVELES 
- Línea 
Base 

META 
DIC 
2015 

META 
DIC 
2014 

VARIACIONES RESPONSABLE 
DE METAS 

INICIATIVA 
ESTRATÉGICA 
/ PROYECTOS 

LÍDER DE 
IMPLEMENTACIÓN 

FECHA 
INICIO 

FECHA FIN   

ROJO AMARILLO VERDE   

F
IN

A
N

C
IE

R
O

 

Rentabilidad:Es 
la capacidad de la 
empresa en 
generar dinero, a 
partir de los 
recursos 
disponibles 

Incrementar la 
rentabilidad de la 
clínica en un 5% 

% de 
incremento 

de la 
rentabilidad 

Ventas totales/ 
activos totales 

anual Balance 
general 

5% 10% 5% X<3% X≥3% X≥5% Gerente 
Financiero 

Diseñar plan 
presupuestario 

Gerente Financiero 01/01/2015 31/12/2015   

Negociación: 
buscar mejores 
políticas de 
producto y precio 
con los 
proveedores 

Optimizar el plan 
de negociación 

con los 
proveedores 

% de avance 
del plan de 
negociación 

(número de 
avances del plan / 

total del 
proyecto)*100 

mensual Plan de 
negociación 

20% 100% 20% X<13% X≥13% X≥20% Gerente 
Financiero 

Diseñar 
programa 

participativo con 
Sercop 

Gerente Financiero 01/12/2014 30/06/2015   

Número de 
nuevos 

proveedores 

Total de nuevos 
proveedores 

trimestral Base de 
Proveedores 

4 8 4 X<2 X≥2 X≥4 Gerente de 
Compras 

Desarrollar 
programa de 

nuevos 
proveedores 

Gerente de Compras 01/12/2014 30/06/2015   

DIRECCIÓN - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS MEDIDAS METAS MEDIOS   

PERSPECTIVA ESTRATEGIA DE 
VALOR 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

KPI´S DEFINCIÓN 
OPERACIONAL 

FRECUENCIA 
DE 

ACTUACIÓN 

FRECUENCIA 
DE CAPTURA 

DE DATOS 

NIVELES 
- Línea 
Base 

META 
DIC 
2015 

META 
DIC 
2014 

VARIACIONES RESPONSABLE 
DE METAS 

INICIATIVA 
ESTRATÉGICA 
/ PROYECTOS 

LÍDER DE 
IMPLEMENTACIÓN 

FECHA 
INICIO 

FECHA FIN   

ROJO AMARILLO VERDE   

C
L

IE
N

T
E

 

Convenio: 
Renovar firma de 
convenio de 
prestación de 
servicios de salud 

Mantener 
convenio de 

prestación de 
salud urológica 
con el Gobierno 

Tiempo de 
duración del 

convenio 
firmado 

Vigencia del 
convenio 

anual Base de 
Convenios 
firmados 

2 4 2 X<1 X≥1 X≥2 Gerente General Realizar una 
alianza 

estratégica con 
el Gobierno 

Gerente General 01/01/2015 31/12/2015   

Precios: Definir 
lista de precios 
donde exista un 
ganar-ganar 

Optimizar el plan 
de precios 

institucional 

% de 
incremento 
en valor de 
servicios 
tarifario 

precio actual X % 
margen de 
ganancia 

anual ERP Financiero 3% 4% 3% X<2% X≥2% X≥3% Gerente 
Financiero 

Desarrollar plan 
de incremento 
de servicios 

Gerente Financiero 01/01/2015 31/12/2015   

Servicio: Brindar 
servicio médico y 
de diagnóstico 
eficiente 

Fortalecer el 
servicio médico y 

de diagnóstico 
urológico 

% de clientes 
satisfechos 

por el servicio 

(Número de 
clientes 

satisfechos/total 
clientes )X100 

mensual Encuesta de 
Satisfacción al 

Cliente 

20% 25% 20% X≥10% X≥15% X≥20% Administrador Elaborar una 
investigación de 
satisfacción al 

cliente 

Gerente Comercial 01/01/2015 30/06/2015   

% de clientes 
insatisfechos 
por el servicio 

(Número de 
clientes 

insatisfechos/total 
clientes )X100 

mensual Encuesta de 
Satisfacción al 

Cliente 

15% 10% 15% X≥15% X≥13% X≤10% Administrador   

Convenio: 
Renovar firma de 
convenio de 
prestación de 
servicios de salud 

Mantener el 
convenio de 

prestación de 
salud con el IESS 

en el área 
urológica 

Tiempo de 
duración del 

convenio 
firmado 

Vigencia del 
convenio 

anual Base de 
Convenios 
firmados 

2 4 2 X<1 X≥1 X≥2 Administrador Realizar una 
alianza 

estratégica con 
el IESS 

Administrador 01/01/2015 31/12/2015   

 

Continúa   
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DIRECCIÓN - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS MEDIDAS METAS MEDIOS   

PERSPECTIVA ESTRATEGIA DE 
VALOR 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

KPI´S DEFINCIÓN 
OPERACIONAL 

FRECUENCIA 
DE 

ACTUACIÓN 

FRECUENCIA 
DE CAPTURA 

DE DATOS 

NIVELES 
- Línea 
Base 

META 
DIC 
2015 

META 
DIC 
2014 

VARIACIONES RESPONSABLE 
DE METAS 

INICIATIVA 
ESTRATÉGICA 
/ PROYECTOS 

LÍDER DE 
IMPLEMENTACIÓN 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

  

ROJO AMARILLO VERDE   

P
R

O
C

E
S

O
S

 

Alianzas 
estratégicas: 
Relación entre una o 
más entidades que 
acuerdan compartir un 
servicio y lograr sus 
objetivos 

Diseñar un plan 
de alianzas 

estratégicas con 
instituciones 
públicas y 
privadas 

Tiempo del 
diseño del plan 

de alianzas 
estratégicas 

Número de 
instituciones 

aprobadas por el 
Dpto. Financiero 

Trimestral Plan de 
alianzas 

estratégicas 

0 6 3 X<2 X>2 X≥3 Gerente 
Financiero 

Diseñar un 
proceso de 

alianzas 
estratégicas 

Gerente Financiero 01/12/2014 31/12/2015   

Marketing: Saber 
comunicar un 
producto o servicio a 
los clientes 

Diseñar un plan 
de marketing 
empresarial 

% de avance 
del diseño del 

plan de 
marketing 

(Número de 
avances/total de 
procesos)X100 

Mensual Plan de 
Marketing 

0 100% 25% X≥5% X≥15% X≥25% Gerente 
Comercial 

Diseñar un plan 
estratégico de 

marketing  

Gerente Comercial 01/12/2014 31/03/2015   

Selección: Elaborar 
un perfil de cada 
proveedor y sus 
requisitos 

Elaborar procesos 
de selección de 

nuevos 
proveedores 

% de avance 
del proceso de 
selección de 
proveedores 

(Número de 
avances/total del 

plan)X100 

Trimestral Plan de 
selección  

0 50% 25% X<20% X>20% X≥25% Gerente de 
Compras 

Diseñar un 
proceso de 

selección de 
proveedores 

Gerente de Compras 01/11/2014 31/12/2015   

Proveedores: 
Clientes que 
abastecen con 
material e insumos a 
la clínica 

  

Coberturas:Es el 
diseñar,mejorar los 
convenios con las 
empresas de seguros  

Diseñar planes de 
coberturas 

clínicas 

Número de 
planes de 
coberturas 

Número de 
pacientes con 

coberturas clínicas 

Trimestral Plan de 
cobertura 

clínica 

0 100% 25% X<20% X>20% X≥25% Administrador Diseñar un plan 
de cobertura 

clínicas 

Administrador 01/12/2014 31/05/2015   

Manual:Documento 
que contiene la 
descripción de 
procesos y 
procedimientos 

Diseñar manual 
de procesos y 
procedimientos 

empresarial 

% de avance 
del diseño del 

manual de 
procesos y 

procedimientos 

(Número de 
revisiones/total del 

manual)X100 

Mensual Manual de 
procesos y 

procedimientos 

0 25% 10% X<5% X>5% X≥10% Administrador Diseñar un 
manual de 
procesos y 

procedimientos 

Administrador 01/12/2014 31/05/2015   

Procedimientos: 
Conjunto de 
actividades que se 
deben ejecutar 

  

Procesos: Conjunto 
de actividades que se 
interelacionan entre sí 
para obtener 
resultados 

  

Programa:Planificar 
ordenadamente las 
diferentes actividades 
que constituyen algo 
que se va a realizar 

Diseñar un 
programa de 

ejecución 
presupuestaria 

Número de 
análisis 

presupuestario 

Total de revisiones 
de análisis 

Anual Programa de 
ejecución de 
presupuesto 

5 4 5 X≥5 X≥3 X≥2 Gerente 
Financiero 

Diseñar un 
programa de 
ejecución de 
presupuesto 

Gerente Financiero 01/12/2014 31/12/2015   

Presupuesto: Es 
realizar un cálculo 
anticipado de ingresos 
y egresos de la clínica 

  

Funcionario:Es el 
trabajador que 
desempeña 
determinadas 
funciones en la clínica 

Desarrollar un 
plan de cobertura 
profesional para 
los funcionarios 

de la clínica 

% de 
funcionarios 
que cuenten 

con cobertura 
profesional 

(Número de 
funcionarios con 

cobertura 
profesional en la 
clínica/total de 

funcionarios)X100 

Trimestral Plan de 
cobertura 

profesional 

0 30% 10% X<5% X≥5% X≥10% Gerente de 
Talento Humano 

Diseñar un plan 
de cobertura 

profesional para 
los funcionarios 

Gerente de Talento 
Humano 

01/01/2015 31/12/2015   

Archivo General:Es 
el lugar donde se 
guardan documentos 
importantes de la 
clínica 

Diseñar el Dpto. 
de Archivo 

General 

Tiempo de 
diseño del 

Dpto. Archivo 
General 

Número de 
avances del 

proceso 

Mensual Departamento 
de Archivo 

General 

0 50% 5% X<3% X≥3% X≥5% Administrador Diseño del 
Dpto. de archivo 

general 

Administrador 01/01/2015 31/12/2015   

Continúa   
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DIRECCIÓN - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS MEDIDAS METAS MEDIOS 

PERSPECTIVA ESTRATEGIA 
DE VALOR 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

KPI´S DEFINCIÓN 
OPERACIONAL 

FRECUENCIA 
DE 

ACTUACIÓN 

FRECUENCIA 
DE CAPTURA 

DE DATOS 

NIVELES 
- Línea 
Base 

META 
DIC 
2015 

META 
DIC 
2014 

VARIACIONES RESPONSABLE 
DE METAS 

INICIATIVA 
ESTRATÉGICA 
/ PROYECTOS 

LÍDER DE 
IMPLEMENTACIÓN 

FECHA 
INICIO 

FECHA FIN 

ROJO AMARILLO VERDE 

C
A

P
IT

A
L

 I
N

T
A

N
G

IB
L

E
 -

 C
R

E
C

IM
IE

N
T

O
 Y

 
A

P
R

E
N

D
IZ

A
J
E

 

Selección: 
Elaborar un 
perfil de cada 
cargo y sus 
requisitos 

Diseñar un plan 
de selección de 

personal 

% de 
avance 

del 
diseño 

del plan 
de 

selección 
de 

personal 

(Número de 
avances/total 

del plan) X100 

Trimestral Plan de 
Selección 

0 60% 10% X<5% X>5% X≥10% Gerente Talento 
Humano 

Diseñar el 
proceso de 

reclutamiento y 
selección 

Gerente de Talento 
Humano 

01/11/2014 31/12/2015 

Personal: 
Habilidades, 
estudios y 
cursos 
realizados 
para su 
selección  

                                  

Elaborado por: Katya Montenegro 

 

 

 

 

 



 

 

196 

5.3 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS O PROYECTOS 

 

Objetivo estratégico: Incrementar la rentabilidad de la clínica en un 5%. 

Iniciativa estratégica: Diseñar plan presupuestario. 

 

Descripción de la Iniciativa estratégica/proyecto 

 Desarrollar un análisis de la organización. 

 Disponer de toda la información. 

 Realizar análisis de ventas, costes y los ingresos previstos para cubrir 

los gastos. 

 Considerar el organigrama de la empresa, con los procesos 

asignados por áreas. 

 Determinar cartera de servicios. 

 Implicar a los diferentes responsables.  

 Planificar actividades para cada uno de los servicios. 

 Coordinar a los diferentes responsables para la consecución de los 

objetivos estratégicos.  

 Identificar los problemas que existen entre áreas y motivación. 

 Contar con un sistema desarrollado que refleje las cifras 

presupuestarias. 

 

Presupuesto: 

Detalle Cantidad Precio Total 

Auxiliar contable 1 $ 340,00 $ 340,00 

Jefes de área 2 $ 900,00 $ 1800,00 

Software excel 1 $ 149,00 $ 149,00 

Gastos de operación 1 $ 50,00 $ 50,00 

Valor Total:   $ 2339,00 
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Objetivo estratégico: Optimizar el plan de negociación con los 

proveedores. 

Iniciativa estratégica: Diseñar programa participativo con Sercop. 

Descripción de la Iniciativa estratégica/proyecto 

 Capacitar al personal financiero sobre los distintos tipos de 

contrataciones que existen. 

 Uso del portal. 

 Aplicación de los requisitos como persona jurídica para la obtención del 

RUP: 

 Formulario de registro en el RUP impreso, firmado por el 

representante legal; 

 Acuerdo de responsabilidad impreso del portal, firmado por el 

representante legal; 

 Copia certificada o fiel copia de la escritura de constitución; 

 Copia certificada o fiel copia del nombramiento del representante 

legal, inscrito en el Registro Mercantil;  

 Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación vigente 

del representante legal; 

 Copia del RUC; y, 

 Estar al día con las obligaciones tributarias por el SRI y 

obligaciones patronales con el IESS. 

 

Presupuesto: 

Detalle Cantidad Precio Total 

Capacitación Gerente Financiero y 

auxiliar contable 

2 $ 189,28 $ 378,56 

Gastos administrativos 1 $ 550,00 $ 550,00 

Gastos de operación (copias) 25 $ 1,50 $ 37,50 

Gastos de operación  1 $ 60,00 $ 60,00 

Gastos de notaria 1 $ 25,50 $ 25,50 

Valor Total:   $ 1051,56 
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Objetivo estratégico: Optimizar el plan de negociación con los 

proveedores. 

Iniciativa estratégica: Desarrollar programas de nuevos proveedores. 

Descripción de la Iniciativa estratégica/proyecto 

 Capacitar al personal de compras en sistema de Gestión de Calidad 

 Selección de proveedores. 

 Analizar los requerimientos y requisitos de cada proveedor. 

 Diagnóstico del producto, proceso de fabricación y productividad. 

 Conocimiento de las normas ISO 9000 y su aplicabilidad. 

 Aplicación de controles de calidad. 

 Establecer alianzas estratégicas con los proveedores. 

 

Presupuesto:  

Detalle Cantidad Precio Total 

Auxiliar de compras 1 $ 550,00 $ 550,00 

Curso de Sistema de Gestión 

de Calidad ISO 9001:2008 

1 $ 490,00 $ 490,00 

Investigación de Mercado de 

Proveedores 

1 $ 3000,00 $3000,00 

Software SaciJava 1 $ 826,56 $ 826,56 

Valor Total:   $ 4866,56 
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Objetivo estratégico: Mantener convenio de prestación de salud urológica 

con el gobierno. 

Iniciativa estratégica: Realizar una alianza estratégica con el gobierno. 

 

Descripción de la Iniciativa estratégica/proyecto 

 Establecer similares metas y objetivos. 

 Diversificar el servicio: Permite un mayor crecimiento de la oferta del 

servicio. 

 Globalización: Algunas alianzas pueden traspasar fronteras, firmando 

convenios con un mayor alcance geográfico en los diferentes 

mercados globalizados. 

 Acceso a la tecnología y otros recursos. 

 Flexibilidad operativa: Permite que una empresa facilite recursos 

limitados sin afectar la operación de la misma. 

 Innovación y aprendizaje. Pueden impulsar innovar al unir tecnología 

y personal profesional con la finalidad de crear un nuevo producto o 

servicio. 

 Consolidación: Al constituir alianzas existe la ventaja de recortar 

gastos y mejorar la eficiencia, especialmente esto se logra en el 

campo de la salud. 

 

Presupuesto: 

Detalle Cantidad Precio Total 

Investigación de mercado sobre 

la oferta de servicios de salud  

1 $ 3000,00 $ 3000,00 

Remodelación 1 $ 1500,00 $ 1500,00 

Nuevos equipos médicos 1 $ 300,00 $ 300,00 

Cursos de capacitación 1 $ 67,20 $ 67,20 

Valor Total:   $ 4867,20 
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Objetivo estratégico: Optimizar el plan de precios institucional. 

Iniciativa estratégica: Desarrollar plan de incremento de precios. 

 

Descripción de la Iniciativa estratégica/proyecto 

 Involucrar a profesionales médicos y al Ministerio de Salud Pública. 

 Revisar y analizar el tarifario de prestación para el Sistema Nacional 

de Salud actual.  

 Descripción de cada insumo o servicio. 

 Estudio de los equipos médicos, costo, mantenimiento y materiales 

extras. 

 Análisis de la especialización de cada médico y sus funciones (costos 

y honorarios). 

 Viabilizar la lista actual de precios de acuerdo con la situación 

económica actual. 

Presupuesto: 

Detalle Cantidad Precio Total 

Médicos residentes 2 $900,00 $1800,00 

Auxiliar contable 1 $340,00 $340,00 

Gastos administrativos 1 $25,00 $25,00 

Valor Total:   $2165,00 
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Objetivo estratégico: Fortalecer el servicio médico y de diagnóstico 

urológico. 

Iniciativa estratégica: Elaborar una investigación de satisfacción al cliente. 

Descripción de la Iniciativa estratégica/proyecto 

 Elaborar un cuestionario de satisfacción al cliente. 

 Contar con 2 encuestadores: uno de lunes a viernes y otro para 

sábado y domingo. 

 Realizar un análisis estadístico de los datos cuantitativos. 

 Realizar un análisis cualitativo de las observaciones realizadas por el 

cliente.  

 Elaborar un informe de los resultados del estudio de la satisfacción al 

cliente. 

 

Presupuesto: 

Detalle Cantidad Precio Total 

Administrador 1 $1000,00 $1000,00 

Auxiliar comercial 1 $550,00 $550,00 

Encuestadores 2 $800,00 $1600,00 

Gastos de operación 1 $3200,00 $3200,00 

Software excel 1 $149,00 $149,00 

Gastos administrativos 1 $550,00 $550,00 

Valor Total:   $7049,00 
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Objetivo estratégico: Mantener el convenio de prestación de salud con el 

IESS en el área urológica. 

Iniciativa estratégica: Realizar una alianza estratégica con el IESS. 

Descripción de la Iniciativa estratégica/proyecto 

 Realizar un análisis de los hospitales y clínicas privadas. 

 Tomar en cuenta la infraestructura y tecnología utilizada. 

 Comprometer a las unidades médicas con el IESS. 

 Elaborar un convenio de prestación de salud con la clínica. 

 Cumplir con los requisitos del IESS. 

 Uso del tarifario de prestación para el Sistema Nacional de Salud 

actual.  

 Recibir apoyo institucional y de auditoría. 

 Comprometer al IESS a cumplir con sus obligaciones de pagos. 

 

Presupuesto: 

Detalle Cantidad Precio Total 

Abogado interno 1 $500,00 $500,00 

Gastos administrativos 1 $550,00 $550,00 

Gastos de operación 1 $60,00 $60,00 

Valor total:   $1110,00 
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Objetivo estratégico: Diseñar un plan de alianzas estratégicas con 

instituciones públicas y privadas. 

Iniciativa estratégica: Diseñar un proceso de alianzas estratégicas. 

Descripción de la Iniciativa estratégica/proyecto 

 Definir sus necesidades estratégicas. 

 Identificar los aliados potenciales. 

 Abordar al aliado estratégico potencial. 

 Definir planes comunes. 

 Establecer metas a corto y largo plazo. 

 Implementar la alianza estratégica. 

 Proceso de ajuste al cambio. 

 Realizar revisiones periódicas al aliado, mediante auditorias. 

 Evaluar el logro de objetivos. 

 Resultados de la auditoría. 

 Registro de auditorías. 

 

Presupuesto: 

Detalle Cantidad Precio Total 

Auditores internos 1 $900,00 $900,00 

Gastos de operación 1 $50,00 $50,00 

Gastos administrativos  1 $60,00 $60,00 

Valor total:   $1010,00 
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Objetivo estratégico: Diseñar un plan de marketing empresarial. 

Iniciativa estratégica: Diseñar un plan estratégico de marketing. 

Descripción de la Iniciativa estratégica/proyecto 

 Realizar un análisis situacional.  

 Determinación de objetivos (posicionamiento, ventas y viabilidad). 

 Elaboración y selección de estrategias. 

 Planes de acción. 

 Establecimiento del presupuesto. 

 Establecer un sistema de control y un plan de contingencia 

(establecimiento de objetivos, medición, diagnóstico y acciones 

correctivas). 

Presupuesto: 

Detalle Cantidad Precio Total 

Investigación del análisis situacional 1 $2000,00 $2000,00 

Administrador 1 $1000,00 $1000,00 

Auxiliar comercial 1 $550 $550,00 

Gastos de operación 1 $60,00 $60,00 

Valor total:   $3610,00 
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Objetivo estratégico: Elaborar procesos de selección de nuevos 

proveedores.  

Iniciativa estratégica: Diseñar un proceso de selección de proveedores. 

Descripción de la Iniciativa estratégica/proyecto 

 Se debe evaluar y seleccionar proveedores. 

 Definir perfil del rubro (cambio en los productos y requerimientos del 

cliente). 

 Definir estrategia de abastecimiento. 

 Crear portafolio de proveedores (Definir lista de proveedores y 

proveedores potenciales). 

 Definir plan de acción. 

 Llevar a cabo el proceso de selección (adjudicación de contratos). 

 Realizar integración operativa. 

 

Presupuesto: 

Detalle Cantidad Precio Total 

Administrador 1 $1000,00 $1000,00 

Auxiliar de compras 1 $550,00 $550,00 

Gastos de operación 1 $60,00 $60,00 

Software Saci Java 1 $826,56 $826,56 

Valor total:   $2436,56 
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Objetivo estratégico: Diseñar planes de coberturas clínicas. 

Iniciativa estratégica: Diseñar un plan de cobertura clínica. 

Descripción de la Iniciativa estratégica/proyecto 

 Realizar un análisis de los servicios que brindan los hospitales y 

clínicas. 

 Analizar una investigación de los seguros privados. 

 Analizar la infraestructura. 

 Analizar los equipos médicos y tecnología aplicada.  

 Analizar los perfiles de los médicos. 

 Realizar alianzas estratégicas con seguros privados para que 

direccionen los pacientes a la clínica. 

 Analizar los precios que se van a acordar entre proveedores y clínica. 

 Establecer precios especiales con beneficios. 

 Afiliar a pacientes con beneficios. 

 

Presupuesto: 

Detalle Cantidad  Precio Total 

Capacitación sobre coberturas clínicas 2 $450,00 $900,00 

Auxiliar contable 1 $340,00 $340,00 

Asesor de seguros externo 1 $500,00 $500,00 

Gerente Financiero 1 $1000,00 $1000,00 

Auxiliar comercial 1 $550,00 $550,00 

Gastos de operación  1 $149,00 $149,00 

Valor total:   $3439,00 
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Objetivo estratégico: Diseñar manual de procesos y procedimientos 

empresariales. 

Iniciativa estratégica: Diseñar un manual de procesos y procedimientos. 

Descripción de la Iniciativa estratégica/proyecto 

 Se debe colocar una portada con identificación con nombre del 

procedimiento o proceso. 

 Detallar el objetivo estratégico del procedimiento o proceso. 

 Definir los responsables y el alcance de la tarea a realizarse. 

 Descripción del proceso o procedimiento. 

 Los procesos exigen llevar a cabo el seguimiento de los planes de 

acción.  

 Incluir un manual de diagramas de flujo. 

 

Presupuesto: 

Detalle Cantidad Precio Valor 

Gastos operativos 1 $200,00 $200,00 

Gastos administrativos 2 $550,00 $1100,00 

Administrador 1 $1000,00 $1000,00 

Valor total:   $2300,00 
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Objetivo estratégico: Diseñar un programa de ejecución presupuestaria. 

Iniciativa estratégica: Diseñar un programa de ejecución presupuestaria. 

 

Descripción de la Iniciativa estratégica/proyecto 

 Hacer un diagnóstico situacional.  

 Diseño del programa en Excel. 

 Programación física y financiera. 

 Seguimiento y evaluación de programas presupuestales (información 

del desempeño). 

 Definir mecanismos de incentivos. 

 

Presupuesto: 

Detalle Cantidad Precio Total 

Gerente Financiero 1 $1000,00 $1000,00 

Software excel 1 $149,00 $149,00 

Gastos administrativos 1 $650,00 $650,00 

Gastos de operación  1 $60,00 $60,00 

Valor total:   $1859,00 
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Objetivo estratégico: Desarrollar un plan de cobertura profesional para los 

funcionarios de la clínica. 

Iniciativa estratégica: Diseñar un plan de cobertura profesional para los 

funcionarios. 

Descripción de la Iniciativa estratégica/proyecto 

El 28 de enero del 2014, la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó en el 

Código Integral Penal, la penalización por mala práctica profesional; en 

donde médicos, enfermeras, cirujanos, practicantes y empleados de 

unidades de salud que cometieran homicidio culposo por mala práctica, 

lesiones que produzcan daño a la víctima o daño permanente o desatención 

del servicio de salud, serán sancionados por la ley. 

 

Por esta razón, es importante diseñar un plan de cobertura profesional 

para funcionarios que proteja en caso de existir injurias por obtener 

provechos como pacientes. 

 

El seguro de responsabilidad médica debe constar de un seguro que 

cubra la demanda al médico y al abogado 

 

  

Presupuesto: 

Detalle Cantidad Precio Total 

Abogado 1 $500,00 $500,00 

Asesor de seguros externo  1 $500,00 $500,00 

Pólizas (prima anual) 1 $3500,00 $3500,00 

Valor Total:   $4500,00 
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Objetivo estratégico: Diseñar el departamento de Archivo General. 

Iniciativa estratégica: Diseñar el departamento de Archivo General. 

Descripción de la Iniciativa estratégica/proyecto 

 Adecuar un espacio físico. 

 Realizar una organización documenta.l 

 Clasificar historias clínicas por médicos, años y nombre del paciente 

en orden alfabético. 

 Organizar en archivadores. 

 Control de documentación y normas de seguridad mediante un 

fichero. 

 Capacitar al responsable del departamento de Archivo General. 

 

Presupuesto: 

Detalles Cantidad Precio Total 

Espacio físico 1 $150,00 $150,00 

Secretaría 1 $450,00 $450,00 

Curso de documentación, 

clasificación y organización de 

archivos 

1 $150,00 $150,00 

Archivadores metálicos de 4 gavetas 5 $160,00 $800,00 

Gastos de operación 1 $60,00 $60,00 

Valor total:   $1610,00 
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Objetivo estratégico: Diseñar un plan de selección de personal. 

Iniciativa estratégica: Diseñar el proceso de reclutamiento y selección. 

Descripción de la Iniciativa estratégica/proyecto 

 Definir el perfil del postulante. 

 Descripción del cargo a contratar. 

 Se debe efectuar una etapa de convocatoria o búsqueda. 

 Reclutamiento interno (publicación de vacantes e inscripción del 

proceso de selección interna). 

 Reclutamiento externo (publicación del perfil del cargo y recepción de 

hojas de vida). 

 Se realiza una preselección (entrevista previa y condiciones de 

participación del proceso). 

 Selección. 

 Pruebas y entrevista. 

 Verificación de antecedentes. 

 Informe del proceso de selección. 

 Contratación.  

 Capacitación. 

 

Presupuesto: 

Detalle Cantidad Precio Total 

Jefa de Recursos Humanos 1 $900,00 $900,00 

Anuncio en clasificados 7 $107,00 $749,00 

Software Sistema de Evaluación  1 $1200,00 $1200,00 

Capacitación 1 $340,00 $340,00 

Gastos de operación 1 $60,00 $60,00 

Valor total:   $3249,00 

 

 

 

 



 

 

212 

Tabla 29. Cuadro de Resumen de Iniciativas estratégicas o proyectos 

 

  Descripción de las Iniciativas Estratégicas Presupuesto 

1 Diseñar plan presupuestario.  $ 2.339,00  

2 Diseñar programa participativo con Sercop.  $ 1.051,56  

3 Desarrollar programas de nuevos proveedores.  $ 4.866,56  

4 Realizar una alianza estratégica con el gobierno.  $ 4.867,20  

5 Desarrollar plan de incremento de precios.  $ 2.165,00  

6 Elaborar una investigación de satisfacción al 
cliente. 

 $ 7.049,00  

7 Realizar una alianza estratégica con el IESS.  $ 1.110,00  

8 Diseñar un proceso de alianzas estratégicas.  $ 1.010,00  

9 Diseñar un plan estratégico de marketing.  $ 3.610,00  

10 Diseñar un proceso de selección de proveedores.  $ 2.436,56  

11 Diseñar un plan de cobertura clínica.  $ 3.439,00  

12 Diseñar un manual de procesos y procedimientos.  $ 2.300,00  

13 Diseñar un programa de ejecución presupuestaria.  $ 1.859,00  

14 Diseñar un plan de cobertura profesional para los 
funcionarios. 

 $ 4.500,00  

15 Diseñar el departamento de Archivo General.  $ 1.610,00  

16 Diseñar el proceso de reclutamiento y selección.  $ 3.249,00  

  Total presupuestos:  $ 47.461,88  

 

Fuente: Katya Montenegro 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Este capítulo tiene como propósito presentar las conclusiones generales 

a partir del análisis obtenido durante el desarrollo de la tesis, para que se 

expongan las recomendaciones que se crean necesarias para la Clínica de 

Urología LITOTRIFAST S.A. 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

 Del diagnóstico situacional se pudo concluir que existen ciertos factores 

políticos y económicos que pueden llegar a afectar a la Clínica de 

Urología LITOTRIFAST S.A. 

 De acuerdo al análisis efectuado de cada uno de los escenarios 

optimista, tendencial y pesimista; el escenario optimista tuvo una 

probabilidad de ocurrencia del 46%. 

  La clínica actualmente tiene misión y visión, fórmula que fue redefinida, 

estableciendo valores y principios corporativos que permitirán a los 

colaboradores que se comprometan con la organización para alcanzar el 

logro de los objetivos estratégicos.  

 La Clínica de Urología LITOTRIFAST S.A. no tiene Balanced Scorecard, 

lo que permitirá obtener un eficiente control de su gestión; logrando medir 

el crecimiento de la empresa según el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos. 

 La Clínica de Urología LITOTRIFAST S.A. actualmente se encuentra 

posicionada en el mercado a pesar de que no tiene un plan estratégico 

que le permitiría tener una ventaja competitiva; para brindar una atención 

de calidad como unidad de salud privada, obteniendo mayor rentabilidad. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

Considerando los resultados obtenidos durante el análisis e investigación 

de la Clínica de Urología LITOTRIFAST S.A., para que la administración 

brinde un servicio al cliente eficiente, se recomienda lo siguiente: 

 

 La clínica debe adelantarse a proteger que factores políticos, como la 

mala práctica profesional, no afecten a los colaboradores y factores 

económicos a la clínica, buscando seguros de responsabilidad para los 

profesionales y firmas de convenios con unidades médicas privadas y 

seguros para obtener mayor rentabilidad. 

 La Clínica de Urología LITOTRIFAST S.A. debe buscar aliarse con 

centros médicos privados y seguros privados para mantenerse líder en el 

mercado, debido a que actualmente la clínica cuenta con ingresos del 

Estado que pueden ser afectados por la caída del precio del barril de 

petróleo. 

 Es importante que la clínica haga conocer a todos los colaboradores la 

nueva misión, visión y valores y principios corporativos, con el fin de 

crear un compromiso y trabajo en equipo. 

 La clínica debe implementar el Balanced Scorecard para medir el 

progreso hacia el alcance de los objetivos estratégicos, cumpliendo las 

metas establecidas que desea alcanzar; y planteando proyectos que 

iniciarán para alcanzar las metas. 

 La Clínica de Urología LITOTRIFAST S.A. debe aplicar la planificación 

estratégica para que partiendo del presente pueda crear el futuro y así 

garantizar el éxito de la clínica. 
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