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“PLANEACIÓNESTRATÉGICA DEL HOSPITAL “MISEREOR” DEL CANTÓN 

GUALAQUIZA,APLICADA PARA EL PERIODO2010-2014” 
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b. RESUMEN 

Si bien la salud  refleja los procesos  que influyen sobre las condiciones  y calidad de vida 

de las personas, muchas familias y hogares  ecuatorianos carecen de este servicio y de 

condiciones mínimas de vida para asegurar su bienestar, a esto se suman las 

desigualdades sociales  que empeoran esta situación; en este sentido el mejoramiento de 

las condiciones de salud de la población requiere de algo más  que la intervención médica, 

la salud es el reflejo de la relación individuo y su entorno.  

El punto de análisis es el proceso gerencial, personal y estructural; análisis del comporta-

miento del sistema de salud, importancia e influencia a nivel internacional, nacional y local. 

Además aspectos como: atención al cliente y el papel que juegan las Instituciones de sa-

lud encargadas de brindar servicios de calidad. 

Con respecto a métodos y técnicas utilizadas, se aplicó consultas bibliográficas, revisión 

de documentos, observación directa del funcionamiento del hospital, entrevistas y aplica-

ción de encuestas a clientes y personal que labora en la Institución, para la recolección de 

información.  

La atención de salud está marcada por una crisis  profunda; los sistemas sanitarios  

enmarcados  en las áreas de Salud  como unidades básicas, enfrentan problemas graves 

y complejos,  que van desde la mayor lacra que es la pobreza,  hasta las abrumadoras  

tareas técnicas y administrativas que enfrentan los gerentes de los sistemas locales o 

descentralizados de Salud. 
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La atención radica en encontrar un modelo de  atención con procesos adecuados  que 

permitan a una empresa identificar de mejor manera sus ventajas  apropiadas para 

desarrollar  y mejorar su salud. 

El hospital “MISEREOR”, es una Institución  pública cuyo objetivo principal  es prestar 

servicios  de salud de calidad  a fin de satisfacer las expectativas de la colectividad a la 

que pertenece en general y en particular contribuyendo al desarrollo  del cantón y de 

quienes requieren de sus servicios. 

La Planeación Estratégica, constituye una herramienta fundamental en los momentos 

actuales para poder conocer el estado que se encuentra una institución frente a su 

medio interno y externo, pudiendo con ello plantear algunas alternativas estratégicas 

para poder enfrentar los problemas y amenazas que se le presentaren y por otro lado 

aprovechar de mejor manera las fortalezas y oportunidades que dicha institución tuviere. 

Es por ello que la propuesta de realizar una “PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL 

HOSPITAL “MISEREOR”, APLICADA PARA EL PERIODO 2010-2014” se inicia con un 

diagnóstico del entorno para determinar los factores internos y externos que afectan su 

actividad operativa para en lo posterior efectuar la matriz de valoración y ponderación que 

permitió realizar la matriz de impacto y con ello llegar a realizar la propuesta de planeación 

estratégica, que se espera y le permita al Hospital lograr una mayor cobertura de la 

población en la prestación de su servicio de salud y que el mismo sea de manera eficiente, 

eficaz y de calidad. 
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Para realizar la interpretación y discusión de resultados obtenidos en las encuestas, se 

utilizó el método analítico y descriptivo. También se elaboró la matriz FODA, permitiendo 

verificar las oportunidades, debilidades, fortalezas y amenazas que posee el hospital. 

Con la Planeación Estratégica, el hospital “MISEREOR” dispondrá de un proceso de 

gestión que le permitirá visualizar de manera íntegra el futuro a través de la visión que se 

plantee,  el cual se derivará de su filosofía, de su misión, de sus objetivos, de sus metas y 

de sus programas, así como de las estrategias a utilizar para asegurar su logro. 

Finalmente se realizó las conclusiones  y recomendaciones respectivas, bibliografía y 

anexos de la presente investigación. 
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SUMMARY 

While health reflects the processes that influence the conditions and quality of life of 

people, many Ecuadorian families and households unserved and minimum living 

conditions to ensure their welfare, this is coupled with social inequalities aggravate this 

situation, since in this way to improve health conditions of the population requires more 

medical intervention, because health is a reflection of the relationship between individual 

and environment. The analysis is the management, personal and structural process; 

behaviour analysis of the system of health, importance and influence to international 

standard, national and local.  In addition aspects such as: customer a attention and the role 

that plays the institutions of health in charge to offer services of guality. 

With respect to methods and techniques used, it applied bibliographic consultations, 

revision of documents, direct observation of the hospital funtoning, unterviews and 

application of surveys to customers and personnel who work in the institution, for the 

institution, for the collection of the information. 

Health care is marked by a deep crisis, framed health systems in the areas of Health and 

base units, facing serious and complex problems, ranging from the greatest scourge is 

poverty to the overwhelming technical and administrative tasks facing managers of local 

and decentralized systems of health. 

The focus lies not in trying to persuade anyone to buy a certain product or service, but to 

find a model of care with appropriate processes to allow a company to better identify their 

proper benefits to develop and improve their position. 

“MISEREOR” hospital is a public institution whose main objective is to provide health 

services, quality to meet the expectations of the community to which it belongs in general 

and in particular contributing to the development of the county and those who require their 

services.  

Strategic Planning, is an essential tool in present times to know the state is an institution 

against its internal and external environment and may thus pose some strategic 
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alternatives to address the problems and threats to be tabled and addition to better exploit 

the strengths and opportunities that this institution has one. 

That is why the proposal for a "MISEREOR” HOSPITAL STRATEGIC PLANNING, 

APPLIED FOR THE PERIOD 2010-2014" begins with an assessment of the environment 

to determine the internal and external factors affecting its operational activity in the 

posterior to make the matrix valuation and weighting allowed for the impact matrix and thus 

get to make the proposed strategic planning we hope will enable the Hospital to expand 

coverage of the population in the provision of health services and that it is an efficient, 

effective and quality. 

To realize the interpretation and gotten discussions of the surveys, it’s used the analytic 

and descriptive method.  Also it’s prepared the FODA die, allowing to check the 

opportunity, weaknesses, fortresses and threats that have the hospital. 

With Strategic Planning “MISEREOR” hospital will have a management process that allows 

viewing of integrating the future through the vision that arises, which is derived from its 

philosophy, its mission, its objectives, its goals and its programs and strategies used to 

ensure their achievement. 

Finally it’s realized the respective conclusions and recommendations, bibliography and 

annexes of the present investigation. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El mundo actual se encuentra enfrentando cambios  paradigmáticos globalizantes, que 

conducen a asimilar grandes cambios sociales, políticos, tecnológicos  y económicos. En 

los últimos años  estos cambios se han presentado como un fenómeno predominante de 

competitividad y productividad, que han traído consigo efectos  en la sociedad; estos nos 

llevan a buscar vías de desarrollo en un mercado único donde la competitividad, el 

crecimiento económico, el libre mercado actúan como un desarrollo productivo y 

empresarial alcanzando la eficiencia y eficacia de las organizaciones. 

Si bien la salud refleja los procesos que fluyen sobre las condiciones de vida de las 

personas, gran parte de los hogares ecuatorianos carecen del servicio y de condiciones 

mínimas de vida para asegurar su bienestar, más aún si se toma en cuenta las 

desigualdades sociales que empeoraron la situación. En este sentido el mejoramiento de 

las condiciones de salud de la población requiere de algo másque la intervención médica, 

la salud es el reflejo de la relación individuo y entorno. 

Las acciones  de la atención Médica y de la prestación de servicios de Salud  dadas por 

las Instituciones y organizaciones del sector salud tanto formales como informales en el 

cantón, priorizan  aspectos curativos sobre  tipo promocional y  preventivo. 

Bajo este contexto, se fue trabajando el  documento, que permitió cumplir con el objetivo 

de la investigación y poder ser un aporte para solucionar la problemática encontrada que 

consistía en,  LA FALTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO EN EL HOSPITAL “MISEREOR” 

DEL CANTÓN GUALAQUIZA. Frente a ello plantear los objetivos estratégicos que 
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contribuirán a un mejor desarrollo de la institución y por consiguiente una adecuada 

prestación de los servicios. Para dar cumplimiento con los objetivos planteados, el 

desarrollo de la investigación se ha dividido en cuatro partes: 

En la primera parte se fundamenta y aborda aspectos teóricos respecto al tema en 

estudio, tanto de la Planeación Estratégica como de los Servicios Hospitalarios 

vigentes en el Ecuador, lo cual nos ayudará a llevar a cabo el proceso metodológico de la 

investigación. 

En la segunda parte se hace referencia, tanto cualitativa como cuantitativamente de los 

materiales, métodos y técnicas que se utilizaron en el desarrollo del estudio, para ello se 

tomó una muestra de 40 usuarios internos, como son directivos, administrativos y lideres 

de servicio y una muestra de 346 usuarios externos representados en las familias del can-

tón Gualaquiza tanto del área rural como urbana. 

La parte medular del presente trabajo tiene que ver con la Presentación de los Resul-

tados, en donde; en primer lugar se realizó un análisis del entorno en el que consta un 

análisis tanto externo como interno en el que se enmarca el Hospital, seguido de ésto se 

desarrolla un diagnóstico situacional del mismo con la finalidad de determinar el servicio 

actual que presta, a continuación se establece la identificación y criterio de los usua-

rios internos y externos, ya que son ellos los que prestan y reciben, respectivamente el 

servicio de salud y quienes podrán describir las potencialidades y carencias que aconte-

cen en la prestación del servicio de salud que viene ofreciendo el hospital “MISEREOR”. 
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Finalmente se presenta la Discusión de los Resultados, el mismo que en base al análi-

sis realizado, se llegó a determinar las estrategias de gestión definidas, para dar lugar a la 

propuesta de Plan Estratégico y con ello el Plan Operativo Anual para el periodo corres-

pondiente. 

Así mismo; se complementa con el trabajo de investigación, las conclusiones y recomen-

daciones que son el resultado del análisis realizado al Hospital, nuestra meta es que esta 

propuesta sea tomada en consideración para mejorar la estructura directiva, administrativa 

y operativa de la institución. 

Esperamos que este trabajo de investigación sea  un aporte  tanto para  las egresadas de 

la Universidad, la Institución Hospitalaria y para personas que demuestren interés por el 

desarrollo de  sus conocimientos en esta área de investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA     

d.1. PlanificaciónEstratégica 

d.1.1.Concepto 

Toda empresa diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y metas 

planteadas, estos planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, según la amplitud y 

magnitud de la empresa.  

Se destaca que el presupuesto refleja el resultado obtenido de la aplicación de los planes 

estratégicos, es de considerarse que es fundamental conocer y ejecutar correctamente los 

objetivos para poder lograr las metas propuestas por el Hospital. 

d.1.2.Importancia de la Planificación Estratégica 

Proporciona un marco de referencia para la actividad organizacional que pueda conducir a 

un mejor funcionamiento y una mayor sensibilidad de la organización. 

Los gerentes han averiguado que: si definen específicamente la misión de su 

organización, estarán en mejores condiciones de dar dirección y orientación a sus 

actividades. Las organizaciones funcionan mejor gracias a ello, y se toman más sensibles 

ante un ambiente en constante cambio. 

“El éxito de la planificación estratégica consiste en el poder de anticipación, la iniciativa 

y la reacción oportuna del cambio, sustentando sus actos no en corazonadas sino con 

un método, plan o lógico, establecimiento así los objetivos de la organización y la 

definición de los procedimientos adecuados para alcanzarlos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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La planificación estratégica ayude a fijar prioridades, permite concentrarse en las 

fortalezas de la organización, ayuda a tratar a los problemas de cambios en el entorno 

externo”1. 

d.1.3.Evolución de la Planificación Estratégica. 

Sócrates en la Grecia antigua comparó las actividades de un empresario con las de un 

general al señalar que en toda tarea quienes la ejecutan debidamente tienen que hacer 

planes y mover recursos para alcanzar los objetivos. 

Los primeros estudiosos modernos que ligaron el concepto de estrategia a los negocios 

fueron Von Neuman y Morgenstern en su obra La Teoría del Juego; “una serie de actos 

que ejecuta una empresa, los cuales son seleccionados de acuerdo con una situación 

concreta” 

1954 Peter Drucker: “la estrategia requiere que los gerentes analicen su situación 

presente y que la cambien en caso necesario, saber que recursos tiene la empresa y 

cuáles debería tener”. 

1962 Alfred Chandler: “el elemento que determina las metas básicas de la empresa, a 

largo plazo, así como la adopción de cursos de acción y asignación de recursos para 

alcanzar las metas” (1ra definición moderna de estrategia strategyandstructure). 

                                                 
1
 Robert  J. Mockler,  “Theory and Practece of Planning” Harvard Business Review, marzo-abril 

1970, pág 148-159 
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Henry Mintzberg: “el patrón de una serie de acciones que ocurren en el tiempo” en su 

opinión, los objetivos, planes y base de recursos de la empresa, en un momento dado, no 

son más importantes que todo lo que la empresa ha hecho y en la realidad está 

haciendo.Esta concepción enfatiza la acción; las empresas tienen una estrategia, aún 

cuando hicieran planes. 

Estrategia Global: 

Es establecer una estrategia para un negocio a nivel mundial, eligiendo entre varias 

dimensiones estratégicas. Para cada dimensión, una estrategia multidoméstica busca 

maximizar el desempeño mundial mediante la masificación de la ventaja competitiva local. 

Busca maximizar el desempeño mundial a través de la participación y la integración. 

En la década de los 60’ se comenzó a usar el término; “Planeación a largo plazo” 

Subsecuentemente se han creado los términos: 

Planeación corporativa completa, Planeación directiva completa, Planeación general total, 

Planeación formal, Planeación integrada completa, Planeación corporativa, y Planeación 

Estratégica. Más reciente aun Gerencia Estratégica. 

Su definición más completa debe describirse desde varios puntos de vista: 

El  porvenir de las decisiones actuales: La PE observa las posibles alternativas de los 

cursos de acción en el futuro, y al escoger  unas alternativas, estas se convierten en la 

base para tomar decisiones presentes. 
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Procesos: se inicia con el establecimiento de metas organizacionales, define estrategias 

y  políticas para lograr estas metas y desarrollar planes detallados para asegurar la 

implantación exitosa de las estrategias. Es continuo, tomando en cuenta los cambios en el 

ambiente. 

Filosofía: Es una actitud, una forma de vida; requiere dedicación para actuar con base en 

la observación del futuro y una determinación para planear constante y sistemáticamente 

como parte integral de la dirección. 

Estructura: Une tres tipos de planes; estratégicos, programas a mediano plazo, 

presupuestos a corto plazo y  planes  operativos. 

Durante los últimos treinta años, en los países industrializados, la planeación corporativa 

ha tenido que ver con hechos determinantes del cambio. Como resultado desde su 

generalizada Introducción en la década del 60, el estilo de la P.E. ha pasado por varias 

fases. 

d.1.4.¿Por qué un Plan estratégico? 

Cualquier planificación, incluso de la vida privada, empieza como una revisión de la 

situación actual. ¿Dónde estamos actualmente? El concepto se lo puede graficar estando 

de pié, mirando al piso alrededor de sus zapatos, girando y examinando el piso. Hacer un 

análisis de la situación actual no solo significa analizar la situación interna del cantón, o 

del Hospital, sino también examinar las tendencias regionales, nacionales o globales de 

desarrollo en las que estamos insertos. Este análisis del contexto trata de responder a la 
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pregunta ¿hacia dónde vamos? El análisis de las tendencias del desarrollo posibilita 

identificar las oportunidades y amenazas que se presentan. 

Una vez que se conoces dónde se está,  ahora, es importante proyectarse hacia el futuro. 

¿Hacia dónde se quiere ir? Y, una vez determinado esto, definir ¿qué hacer? y ¿cómo 

hacerlo? 

d.1.5.El proceso de la planeación estratégica 

La planeación estratégica es un proceso de reflexión ante la actual misión, tomando en 

cuenta los recursos de la empresa y situación del medio en que ésta ópera, con el objetivo 

de tomar decisiones a mediano y largo plazo basadas en estrategias globales y 

específicas. 

El plan estratégico es un documento en el que los responsables de una organización 

(empresarial, institucional, no gubernamental, deportiva) reflejan cuál será la estrategia a 

seguir por su compañía en el medio plazo. Por ello, un plan estratégico se establece 

generalmente con una vigencia que oscila entre 1 y 5 años. Un plan estratégico es 

cuantitativo, manifiesto y temporal. 

El proceso de planeación estratégica tiene cuatro componentes: 

1. Elaboración de la  misión, 

2. Elaboración de la visión 

3. Elaboración de los objetivos 

4. Elaboración de las estrategias  
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d.1.5.1. Definir la Misión de la Organización. 

“Toda organización tiene una misión que la define, ésta debe contestar a la pregunta: ¿en 

qué negocio estamos?, el tener bien claro la misión hace que se tenga muy claro el 

espacio del producto (manufactura, servicio o idea). 

Debe establecerse, también, la visión que responde a la pregunta: ¿cuál debería ser el 

negocio? proyectando la supervivencia de la organización de cara a los cambios 

esperados del entorno a largo plazo”2. 

Formulación de la Misión 

En la formulación de la misión, es pertinente considerar:  

 Clientes. ¿Quiénes son los clientes de la empresa? 

 Productos o servicios. ¿Cuáles son los productos o servicios más importantes de 

la empresa? 

 Mercados. ¿En qué mercados compite? 

 Tecnología. ¿Cuál es la tecnología básica de la empresa? 

 Preocupación por supervivencia, crecimiento y rentabilidad. ¿Cuál es la actitud de 

la empresa con relación a metas económicas? 

 Filosofía. ¿Cuáles son los valores, creencias, y aspiraciones fundamentales de la 

firma y sus prioridades filosóficas? 

 Concepto de sí misma. ¿cuáles son las fortalezas y ventajas competitivas claves 

de la empresa? 

                                                 
2
 GARCÍA, Rogelio. Formulación Estratégica. Un enfoque para directivos, edit. Feliz Varela. La 

Habana, 1999, pp, 111-112 
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 Preocupación por imagen pública. ¿Cuál es la imagen a que aspira la firma? 

 Calidad Inspiradora. ¿Motiva y estimula a la acción, la lectura de la misión? 

La formulación de la misión implica el desarrollar un enunciado claro en que se encuentra 

la empresa, o planea estar, al formular su misión, una empresa debe de responder las 

siguientes preguntas básicas. 

 ¿Qué función desempeña la organización? 

  ¿Para quién desempeña esta función? 

  ¿De qué manera trata de desempeñar esta función? 

  ¿Por qué existe esta organización? 

La alternativa recomendada consiste en responder a las preguntas en términos de las 

necesidades del cliente que una organización trata de satisfacer. 

Si la institución se identifica como la entidad que satisface las necesidades de servicios de 

salud del consumidor, éste tendrá mayor sensibilidad para tratarlos así como para 

desarrollar nuevos servicios. 

Existen criterios para evaluar la declaración de la misión, los cuales se describen a 

continuación: 

 El enunciado es claro y comprensible para toda la fuerza laboral de una  institución. 

 La declaración debe ser breve para que sea fácil de recordar se sugiere un máximo de 

100 palabras. 
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 El enunciado de la misión explica con claridad en qué negocios se encuentra la 

institución, así: o qué necesidades del consumidor satisface la organización y no los 

servicios que ofrece. 

 ¿Quiénes son los consumidores de la organización? 

 ¿Cómo plantea la organización emprender su negocio? 

 ¿Por qué existe la empresa?; es decir cuál es su propósito predominante y sus metas 

trascendentales. 

d.1.5.2. Definir la Visión de la Organización 

“Define lo que la empresa/organización quiere lograr en el futuro, es lo que la organización 

aspira llegar a ser”3. 

Formulación de la Visión 

La declaración de la misión debe de identificar las fuerzas que impulsan la visión, como los 

siguientes: 

 Debe reflejar las ventajas competitivas de la organización. 

 La declaración debe de permitir la suficiente flexibilidad que no permita la carencia de 

enfoque. 

 La declaración de la misión debe de servir como herramienta con la cual los gerentes 

y demás individuos en la institución puedan tomar decisiones. 

                                                 
3
 GARCÍA, Rogelio. Formulación Estratégica. Un enfoque para directivos, edit. Feliz Varela. La 

Habana, 1999, pp, 114-115 
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 Debe reflejar los valores, las creencias y la filosofía de las operaciones de la empresa. 

 La declaración debe de ser realista y que se puedan lograr las metas de manera que 

los miembros de la organización se involucren en ella. 

 El texto debe de servir como fuente de energía y punto de unión de toda la 

organización. 

d.1.5.3. Los objetivos estratégicos 

“Con los objetivos estratégicos identificamos las áreas de énfasis de concentración de 

todos los esfuerzos, o sea las áreas estratégicas claves. Son los objetivos temáticos 

para el mismo período en el cual se concretará la Visión”4 

“Los objetivos más importantes la planificación estratégica son: 

1. Diseñar el futuro que tiene la empresa e identificar el medio o la forma para 

lograrlo. 

2. Identificar y evaluar las fortalezas y debilidades de la organización. 

3. Identificar y evaluar las oportunidades y las amenazas que el entorno le plantea a 

una organización en el corto, mediano y largo plazo. 

4. Crear y mantener una estructura de organización que sea capaz de soportar un 

sistema de toma de decisiones oportuno, económico, eficiente y eficaz. 

                                                 
4
BURGWAL, G. y CUELLAR, Planificación Estratégica y Operativa. (1999). Servicio Holandés de cooperación al 

desarrollo. Editorial AbyaYala. Quito, Ecuador. 
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5. Crear  y mantener la competitividad de la empresa. 

6. Estar en condiciones de aprovechar las mejores oportunidades de negocios. 

Sin embargo hay algunas consideraciones que es importante tener en cuenta; una de 

ellas, es que la planificación estratégica necesita liderazgo para poder concebirse e 

implementarse”5 

 ¿Cómo entender los objetivos estratégicos del plan? 

Los objetivos son enunciados que dan cuenta de los cambios o impactos que se persigue 

lograr con la ejecución del plan.Cuando se habla de objetivos estratégicos se hace 

referencia  a lo que se conoce comúnmente en los proyectos como objetivos de 

desarrollo. 

En la metodología, en donde la formulación de los objetivos estratégicos es el último paso 

de la planificación, estos se construyen resumiendo los resultados de varios módulos: 

 Las estrategias de solución, porque en estas ya están incorporadas qué líneas 

globales se debería seguir. 

 La visión, porque alcanzando el conjunto de los objetivos estratégicos, se logra la 

visión. 

 La misión, porque es la razón de ser del hospital “Misereor” o del grupo estratega, y 

las acciones defensivas y ofensivas, porque tienen que ver con la superación de las 

debilidades y el aprovechamiento de las fortalezas. 

 

                                                 
5
 FLORES PALADINES ADOLFO, Plan Estratégico de Gestión para la Empresa Sistemas y Servicios 

Computacionales. 
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En general, los objetivos tienen las siguientes características: 

- Mensurables (cuantificables). 

- Fijado para un período determinado de tiempo. 

- Comprensibles. 

- Factibles. 

- Conocidos y aceptados. 

- Relacionados con la misión. 

- Obligatorios para alcanzar la visión. 

d.1.5.4. Elaboración de las Estrategias 

Independientemente de los distintos conceptos y criterios sobre el término estrategia, que 

se usa desde la era antigua no se puede olvidar que una estrategia permite tomar las 

decisiones para determinar los cursos de acción requeridos, con el fin que la organización 

cumpla su misión y un adecuado funcionamiento de la misma. 

Como quiera que sea tendrá en cuenta la necesidad de elaborar diferentes alternativas 

estrategias a fin de poder valorarlas entre si y optar por las más convenientes a la 

empresa, a fin de salvar la brechas que le separan de su estado futuro. El análisis FODA 

es un instrumento importante para poder plantear las estrategias que se desarrollan a 

través del Plan estratégico 

d.1.6.Estudios y Análisis FODA 

El FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) es una herramienta de 

análisis estratégico, que permite analizar elementos internos o externos de programas y 



P á g i n a  | 30 

 

 

proyectos, se representa a través de una matriz de doble entrado, llamado matriz FODA, 

en la que el nivel horizontal se analiza los factores positivos y los negativos. 

“El análisis FODA y la formulación de la Visión y Misión es el corazón de la planificación 

estratégica.  El FODA es principalmente un instrumento de análisis organizacional, este 

análisis establece una mecánica clasificatoria que distingue entre el adentro y el afuera de 

la institución; se definen  las fortalezas y debilidades que surgen de la evaluación interna 

de la institución, y las oportunidades y amenazas que provienen de escenario externo”6. 

d.1.6.1.1. Análisis externo 

La evaluación del entorno (o auditoría externa), permite determinar y analizar las tenden-

cias, fuerzas o fenómenos claves, con el propósito de identificar las Oportunidades (fac-

tores externos positivos) y Amenazas (factores externos negativos) que afronta la organi-

zación. 

Para una empresa privada este análisis incluye una comparación con la competencia. 

Aunque no tan imperativo para una planificación estratégica aplicado a gobiernos locales, 

a veces resulta innovador identificar a los "competidores" más importantes del cantón y 

analizar sus fortalezas y debilidades. 

d.1.6.1.2. Análisis interno 

Las Fortalezas (factores internos positivos) son fuerzas impulsoras que contribuyen positi-

vamente a la gestión de la organización o institución; y las debilidades (factores internos 
                                                 
6
BURGWAL, G. y CUELLAR, Planificación Estratégica y Operativa. (1999). Servicio Holandés de cooperación al 

desarrollo. Editorial Abya Yala. Quito, Ecuador. 
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negativos), en cambio son fuerzas obstaculizarte o problemas que impiden el adecuado 

desempeño. Este análisis también es conocido como auditoría interna. 

d.1.6.1.3. Matriz de Evaluación de Análisis FODA 

Una vez identificados los factores internos y externos de la empresa, se ha procedido a 

realizar la matriz de evaluación de factores internos y externos para lo cual es necesario 

seguir los siguientes pasos: 

1. Identificar las fortalezas y debilidades de la institución 

2. Asignar una ponderación a cada factor, la ponderación está dada entre los valores 

que oscilan entre 0,01 a 1,00; la ponderación indica la importancia que tiene cada 

uno de los factores, ya sea si este se refiere a las fortalezas y debilidades. La su-

ma de las ponderaciones de los factores internos, deben dar como resultados 

1,00 

3. Asignar una calificación de 1 a 4 para indicar el impacto de cada factor; así tene-

mos: 

Fortaleza/Oportunidad mayor  4 

Fortaleza/Oportunidad menor  3 

Debilidad/Amenaza mayor  2 

Debilidad/Amenaza menor  1 

4. El producto de multiplicar cada ponderación por la calificación de cada factor, da 

el resultado ponderado. 
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5. La sumatoria de los resultados de la institución, dan como respuesta los totales 

requeridos para conocer la posición en que se  encuentran internamente la institu-

ción. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

1. Si el resultado es de 2,5 nos indica que la empresa se mantiene internamente 

o existe un equilibrio entre las fortalezas y debilidades 

2. Si el resultado es menor a 2,5 indican superioridad de las debilidades sobre 

las fortalezas, es decir la empresa tiene problemas internos. 

3. Si el resultado es superior a 2,5 indica que hay un predominio de las fortale-

zas sobre las debilidades, es decir la empresa no tiene problemas internos y 

se encuentra en condiciones óptimas para competir en el mercado. 

Los valores asignados a los factores internos son sobre la base de nuestro criterio perso-

nal, están basados en lo que hemos visto y experimentados en el transcurso de la investi-

gación, a través del diagnósticos situacional a la empresa (observación directa, entrevista, 

encuesta, etc.) 

d.2. SERVICIOS HOSPITALARIOS EN EL ECUADOR 

La evolución política del país en los últimos quince años se ha caracterizado por una gran 

inestabilidad delas instituciones y alto grado de conflictividad social, - entre 1994 y 2009 se 

han sucedido ocho Gobiernos-, lo que ha generado una profunda crisis de gobernabilidad, 

violencia social e incremento de la corrupción,inestabilidad administrativa y falta de conti-
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nuidad en la gestión pública. Estos problemas han afectado ladinámica del sector salud y 

sus reformas. 

“La Constitución 2008 recientemente aprobada establece el marco jurídico-legal para insti-

tuir el SistemaNacional de Inclusión y Equidad Social, en el que se incluye la salud. Los 

textos constitucionales establecenque la salud es un derecho y señalan las características 

del sistema nacional de salud que funcionará dentrode principios de universalidad y equi-

dad, con una red pública integral de salud y bajo la rectoría de la autoridadsanitaria nacio-

nal”7. En este sentido, los artículos de la nueva Constitución favorecen la reforma del sec-

tor, queen el país ha tomado el nombre de Transformación Sectorial de Salud del Ecuador 

(TSSE). 

El sistema de provisión de los servicios de salud se caracteriza por la fragmentación y 

segmentación, yaque no existe coordinación entre actores ni separación de funciones entre 

subsistemas, y cada uno de elloscuenta con una población adscrita o beneficiaria con 

acceso a servicios diferenciados. Cada institución delsector salud mantiene un esquema de 

organización, gestión y financiamiento propio. El subsector públicoestá conformado por los 

servicios del MSP, el IESS-SSC, ISSFA e ISSPOL y los servicios de salud dealgunos mu-

nicipios. La Junta de Beneficencia de Guayaquil (JBG), la Sociedad Protectora de la Infan-

cia deGuayaquil, la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA) y la Cruz Roja Ecuato-

riana son entes privadosque actúan dentro del sector público. 

En concordancia con los mandatos legales, el MSP ha establecido su misión y visión insti-

tucional comoente rector del sector salud, señalando entre sus lineamientos estratégicos 

                                                 
7
El artículo 32 de la Constitución Política de la República del Ecuador 2008 
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que: “…asegurará el accesouniversal y solidario a servicios de salud con atención integral 

de calidad para todas las personas, familiasy comunidades especialmente a las de condi-

ciones más vulnerables, para garantizar una población yambientes saludables, consolidan-

do su Rectoría en el sector e impulsando la participación de la comunidady del personal de 

salud en la formulación y aplicación desconcentrada y descentralizada de las políticassani-

tarias”, siendo su misión “Velar por el cumplimiento del principio consagrado en la Constitu-

ción Política,en la cual el Estado garantiza el derecho irrenunciable a la salud, su promo-

ción y protección, incorporandoprácticas de medicina tradicional y alternativas, involucran-

do a todos los sectores y actores responsables enlos ámbitos nacional, provincial y local, 

mediante la organización y funcionamiento del Sistema Nacional deSalud, de manera 

desconcentrada, descentralizada y participativa, cumpliendo con los principios de equi-

dad,integralidad, solidaridad, universalidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia”. 

Es de fundamental importancia analizar la cooperación externa para el país, de manera 

general, y con mayorénfasis, la cooperación dirigida al sector salud, tanto en términos 

económicos como desde el punto de vistade la representatividad de los actores involucra-

dos, la orientación, la gestión y la ejecución. En el 2007se constituyó la Agencia Ecuatoria-

na de Cooperación Internacional (AGECI), como parte de la SecretaríaNacional de Planifi-

cación del Desarrollo (SENPLADES) encargada de reemplazar al INECI, con roles decoor-

dinar y dar seguimiento a la cooperación internacional en el país. Ecuador cuenta con el 

Plan Nacional deDesarrollo 2007-2010 y la Agenda Social anual que orienta las prioridades 

del país para alinear la cooperacióninternacional y armonizarla con las metas nacionales en 

lo social y en salud. 
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Los principales actores en la cooperación internacional son las Agencias de Naciones 

Unidas, entre ellas laOPS/OMS. Actualmente existen convenios de programas de coopera-

ción en salud Bi y Multilateral como:Programa de Apoyo al Sector Salud en Ecua-

dor/PASSE/MSP-UE (2005-2009), Convenio con el FondoGlobal, Cooperación Belga, 

Proyecto SYMAE, Plan Ecuador, entre otros. 

d.2.1.Efectos del Sistema de Salud 

La mayoría de los retos que enfrenta el sistema de salud ecuatoriano son: el aumento de 

los costos en salud,el envejecimiento de la población, el cambio del perfil epidemiológico, el 

modelo de atención centrado en lacuración, los cambios culturales y sociales de los usua-

rios del sistema y la presencia de nuevas tecnologías,entre otros. 

En los últimos quince años, se evidencia la existencia de una variedad de unidades no 

integradas en la redde servicios de salud (fragmentación), a lo que se suma el hecho de 

que coexisten subsistemas con distintasmodalidades de financiamiento, afiliación y provi-

sión de servicios de salud (segmentación)8 

A su vez, existen desafíos específicos que ameritan un accionar enfocado a la realidad del 

país, con respuestasadaptadas a la problemática que enfrenta el sistema de salud. Estos 

incluyen la insuficiente función rectoradel MSP; un inadecuado modelo de atención médica; 

la escasa inversión estatal en salud, que recién empiezaa corregirse en la actual Adminis-

tración; la limitada capacidad de gestión; la fragmentación institucional; lasegmentación; la 

                                                 
8
OPS/OMS. Sistemas Integrados de Servicios de Salud: Conceptos, opciones de política y hoja de ruta para su 

implementación en las Américas. Organización Panamericana de la Salud, Washington DC, 22 de abril de 
2008. pp.1-2. 
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insuficiente cobertura y la calidad en el servicio. Estos desafíos están presentes en todas-

las provincias del país. 

d.2.2.Rectoría de la Autoridad Sanitaria Nacional 

De acuerdo con el marco constitucional y legal vigente, el Ministerio de Salud Pública 

(MSP) es el ente rectorde la salud en el país y lleva el liderazgo en todos los procesos 

definidos en las políticas de salud del gobierno9, es decir se especifica la rectoría del sis-

tema a travésde la autoridad sanitaria nacional, este textofortalece al MSP y define sus 

principales roles, como garante del derecho de las personas. 

El MSP participa activamente con los diversos actores involucrados en salud para la con-

certación de dichaspolíticas a nivel sectorial a través del Consejo Nacional de Salud (CO-

NASA), presidido por el ministro/a desalud. El ejercicio de la función de rectoría por parte 

del MSP es reconocido por todos los actores del sectorpúblico y privado que actúan en la 

salud, quienes han manifestado la necesidad de fortalecer este rol para unmejor desem-

peño y control del sistema de salud. 

Las instituciones de Seguridad Social representadas por el Instituto Ecuatoriano de Segu-

ridad Social (IESS) que incluye al Seguro Social Campesino (SSC), el Instituto de Seguri-

dad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) y el Instituto de Seguridad Social de la Policía 

(ISSPOL) reconocen formalmente la rectoría del MSPen los aspectos referentes al acceso 

universal a los servicios integrales, y forman parte del CONASA. 

                                                 
9Art. 361 de la nueva Constitución 2008 
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En resumen, el MSP es responsable de la conducción, normalización, coordinación, regu-

lación y evaluaciónde las actividades y servicios de salud realizada por entes públicos y 

privados. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

e.1. MATERIALES 

A continuación se detallan los diferentes materiales y recursos técnicos que se han utiliza-

do para la realización de la  investigación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Computadora  

Impresiones 

Resma de papel bond 

Hojas de papel ministro 

Carpetas 

Resaltadores  

Bolígrafos 

Calculadora 

Lapis de papel 

Borrador  

Copias 

Empastados 

Anillados 

Perforator 

Grabadora 

Caja de grapas 

Cartuchos de tinta negra 

Cartuchos de tinta a color 

Horas (Internet)  

Alquiler cámara fotográfica 

Alquiler filmadora 

Alquiler internet 

Flash Memory 

Transporte y alimentación Director de Tesis 

Transporte tesistas 
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e.2. MÉTODOS 

MÉTODO DEDUCTIVO 

El camino que propone este método es el de partir de aspectos generales utilizando el 

razonamiento para llegar a conclusiones particulares, es decir separte de lo complejo 

para llegar a lo simple. 

Es por ello que en base a la totalidad de conceptos, conocimientos y mediante un proceso 

de deducción lógica de la información que se obtuvoen la investigación de campo, se pudo 

extraer conclusiones que dieron lugar a recomendaciones que beneficiará al servicio que 

presta el Hospital “Misereor”. 

MÉTODO INDUCTIVO 

“Es un proceso analítico-sintético mediante el cual se parte del estudio de hechos o 

fenómenos particulares para llegar a un principio o ley general.” 

Este método permite conocer cuáles son los factores que originan la inexistencia de una 

planeación  estratégica y cuál es su problema central.  Además se podrá mostrar de forma 

clara las partes que lo conforman y le dan su verdadera magnitud, se logrará evaluar de 

forma individual cada una de las características del mismo y a través de los procesos 

analíticos y sintéticos se determinará el estudio de los hechos y fenómenos particulares; 

para así llegar al descubrimiento del tema propuesto. 
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e.3. Técnicas 

Las diferentes técnicas utilizadasson aplicadas a la población del cantón Gualaquiza, 

considerados como demandantes de salud, y a los prestatarios de salud que son los 

directivos, administrativos y personal operativo del Hospital. Estas técnicas se basan en 

fuentes de información primaria y secundaria, las mismas que permiten obtener 

información cuantitativa, confiable y oportuna respecto al servicio que presta el Hospital 

“Misereor”. 

1. FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIA 

 Observación directa.- Selo utiliza en el análisis visual queafecta a la entidad, 

con respecto a cómo se vienen cumpliendo los  servicios, el ambiente laboral que 

allí se da, la forma de prestación del servicio al cliente;  y así conocer la influencia 

que tiene en el sector económico social. 

 Encuestas.- Es una técnica de investigación que consiste en entregar a las 

personas involucradas un cuestionario, el mismo que debe ser llenado de manera 

voluntaria. Estas encuestas se aplican simultáneamente a un número de usuarios 

determinado. Para el presente estudio, se las aplica a 346 familias del cantónGua-

laquiza, tanto del área rural como urbana, instrumento que facilitainformación sobre 

aspectos cuantitativos y cualitativos, que inciden en el desempeño actual y poten-

cial del mismo. 

 Entrevistas.- Será empleada para obtener criterios de los directivos, personal 

administrativoy personal operativo del Hospital, información que fue relevante para 

el análisis FODA de la institución. 
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2. FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIA 

 VI Censo de Población y V de Vivienda de 2001 

 Plan de Desarrollo del cantón Gualaquiza 

 Reglamento Interno del Ministerio de Salud Pública 

 Reglamento Orgánico Funcional del Hospital 

 Bibliografía 

 Páginas del Internet 
 

e.4. Población y muestra 

e.4.1. Población 

USUARIOS DIRECTOS 

El plan estratégico a implementarse en la institución, toma en cuenta, en primer lugar, la 

población del cantón Gualaquiza, por lo tanto de acuerdo a datos del INEC con proyección 

de la población del ceso del año 2001 hay 15.288 habitantes;el Índice de Crecimiento  

Anual para el cantón es del 1,5%10.De acuerdo a las estadísticas del Hospital, la población 

que acude a esta institución por medio de consulta externa y emergencia son aproxima-

damente un promedio de 3627 usuarios al mes y hospitalizados un promedio aproximado 

de  166 usuarios al mes. 

Para proyectar la población hacia el 2010 se utilizó la siguiente fórmula 

FORMULA: 

P2010 = P2001 (1 + i) 9 

P2009 = 15.288 (1 + 0, 015) 9 

P2009 = 15.288(1, 05) 9 

P2010 = 17.480  

 

 

                                                 
10INEC, VI Censo Poblacional 2001 
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CUADRO Nº 2 

POBLACIÓN DEL CANTÓN GUALAQUIZA 

CANTÓN 
POBLACIÓN 

TOTAL 
I.C.A.CANTÓN 
GUALAQUIZA 

POBLACIÓN 
PROYECTADA 

2001 1990-2001 2010 

Gualaquiza 15288 1,50% 17480 

        

FUENTE: VI Censo de Población 2001 

 ELABORACIÓN: Las Autoras 

  
e.4.2. Muestra 

Para obtener la muestra de la poblacióny con la finalidad de aplicar correctamente las 

encuestas realizamos los cálculos correspondientes, para ello se trabajará con el 5% co-

mo margen de error estadístico, aplicado a 3.496 familias (17.480/5) del cantón Gualaqui-

za. 

N = población total del cantón Gualaquiza distribuida por familia (17.480/5 =3.496). 

℮ = Error muestral (0,05) 

P = Probabilidad de éxito (50%) 

P = Probabilidad de fracaso (50%) 

ℤ = Coeficiente para un nivel de confianza del 95% (1,96) 

n =  Tamaño de la muestra 

 

   
     

  (   )       
 

   
                    

(    ) (       )                 
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USUARIOS INDIRECTOS 

Se considera como usuarios indirectos a los directivos, al personal administrativo y operativo del 

hospital “Misereor”, ya que son ellos quienes saben la realidad por la que está pasando la institu-

ción antes mencionada. 

CUADRO Nº 3 

PERSONAL DEL HOSPITAL 

PERSONAL CANTIDAD 

DIRECTIVOS 3 

ADMINISTRATIVOS 6 

PERSONAL OPERATIVO 91 

TOTAL 100 

FUENTE: Departamento de RH del Hospital 

ELABORACIÓN: Las Autoras 

  

e.4.3. Distribución Muestral 

Con el fin de no sesgar la información y obtener el mejor resultado de las encuestas he-

mos creído conveniente distribuir la muestra en función de las familias que residen en el 

área rural y en el área urbana del cantón Gualaquiza, esto en cuanto a usuarios directos y 

en lo que respecta a usuarios indirectos dado que no son en gran cantidad se ha decidido 

encuestar y/o entrevistar a todos los directivos y jefes administrativos, para obtener una 

muestra del  personal operativo se ha considerado a todos los líderes de cada servicio. 
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CUADRO Nº 4 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

DESCRIPCIÓN FAMILIAS 
PORCENTAJE 

% 
NÚMERO DE 
ENCUESTAS 

ÁREA RURAL (Faml.) 2364 54% 187 

ÁREA URBANA (Faml.) 2006 46% 159 

TOTAL 3496 100% 346 

DIRECTIVOS  3 100% 3 

ADMINISTRATIVOS 6 100% 6 

PERSONAL 91 34% 31 

TOTAL 100 100% 40 

FUENTE: Departamento de Estadísticas y Personal del Hospital/2010 

ELABORACIÓN:    Las Autoras 
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f. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

f.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

En el siguiente estudio se realizará un análisis externo e interno, en el que se encuentra 

enmarcado el  Hospital “Misereor”, dichos análisis son esenciales para establecer el 

estado real, actual y de gestión del Hospital, el mismo que dará lugar a un diagnostico 

confiable y actualizado. 

f.1.1. ANÁLISIS EXTERNO 

El contexto externo comprende el medio que rodea a la Institución y en el cual se tiene 

que ejecutar sus actividades Institucionales debiéndose tomar en cuenta los siguientes 

factores: político,económico, tecnológico, social, financieroy ambiental. 

f.1.1.1. Factor Político 

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente,unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma 

de república y se gobierna de maneradescentralizada11. Existen marcadas diferencias 

geográficas, sociales y económicas en sus cuatro regionesgeográficas: la Costa, la Sierra, 

la Amazonía u Oriente y la región insular constituida por las Islas Galápagos.Para la 

administración del Estado y la representación política, existen 24 provincias, 221 cantones 

y 1205parroquias (408 urbanas y 797 rurales) y las circunscripciones territoriales 

indígenas y afro ecuatorianas. 

                                                 
11

Constitución de la República (Art.1). 
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“La evolución política del país en los últimos quince años se ha caracterizado por una gran 

inestabilidad de lasinstituciones y un alto grado de conflictividad social, lo que ha generado 

una profunda crisis de gobernabilidad. 

Entre 1992 y el 2006 se han sucedido ocho Gobiernos, generando problemas de 

gobernabilidad, violenciasocial e incremento de la corrupción, inestabilidad administrativa 

y falta de continuidad en la gestiónpública. Estos problemas afectaron la dinámica del 

sector salud y sus reformas. Los reiterados cambios deautoridades (nueve ministros de 

salud entre 2001 y 2005) y la inserción de planes y programas propios encada 

administración debilitaron la autoridad sanitaria nacional, limitando el desarrollo y la 

sostenibilidad deprocesos de cambio más coherentes. 

El actual gobierno propone nuevos modelos de organización, los que esperan eliminar la 

fragmentación,promover la articulación funcional institucional y sectorial. El Plan Nacional 

de Desarrollo incorpora, dentrode una propuesta de inclusión social, objetivos y líneas 

estratégicas, con las políticas necesarias paraalcanzarlos. Cabe destacar que, en base a 

la estructura actual del Sistema de Salud en el Ecuador, estosobjetivos difícilmente serán 

alcanzados. En la gestión se plantea viabilizar y hacer factible la desconcentracióny 

descentralización; en el financiamiento mejorar el uso y la disponibilidad de los recursos 

económicos y, enla atención promover un modelo integral e integrado de salud con 

servicios que generen prestaciones decalidad, cálidas y oportunas, a través de una red 

plural de servicios de salud. 

La Constitución del 2008, recientemente aprobada en el país, establece el marco jurídico-

legal para instituir elSistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, en el que se 
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encuentra salud, para asegurar los objetivos delrégimen de desarrollo. Los textos 

constitucionales de salud establecen que la misma es un derecho, señalanlas 

características del sistema nacional de salud que funcionará dentro de los principios de 

universalidad yequidad, con una red pública integral y bajo la rectoría de la autoridad 

sanitaria nacional. En este sentido, losartículos de la nueva Constitución favorecen la 

reforma del sector, que en el país ha tomado el nombre deTransformación Sectorial de 

Salud del Ecuador (TSSE)”12. 

Con esta política de salud a nivel nacional, se complementa el programa de atención 

gratuita, que inició el Gobierno Nacional en el año 2007, a través de la atención de 

consulta externa sin costo alguno. 

Así mismo, el anuncio como política de estado, del perfeccionamiento del Sistema 

Nacional de Salud y del modelo de atención en esta misma área, porque estos factores de 

análisis, pueden convertirse en oportunidades para los usuarios del cantón Gualaquiza o 

también en amenazas, dependiendo de los intereses del Gobierno en el sector sobre 

actividades extractivas no contarán con el apoyo o la demanda de estos servicios debido a 

la resistencia de cierto sector hacia dicha actividad. 

f.1.1.2. Factor Económico 

Debido a la crisis económica de 1999, en el año 2000 el Ecuador adoptó el dólar 

estadounidense como moneda oficial. Si analizamos los indicadores económicos se 

                                                 
12

Sistema ONU – SENPLADES – FLACSO Ecuador - CISMIL, II Informe Nacional de los Objetivos de Desarro-

llo del Milenio, Ecuador 2007 

 



P á g i n a  | 50 

 

 

obtiene que en el  2001  la economía del país registrara una tasa de crecimiento del 5,6% 

frente a la tasa del 2010 que registro un promedio de crecimiento del 3,6%.  

El desempeño de la economía se tradujo en el incremento del producto interno bruto (PIB) 

per cápita, quecreció un 3,5% anual, alcanzando US$ 2.743 en el 2005. Por otra parte, la 

inflaciónse redujo significativamente pasando de un promedio anual de 40,26% en el 2001 

a 3.33% en el 2010, índice que coloca a nuestro país entre los cinco países con índices 

inflacionarios más bajos de la región. Encuanto al salario mínimo, en términos reales, 

registró un incremento promedio del 283% entre los años 2001y 2010. El desempleo 

también disminuyó, la tasa de desempleo 10,9% en el 2001 al 7,4% en el2010. 

“La canasta familiar básica pasó de un costo de $ 245,00 en el año 2001 a $ 548,63 en el 

2010, mientras que la canasta vital (es un conjunto de 73 artículos, en menor cantidad y 

calidad que la canasta básica), la cual señala el límite de supervivencia de una familia está 

en $ 355,55  además se añade otro fenómeno como es la concentración del ingreso, ya 

que la riqueza se distribuye de manera injusta en la sociedad tan solo un grupo de la 

sociedad se lleva la mitad de la riqueza nacional, mientras que al otro extremo no llega a 

participar ni siquiera con el 2% del total de esa riqueza; la remuneración salarial es baja, 

aproximadamente 10,3% del PIB, y aproximadamente 2/3 partes del ingreso total del 

Ecuador es para los dueños del capital; finalmente es necesario referirse también a 

ladeuda pública y privada que se ha multiplicado 48 veces, mientras que la producción ha 

aumentado tan solo cinco veces”13 

                                                 
13

 SALTOS, Napoleón y otros. 2009-2010. Décima Séptima Ed. Ecuador su Realidad, Concentración 
y Distribución de la Riqueza pág. 297 - 299 
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En el 2004, aproximadamente el 56% de las mujeres de 20 a 49 años de edad no 

realizaba trabajo remunerado, siendoun poco menor este porcentaje en la sierra (51%) y 

en la zona insular (54%). Las mujeres, representanalrededor del 40% de la población 

económicamente activa y sus tasas de desempleo duplican o triplican lasmasculinas. La 

segmentación del mercado laboral ubica a las mujeres en sectores específicos 

generalmenterelacionados con su rol tradicional de cuidado o como proveedora 

secundaria en los sectores de menorproductividad, ingresos y protección social. 

Como consecuencia de la crisis económica de 1999–2000, en el período 2001–2010 

aproximadamente un millón y medio de personas abandonaron el país en busca de 

mejores condiciones de vida y oportunidades económicas. 

“Durante el 2005, ingresaron al circuito de la economía más de US$ 1.700 millones como 

remesas, mientras que en el 2010 ingresaron al país US$2.700 millones al año, monto 

querepresenta una reducción de USD121, 60 millones (4,31%) frente alos USD2.821.60 

millones registrados en el año 2008 y un incremento del 7,59%, Con respecto al 2009 que 

registro un ingreso de remesas de US$2.495,10 millones. Sobre el menor monto de las 

remesas recibidas por el país en elaño 2009, información tomada del Banco Central del 

Ecuadorseñala:La caída de las remesas para 2009, se explica por ladisminución de la 

actividad económica en España, quedurante 2009 vio caer su PIB en 3.6%. El empleo 

decreció auna tasa del 6.7%, lo que significó una reducción neta de 1.27millones de pues-

tos de trabajo, según publicacionesrealizadas por el INE de ese país. Igualmente, la eco-

nomíanorteamericana confirmó una contracción del PIB en 2,4%para ese periodo, siendo 
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este el mayor retroceso registrado desde1946, acompañado de una tasa de desempleo 

del 9.7%”14 

Las familias de bajos ingresos dedican más recursos en términos porcentuales para cubrir 

sus necesidadesde atención en salud (9% de quintil 1, en comparación con 4% en el 

quintil 5)15. Por otro lado, apenas el 12%de la población en el quintil 1 cuenta con un 

seguro de salud, comparado con el 36% de población del quintil5. 

f.1.1.3. Factor Tecnológico 

La tecnología es después del capital humano fundamental en todo proceso de crecimiento 

de la Institución. Si las personas son las responsables de la reflexión y el cambio de sus 

actividades y esquemas mentales se encuentra en la tecnología el más poderoso aliado 

para multiplicar su eficiencia. 

A la informática con frecuencia la han llamado habilitador, esto nos indica claramente, que 

no tiene mucho sentido pensar en los esfuerzos de cambio de la Institución, sin considerar 

el uso estratégico y adecuado de la tecnología ya que es una excelente herramienta de 

trabajo.Además es muy importante porque existe mucha información que ayuda a 

comunicarnos de una forma globalizada, se optimiza el tiempo ya que con esta tecnología 

el usuario es atendido  oportunamente, ya tiene mayor agilidad en la atención y por ende a 

la institución en manejar su sistema operativo para el correcto funcionamiento del Hospital. 

                                                 
14 Banco Central del Ecuador, Evolución de las remesas-Evolución anual 2010, p. 1 
15

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Encuesta de Condiciones de Vida, 2006 
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En cuanto a la utilización de tecnología en los servicios hospitalarios, se debe tomar en 

consideración que la automatización de los procesos induciría  a una mayor rapidez  y 

eficiencia en las funciones diarias. 

f.1.1.4. Factor Social 

“En nuestro país no existe una política social, que involucre mejoras en los aspectos más 

importantes de una nación que tiene que ver con la falta de fuentes de trabajo, y con el 

aporte de la población económicamente activa, que exista un mayor desarrollo  económico 

del país, que de alguna manera disminuya notablemente el desempleo y subempleo 

existente; en cuanto a la desocupación abierta y el subempleo alcanzaron al 51% de la 

PEA, lo que determina que la pobreza se constituya en un fenómeno estructural del país”16 

Los principales problemas sociales que afectan la situación de salud, incluyen los altos 

niveles de pobreza yel aumento significativo de la indigencia. Se observa un incremento 

de la pobreza y la extrema pobreza en lasegunda mitad de la década de los 90 (del 39% 

en 1995 al 52% en 1999) debido principalmente al fenómenohidrometeoro lógico “El Niño” 

ocurrido en 1998, a la crisis bancaria de 1999 y a la crisis financiera mundial. 

La pobreza en el Ecuador en el 2010 supera a la de 1999, que fue del 36%, pero es menor 

que cuando se produjo el feriado bancario, cuyo índice se situó sobre el 55%. Hoy día, el 

38% de los ecuatorianos (4,9 millones de habitantes, de los 13 millones) vive en situación 

de pobreza, de los cuales el 12% (1,56 millones) sufre extrema pobreza 

                                                 
16

 SALTOS, Napoleón y otros, 2009-2010. Décima Séptima Ed. Ecuador su Realidad, Concentración 
y Distribución de la Riqueza. Pág. 297 – 298. 
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Esto no se asocia a transformaciones estructurales dirigidas a generar empleo y a reducir 

ladesigualdad sino más bien a un incremento en la inversión petrolera y a las remesas de 

los emigrantes. 

Los niveles de pobreza entre los indígenas y afros ecuatorianos, así como entre los 

habitantes del camposon mucho mayores al promedio nacional (68%, 43% y 62%, 

respectivamente). Por otro lado, los restantesgrupos étnicos tienen niveles de pobreza 

inferiores a la media nacional. 

En el año 2008 e inicios del 2009 la situación social del Ecuador no ha mejorado ya que 

sigue teniendo los mismos problemas de periodos anteriores como son: la migración, 

pobreza, indigencia, insalubridad, falta de vivienda, desempleo, desatención medica, 

delincuencia y educación deficiente, lo que ha permitido que un mayor número de 

ecuatorianos caigan en los más altos niveles de pobreza. 

f.1.1.5. Factor Financiero 

La Autoridad Sanitaria Nacional (ASN) sigue los lineamientos que la SENPLADES 

establece respecto a las normas y regulaciones deplanes, programas, proyectos y su 

financiamiento. A través de las Subsecretarias General y de Extensiónde la Protección 

Social en Salud y de la Dirección General de Salud se determinan las normas de 

atencióny de gestión que condicionan la asignación de recursos. Además, se define el 

conjunto de prestacionesdentro del Modelo de Atención Integral de Salud y se determinan 

los programas prioritarios con los recursosnecesarios. 
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El funcionamiento de la red de servicios del MSP se asegura a través del Presupuesto 

General del Estado,a fondos extra – presupuestarios, a fondos de emergencia y de 

contingencia y a aportes de Proyectos yConvenios Nacionales e Internacionales. Mediante 

la implementación por Internet del Sistema Integrado deGestión Financiera (SIGEF) del 

Ministerio de Finanzas y el nuevo modelo de planificación de SENPLADES, se articula el 

Modelo de Gestión Institucional y la Estructura Presupuestaria y se garantiza el criterio 

deasignación y seguimiento de inversión de recursos17. 

La movilización de recursos públicos (materiales, humanos, financieros y 

organizacionales) está sujetaal Presupuesto General del Estado, que asigna fondos para 

el MSP y para algunas instituciones nogubernamentales sin fines de lucro como son la 

Junta de Beneficencia de Guayaquil (JBG) y la Sociedad deLucha Contra el Cáncer 

(SOLCA). En cuanto a los recursos propios del MSP, la prioridad se relaciona conel 

desarrollo de programas y actividades relativas a la estrategia de Atención Primaria de 

Salud, el modelode atención integral, la priorización de la atención de la población más 

pobre (Q1-Q2), entre otras; con unesfuerzo cada vez mayor para coordinar y articular 

acciones con las instituciones del sector salud, en elmarco de la propuesta de 

Transformación Sectorial de Salud 

f.1.1.6. Factor Ambiental 

“La autoridad nacional ambiental es el Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE). En los 

últimos 4 años elMAE ha iniciado un importante proceso de descentralización y 

desconcentración de las funciones ambientalesa favor de los gobiernos seccionales. El 

                                                 
17

 Art. 366 de la Nueva Constitución de la República 2008 
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principal desafío del sector ambiental, a finales del siglo pasado,fue el mejoramiento de la 

gestión para actuar sobre los problemas y limitaciones de un modelo centralista. 

El Sector Ambiental agrupa a las instancias en el ámbito nacional responsables de 

formular y ejecutar laspolíticas de conservación, protección y mejoramiento del ambiente y 

de los recursos naturales del país. 

La mayor parte del consumo de agua en el Ecuador es para el riego (80% del total de 

agua captada). Suuso domestico es relativamente bajo. Del agua utilizada para el uso 

doméstico únicamente el 5% recibetratamiento; el resto regresa a los afluentes en forma 

de aguas negras con un alto contenido orgánico ycontaminante. El porcentaje de 

viviendas con acceso a agua entubada por red pública dentro de la viviendaha crecido 

progresivamente. Según los datos de las encuestas de condiciones de vida del INEC, en 

1995 elpromedio nacional era del 37%, en 1999 del 40%, y en el 2006 del 48%. El déficit 

del acceso a agua entubadase refleja en la brecha urbano-rural, con valores del 66% y del 

14 % de cobertura respectivamente. Estamisma brecha se observa en el indicador de 

pobreza, donde el quintil más pobre (I) tiene una cobertura deagua del 11% frente al 87% 

del quintil más rico (V). 

La proporción de viviendas con servicio de eliminación de excretas ha pasado del 84% en 

1995 al 90%en el 2006. La diferencia urbano – rural llega a 11 puntos, y la diferencia por 

pobreza de consumo es de26 puntos entre el quintil I y V. Se ha visto un incremento en la 

cobertura de la red de alcantarillado desde1995 pasando del 44% al 49% en el 2006. Las 

diferencias regionales actuales de falta de alcantarillado son evidentes; mientras que la 

región Sierra del país tiene el 69% de las viviendas cubiertas, en la Costa y Amazonía la 
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cobertura no llega al 40%. Así mismo se ve una diferencia entre las zonas rurales y 

urbanas, con una cobertura del 29% y del 95% respectivamente. La cobertura de la 

recolección de basura llega al 43% en el segmento más pobre (quintil I), y al 94% de las 

viviendas del quintil V. La mayoría de las provincias tienenuna cobertura del 50% -75%”18. 

El Ecuador se encuentra amenazado por la acción de varios fenómenos geológicos: 

sismos, erupciones volcánicas e inestabilidad de terrenos, además de inundaciones 

sequías, granizadas, heladas, entre otros, debido a su ubicación geográfica en el 

denominado Cinturón de Fuego del Pacífico. Además, la actividad humana ha generado y 

genera deforestación, incendios forestales, derrames de petróleo, contaminación con 

sustancias químicas peligrosas, contaminación del agua superficial y subterránea que, en 

conjunto, pueden ocasionar desastres, y provocar un impacto importante en la salud 

directamente o alterando la disponibilidad de alimentos y del agua de calidad sanitaria. 

f.1.2. ANÁLISIS INTERNO 

f.1.2.1. Antecedentes del Hospital “Misereor” 

El Hospital “Misereor”  se encuentra ubicado  en el casco urbano del cantón Gualaquiza, 

de la Provincia de Morona  Santiago.  Este cantón tiene una extensión de 3.397 Km2 de 

superficie, se encuentra ubicado a una altura de 730 m.s.n.m., la población actual es 17.480 

habitantes, predominando la población rural. 

Desde el año de 1816, probablemente es el año en el que Gualaquiza, comienza a ser 

considerada e insertada en la Historia Nacional, con la expedición que parte desde 

                                                 
18

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Encuesta de Condiciones de Vida , 2006 
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Cuenca, al mando de Fray José Prieto19, en busca de la desaparecida ciudad de Logroño 

de los Caballeros, siendo el inicio de una lenta y progresiva colonización. Es necesario 

también hacer hincapié en la presencia de pueblos preincaicos, cuyas huellas aún 

perduran en las múltiples ruinas dispersas en la cordillera. 

La presencia de los jesuitas en el año 1870, hace que junto a ellos venga tres 

distinguidas damas guayaquileñas, que se convierten en las primeras enfermeras que 

trabajan en el cantón Gualaquizapor el espacio de dos años, una de ellas denominada la 

Enfermera de los Shuar, es Mercedes Molina20, quien en una pequeña casucha de paja 

improvisada de hospital, la misma que se encontraba construida a pocos metros de la 

Iglesia de Gualaquiza, atendía especialmente patologías, como la viruela y el sarampión, 

eran mortales especialmente en los grupos shuaras, provocando epidemias que 

diezmaron a este grupo indígena. Para la historia, podemos resumir que el primer hospital 

de Gualaquiza, fue una pequeña casa de paja junto a la Iglesia y como su primera 

enfermera a la hoy Santa Mercedes Molina. 

En 1892, con la llegada de los Salesianos, se dio inicio a una atención permanente por 

parte de las religiosas, quienes antes de trasladarse a estas zonas, realizaban un curso 

de enfermería. La presencia de un cuartel militar, hizo que brigadas médicas y 

enfermeras profesionales, visitaran esporádicamente Gualaquiza. 

Al catonizarse Gualaquiza, la junta cantonal realiza gestiones y consigue la presencia de 

brigadas medicas que incluyan, enfermeras, laboratoritos, dentistas, en forma periódica y 

daban atención en las dependencias del cuartel militar, que funcionaba en lo que ahora 
                                                 
19

www. misereor.gov.ec 
20

idem 
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son las residencias del batallón. La misma junta cantonal consigue financiar el pago de un 

médico residente que trabaja por más de un año en forma permanente, cuyo consultorio 

estaba instalado en la casa de la junta parroquial, en lo que ahora es palacio municipal. 

Más tarde la junta cantonal construye dos pequeñas Casas - Hospital, en los terrenos que 

pertenecían a la policía nacional. 

Al comenzar la década del sesenta, la cruz roja cantonal construye su propia casa 

(bareque), la misma que se encontraba ubicada más o menos en el mismo sitio de la 

actual cruz roja, pasando a atender en este local el médico y una enfermera. 

Para el año de 1959 gracias a la intervención de la Asistencia Social (actualmente 

Ministerio de Salud Publica), de la Misión Salesiana y con el entusiasmo de las 

autoridades y del pueblo, el 06 de enero del 1960, se lleva a cabo la colocación  de la 

primera piedra, de lo que será el nuevo Hospital de Gualaquiza,con pequeñas 

asignaciones de la Asistencia Social, es nombrado Director de la Misión Salesiana el 

padre Otto Riedmayer  de nacionalidad alemana, quien en forma inmediata se apersona 

de la construcción del hospital y con donaciones de católicos alemanes agrupados en la 

organización "MISEREOR" se da gran impulso a la obra, a tal punto que para mayode 

1962 comienza a prestar servicios con consulta externa. Sin embargo la 

inauguraciónoficial del hospital se lo hace un 12 de febrero de 1964, con el nombre de la 

Institución benefactora.21 (Hospital “Misereor”). 

                                                 
21

Organización de desarrollo de la Iglesia Católica de Alemania, ofrece su cooperación a todos los hombres de 

buena voluntad, para combatir la pobreza a nivel mundial, abolir estructuras de injusticia, promover la 

solidaridad con los pobres y oprimidos y contribuir a la construcción de "UN MUNDO" 
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Esta unidad de salud se inició con los servicios de clínica, maternidad, y pediatría, bajo la 

Dirección del Doctor Vicente Vélez, y como enfermera Sor Leonor Espinoza, como  

auxiliar de enfermería la señora Genoveva Torres. 

En 1966, se equipa la sala de Quirófano  con equipos y materiales básicos, para la 

realización de intervenciones quirúrgicas básicas, como cesáreas, apendicetomía y 

herniorrafias. 

El 4 de mayo del 1967;  Se crea un laboratorio clínico para la realización de exámenes 

básicos  auspiciados por el Instituto Inquieta Pérez. 

El 26 de julio de 1971.  Se produce un fuerte  sismo  que cuartea las paredes  de la 

Institución, dejando inservible las salas de los pacientes; para la reconstrucción del mismo 

intervinieron los salesianos y el vicariato apostólico de Méndez. 

El 14 de Febrero de 1972, vino a prestar sus servicios la primera enfermera sor Marcia 

Muñoz quien organiza el departamento de enfermería. 

En 1974 llegan los primeros médicos rurales a prestar sus servicios. 

El 11 de Julio de 1982 se realiza el convenio suscrito por el Ministro de Salud,  Francisco 

Huerta y el vicariato de Méndez monseñor José Félix Pintado, de acuerdo a este convenio 

la administración del hospital "MISEREOR" se la confían a las religiosas salesianas. 

En el año de 1984, la administración del hospital pasa al Ministerio de Salud Pública, 

manteniéndose como Institución fisco-misional. En el año de 1989, por Decreto Ejecutivo 

el personal del hospital se incrementa. 
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Mediante Decreto Ejecutivo Nº 3292 del 29 de abril de 1992, publicado en el Registro 

Oficial Nº 932 del 11 de mayo de 1992, se establece la conformación de las Áreas de 

Salud como nivel básico de organización y operación regionalizada y descentralizada de 

los servicios del Ministerio de Salud Publica. 

Es así como, en cumplimiento de este decreto en la Provincia de Morona Santiago, se 

conforman 7 Áreas de salud, asignándole a Gualaquiza el Área Nº 2, la que se constituye 

como la unidad funcional del sistema regionalizado de servicios en los aspectos técnicos 

y administrativos. Su conformación está realizada por las Unidades operativas existentes 

en la zona articuladas funcionalmente dentro de circunscripciones geográficas-  

poblacionales definidas, en la cual se intentan desarrollar el Sistema Local de Salud, por 

lo tanto el Hospital “Misereor” pasa a ser una de las diez unidades operativas de la 

Jefatura del Área de Salud Nº 2. 

Desde 1997, el Área de Salud, se encuentra en un proceso de modernización de sus 

servicios, cuyo objetivos apuntan tanto a la transformación de su estructura física con la 

incorporación de nuevos pabellones, la remodelación de sus áreas de internación, 

administración, etc., cuanto al mejoramiento de sus procesos de atención, mediante la 

capacitación de su personal y a la reestructuración de su sistema administrativo. 

El 13 de Octubre de 1999 mediante acuerdo ministerial Nº 1726, el Ministerio de Salud 

Pública desconcentra la administración y gestión de Personal, transfiriendo la facultad de 

actuar como autoridades nominadoras y a ejercer las atribuciones que antes estaban 

concentradas en otras instancias administrativas a las Jefaturas de Área; como es 

Selección y reclutamiento de personal, calificación y evaluación de desempeño, ascensos 
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y traslados, licencias, cese de funciones. Lo que no podrán realizar las Jefaturas de Área 

y que quedan bajo la competencia de la Dirección Nacional de Gestión de Personal son, 

reclasificación de puestos y valoración y revaloración de puestos. 

LOGOTIPO 

Como toda institución de salud el Hospital MISEREOR se identifica con el logo del 

Ministerio de Salud Pública. 

 

 

f.1.2.2. Base Legal del Hospital 

La construcción del hospital MISEREOR, es financiada por una institución benefactora 

alemana constituida por católicos, denominada con el mismo nombre del Hospital, el cual 

es inaugurado en febrero de 1964, bajo la administración de la Misión Salesiana. 

En 1982 la administración del Hospital se le otorga a las religiosas salesianas, en 1984, 

esta administración pasa al Ministerio de Salud Pública, manteniéndose como Institución 

fisco-misional. Mediante Decreto Ejecutivo Nº 3292 del 29 de abril de 1992, publicado en 

el Registro Oficial Nº 932 del 11 de mayo de 1992, se establece la conformación de las 
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áreas de salud como nivel básico de organización y operación regionalizada y 

descentralizada de los servicios del Ministerio de Salud Pública, asignándole a 

Gualaquiza el Área Nº 2, pasando a ser el Hospital “Misereor”una de las unidades 

operativas de la Jefatura de dicha Área. 

Desde 1997, el hospital “Misereor”, se encuentra en un proceso de modernización de sus 

servicios, cuyo objetivos apuntan tanto a la transformación de su estructura física con la 

incorporación de nuevos pabellones, la remodelación de sus áreas de internación, 

administración, etc., cuanto al mejoramiento de sus procesos de atención, mediante el 

incremento de personal médico, paramédico y administrativo; mejoramiento de la 

infraestructura; dotación de insumos médicos, etc. 

f.1.2.3. Políticas y Objetivos Operacionales del Hospital 

El Hospital “Misereor” obedece a las políticas de estado pero también ha implementado 

sus propias políticas, con el propósito de alcanzar sus metas y objetivos, las cuales se 

describen a continuación: 

 Toda persona que ingrese a la nómina de personal debe ser capacitada en todos 

los programas, compromisos y obligaciones para que su trabajo se desarrolle con 

calidad y eficiencia. 

 El  servicio al usuario se ofrecerá con mayor calidad, calidez y profesionalismo, 

para de esta manera lograr su satisfacción total 
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 Brindar atención a las comunidades más desprotegidas o de riesgo a través de los 

Equipo de Brigadas Ambulatorias de Salud (EBAS), los cuales visitan domicilios o 

comunidades 

 El 70% de las actividades se realizará a nivel comunitario aplicando la estrategia 

del Nuevo Modelo de atención, es decir  visitando los lugares de difícil acceso  

con las brigadas EBAS. 

 Empoderamiento del personal. 

 Atención de calidad a los usuarios las 24 horas los 365 días del año. 

 Funcionamiento planificado y participativo. 

 Desarrollo del talento humano institucional. 

 Transparencia en la gestión 

f.1.2.4. Líneas Estratégicas planteadas por el Hospital 

Para el funcionamiento del hospital, sus directivos han establecido las siguientes 

estrategias: 

a) EN EL CAMPO DE PLANIFICACIÓN: 

 Se revisará anualmente la planificación estratégica hospitalaria. 

 Elaboración de los planes estratégicos y operativos por servicios. 

 Procesos definidos en cada uno de los servicios. 

 La estructura organizacional por procesos coadyuvará al cumplimiento de 

la misión y objetivos del hospital. 
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 Se difundirá la misión, visión, objetivos y políticas hospitalarias, 

aprovechando medios de comunicación masiva. 

 El organigrama estructural deberá ser conocido por todos los empleados 

y trabajadores del hospital. 

 Apertura a los procesos de adquisición y contratación. 

b) EN EL CAMPO DE TALENTO HUMANO 

 La contratación de Servidores y trabajadores se sujetará estrictamente a 

lo necesario en base a indicadores y justificativo técnico y solamente bajo 

lo que disponga la LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO 

(LOSEP) Y EL CÓDIGO DE TRABAJO Y REGLAMENTOS INTERNOS. 

 Coordinación permanente entre los directivos, servidores y Trabajadores. 

 Capacitación continua dirigida al desarrollo del talento humano 

 Optimización del talento humano. 

 Desarrollar un programa de motivación al personal. 

 Fortalecimiento de la comunicación entre usuarios internos y externos 

c) EN EL CAMPO DE ADQUISICIONES 

 Las adquisiciones de cualquier índole se sujetarán a loaprobado en el 

plan anual de contratación (PAC). 

 Para la adquisición de Bienes y servicios es obligatorio adquirir a través 

del catálogo electrónico, sólo en el caso que los bienes no existan en el 
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catálogo electrónico se procederá a aplicar orto procedimiento de 

adquisición de acuerdo al presupuesto referencial. 

 Las adquisiciones se regirán de acuerdo a lo que establece en el 

reglamento de contratación pública. 

 Los proveedores serán calificados por la comisión de adquisiciones. 

d) EN EL CAMPO DEL MARKETING 

 Fortalecer la página Web. a través de Internet. 

 Los directivos difundirán los servicios del Hospital a través de los 

diferentes medios de comunicación. 

 Se realizará un plan de marketing que será revisado y actualizado 

anualmente. 

f.1.2.5. Objetivos 

 La eficiencia: buscar la eficacia en un contexto de recursos limitados. La 

limitación de los recursos financieros, humanos y demás (equipamiento médico, 

infraestructura)  disponibles para la salud implica una elección. Las actividades de 

salud muy eficaz pero muy costosa, deben ser reemplazadas por actividades cuya 

relación costo beneficio, permitan satisfacer un mayor número de personas. Sin 

embargo no debe ser el único criterio de elección, sino la eficiencia debe ser el 

factor más importante al momento de la elección. 

 La equidad: mejorar la utilización de los servicios de salud por aquellos que 

tienen necesidad de ellos. Este principio debe ser el rector para poder asegurar no 
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solamente la accesibilidad geográfica y financiera a las Unidades Operativas de 

Salud, sino también su aceptabilidad cultural y en este sentido mejorar la calidad 

de las relaciones humanas entre el personal de salud y la comunidad. 

 La prioridad: responder primero a las necesidades sentidas por la población.Se 

debe responder a las necesidades de salud más sentidas por la población, en 

este sentido las programaciones locales deben ser realizadas con la participación 

de la comunidad, si bien es cierto que mayor importancia se da a los aspectos 

curativos, debe ingresarse a las actividades preventivas sobre la base de un 

diálogo permanente, entre la comunidad y el personal de salud. 

 La Calidad: asegurar la calidad técnica y relacional.Para el Hospital “Misereor” 

este principio es prioridad uno; pese a que, se enfrentan a un personal aislado, 

mal pagado, cargado de trabajo administrativo y otros, lo que  determina que 

estas frustraciones sean descargadas sobre los pacientes, por lo que es un nivel 

en donde se debe trabajar en base a incentivos y probablemente esta nueva 

concepción motive al personal hacia una cultura de la calidad. 

 La continuidad en el tiempo: asegurar el funcionamiento a largo término de los 

servicios de salud. El Hospital debe buscar proyectos de intervención que 

aseguren la continuidad en el tiempo, los proyectos a corto término y las 

intervenciones de prestigio. 

 El enfoque intersectorial: promover un desarrollo homogéneo.Debe buscarse el 

concurso de otros sectores especialmente Ministerio de Agricultura, Educación, la 
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I. Municipalidad, la Iglesia, el Ejército, etc. para buscar un enfoque que permita 

mejorar las condiciones y el bienestar del individuo y de su comunidad, mediante 

la conformación de un ente cantonal que reúna a la comunidad gualaquicense y 

sus instituciones, en una organización con el poder suficiente para generar el 

desarrollo del Cantón. 

OBJETIVOS DE GESTIÓN: 

 El Hospital “Misereor”, debe tener como propósito general el brindar servicios de salud de 

calidad, para lograrlo debe asentarse sobre ciertos objetivos que  marcarán su 

desarrollo institucional, entre estos describiremos: 

 Mejorar la infraestructura física. 

 Elevar los conocimientos, actitudes y prácticas en atención de salud, del 

personal.  

 Buscar que el personal adquiera una cultura de calidad y de planificación.  

 Búsqueda permanente de recursos. 

f.1.2.6. Principios de Actuación 

Orientación al paciente 

El paciente es el centro de todas nuestras actuaciones. 

Calidad 

Los mejores resultados. La excelencia. 

Eficiencia 

Utilización de nuestros recursos de forma más adecuada. 

Continuidad asistencial 

Mediante la interrelación con los otros niveles asistenciales. 
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Compromiso conjunto 

Trabajar en equipo para lograr los objetivos. Comunicación e 

Implicación de todos. Desarrollo profesional y personal. 

f.1.2.7. Compromiso 

El análisis de la situación de partida ha permitido conocer las expectativas de los 

pacientes, los profesionales, la sociedad y la universidad, es decir, de los grupos con los 

que este Hospital tiene un compromiso: 

Con el paciente 

 Ofertar una atención del equipo de salud efectiva que permita la máxima 

recuperación y restauración de su salud, minimizando los riesgos y las 

complicaciones. 

 Conseguir una adecuada accesibilidad a los servicios y la suficiente agilidad en el 

desarrollo de los planes diagnósticos y terapéuticos. 

 Aportar información sobre su proceso asistencial en términos sencillos y 

asequibles. 

 Dar un trato con amabilidad excelente. 

 Respetar sus valores y sus principios. 

Con los profesionales y trabajadores 

▪ Mejorar la estabilidad y seguridad en el empleo. 

▪ Desarrollar e implementar programas de capacitación continua para mantener y 

mejorar su conocimiento. 

▪ Adecuar las plantillas a las necesidades operativas del trabajo. 
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▪ Comunicar los planes y objetivos del Hospital, fomentar un estilo de gestión 

basado en la participación. 

▪ Mejorar el clima laboral y la coordinación entre los profesionales. 

▪ Desarrollar estrategias de reconocimiento a las personas y al trabajo bien hecho. 

Sociedad 

▪ Implicar al Hospital en el fomento de estilos saludables de vida en la sociedad. 

▪ Poner en funcionamiento el comité de participación social 

▪ Respetar los valores pluriculturales y étnicos. 

Universidad 

▪ Cooperar en el desarrollo científico, compartir y transferir conocimientos entre 

estudiantes y profesionales. 

▪ Incentivar la realización de trabajos de investigación 

▪ Respetar los convenios y normas establecidas. 

f.1.2.8. Misión 

Contribuir a solucionar los problemas y necesidades de salud más frecuentes, más 

transcendentes y de mayor demanda que afecta a la población  de Gualaquiza, reducir 

significativamente la morbilidad general y la mortalidad prematura (especialmente infantil y 

materna), con participación activa de la comunidad. El Hospital “Misereor” Gualaquiza 

recupera la salud física, mental y social de la comunidad y varios sectores que  acuden  a 

ser atendidos, a través de acciones necesarias y oportunas , con atención de pocas  

especialidades,  por profesionales devénganles de Becas, tecnología de punta, dentro de 

un ambiente de calidez y eficiencia; trabajar en forma ética y moral, manejando los 
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recursos en forma honesta, y compartiendo la obligación de una buena Bioseguridad, 

protegiendo  el medio ambiente a través del adecuado manejo de los desechos. 

f.1.2.9. Visión 

Lograr servicios de salud eficientes, eficaces, oportunos,  para todos los Gualaquicences, 

especialmente a la población de mayor riesgo (materno infantil), de escasos recursos 

económicos, con personal capacitado  que utilice métodos prácticos, científicos y 

socialmente aceptados, con participación activa de la comunidad en los aspectos de 

prevención y resolución de problemas sanitarios que no necesitan solución profesional. 

Quieren ser reconocidos como una organización comprometida con el paciente y sus 

necesidades. La atención hospitalaria quiere ser: de máxima calidad, accesible y ágil, 

profesional y responsable,  coordinada con los diferentes niveles asistenciales, eficiente 

en el uso de los recursos disponibles. Ser un Hospital de excelencia asistencial en el 

manejo de pacientes clínico-quirúrgico con reconocimiento provincial y nacional. 

Acreditado para la formación de personal de salud; basada en una organización funcional 

adecuada, para dar atención  con calidez  buena calidad de alto nivel y con tecnología de 

punta. Quieren ser innovadores en la gestión y en permanente búsqueda de la mejora de 

sus resultados 

 

 

 



P á g i n a  | 72 

 

 

f.1.3. Estructura Organizativa Del Hospital 

La estructura orgánica está integrada por siguientes niveles jerárquicos: 

a) Nivel Legislativo Directivo.- Es el máximo nivel de dirección, está conformado 

por el Director Provincial de Salud; son los que dictan las políticas y reglamentos 

b) Nivel  Ejecutivo.- este nivel está conformado por la Unidad de Conducción de 

Área (UCA)el cual será nombrado por el nivel Legislativo-Directivo y es 

responsable de la gestión operativa. 

c) Nivel Asesor.- Está conformado por un profesional  jurídico y está encargado de 

las situaciones laborales y las relaciones judiciales. Será contratado cuando la 

empresa necesite. 

d) Nivel de Apoyo.- Este nivel conforma todos los puestos de trabajo que tienen 

relación directa con las actividades administrativas del Hospital.  

e) Nivel Operativo.- Este nivel está conformado por los puestos de trabajoque 

tienen relación directa con la atención al público. 

Nota:Debido a que el hospital “MISEREOR” no cuenta con un reglamento interno, el perfil 

y descripción de puestos del personal administrativoestá dada de acuerdo a la Ley 

Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa –LEY ORGÁNICA DEL SER-

VICIO PÚBLICO (LOSEP)-, y que ha adecuado al mismo el manual de funciones 

tal  como se detalla en el  ANEXO Nº 4. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL HOSPITAL “MISEREOR”, CANTÓN GUALAQUIZA 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE 
MORONA SANTIAGO 

DIREECCIÓN 

ÚCA 

SECRETARIA 

GESTIÓN  DE RECURSOS HUMANOS 

GESTIÓN DE FARMACIA GESTIÓN SERVICIOS INSTITUCIONALES ADMINISTRADOR 

ALMACEN SERVICIOS GENERALES 

TRANSPORTES 

CONSERJERÍA 

MANTENIMIENTO 

GESTIÓN DE HOTELERÍA 

ALIMENTACIÓN Y 
DIETÉTICA 

LABANDERÍA , 
ROPERÍA, COSTURA 

OPERACIÓN, CONTROL Y MEJORAMIENTO DE 
NORMAS DE SALUD 

EPIDEMIOLOGÍA 

PROMOCIIÓN DE 
SALUD 

OPERACIÓN, CONTROL Y MEJORAMIENTO DE 
NORMAS DE GESTIÓN DE SS HOSPITALARIOS 

CONSULTA 
EXTERNA 

ESTOMATOLOGÍA 

GINECO-OBSTETRICIA 

PEDIATRIA 

MEDICINA INTERNA 

HOSPITALIZACIÓN EMERGENCIA 
SERVICIOS TÉCNICOS 
COMPLEMENTARIOS 

VIGILANCIA SANITARIA LOCAL 

GESTIÓN DE ENFERMERÍA GESTIÓN FINANCIERA 

GESTIÓN DE PRESUPUESTO Y 
CONTABILIDAD 

ADMINISTRACIÓN DE CAJA 

OTRO COMITES COMITE CANTONAL DE SALUD 

ESTADISTICA 

 PROCESO GOBERNANTE 

 PROCESO HABILITANTE-ASESORÍA 

 PROCESO HABILITANTE-APOYO 

 PROCESO AGREGADOR-VALOR 
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f.1.4. Organización Contable Financiera 

El hospital “MISEREOR” establece su organización contable financiera de acuerdo a la 

nueva propuesta de Constitución, en la que en su Art. 366 señala que los recursos debe-

rán“provenir de fuentes permanentes del Presupuesto General del Estado” y que sedistri-

buirán con base a criterios demográficos y epidemiológicos. Además, define eltipo de insti-

tuciones que pueden recibir fondos del Estado. Por otro lado el Art. 298 determina que se 

asignarán pre asignaciones presupuestarias al sector salud, lo que garantizaría la disponi-

bilidad de recursos para financiar una red pública de servicios en el contexto de la Trans-

formaciónSectorial. Adicionalmente, la Transitoria 22 especifica el porcentaje del PIB asig-

nadopara salud, 4% y su incremento anual, lo que representaría alrededor de USD 240 

millones más cada año. 

f.1.5. Infraestructura Operativa y de Servicios 

El Hospital “Misereor”, fue inaugurado el 12 de febrero de 1962, en un local construido por 

la Misión Salesiana, en la actualidad ocupa una estructura física totalmente remodelada y 

moderna, con más de 4.500 metros de construcción, de hormigón armado, de 2 pisos y un 

subsuelo. En el primero se encuentra los servicios de atención al público, hospitalización y 

emergencia, en la segunda planta, funciona todo el proceso administrativo del hospital y 

del Área de Salud y la Residencia médica y vestidores respectivamente. Cuenta con un 

acceso amplio desde la calle Cuenca, accediendo al hospital por una puerta que 

desemboca en el área de consulta externa y emergencia.   

DISTRIBUCIÓN POR PLANTAS. 
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Distribución de la planta baja externa: 

1. Admisión y estadística. 

2. Emergencia. 

3. Toma de muestras, Tratamiento y Control de tuberculosis. 

4. Farmacia 

5. Área de preparación de pacientes 

6. Consultorios médicos 

7. Consultorios odontológicos 

8. Vacunatorio 

9. Área de Radiodiagnóstico. 

10. Laboratorio de análisis clínicos. 

Distribución de la planta baja interna: 

1. Hospitalización clínica, cirugía y ginecología: hombres, mujeres. 

2. Hospitalización Pediatría. 

3. Sala de labor 

4. Sala de partos. 

5. Área de quirófanos. 

6. Neonatología. 

7. Cocina y comedor. 

8. Sala de recuperación 

9. sala de Esterilización 

10. Cadena de frío 
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11. Hemoteca 

Distribución de planta alta interna: 

1.  Residencia médica y vestidores 

Distribución de planta alta externa: 

1. Auditórium. 

2. Secretaría. 

3. Dirección del Área y Hospital. 

4. Departamento financiero 

5. Administración 

6. Coordinación 

7. Recursos humanos 

8. Almacén 

9. Control epidemiológico(Educación para la salud, Inspector de salud) 

10. Proveeduría(compras Públicas) 

 

Distribución del Subsuelo 

1. Lavandería. 

2. Costura. 

3. Mantenimiento. 
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4. Bodegas 

5. Casa de Máquinas 

6. Garaje 

7. Morgue 

f.1.6. Localización del Hospital 

f.1.6.1. Macrolocalización 

El hospital “Misereor” se encuentra ubicado en el cantón Gualaquiza, el cual está al sur 

de la provincia de Morona Santiago, limita al norte con el cantón san Juan Bosco, al sur 

con el cantón Pangui, al este con la república del Perú y al oeste con la provincia del  

Azuay 
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f.1.6.2. Microlocalización 

La ubicación del Hospital “Misereor” es en el centro de la ciudad de Gualaquiza, en la calle 

Cuenca sin número y 16 de Agosto, a lado de la Iglesia. 

 

f.2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL HOSPITAL MISEREOR 

El diagnostico situacional es un hito fundamental  en el proceso de formulación del Plan 

Estratégico Institucional dado que permite establecer  las bases para la declaración de la 

misión y la visión institucional y de desarrollo, lo que da lugar a definir  las orientaciones 

estratégicas para la formulación de los objetivos estratégicos  institucionales del  Hospital 

“Misereor”  del cantón Gualaquiza. 

El análisis de la situación de Salud es el punto de partida para poder lograr que los 

actuales niveles  de atención que brinda el Hospital  “Misereor” de Gualaquiza  sean 

HOSPITAL 

MISEREOR 

 

1. PARQUE CENTRAL 

2 PALACIO MUNICIPAL 

3. PLAZA CÍVICA 

4. IGLESIA 

5.  H. MISEREOR 

6. MERCADO MUNICIPAL 

16. CENTRO FORMAC. ARTES. 
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mejorados y a su vez identificar los problemas que enfrenta la Institución y conocer  las 

ventajas y desventajas  que tiene frente a la competencia  para tomar acciones 

pertinentes. 

El hospital“Misereor” del cantón Gualaquiza - como Jefatura del área de Salud Nº 2, 

cumple funciones técnicas-administrativas en la ejecución del presupuesto y coordinación 

del cumplimiento de los diferentes programas de salud. 

f.2.1. Servicios que presta el Hospital 

f.2.1.1. Atención Ambulatoria: 

Los servicios hospitalarios en los últimos once años son los siguientes: 

1. Atención Ambulatoria: 

 Consulta Odontológica, 

 Consulta Médica 

 Vacunación, 

 Emergencia 

2. Atención Hospitalaria: 

 Clínica 

 Gineco-Obstetricia 

 Pediatría 

 Cirugía 
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 Rayos X, Laboratorio Clínico, Ecografías, farmacia, alimentación, ropa lavada, 

3. Estadística  Institucional 

Para poder analizar este aspecto tomamos como base del año 1999 al año 2009 en 

todos los programas que el Ministerio de Salud Pública que exige a los hospitales. 

De acuerdo a las estadísticas podemos determinar que cada uno de los servicios 

hospitalarios se han incrementado en los nueve años de estudio en las siguientes 

proporciones: determinaciones de laboratorio clínico en un 28,84%, Nº de recetas 

despachadas 29,35%, en lo que se refiere a Hospitalización tenemos un porcentaje de 

ocupación promedio un 2,29% (se lo obtiene dividiendo el total de días paciente para el 

total días cama disponible) con un promedio de 3 días por estadía y un promedio de 

camas disponibles del 5,47%;enlo que respecta a egresos hospitalarios (salida del 

paciente hospitalizado) tenemos el 6,69%; en partos hospitalarios se registró un 

incremento del 6,83% y cirugías un 10,15%, ésto entre los servicios de mayor 

relevancia.Ver ANEXO Nº6. 

f.2.1.2. Flujograma de servicio al usuario 

Los servicios que presta el hospital “MISEREOR”, consta de: atención ambulatoria, emer-

gencia y hospitalización, esta última está distribuida en: área de medicina general, área de 

pediatría,  área de gineco-obstetricia y área de cirugía, el procedimiento de atención es 

establecido de acuerdo a normas y leyes que rigen a toda institución de salud, para una 

mejor comprensión  se detalla el proceso mediante un Flujograma que se presenta a con-

tinuación: 
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FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN AL PACIENTE EN EL HOSPITAL MISEREOR” 
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HOSPITALIZACIÓN 

MEDICINA GENERAL GINECO-OBSTETRICIA PEDIATRÍA CIRUGÍA 
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 TEMPORAL 
 DEPENDENCIA 
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f.2.2. Recursos Humanos y relaciones laborales 

Para el cumplimiento de las funciones que corresponden los servicios de salud que presta 

el Hospital, este cuenta con los siguientes estamentos: 

f.2.2.1. Unidad de Conducción del Área (UCA) 

Encargada de la gerencia del Área de Salud e integrada por: 

1. El Director Técnico del Área, y como tal, es el responsable final por las decisiones 

y acciones de la Unidad en relación al manejo del Hospital y del Área. 

2. Un coordinador del Área, que lo desempeña un médico a tiempo completo y con 

nombramiento específico para esas funciones. 

3. La jefe de enfermería del Hospital "MISEREOR" 

4. El Jefe de estomatología del Hospital. 

5. El administrador. 

6. El jefe de estadística. 

7. El Jefe financiero. 

f.2.2.2. Comité de farmacoterapia 

Encargado de especificar la cantidad y calidad de medicamento que necesita la institución, 

solicitar a la máxima Autoridad para su adquisición. Está conformado por las siguientes 

personas: 

1. El Director Técnico del Área, quien lo preside. 
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2. El Administrador. 

3. Responsable de farmacia. 

4. El Jefe del departamento médico. 

f.2.2.3. Personal Administrativo y Operativo 

El hospital “MISEREOR” cuenta con personal  administrativo y operativo, el cual cumple 

con las siguientes jornadas de trabajo 

 Médicos y Odontólogos cuatro horas 

 Enfermeras seis horas 

 Personal administrativo, de contrato colectivo, médicos y odontólogos ocho 

horas 

DETALLE DEL PERSONAL DEL HOSPITAL “MISEREOR” 

   

UNIDAD EJECUTORA: 1361- HOSPITAL "MISEREOR" - GUALAQUIZA 

T
O

TA
L

 
PARTIDA  PRESUPUESTARIA GENERAL: 2010320136100002000000001G91510105140200100000000- 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO 

GRUPO OCUPACIONAL INSTITUCIONAL 

DIRECTOR DE ÁREA DIRECTOR 1 

SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2 SECRETARIA 1 

SERVIDOR PÚBLICO 7   
MÉDICO TRATANTE Y EN FUNCIÓN 
ADMINISTRATIVA 13-4HD 

1 

SERVIDOR PÚBLICO 7   
MEDICO TRATANTE Y EN FUNCIÓN 
ADMINISTRATIVA 10-4HD 

1 

SERVIDOR PÚBLICO 7   PEDIATRÍA 1 

SERVIDOR PÚBLICO 7   
MEDICO TRATANTE Y EN FUNCIÓN 
ADMINISTRATIVA 11-4HD 

1 

SERVIDOR PÚBLICO 7   CIRUJANO 1 

SERVIDOR PÚBLICO 7   MEDICO TRATANTE 1 

SERVIDOR PÚBLICO 7   GINECÓLOGO 2 

SERVIDOR PÚBLICO 3 OBSTETRIZ 1 

SERVIDOR PÚBLICO 7   CLÍNICO 1 

SERVIDOR PÚBLICO 7   
MEDICO TRATANTE Y EN FUNCIÓN 
ADMINISTRATIVA 10-4HD 

1 

SERVIDOR PÚBLICO 7   ANESTESIÓLOGA 1 

SERVIDOR PÚBLICO 4 MEDICO RESIDENTE 1 6 
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SERVIDOR PÚBLICO 3 MEDICO RURAL 2 

SERVIDOR PÚBLICO 7   MEDICO TRATANTE 1 

SERVIDOR PÚBLICO 5 ODONTÓLOGO 1 

SERVIDOR PÚBLICO 6 ODONTÓLOGO 1 

SERVIDOR PÚBLICO 3 ODONTÓLOGO  RURAL 1 

AUXILIAR DE ODONTOLOGÍA AUX. DE ODONTOLOGÍA 1 

SERVIDOR PÚBLICO  DE SERVICIOS 2 AUXILIAR DE ODONTOLOGÍA 1 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SALUD EDUCADOR SALUD 1 

SERVIDOR PÚBLICO  DE APOYO 1 FUMIGADOR 2 

INSPECTOR SANITARIO INSPECTOR SANITARIO 1 

SERVIDOR PÚBLICO 1 TECN. MÉD. EN LABORATORIO CLÍNICO 1 

SERVIDOR PÚBLICO 3 QUÍMICOFARMACÉUTICO 1 

SERVIDOR PÚBLICO 7   PATÓLOGO CLÍNICO 1 

AUXLIAR ADM. DE SALUD AUX. LABORATORIO 1 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SALUD AUXILIAR RAYOS X 1 

SERVIDOR PÚBLICO 3 ANALISTA RECURSOS HUMANOS 1 1 

SERVIDOR PÚBLICO  DE APOYO 2 ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS 1 

SERVIDOR PÚBLICO 2 ADMINISTRADOR 1 

SERVIDOR PÚBLICO  DE APOYO 2 PROVEEDOR 1 

SERVIDOR PÚBLICO 1 GUARDALMACÉN 1 

AUXILIAR DE RADIOLOGÍA ASISTENTE DE GUARDALMACEN 1 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SALUD CONSERJE 1 

SERVIDOR PÚBLICO  DE SERVICIOS 2 CONSERJE 5 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SALUD GUARDIÁN 1 

SERVIDOR PÚBLICO  DE SERVICIOS 2 GUARDIÁN 1 

SERVIDOR PÚBLICO 2 PROGRAMADOR INFORMÁTICO 1 

AUXILIAR DE FARMACIA AUXILIAR DE FARMACIA 1 

SERVIDOR PÚBLICO  DE APOYO 1 ASISTENTE  DE FARMACIA 1 

SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2 ASISTENTE  DE FARMACIA 1 

CONDUCTOR PROFESIONAL CHOFER 1 

SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2 ECÓNOMA 1 

SERVIDOR PÚBLICO  DE SERVICIOS 1 COCINERA 4 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SALUD LAVANDERA 1 

SERVIDOR PÚBLICO  DE SERVICIOS 2 LAVANDERA 2 

SERVIDOR PÚBLICO 4 JEFE FINANCIERO 1 

SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4 PAGADOR 1 

PROFESIONAL 6 ENFERMERA 1 

SERVIDOR PÚBLICO 4 ENFERMERA 1 

SERVIDOR PÚBLICO 3 ENFERMERA 13 

SERVIDOR PÚBLICO 2 ENFERMERA RURAL 4 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SALUD AUX. DE ENFERMERÍA 11 

SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3 ESTADÍSTICA 1 

AUXILIAR ADM.DE SALUD ASISTENTE DE ESTADÍSTICA 1 

SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3 ASISTENTE DE ESTADÍSTICA 1 

SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1 OPERADORA CALL CENTER 1 

TOTAL   100 

Fuente: Departamento de Personal del Hospital "Misereor"  

Elaborado por: Las Autoras 
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f.2.3. Información Contable-Financiera 

La planificación financiera es  elaborada en base a la situación real ECONÓMICA 

FINANCIERA, del Hospital “Misereor”, necesariamente deberá contener propósitos a 

corto, mediano, y largo plazo.   Ésto se plasma en la pro-forma presupuestaria que se 

presenta anualmente al Ministerio de Economía y Finanzas. 

La contabilidad  es llevada de acuerdo al presupuesto asignado, no tienen ingresos 

propios, porque es una institución Pública de prestación de servicios 

El presupuesto asignado al Hospital para el primer trimestre del año 2011 es de 

$1’461.036,70, pues en la actualidad el MSP asigna este presupuesto de manera 

trimestral y su incremento va de acuerdo a sus requerimientos o gastos. El presupuesto es 

distribuido de la  siguiente manera: 

Gastos en personal:   $ 1’088.194,00 

Bienes de uso y consumo corriente: $ 362.432,89 

Seguros:    $ 3.409,81 

Jubilados patronales:   $ 3.000,00 

Bienes de larga duración:  $  4.000,00 
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f.2.4. Equipo que dispone el hospital “MISEREOR” 

En lo que respecta al equipo el Hospital está dotado del siguiente equipo: 

▪ Equipo de quirófano 

▪ Equipo de anestesiología  

▪ Esterilizador de insumos médicos 

▪ Instrumental médico mayor  y menor 

▪ Autoclave 

▪ Electrocardiógrafo 

▪ Potenciómetros 

▪ Estetoscopio 

▪ Equipo de rayos X  

▪ Equipo de laboratorio (básico) 

▪ Instrumental odontológico 

▪ Ecógrafo 

▪ Equipo de ambulancia 

▪ Camas para medicina general (8) 

▪ Camas para pediatría (4) 

▪ Camas para gineco obstetricia (4) 

▪ Camas para cirugía (2) 
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f.2.5. Sistema de Control de Procesos 

El sistema de control de procesos que se lleva a cabo en el Hospital se lo hace mediante 

los subsistemas de Recursos Humanos, finanzas, enfermería, médicos, estadística,  guar-

dalmacén, coordinación, odontología, servicios institucionales, farmacia y laboratorio. 

f.2.6. Planificación de la Gestión 

La planificación de la gestión realizada en el Hospital por el área respectiva es ejecutada a 

través de la Programación Operativa Anual (POA) y Programación de Actividades de 

Compras (PAC), de acuerdo  a lo establecida por el Sistema Nacional de Salud. 

f.2.7. Relación del Hospital con la comunidad 

EL modelo de atención eminentemente curativo ha contribuido a la formación biologista 

del talento humano y ha determinado que en los servicios se mantenga una cultura 

organizacional orientada al modelo curativo. De igual manera no se han tomado en cuenta 

las necesidades particulares de salud de la comunidad, la participación social y el 

componente cultural. Por tanto el nuevo modelo de atención establece al análisis de los 

problemas de salud de la población (individuo, familia y comunidad) en su contexto 

biológico, socioeconómico y cultural, pretendiendo desarrollar respuestas eficaces con 

enfoque epidemiológico y participación comunitaria activa y deliberante. 

Es importante recordar que alcanzar la participación de la comunidad y de otras 

instituciones en un plan conjunto de trabajo por la salud, requiere de un proceso que 
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implica desarrollar confianza mutua, credibilidad en actores sociales y el despertar de 

motivaciones nuevas en torno a la salud. 

f.2.8. Sistema de abastecimiento 

El hospital “Misereor” al igual que todas las instituciones de Salud Pública se abastece de 

bienes o insumos a través de Compras Públicas y las que están en existencia se encuen-

tran en guardalmacén y farmacia. 

f.3. Usuarios Internos 

f.3.1. Identificación de Clientes Internos: 

Son personas, grupos, equipos de salud o departamentos internos de la Institución.  La 

demanda de estos usuarios es importante para la Planeación Estratégica, porque son 

considerados como punto de vista que sirven de base para la formulación de políticas y 

estrategias. Si los clientes internos(Directivos, Empleados y Trabajadores de la Institución) 

están satisfechos, logrará la satisfacción total de los clientes externos  

La presente investigación es dirigida al nivel directivo estratégico del Hospital, área admi-

nistrativa en la cual se toma decisiones y personal operativo. 

CUADRO N° 5 

USUARIOS INTERNOS 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA TOTAL 

Directivos 3 3.00% 

Administrativos 6 6.00% 

Operativos 91 91.00% 

FRECUENCIA 100 100.00% 

FUENTE:     Investigación directa 

 
ELABORACIÓN:     Los Autores 
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GRAFICO Nº 1 

 

El hospital “MISEREOR” actualmente cuenta con tres directivos, seis profesionales admi-

nistrativos y noventa y uno empleados que forman parte del personal operativo, todos con 

partida presupuestaria, el personal ha ido creciendo de acuerdo a la demanda existente, 

sin embargo el personal no es suficiente aun para cubrir dicha demanda, mucho más aho-

ra con las políticas de Gobierno de GRATUIDAD EN SALUD. 

f.3.2. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A DI-
RECTIVOS Y PERSONAL DEL HOSPITAL MISEREOR 

Describa tres principales FORTALEZAS que tiene el Hospital 
CUADRO N° 6 

FORTALEZAS(+)INTERNO 
DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MEDICOS ESPECIALIZADOS 17 43% 

TECNOLOGÍA DE PUNTA 12 30% 

BUENA INFRAESTRUCTURA 34 85% 

ACEPTACIÓN POR LOS PACIENTES 7 18% 

GRATUIDAD DE LOS MEDICAMENTOS 7 18% 

BUENTA ORGANIZACIÓN DE LAS ÁREAS 10 25% 

SUFICIENTE RECURSO HUMANO EN CIERTAS ÁREAS 3 8% 

ELECCIÓN ADECUADA DE DIRECTIVOS Y PERSONAL 10 25% 

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO ADECUADO 9 23% 

COMPRENSIÓN AL PACIENTE 5 13% 

SISTEMA DE CITAS VÍA TELEFÓNICA 6 15% 
 

FUENTE:     Encuestas  

  ELABORACIÓN:     Los Autores 
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FIGURA Nº 2 

 

De acuerdo a las entrevistas realizadas se ha podido determinar varios aspectos denomi-

nados Fortalezas que  mantiene el Hospital, entre los más relevantes tenemos que un 

85% manifiesta tener una infraestructura aceptable, el 43% considera que se cuenta con 

médicos especialistas permanentes en algunas áreas, a pesar que faltan por incrementar 

muchas más, así mismo el 30% determina que la tecnología que dispone el Hospital es 

moderna y acorde a las necesidades de salud de mayor frecuencia en el medio, en por-

centajes menores tenemos el hecho de que los directivos y personal son los adecuados, 

salvo algunas excepciones, además de otras alternativas de menor relevancia 
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2. Describa tres principales DEBILIDADES que tiene el Hospital 

UADRO N° 7 

DEBILIDADES(-)INTERNO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO HAY INVESTIGACIÓN ADECUADA 8 7% 

DEMORA EN LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS 14 12% 

FALTA DE DEPARTAMENTOS Y EQUIPO 19 16% 

FALTA DE LIDERAZGO 11 9% 

FALTA DE ESPECIALISTAS PARA TODAS LAS ÁREAS 8 7% 

FALTA DE UN PLAN DE GESTION AMBIENTAL  4 3% 

FALTA DE UN PLAN DE RIESGOS LABORALES  3 3% 

PRESUPUESTO BAJO 8 7% 

FALTA DE PERSONAL DE SERVICIO 11 9% 

MALA ATENCIÓN AL PACIENTE 10 8% 

PÉRDIDA DE DOCUMENTOS IMPORTANTES 4 3% 

POCO PROFESIONALISMO EN ALGUNA ÁREAS 8 7% 

NO FUNCIONA EL LABORATORIO LAS 24 HOO 5 4% 

FALTA DE MEDICAMENTOS 2 2% 

INESTABILIDAD DEL PERSONAL 3 3% 

FUENTE:     Encuestas 

  ELABORACIÓN:     Los Autores 

   

FIGURA Nº 3 
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Dentro de las debilidades que adolece la institución la mayoría de  entrevistados, 16%, 

manifiestan que faltan departamentos y equipos para tener una mayor cobertura de salud, 

ya que muchas de las veces los usuarios son transferidos por no disponer de estos equi-

pos, el 12% también ha manifestado que el Hospital mantiene un faltante de medicamen-

tos debido al retraso de gestión como de entrega, el 9% considera que el personal de 

servicio no es suficiente para cubrir toda la institución y que además no existe liderazgo, 

así mismo un 7% estima que el presupuesto es bajo, lo cual influye en el profesionalismos 

que podrían tener algunos funcionarios, así como el incumplimiento de algunas necesida-

des de funcionamiento, con porcentajes menores tenemos otras debilidades consecuencia 

de las ya descritas. 

3. Describa tres principales OPORTUNIDADES que tiene el Hospital 

CUADRO N° 8 

OPORTUNIDADES(+)EXTERNO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

GRATUIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD 15 38% 

POLÍTICAS  DE SALUD ADECUADAS 17 43% 

SE CUENTA CON MÉDICOS ESPECIALIZADOS 28 70% 

CONFIANZA POR PARTE DE LOS PACIENTES 8 20% 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 11 28% 

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 5 13% 

RECURSOS PARA MEJORAR INFRAESTRUCTURA 11 28% 

EL GOBIERNO CENTRAL BRINDA APOYO LIMITADO 5 13% 

ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL EN 
ÁREAS ESPECÍFICAS 5 13% 

OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO A NIVEL PROVINCIAL 5 13% 

CONTAR CON TECNOLOGÍA DE PUNTA 5 13% 

USUARIOS SATISFECHOS 5 13% 

FUENTE:     Encuestas 

  ELABORACIÓN:     Los Autores 
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FIGURA Nº 4 

 

Dentro de las oportunidades podemos destacar el hecho de que el hospital cuente con 

médicos especializados (devénganles de mecas), en las áreas de mayor demanda de 

salud (70%), de igual manera un 43% y 38% está de acuerdo que las políticas de salud 

emitidas por al actual gobierno, garantizarán de alguna manera beneficiar a más pacien-

tes, así mismo en un 28% consideran que cuenta para una gestión adecuada del Hospital, 

además de realizar mejoras a la infraestructura del mismo, esto entre los más relevantes. 
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4. Describa tres principales AMENAZAS que tiene el Hospital 

CUADRO N° 9 

AMENAZAS(-)EXTERNOS 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO EXISTE CRÍTICA AMPLIADA DE POLÍTICA DE SALUD 6 15% 

NO HAY DEMOCRACIA 9 23% 

MANEJO CENTRALIZADO DE RECURSOS HUMANOS 15 38% 

NO HAY AUTONOMÍA 6 15% 

EXISTE PATERNALISMO 3 8% 

POSIBILIDAD DE QUEDARSE SIN ESPECIALISTAS 12 30% 

ADQUISICIONES POR MEDIO DE COMPRAS PÚBLICAS 24 60% 

REMUNERACIÓN BAJA AL PERSONAL  18 45% 

FALTA DE ACTUALIZACIÓN AL PERSONAL 3 8% 

POLITIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN 3 8% 

FALTA DE APOYO POR PARTE DEL GOBIERNO 9 23% 

ESCAZA MEDICACIÓN EN TODAS LAS AREAS 3 8% 

DESCORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 3 8% 

VÍAS EN MAL ESTADO PARA TRASLADARSE DEL AREA RURAL 3 8% 

PRESUPUESTO ESCAZO 3 8% 

FUENTE:     Encuestas 

  ELABORACIÓN:     Los Autores 
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FIGURA Nº 5

 

En lo que respecta a las Amenazas un 60% considera que así como las políticas de salud 

darán la oportunidad de cubrir un mayor porcentaje de población esto implicaría un pro-

blema latente en lo que respecta a compra públicas, el 45% considera que las remunera-

ciones bajas se mantendrían provocando el malestar en todo el personal, además el 38% 

establece que estas políticas darán lugar a un manejo centralizado del Recurso Humano 

que se destinará para el Hospital, por lo que el 30% estima la posibilidad de quedarse sin 

los médicos especialistas(devengarles-becas) con los que ya dispone, y con porcentajes 

menores tenemos otras debilidades consecuencia de las ya mencionadas anteriormente. 

5. Describa tres problemas principales que percibe en las siguientes áreas de 

atención: 
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ÁREA ADMINISTRATIVA 

CUADRO N° 10 

PROBLEMAS EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

PERSONAL EN EXCESO 7 18% 

DEMORA EN LAS ACTIVIDADES 22 55% 

ESCAZA CAPACITACIÓN 7 18% 

PERSONAL INSEGURO 7 18% 

FALTA DE GERENCIA 7 18% 

FALTA DE COORDINACIÓN 22 55% 

PROBLEMAS CON PAGOS A PROVEEDORES 6 15% 

DESCONOCIMIENTO EN COMPRAS PÚBLICAS 7 18% 

POCA COMUNICACIÓN ENTRE EL PERSONAL DEL ÁREA 7 18% 

HO HAY CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL 7 18% 

PERDIDA DE DOCUMENTOS 7 18% 

MALA ORGANIZACIÓN 7 18% 

   FUENTE:     Encuestas 

  ELABORACIÓN:     Los Autores 

   
 

FIGURA Nº 6 
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Mediante esta entrevista, se ha estimado conveniente investigar directamente de la fuente 

cuales son los mayores problemas que adolecen las diferentes áreas del Hospital, para 

ello se dio inicio con el área Administrativa, para lo cual se hará referencia de los proble-

mas de mayor relevancia. 

En esta área el 55% manifiesta que existen demoras en las actividades realizadas lo que 
provoca retraso en los pagos con proveedores, disminuyendo el crédito y garantías que 
tiene el Hospital,  un 18% considera que existe falta de gerencia, de coordinación, organi-
zación y de comunicación, así mismo un 18% estima que el personal de esta área no tiene 
capacitación continua, es por ello que tiene problemas en lo que respecta a compras pú-
blicas. 

ÁREA DE CONSULTA EXTERNA 

CUADRO N° 11 

PROBLEMAS EN EL ÁREA DE CONSULTA EXTERNA 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

PASILLOS ESTRECHOS Y NO APTOS/MINUSVALIDOS 11 28% 

FALTA DE CAPACITACIÓN EN RELACIONES HUMANAS 14 35% 

MALA ATENCIÓN A LOS PACIENTES 8 20% 

FALTA DE CONSULTORIOS MÉDICOS 14 35% 

FALTA DE MÉDICOS Y ENFERMERAS 11 28% 

ÁREA COLAPSADA 8 20% 

FALTA DE MEDICACIÓN 5 13% 

POCA DIBULGACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD 5 13% 

FALTA DE EQUIPO 11 28% 

FALTA DE PERSONAL 11 28% 

ESCASA VENTILACIÓN 5 13% 

POCA COORDINACIÓN 8 20% 

NO EXISTE UNA CULTURA DE SERVICIO AL USUARO 5 13% 

FALTA DE TV PARA DIFUNDIR TEMAS EDUCATIVOS 4 10% 

FUENTE:     Encuestas 

  ELABORACIÓN:     Los Autores 
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Figura Nº 7 

 

Entre los principales problemas de esta área tenemos que el 35% manifiesta que el per-

sonal necesita capacitación en relaciones humanas, ya que existen quejas por parte de los 

pacientes por el mal trato recibido, así mismo el 35% considera que faltan consultorios 

médicos para cubrir la creciente demanda de pacientes, además un 28% considera que 

los pasillos existes en esta área como en todo el Hospital son estrechos y no están acon-

dicionados para personas minusválidas, así mismo la poca ventilación que existe; en por-

centajes menores están diversos problemas en los que cabe rescatar el hecho de que no 

se dispone de equipos ni material para difundir programas de salud. 
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ÁREA DE ESTADÍSTICA 

CUADRO N° 12 

PROBLEMAS EN EL ÁREA DE ESTADÍSTICA 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

FALTA DE CULTURA DE SERVICIO AL PACIENTE 30 75% 

FALTA DE AUTONOMÍA 3 8% 

NO EXISTE COORDINACIÓN CON EL PERSONAL MÉDICO 9 23% 

DEMORA EN LA ATENCIÓN  18 45% 

CONFUSIÓN EN ENTREGA DE TURNOS 12 30% 

RECLAMOS DE LOS PACIENTES 6 15% 

CONGESTÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS 3 8% 

FALTA DE TRABAJO EN EQUIPO 9 23% 

NO HAY CONTROL PARA RESPETAR TURNOS 3 8% 

FALTA DE PERSONAL 6 15% 

POCA AGILIDAD EN EL PERSONAL 12 30% 

POCA INFORMACIÓN AL PACIENTE 9 23% 

FUENTE:     Encuestas 

  ELABORACIÓN:     Los Autores 

  
FIGURA Nº 8 
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En lo que respecta a los problemas en el área de estadística un 75% estima que el perso-

nal da una mala atención al usuario de salud, ya que no poseen, por lo visto en la mayoría 

de las áreas, una cultura de servicio al paciente, el 45% manifiesta una excesiva demora 

en la atención que prestan, por lo que se evidencia poca agilidad, (30%) confusión en la 

entrega de turnos, (30%) falta de trabajo en equipo, (23%) entre otros provocando desor-

den y malestar entre los pacientes del Hospital. 

ÁREA DE ENFERMERÍA 

CUADRO N° 13 

PROBLEMAS EN EL ÁREA DE ENFERMERÍA 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

FALTA DE CAPACITACIÓN CONTÍNUA 8 20% 

FALTA DE CULTURA DE SERVICIO AL PACIENTE 36 90% 

FALTA DE TRABAJO EN EQUIPO 14 35% 

ESCASO PERSONAL CON PROFESIÓN 17 43% 

IRRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DE LOS EQUIPOS 5 13% 

INSUFICIENTE PERSONAL 14 35% 

FALTA DE EQUIPO 5 13% 

SALA DE ESPERA PEQUEÑA 11 28% 

INPUNTUALIDAD 5 13% 

FALTA DE INSUMOS 5 13% 

FUENTE:     Encuestas 

  
ELABORACIÓN:     Los Autores 

  
 

 

 

 



P á g i n a  | 101 

 

 

FIGURA Nº 9 

 

De igual manera en el área de enfermería un mayor porcentaje, el 90% considera que se 

da un mal trato al paciente, debido a la escaza cultura de  servicio al paciente que existe 

en la mayoría de áreas del Hospital, además el 43% considera que el personal que trabaja 

en esta área no tiene profesionalismo, así mismo el 35% estima que no hay trabajo en 

equipo por parte del personal de enfermería, así como insuficiencia del mismo, por último 

el 28% manifiesta que la sala de espera de enfermería es demasiado pequeña. 
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ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 

CUADRO N° 14 

PROBLEMAS EN EL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

DESIGNACIÓN DE DIETAS POR PACIENTE-ENFERMEDAD 5 13% 

POCA ATENCIÓN AL PACIENTE POR PARTE DEL PERSONAL DE TURNO 22 55% 

NO SE RESPONSABILIZAN DE ERRORES POR PARTE DEL PERSONAL 5 13% 

FALTA DE VENTILACIÓN E IMPLEMENTOS DE ASEO 11 28% 

FALTA DE INSUMOS Y EQUIPO MÉDICO 32 80% 

FALTA DE MÉDICOS Y POCA COORDINACIÓN ENTRE ELLOS 14 35% 

FALTA DE CONTROL EN HORARIOS DE VISITA 7 18% 

FALTA DE TIMBRES EN LA SALA DE HOSPITALIZACIÓN 5 13% 

ESCASO PERSONAL 7 18% 

FALTA DE ESPACIO FÍSICO 7 18% 

POCA COMUNICACIÓN ENTRE EL PERSONAL 5 13% 

FUENTE:     Encuestas 

  
ELABORACIÓN:     Los Autores 
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FIGURA Nº 10 

 

En el área de Hospitalización el 80% considera que existe falta de insumos y equipo, lo 

cual dificulta la adecuada atención al paciente, el 55% estima que se da poca atención al 

paciente por parte del personal de turno, así mismo el 35% determina que no hay suficien-

tes médicos y poca coordinación entre ellos, un 28% considera que el espacio físico desti-

nado para hospitalización es muy pequeño frente a la demanda existente y que existe 

carencia de ventilación e insumos de aseo. 
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ÁREA DE LABORATORIO 

CUADRO N° 15 

PROBLEMAS EN EL ÁREA DE LABORATORIO 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

FALTA DE PROFESIONALES 3 8% 

LENTITUD EN LA ENTREGA DE RESULTADOS 20 50% 

ESCASO PERSONAL 3 8% 

NO HAY PERSONAL CAPACITADO 17 43% 

FALTA DE EQUIPOS 35 88% 

ESCASA CULTURA DE SERVICIO AL PACIENTE 13 33% 

NO HAY SALA DE ESPERA 4 10% 

FALTA DE PERSONAL 10 25% 

NO HAY GESTIÓN DE CALIDAD DE SERVICIO 3 8% 

NO HAY DISPONIBILIDAD PARA ARREGLAR EQUIPOS 8 20% 

NO HACEN TODO TIPO DE EXAMENES  4 10% 

FUENTE:     Encuestas 

  ELABORACIÓN:     Los Autores 
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FIGURA Nº 11 

 

En el área de laboratorio un 88% manifiesta que uno de los mayores problemas es la falta 

de equipo especializado, además el 50% especifica que hay demora en la entrega de 

resultados como consecuencia del problema anterior, así mismo el 43% estima que el 

personal que labora en dicha área no es del todo capacitada ni especializada, así mismo 

al igual que en áreas anteriores, el 33% estima que no se da un buen trato al paciente, en 

porcentajes menores manifiestan que el laboratorio no labora las 24H00 así como también 

no están capacitados ni disponen de la tecnología necesaria para realizar todo tipo de 

exámenes.  
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ÁREA DE ATENCIÓN MÉDICA-CONSULTORIOS 

CUADRO N° 16 

PROBLEMAS EN EL ÁREA DE ATENCIÓN MÉDICA-CONSULTORIOS 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO HAY COMUNICACIÓN MÉDICO - PACIENTE 15 38% 

PREPARACIÓN DIARIA 4 10% 

FALTA DE EQUIPOS 18 45% 

FALTA DE MEDICAMENTOS 8 20% 

FALTA DE CONSULTORIOS 12 30% 

POCOS ESPECIALISTAS 8 20% 

NO HAY BUEN TRATO PARA EL PACIENTE 10 25% 

HORARIOS DE ATENCIÓN TARDÍOS 6 15% 

POCO PERSONAL 12 30% 

DESORGANIZACIÓN 6 15% 

NO HAY MEDICO PERMANENTE EN EMERGENCIA 9 23% 

ESPACIO FISICO PEQUEÑO EN LOS CONSULTORIOS 6 15% 

FALTA DE CAMILLAS PARA MOVILIZAR PACIENTES 6 15% 

FUENTE:     Encuestas 

  ELABORACIÓN:     Los Autores 
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FIGURA Nº 12 

 

En el área de consultorios el 45% estima que no existe el suficiente equipo para cubrir con 

las diferentes dolencias de los pacientes que acuden al Hospital, el 38% manifiesta que el 

espacio designado para consultorios es demasiado pequeña, dada la demanda existente, 

el 30% determina que los espacios físicos están mal distribuidos, así mismo el 30% afirma 

que como consecuencia de los problemas anteriores tanto consulta externa como  odonto-

logía siempre están saturados, así mismo un 25% estima que no existe buen trato por 

parte del personal asignado para esta área, el 23% además, afirma que un problema la-

tente en esta sección es el hecho de que no hay un médico permanente en emergencia, 

entre los porcentajes menores cabe destacar que se ha manifestado que tanto la bomba 

de agua como el motor de luz eléctrica se encuentran en mal estado y que los horarios de 

atención son demasiado tarde. 
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f.4. USUARIOS EXTERNOS 

f.4.1. Identificación del Cliente Externo: 

Son las personas o clientes que reciben los servicios que brinda el hospital, la 

identificación de los requerimientos de estos clientes es el paso previo más importante 

para la Planeación Estratégica, porque el fin de la institución es la satisfacción del cliente. 

Se identifica dos grupos de clientes: 

1. Clientes Externos Actuales: Aquellos pacientes o usuarios que en forma habitual 

acuden y requieren los servicios de salud. (Niños menores de 5 años, madres en 

edad fértil, adultos y adultos mayores y madres embarazadas) 

2. Clientes Externos Potenciales: Aquellos pacientes que en forma esporádica 

acuden al hospital (personas accidentadas, asociaciones, fábricas, fundaciones, 

barrios). 

El hospital “MISEREOR” da acogida a todos quienes acudan a él, sin distinción de 

raza ni credo, dirigiéndose especialmente a la población más vulnerable del cantón y 

aquella de niveles de ingresos bajos, pues su razón de ser y por ende su 

denominación fueron instaurados específicamente hacia este estrato poblacional. 

Los usuarios que acuden a utilizar los servicios del Hospital tanto en el área de 

consulta externa, emergencia como la de hospitalización son en promedio 4827 

usuarios mensuales, como se especifica a continuación. 
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CUADRO Nº 17 

USUARIOS DE SERVICIOS HOSPITALARIOS  

USUARIOS CANTIDAD PORCENTAJE 

ÁREA RURAL 187 54% 

ÁREA URBANA 159 46% 

TOTAL 346 100% 

FUENTE:Estadísticas del Hospital/2010 

ELABORACIÓN: Las Autoras 
 

 
 

f.4.2. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

USUARIOS EXTERNOS 

La presente investigación está dirigida a las familias del cantón Gualaquiza del área 

rural y urbana, que han ocupado los servicios del hospital tanto en consulta externa, 

emergencia como hospitalización. 

CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA 

1. ¿Ha utilizado los servicios del hospital? 

CUADRO N° 18 

HA UTILIZADO LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL 

SECTOR SI % NO % TOTAL 

RURAL 159 85% 28 15% 187 

URBANO 94 59% 65 41% 159 

TOTAL 253   93   346 

FUENTE:    Encuestas 

   
ELABORACIÓN:     Los Autores 
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El 85% del área rural de una u otra manera ha utilizado los servicios del Hospital, pues  a 

pesar de que, en la mayoría de las parroquias rurales existe un Subcentro de Salud, estos 

no cuentan con los servicios necesarios para cubrir las diferentes dolencias que afectan a 

este sector de la población, mientras que el porcentaje restante que no ha utilizado los 

servicio del hospital supieron manifestar que sus recursos no les permitían viajar a la 

cabecera cantonal por lo que ocupaban únicamente los servicios del centro de salud de su 

sector y un mínimo porcentaje optaban por los servicios de instituciones de salud privada 

de cabecera cantonal.  

El 59% del área urbana ha utilizado los servicios del Hospital, el porcentaje restante ha 

optado por instituciones de salud privadas, entre los principales razones que supieron 

manifestar los encuestados, está el hecho de que, el Hospital no cuenta con todos los 

servicios hospitalarios que se requieren y por la demora que se da en los procesos de 

atención e internado. 
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Cabe recalcar que las preguntas posteriores están dadas en función de toda la población 

(346), ya que el criterio de las personas que no utilizan los servicios del hospital “Misereor” 

(93), es de suma importancia para determinar las debilidades que se presentan  en los 

servicios que brinda el Hospital. 

2. La atención en el ÁREA ADMINISTRATIVA fue 

CUADRO N° 19 

ATENCIÓN EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA 

EMPRESAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENA 254 
7

73% 

MALA  14 4% 

REGULAR 81 23% 

TOTAL 346 100% 

FUENTE:     Encuestas 

ELABORACIÓN:     Los Autores 

 

 

Del total de encuestados el 73% estima que el trato recibido por el personal administrativo 

fue bueno, frente al 23% que manifiesta que el trato que recibió por este personal fue 

regular, solamente el 4% afirma haber recibido un mal trato. 

3. El tiempo de espera para la atención fue 
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CUADRO N° 20 
TIEMPO DE ESPERA EN LA ATENCIÓN 

TIEMPO ESPERA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
MINUTOS 

 
69 

2
20% 

HORAS 254 73% 
DÍAS 23 7% 

ºTOTAL 346  100% 
FUENTE:     Encuestas 

ELABORACIÓN:     Los Autores 

 

 

La mayoría de las quejas que existen en las casas de salud pública es el tiempo de espera 

tanto para obtener un turno como para ser atendidos, en el caso del hospital “MISEREOR” 

no es la excepción, ya que le 73% manifiesta que ha tenido que esperar horas para ser 

atendido, tan solo el 20% estima que ha esperado únicamente unos minutos en ser 

atendidos, frente a una mínima parte que afirma haber esperado días en recibir la 

atención.  
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4. ¿Al recibir atención recibió información? 

CUADRO N° 21 

RECIBE INFORMACIÓN 

DECISIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 323 93% 

NO 23 7% 

TOTAL 346 100% 

FUENTE:    Encuestas 

 
ELABORACIÓN:     Los Autores 

 

 

El93% de los encuestados manifestaron que recibieron información pertinente, en cuanto 

a la enfermedad que adolecían, intervención, medicamentos, etc., mientras que un escaso 

7% afirmaron no recibir información de ninguna índole. 

5. En caso de ser afirmativa su respuesta, ¿quién le proporcionó información? 

CUADRO N° 22 

QUIÉN LE PROPORCIONÓ INFORMACIÓN 

EMPRESAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MÉDICO 300 87% 
ESTADÍSTICA 0 0% 
GUARDIÁN 0 0% 
EMERGENCIA 0 0% 

ENFERMERÍA 23 6% 

TOTAL 323 93% 

FUENTE:     Encuestas 

ELABORACIÓN:     Los Autores 
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Del 93% que manifestaron haber recibido información adecuada el 87% determinó que 

fueron los doctores quienes proporcionaron dicha información y únicamente el 6% afirmó 

haber recibido información por parte de las enfermeras, quienes son las encargadas de 

proporcionar la información requerida por todos y cada uno de los pacientes.  

6. ¿La información fue la adecuada? 

CUADRO N° 23 

LA INFORMACIÓN FUE ADECUADA 

DECISIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 300 87% 

NO 23 6% 

TOTAL 323 93% 

FUENTE:   Encuestas 

 
ELABORACIÓN:     Los Autores 
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Del 93% del total de familias encuestadas que recibió información, el 87% manifiesta que 

fue la adecuada, únicamente el 6% afirma que la información no fue precisa. 

7. ¿En qué departamento la atención fue oportuna? 

CUADRO N° 24 

ATENCIÓN OPORTUNA 

EMPRESAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONSULTORIO 208 60% 

ESTADÍSTICA 35 10% 

GUARDIÁN 0 0% 

EMERGENCIA 0 0% 

ENFERMERÍA 23 7% 

LABORATORIO 12 3% 

RAYOS X 12 3% 

SECRETARIA 23 7% 

OTROS 35 10% 

TOTAL 346 100% 

FUENTE:     Encuestas 

ELABORACIÓN:     Los Autores 
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El 60% de los encuestados estima que la atención recibida en el consultorio fue la más 

oportuna, seguida con un 10% por la atención recibida en estadística, así mismo el 7% 

afirma haber recibido una atención oportuna tanto en enfermería como en secretaría, 

solamente el 3% manifiesta haber recibido buena atención en laboratorio y rayos x . 

8. ¿En qué departamento la atención fue demorada o nula? 

CUADRO N° 25 

ATENCIÓN EN ESPERA 

EMPRESAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONSULTORIO 59 17% 

ESTADÍSTICA 163 47% 

GUARDIÁN 0 0% 

EMERGENCIA 58 17% 

ENFERMERÍA 12 3% 

LABORATORIO 35 10% 

RAYOS X 0 0% 

SECRETARIA 23 7% 

OTROS 0 0% 

TOTAL 346 100% 

FUENTE:     Encuestas 

ELABORACIÓN:     Los Autores 
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El 47% de los encuestados determina que dentro del Hospital el mayor tiempo de espera 

fue en estadística, seguido de un 17% que afirmó un tiempo de espera mayor en los 

consultorios, así mismo un 17% manifiesta que emergencia mantiene demasiado tiempo 

en espera a sus pacientes, el 10% de encuestados estima que laboratorio se toma 

demasiado tiempo en tomar muestras y entregar resultados, un mínimo porcentaje asume 

que secretaria no trabaja con la agilidad requerida en el proceso. 

9. ¿Está de acuerdo con los horarios de atención en consulta externa? 

CUADRO N° 26 

HORARIOS DE ATENCIÓN ADECUADOS 

DECISIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 242 70% 

NO 104 30% 

TOTAL 346 100% 

FUENTE:    Encuestas 

ELABORACIÓN:     Los Autores 
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El 70% de la población encuestado afirma que los horarios de atención establecidos por el 

Hospital son los adecuados, mientras que el 30% considera que deberían extenderse en 

horarios de atención para dar lugar a todos los pacientes que acuden a él. 

10. ¿En qué departamento la atención fue más cálida? 

CUADRO N° 27 

BUENA ATENCIÓN 

EMPRESAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONSULTORIO 231 67% 

ESTADÍSTICA 69 20% 

GUARDIÁN 0 0% 

EMERGENCIA 0 0% 

ENFERMERÍA 23 7% 

LABORATORIO 12 3% 

RAYOS X 12 3% 

SECRETARIA 0 0% 

OTROS 0 0% 

TOTAL 346 100% 

FUENTE:     Encuestas 

ELABORACIÓN:     Los Autores 
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En cuanto a la calidez en atención por parte del personal del Hospital el 67% manifestó 

haber recibido comprensión y buen trato por parte de los médicos de consultorio, seguido 

por un 20% en estadística y tan solo un 7% por parte de las enfermeras, porcentaje 

relativamente bajo si consideramos que este personal es quien tiene relación directa con 

el paciente y es el encargado de orientar al mismo de la manera más adecuada. 

11. ¿En qué departamento la atención fue mala? 

CUADRO N° 28 
MALA ATENCIÓN 

EMPRESAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONSULTORIO 35 10% 
ESTADÍSTICA 23 7% 
GUARDIÁN 0 0% 
EMERGENCIA 69 20% 

ENFERMERÍA 23 7% 
LABORATORIO 23 7% 
RAYOS X 12 3% 
SECRETARIA 0 0% 
NINGUNO 161 47% 

TOTAL 346 100% 

FUENTE:     Encuestas 

ELABORACIÓN:     Los Autores 
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Sin salirse del tema de atención al paciente, se consultó en qué departamento obtuvo la 

peor atención, predominando con un 47% el hecho de que en todos los departamentos la 

atención es óptima, aunque un significativo 20% manifestó que la peor atención se da en 

emergencia, seguido con un 10% en los consultorios, y en porcentajes menores en 

enfermería y laboratorio. 

12. La limpieza del ambiente en donde fue atendido es: 

CUADRO N° 29 

LIMPIEZA EN EL ÁREA DE ATENCIÓN 

EMPRESAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENA 300 
8

87% 

MALA  46 13% 

REGULAR 0 0% 

TOTAL 346 100% 

FUENTE:     Encuestas 

ELABORACIÓN:     Los Autores 
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La limpieza es un factor determinante en una casa de salud, es por ello que se consultó 

sobre este aspecto, manifestando el 87% de los encuestados que existe una buena 

limpieza en el Hospital, tan sólo el 13% afirma que no se da el aseo adecuado en la 

mayoría de las áreas del mismo. 

13. ¿Cuál fue el mejor funcionario por el que fue atendido? 

CUADRO N° 30 

QUIEN FUE MEJOR FUNCIONARIO 

EMPRESAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MÉDICO 231 67% 

ESTADÍSTICA 23 7% 

GUARDIÁN 0 0% 

EMERGENCIA 0 0% 

ENFERMERÍA 12 3% 

LABORATORIO 69 20% 

RAYOS X 12 3% 

SECRETARIA 0 0% 

TOTAL 346 100% 

FUENTE:     Encuestas 

  
ELABORACIÓN:     Los Autores 
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En lo que respecta a la atención personalizada por todos y cada uno de los empleados del 

hospital, el 67% de encuestados afirma que los mejores funcionarios en todos los 

aspectos son los médicos de consulta y un 20% consideran que son los laboratoristas, en 

porcentajes mínimos se estima como buenos funcionarios a las personas encargadas de 

las estadísticas y enfermeras. 

14. ¿Cuál fue el peor funcionario por el que fue atendido? 

CUADRO N° 31 

QUIEN FUE PEOR FUNCIONARIO 

EMPRESAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MÉDICO 23 7% 

ESTADÍSTICA 81 23% 

GUARDIÁN 0 0% 

EMERGENCIA 12 3% 

ENFERMERÍA 69 20% 

LABORATORIO 46 13% 

RAYOS X 0 0% 

NINGUNO 115 33% 

TOTAL 346 100% 

FUENTE:     Encuestas 
  

ELABORACIÓN:     Los Autores 
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En lo que respecta al peor funcionario el 33% considera que ninguno del los empleados 

del Hospital puede considerárselo como un pésimo empleado, sin embargo el 23% afirma 

que el personal de estadística tiene muchos aspectos en contra, seguido de un 20% por el 

personal de enfermería y laboratorio. 

15. ¿Recomendaría usted utilizar los servicios del Hospital? 

CUADRO N° 32 

RECOMENDARÍA AL HOSPITAL 

DECISIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 311 90% 

NO 35 10% 

TOTAL 346 100% 

FUENTE:     Encuestas 

 
ELABORACIÓN:     Los Autores 
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Del total de la población encuestada el 90% manifiesta que el Hospital cumple con todas 

las normas que exige una casa de salud, salvo algunos errores que pueden corregirse con 

el tiempo, por lo tanto si recomendarían acudir a esta institución, frente a un 10% que 

considera que no recomendaría asistir a él. 

HOSPITALIZACIÓN 

1. ¿Ha utilizado el servicio de hospitalización? 

CUADRO N° 32 

¿HA UTILIZADO LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN? 

SECTOR SI % NO % TOTAL 

RURAL 40 25% 119 75% 159 

URBANO 14 15% 80 85% 94 

TOTAL 54  40% 199   253 

FUENTE:     Encuestas 

   

ELABORACIÓN:     Los Autores 
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Uno de los principales servicios que presta el Hospital es el de Hospitalización que 

requiere permanencia en el mismo. De acuerdo a los resultados obtenidos de la 

investigación se observa que el 40% de los encuestados que acuden a esta casa de salud 

han utilizado los servicios de hospitalización, de los cuales el 25% corresponde a la 

población rural y el 15% corresponde a la población urbana. Es notable que existe una 

mayor cantidad de pacientes del sector rural que utilizan este servicio, posiblemente el 

sector urbano tiene preferencia por acudir al servicio de salud particular antes que el 

público. 

2. Para ingresar a hospitalización fue a través de: 

CUADRO N° 33 

INGRESO AL HOSPITAL 

SECTOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONSULTA EXTERNA 37 69% 

EMERGENCIA 17 31% 

TOTAL 54 100% 

FUENTE:     Encuestas 

ELABORACIÓN:     Los Autores 
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La investigación posterior se la realizará únicamente con el 40% de la población que ha 

utilizado los servicios de hospitalización (54). 

El 69% de encuestados  manifiesta haber ingresado a hospitalización a través de consulta 

externa y el 31% de encuestados los ha hecho mediante emergencia. 

3. ¿La atención en el ÁREA ADMINISTRATIVA fue? 

CUADRO N° 34 

ATENCIÓN EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENA 49 
9

90% 

MALA  0 0% 

REGULAR 5 10% 

TOTAL 54 100% 

FUENTE:     Encuestas 

ELABORACIÓN:     Los Autores 
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El 90% de encuestados afirma que la atención en el área administrativa en cuanto a 

trámites de hospitalización fue buena y únicamente el 10% la consideró regular. 

4. El tiempo de espera para la atención(hosptalización) fue: 

CUADRO N° 35 

TIEMPO DE ESPERA EN ATENCIÓN 

TIEMPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MINUTOS 35 65% 

HORAS 14 25% 

DÍAS 5 10% 

TOTAL 54  100% 

FUENTE:     Encuestas 

ELABORACIÓN:     Los Autores 
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Una vez ingresados en el hospital el 65% de encuestados afirma haber sido atendido por 

un especialista inmediatamente después de su ingreso, el 25% tuvo que esperar algunas 

horas en ser atendido por un especialista y el 10% manifiesta haber esperado por lo 

menos un día en ser atendido por algún médico especialista, pues solamente era atendido 

por enfermeras. 

5. ¿Al estar hospitalizado recibió información sobre los servicios que recibirá? 

CUADRO N° 36 

RECIBE INFORMACIÓN 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 54 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 54 100% 

FUENTE:     Encuestas 

ELABORACIÓN:     Los Autores 
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El 100% de los encuestados manifiesta haber recibido toda la información necesaria para 

su ingreso y permanencia en el hospital. 

6. En caso de ser afirmativa su respuesta, ¿quién le dio información? 

CUADRO N° 37 

QUIÉN LE PROPORCIONÓ INFORMACIÓN 

OPOCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MÉDICO 51 95% 

ESTADÍSTICA 0 0% 

GUARDIÁN 0 0% 

EMERGENCIA 3 5% 

ENFERMERÍA 0 0% 

TOTAL 54 100% 

FUENTE:     Encuestas 

ELABORACIÓN:     Los Autores 
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Dado el ingreso a hospitalización el 95% de los pacientes afirmó haber recibido toda la 

información necesaria y pertinente por parte de los médicos de consulta y únicamente el 

5% declara haber recibido información por medio del personal del departamento de 

emergencia. 

7. ¿La información proporcionada fue clara? 

CUADRO N° 38 

LA INFORMACIÓN FUE ADECUADA 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 54 100% 

NO 0 0 

TOTAL 54 100% 

FUENTE:     Encuestas 

ELABORACIÓN:     Los Autores 
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De igual manera, el 100% de pacientes que han sido hospitalizados afirma que la 

información recibida fue la más adecuada para facilitar trámites y estadía en el hospital 

8. El trato recibido por el personal de hospitalización fue: 

CUADRO N° 39 

TRATO RECIBIDO 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENA 35 65% 

MALA  5 10% 

REGULAR 14 25% 

TOTAL 54 100% 

FUENTE:     Encuestas 

ELABORACIÓN:     Los Autores 
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En cuanto al trato recibido por el personal de hospitalización el 65% de los encuestados 

considera que la atención fue buena, el 25% manifiesta que fue regular y únicamente el 

10% declara haber tenido una mala atención por parte del personal de hospitalización. 

9. De acuerdo a la pregunta anterior, el trato que recibió fue por parte de: 

CUADRO N° 40 

MEJOR TRATO  

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MÉDICOS 38 70% 

ESTADÍSTICA 0 0% 

GUARDIÁN 0 0% 

EMERGENCIA 0 0% 

ENFERMERÍA 16 30% 

LABORATORIO 0 0% 

RAYOS X 0 0% 

SECRETARIA 0 0% 

NINGUNO 0 0% 

TOTAL 54 100% 

FUENTE:     Encuestas 

ELABORACIÓN:     Los Autores 
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Haciendo referencia a la pregunta anterior el 70% considera  que la mejor atención y trato 

fue por parte de los médicos y un 30% de las enfermeras, esto en cuanto a las personal 

que manifestaron haber recibido un buen trato ya que predominaban en porcentaje. 

10. La alimentación recibida en hospitalización fue: 

CUADRO N° 41 

ALIMENTACIÓN 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENA 24 45% 

MALA 3 5% 

REGULAR 27 50% 

TOTAL 54 100% 

FUENTE:     Encuestas 

ELABORACIÓN:     Los Autores 
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La alimentación representa una de las mayores quejas que manifiestan los usuarios de 

este servicio ya que un 50% declara que la dieta que fue asignada durante su estadía en 

el hospital fu regular y el 45% manifiesta que era buena, solamente un mínimo porcentaje 

el 5% estima que la alimentación fue mala. 

11. La limpieza en el área de Hospitalización fue: 

CUADRO N° 42 

LIMPIEZA EN EL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENA 49 90% 

MALA  5 10% 

REGULAR 0 0% 

TOTAL 54 100% 

FUENTE:     Encuestas 

ELABORACIÓN:     Los Autores 
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En cuanto a la limpieza que se da tanto en el hospital en general como en el área de 

hospitalización en particular se determina que el 90% declara que es buena frente a un 

10% que manifiesta todo lo contrario. 

12. Diga tres falencias en el área de Hospitalización 

CUADRO N° 43 

FALENCIAS EN EL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MALA ATENCIÓN EN EMERGENCIA 3 5% 

PACIENTES DESATENDIDOS 3 5% 

MALA ATENCIÓN MÉDICA 3 5% 

MALA ATENCIÓN EN ESTADÍSTICA 5 10% 

LENTITUD EN EL PROCESO 24 45% 

POCA ACCESIBILIDAD EN ENFERMERÍA 3 5% 

MALA ATENCIÓN POR PARTE E ENFERMERAS 3 5% 

FALTA DE ESPECIALISTAS 3 5% 

PREFERENCIA A FAMILIARES DEL PERSONAL 3 5% 

FALTA DE MEDICAMENTOS 3 5% 

EXAMENES DE LABORATORIO INCOMPLETOS 3 5% 

TOTAL 54 100% 

FUENTE:     Encuestas 

  ELABORACIÓN:     Los Autores 
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Figura Nº 39 

 

En lo que respecta a esta pregunta, se ha solicitado proporcionar tres falencias que 

considere importantes dentro del área de hospitalización, de los criterios obtenidos se 

obtiene que el 45% declara que existe demasiada lentitud en el proceso de hospitalización 

desde el ingreso hasta el alta, además el 10% considera que las fallas existente en 

estadística  conlleva a un mal servicio en cuanto a hospitalización y entre los porcentajes 

menores cabe recalcar la mala atención por parte de las enfermeras, falta de 

medicamentos y exámenes de laboratorio incompletos. 

13. ¿Cuál fue el mejor funcionario por el que fue atendido? 

CUADRO N° 44 
QUIEN FUE MEJOR FUNCIONARIO 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MÉDICO 38 70% 
ESTADÍSTICA 0 0% 
GUARDIÁN 0 0% 
EMERGENCIA 3 5% 
ENFERMERÍA 0 0% 
LABORATORIO 8 15% 
RAYOS X 3 5% 
SECRETARIA 3 5% 

TOTAL 54 100% 
FUENTE:     Encuestas 

  ELABORACIÓN:     Los Autores 
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Dentro de hospitalización, en cuanto al mejor funcionario por el que fue atendido el 70% 

manifiesta que son los médicos residentes y especialistas, así mismo el 15% declara que 

el personal de laboratorio otorga un excelente trato y servicio al paciente hospitalizado. 

14. ¿Cuál fue el peor funcionario por el que fue atendido? 

CUADRO N° 45 

QUIEN FUE PEOR FUNCIONARIO 

EMPRESAS FRECUENCIA PRCENTAJE 

MÉDICO 3 5% 

ESTADÍSTICA 5 10% 

GUARDIAN 0 0% 

EMERGENCIA 0 0% 

EMFERMERÍA 0 0% 

LABORATORIO 0 0% 

RAYOS X 0 0% 

NINGUNO 46 85% 

TOTAL 54 100% 

FUENTE:     Encuestas 
  

ELABORACIÓN:     Los Autores 
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En lo que respecta al peor funcionario por el que fue atendido, el 85% manifiesta que 

ninguno de los funcionarios del hospital podrían considerarse como un funcionarios 

pésimo, excepto por un 10% que consideran que los funcionarios de estadística podrían 

estar dentro de esta categoría. 

15. ¿De acuerdo al trato que recibió, volvería a solicitar el servicio del Hospital? 

CUADRO N° 46 

VOLVERÍA A SOLICITAR EL SERVICIO 

POCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 43 80% 

NO 12 20% 

TOTAL 54 100% 

FUENTE:     Encuestas 

 
ELABORACIÓN:     Los Autores 
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Del total de encuestados el 80% declara que de acuerdo al trato que recibió en cuanto a 

atención médica, estadía, alimentación, medicina, etc., si volverían a hospitalizarse si 

fuera el caso necesario, mientras que el 20% estima que si tuviera elección no volvería a 

ocupar este servicio.  

16. ¿Recomendaría usted el servicio de hospitalización? 

CUADRO N° 47 

RECOMENDARÍA HOSPITALIZARSE 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 43 80% 

NO 12 20% 

TOTAL 54 100% 

FUENTE:     Encuestas 

 
ELABORACIÓN:     Los Autores 
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De acuerdo a la atención recibida al igual que la pregunta anterior el 80% afirma que re-

comendaría este servicio que presta el Hospital y el 20% manifiesta que no lo recomenda-

ría ya que encontraron algunos errores que podrían haber perjudicado aún más su salud.   
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f.5. ANÁLISIS FODA REALIZADO AL  HOSPITAL  “MISEREOR” 

Una vez definidas las potencialidades, riesgos, fallas, virtudes del Hospital, es posible 

comenzar con un proceso de planificación estratégica, que permite orientarse hacia la 

consecución de los objetivos transcendentes del mismo, es por ello  que se determinó que 

el Hospital, entre sus aspectos más relevantes presenta: 

Cuadro Nº 48 
MATRIZ DE PROBLEMAS 

 

PROBLEMAS DE GESTIÓN 

 Escaza gestión para mejorar el servicio de salud que presta el Hospital 

 Demora en la adquisición de medicamentos 

 Descoordinación de actividades 

 Presupuesto bajo 

 Falta de personal de servicio 

 Falta de insumos y equipo médico 

 Descuido en el manejo y mantenimiento de la infraestructura, mobiliario y equipo 

 No hay servicio de laboratorio las 24 HOO ni fines de semana 

 Falta de camillas para movilizar pacientes 
PROBLEMAS DEL PERSONAL 

 Falta de comunicación en algunas áreas  

 No hay trabajo en equipo 

 No hay solidaridad ni compañerismo 

 Mal trato al usuario. 

 Falta de médicos especialistas 

 Confusión en la entrega de turnos 

 Falta de directivos comprometidos con los objetivos institucionales 

 Demora en atención al paciente en Hospitalización. 

PROBLEMAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

 Infraestructura  física con capacidad limitada para cubrir la demanda  

 Espacios físicos mal distribuidos y mal utilizados 

 Pasillos no adecuados para circulación de minusválidos 

 Departamento de rayos x mal ubicado 

 Bomba de agua en mal estado 

 Motor de luz en malas condiciones  

 Ambulancias no dispones del equipo necesario 
PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 



P á g i n a  | 143 

 

 

 Falta de medicación en variedad y calidad. 

 Falta de equipamiento. 

 Gran demanda de pacientes (servicio saturado) 

 Área de Emergencia  colapsada  

 Entrega de turnos de consulta externa y odontología saturados 

 Jornada de trabajo de especialista no acorde con la demanda 

 Central telefónica para separar turnos colapsada (ocupada siempre) 
PROBLEMAS DE LOS DEPARTAMENTOS 

 Demora en el cumplimiento de las actividades  

 Falta de coordinación entre departamentos (no hay comunicación) 

 Mala atención a los pacientes en ciertos departamentos (emergencia, estadística, laborato-
rio, enfermería) 

 Confusión de Historias Clínicas 

 Falta de promoción de los servicios a los usuarios 

 Extravío y confusión de  documentos 
PROBLEMAS CON EL MEDIO AMBIENTE Y RIESGOS LABORALES 

 No existe adecuada clasificación de desechos hospitalarios 

 Falta de prevención y control de la contaminación del medio ambiente 

 Falta de protección adecuada para el personal por parte de los directivos del hospital 

 Falta de normalización de protección al personal 
 

 

Cuadro Nº 49 

MATRIZ FODA PARA EL HOSPITAL “MISEREOR” 

FORTALEZAS(factores Internos, controlables) 

(+) 
DEBILIDADES(factores Internos, controlables) (-

) 

 

 Infraestructura  en buenas condiciones 

 Médicos especializados 

 Tecnología de punta 

 Buena organización en los procesos 

 Gratuidad en los servicios 

 Recurso Humano  suficiente  

 Turnos mediante vía telefónica desconges-
tionados 

 Equipos modernos 

 Confianza de los usuarios 

 Normas de higiene excelentes 

 Ubicación estratégica, en el centro de la 
ciudad. 

 Disponibilidad de espacio físico para reali-
zar ampliaciones 

 

 Carencia de planeación estratégica 

 Consultorios   y pasillos muy estrechos 

 No se dispone deun traumatólogo 

 RRHH sin un sistema de evaluación ni 
incentivos 

 Falta de personal en servicios de limpieza 

 Ausencia de liderazgo de autoridades 

 Descoordinación de actividades 

 Falta  de Presupuesto 

 Personal de salud mal remunerado 

 Pérdida constante de documentos  

 Laboratorio no funciona las 24 horas 

 Falta de medicación 

 Desconocimiento en las adquisiciones por 
medio de Compras Públicas 
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 Capacidad de ampliar consulta externa 
 

 Personal no estable. 

 Falta de capacitación a  todo el personal 

 Falta de trabajo en equipo 

 Falta de de cultura de servicio al paciente 

 Inadecuado sistema de información 

 No existe un plan de gestión ambiental 

 No existe un adecuado de control de ries-
gos laborales 

OPORTUNIDADES(factores Externos, no contro-

lables)(+) 
AMENAZAS(factores Externos, no controlables)(-) 

 

 Amplia demanda 

 Amplia oferta y posibilidades de realizar 
cursos de especialización en salud 

 Apoyo de entes Gubernamentales (ECO-
RAE, MSP) 

 Gratuidad en los servicios de salud permite 
mayor acceso a la población 

 Mínima posibilidad de competidores poten-
ciales 

 Buena aceptación por parte de los usuarios 

 Altos niveles en la prestación de Salud a 
nivel de Provincia 
 

 

 Politiquería en la designación de autorida-
des de salud 

 Sector de Salud no recibe porcentaje de 
presupuesto establecido en la constitución 

 Políticas de estado no acordes a realidad. 

 Problemas sociales (división, grupos anta-
gónicos  con intereses particulares)  

 Población mayoritariamente de escasos 
recursos económicos 

 Altos costos de medicinas e insumos 

 Gran oferta de Servicio Médicos de carác-
ter privado 
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Cuadro Nº 50 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

G
R

U
P

O
S

/ 

D
E

P
A

R
T

A
-

M
E

N
T

O
S

 

INTERESES 
RECURSOS Y 
MANDATOS 

PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

Á
re

a 
A

d
m

in
is

tr
at

iv
a 

Conocer  de que manera  
puede mejorar el área  para 
un mejor trato  con calidad y 
calidez a las personas que 
requieran de nuestros servi-
cios   

 Recursos humanos 

 Demandan de 
información 
adecuada.  

 Mejorar relaciones 
humanas  

 Demora en las 
actividades 

 Falta de Coordinación 

 Escaso personal 

 Tener más capacitación -
Problemas de pagos a 
proveedores  

 Menos egoísmo. 
 

Á
re

a 
d

e 
C

o
n

su
lt

a 

E
xt

er
n

a.
 

Como prestar un buena aten-
ción al usuario, ya que este es 
nuestro principal cliente y la 
razón por quienes se labora. 

 Recursos humanos 

 Recursos materiales 

 Sugerir  una  
información 
adecuada. 

 Mejorar relaciones 
Humanas 

 

 Falta de equipamiento 

 Falta de consultorios 

 Pasillos estrechos 

 No existe amabilidad en la  
atención al cliente 

Á
re

a 
d

e 
E

st
ad

ís
ti

ca
 

Trabajar  en  equipo, con 
calidad y calidez para el bie-
nestar del paciente beneficio 
de la institución. 

 Recursos humanos 

 Mejorar la 
comunicación, 

 Organización, 
coordinación facilitar 
información  a 
quienes requieren de 
nuestro servicios, y 
así mejorar la imagen 
de nuestra 
institución. 

 Falta de información al 
usurario 

 demora en la atención 

 Mal trato al paciente. 

 Confusión en los turnos. 

 Congestión de líneas 
telefónicas  

 No existe amabilidad  ni 
buen trato al paciente. 

 

Á
re

a 
d

e 
E

n
fe

rm
er

ía
 Trabajar por el beneficio del 

paciente, hacerles conocer 
sobre normas   de higiene 
salud, planificación familiar, 
prevención de enfermedades 
transmisible. 

 Recursos humanos 

 Información 
adecuada a quienes 
lo requieran 

 Mejorar el trato al 
paciente. 

 Falta  re responsabilidad 
en el cuidado de equipos. 

 No existe trabajo en 
equipo 

 Falta de atención con 
calidez y calidad. 
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Á
re

a 
M

éd
ic

a 
–c

o
n

su
lt

o
ri

o
s Trabajar  para  mejorar los 

niveles de conocimiento de 
prevención en salud, y satisfa-
cer en la atención a las perso-
nas quienes requieren de los 
servicios. 

 Recursos humanos 

 Recursos materiales 

 Apoyo técnico y 
científico 

 Recursos educativos 

 Apoyo a propuestas 
para mejorar las 
condiciones de salud 
de los usuarios 

 Información 
adecuada 

 Falta de coordinación 
entre profesionales, -
Pocos especialistas 

 Falta de atención 
oportuna 

 Poco espacio en 
consultorios 

 Turnos para especialistas 
saturados 

 

E
g

re
sa

d
as

 d
e 

U
N

L
 

 Coordinar con los Directivos 
y Personal del  área de 
salud  

 Planificar reuniones con los 
jefes departamentales 
escuchar criterios y 
opiniones, hacerle conocer  
sobre  la implementación del  
la problemática y coordinar 
la elaboración del plan 
estratégico. 

 Recursos humanos 

 Apoyo técnico 

 Recursos educativos 

 Apoyo a propuestas 
para brindar  
información 
adecuada 

 No existe un Plan 
Estratégico del período 
2011-2015 

 Falta de motivación al 
Personal. 

 No existe coordinación en 
actividades  de la 
Institución 

 Falta de concientización 
de algunos funcionarios  

 No existe  un trato con 
calidad y calidez. 

. 
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f.6. Interpretación de la Matriz de Ponderación del Análisis FODA 

f.6.1. Ponderación de los Factores Internos 

Cuadro Nº 51 

MATRIZ DE FACTORES INTERNOS DEL HOSPITAL “MISEREOR” 

FACTORES INTERNOS CALIFIC. PONDERAC. TOTAL 

FORTALEZA(+) 
Infraestructura  en buenas condiciones 4 0,06 0,24 

Médicos especializados 3 0,05 0,15 

Tecnología de punta 3 0,03 0,09 

Buena organización en los proceso 3 0,02 0,06 

Gratuidad en los servicios 4 0,05 0,2 

Recurso Humano  suficiente 3 0,03 0,09 

Turnos mediante vía telefónica descongestionados 3 0,04 0,12 

Equipos modernos 3 0,05 0,15 

Confianza de los usuarios 3 0,03 0,09 

Normas de higiene excelentes 3 0,02 0,06 

Ubicación estratégica, en el centro de la ciudad 4 0,04 0,16 

Disponibilidad de espacio físico para realizar ampliación 3 0,02 0,06 

Capacidad de ampliar consulta externa 3 0,02 0,06 

DEBILIDADES(-) 
Carencia de planeación estratégica 2 0,06 0,12 

Consultorios y pasillos muy estrechos 1 0,04 0,04 

No se dispone de un traumatólogo 1 0,04 0,04 

RRHH sin un sistema de evaluación ni incentivos 1 0,03 0,03 

Falta de personal en servicio de limpieza 1 0,02 0,02 

Ausencia de liderazgo de autoridades 1 0,03 0,03 

Descoordinación de actividades 1 0,02 0,02 

Falta  de Presupuesto 2 0,05 0,10 

Personal de salud mal remunerado 1 0,02 0,02 

Pérdida constante de documentos  2 0,05 0,10 

Laboratorio no funciona las 24 horas  1 0,03 0,03 

Falta de medicación 1 0,03 0,03 

Desconocimiento en las adquisiciones por medio de compras 
públicas 1 0,01 0,01 

Personal no estable. 1 0,01 0,01 

Falta de capacitación a  todo el personal 1 0,05 0,05 

Falta de trabajo en equipo 1 0,02 0,02 

Falta de de cultura de servicio al paciente 2 0,06 0,12 

Falta de plan de gestión ambiental 1 0,01 0,01 

Falta de plan de riesgos laborales 1 0,01 0,01 

Inadecuado sistema de información 1 0,03 0,03 

TOTAL   1 2,01 
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Interpretación: 

De acuerdo al cuadro de evaluación de los factores internos, que la suma de los totales 

ponderados entre fortalezas y las debilidades, nos da un valor de 2,01 puntos, lo que sig-

nifica que está por debajo de promedio aceptable (2,5) de los factores, lo cual significa que 

las debilidades son mayores que las fortalezas y por consiguiente este peso mayorita-

rio  de las debilidades, limitará significativamente su desarrollo y sostenibilidad, en conclu-

sión el hospital “MISEREOR” tiene problemas internos relacionados principalmente con la 

atención que se le brinda al paciente en la mayoría de las áreas de Hospital, el escaso 

compromiso y comunicación entre el Hospital y la comunidad, no explotan el máximo de 

las capacidades de las especialidades existentes, no existen programas de capacitación 

continua para el personal, hay poco interés en el cuidado y mantenimiento del equipo dis-

ponible, despreocupación por la imagen de la institución, desinterés en la planeación es-

tratégica por parte de los funcionarios.  

En la medida que se contrarrestaren oportunamente las debilidades, se potencializarán las 

fortalezas en beneficio del Hospital.   
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f.6.2. Ponderación de los factores externos 

Cuadro Nº 52 

MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS DEL HOSPITAL “MISEREOR” 

FACTORES EXTERNOS CALIFIC. PONDERAC. TOTAL 

OPORTUNIDADES (+) 

Amplia demanda 4 0,09 0,36 

Amplia oferta y posibilidad de realizar cursos de especia-
lización en salud 

3 0,07 0,21 

Apoyo de entes Gubernamentales (ECORAE, MSP) 4 0,05 0,2 

Gratuidad permite mayor acceso a la población 4 0,06 0,24 

Mínima posibilidad de competidores potenciales 4 0,08 0,32 

Buena aceptación por los usuarios 3 0,05 0,15 

Altos niveles en prestación de salud a nivel de provincia 4 0,05 0,2 

AMENAZAS(-) 

Politiquería en la designación de autoridades 2 0,07 0,14 

Sector de Salud no recibe % presupuestario establecido 
por la constitución 

1 0,09 0,09 

Políticas de estado no acordes con la realidad 2 0,07 0,14 

Problemas sociales (división de grupos) 2 0,07 0,14 

Población mayoritaria de escasos recursos económicos 
1 0,05 0,05 

Altos costos de medicinas e insumos 2 0,05 0,1 

Gran oferta de servicios médicos Privado 2 0,09 0,18 

TOTAL   1 2,64 

 

Interpretación: 

De acuerdo al cuadro de evaluación de factores externos, la suma de los totales pondera-

dos entre las oportunidades y las amenazas, nos da un valor de 2,64 puntos, lo que signi-

fica que esta sobre el promedio aceptable de los factores (2,5), con lo cual concluimos 
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diciendo que en este caso las oportunidades son mayores que las amenazas;  y, por 

consiguiente queda definido que el ambiente externo hay mayor consistencia en las opor-

tunidades que en las amenazas y que la compañía deberá aprovechar de la mejor forma 

estos factores que son favorables para su desarrollo empresarial. 

f.7. Estrategias de Gestión Definidas 

Para determinar los objetivos estratégicos que se desarrollarán en el presente plan estra-

tégico, utilizamos una matriz  de alto impacto FODA, de tal manera que nos permita apro-

vechar por un lado las oportunidades para potencializar las fortalezas (FO) y a la vez para 

eliminar o cambiar las debilidades o factores negativos para la compañía (DO). Por otro 

lado tomar en cuenta las fortalezas para enfrentar las amenazas que se presentaran (FA) 

y así mismo para tener claro los aspectos negativos tanto internos como externos que 

tienen que enfrentar el Hospital (DA). A continuación se detalla la matriz en mención. 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO FODA 
Cuadro Nº 53 

 
 
 
 
 
 

Factores Internos 
 
 
 
 

Factores Externos 

FORTALEZAS 

 Infraestructura  en buenas condiciones 

 Médicos especializados 

 Tecnología de punta 

 Buena organización en los procesos 

 Gratuidad en los servicios 

 Recurso Humano  suficiente 

 Turnos mediante vía telefónica descongestionados 

 Equipos modernos 

 Confianza de los usuarios 

 Normas de higiene excelentes 

 Ubicación estratégica, en el centro de la ciudad 

 Disponibilidad de espacio físico para realizar ampliacio-
nes 

 Capacidad de ampliar consulta externa 
 

DEBILIDADES 

 Carencia de planeación estratégica 

 Consultorios y pasillos muy estrechos 

 No existe especialista traumatólogo 

 RRHH sin un sistema de evaluación ni incentivos 

 Falta de personal en servicio de limpieza 

 Ausencia de liderazgo de autoridades 

 Desconocimiento de actividades 

 Falta  de Presupuesto 

 Personal de salud mal remunerado 

 Pérdida constante de documentos  

 Laboratorio no funciona las 24 horas  

 Falta de medicación 

 Desconocimiento en las adquisiciones por medio de 
compras públicas 

 Personal no estable. 

 Falta de capacitación a  todo el personal 

 Falta de trabajo en equipo 

 Falta de de cultura de servicio al paciente 

 Inadecuado sistema de información 

 Falta de plan de gestación ambiental 

 Falta de plan de riesgos laborales 

OPORTUNIDADES 

 Amplia demanda 

 Amplia oferta y posibilidades de realizar cursos de especializa-
ción en salud 

 Apoyo de entes Gubernamentales (ECORAE, MSP) 

 Gratuidad de los servicios permite mayor acceso a la población 

 Mínima posibilidad de competidores potenciales 

 Buena aceptación por los usuarios. 

 Altos niveles en la prestación de Salud a nivel de Provincia 

Estrategia (FO) 
 

 GESTIONAR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Y 
ECONÓMICAS AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FI-
NANZAS 

 REALIZAR CONSTRUCCIONES MENORES, 

 REALIZAR ADECUACIONES Y ADQUISICIÓN DE 
EQUIPO PARA ALGUNAS ÁREAS DEL HOSPITAL, 

 AUMENTAR LA COBERTURA Y BRINDAR UN SERVI-
CIO DE CALIDAD A LA POBLACIÓN EN GENERAL Y 
LA DE ESCASOS RECURSOS EN PARTICULAR. 

Estrategia (DO) 
 

 PONER EN PRÁCTICA EL PLAN ESTRATÉGICO Y 
GENERALIZARLO  A TODAS LAS ÁREAS DEL HOSPI-
TAL CON EL FIN DE OFRECER UN SERVICIO CON CA-
LIDAD Y CALIDEZ 

 ELABORAA UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA MA-
NEJAS LOS RIESGOS LABORALES Y LOS DESECHOS 
HOSPITALARIOS 
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AMENAZAS 

 Politiquería en la designación de autoridades de salud 

 Sector de Salud no recibe porcentaje de presupuesto establecido 
en la constitución 

 Políticas de estado no acordes a realidad. 

 Problemas sociales (división, grupos antagónicos en el Hospital 

 Población mayoritariamente de escasos recursos económicos 

 Altos costos de medicinas e insumos 

 Gran oferta de servicios médicos de carácter privado 
 

Estrategia (FA) 
 
 

 ELABORAR UN PLAN PUBLICITARIO 

 ELABORARA UN PLAN INFORMATIVO EN LOS ME-
DIOS TELEVISIVOS, RADIALES Y ESCRITOS DE LA 
LOCALIDAD PARA DAR A CONOCER LA GESTIÓN 
DEL HOSPITAL Y EL SERVICIO QUE PRESTA, E IN-
FORMAR SOBRE EL CUIDADO DE LA SALUD A TRA-
VÉS DE LA MEDICINA PREVENTIVA. 

Estrategia (DA) 
 
 

 IMPLEMENTAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN CONTÍ-
NUA Y PERMANENTE A TODO EL PERSONAL DEL 
HOSPITAL, CON EL FIN DE MEJORAR LAS RELACIO-
NES INTERPERSONALES Y CON ELLO ADOPTAR UNA 
CULTURA DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE FORMA 
PERMANENTE. 

 . 

FUENTE: Cuadros Nº 49, 50, 51, 52 
ELABORACIÓN: Las Autoras
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f.8. PROPUESTA  DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA EL HOSPITAL 

“MISEREOR” 

Luego de haber realizado el análisis situacional y el análisis FODA, que permitió identificar 

las situaciones o factores internos y externos del hospital “MISEREOR”, se procede a 

plantear una propuesta del plan estratégico, a fin de determinar mediante un análisis sis-

temático las estrategias, políticas, actividades, responsables, metas y presupuestos de los 

objetivos estratégicos planteados. 

f.8.1. VALORES INSTITUCIONALES 

Se hace referencia a normas y creencias que regulan la vida de la institución de salud, los 

cuales deberán ser compartidos, interpretados y conducidos con la participación de todos 

sus integrantes, estos valores representan el soporte de la cultura, misión y visión institu-

cional. 

De la información obtenida tanto de las entrevistas con el director y personal administrati-

vo como de las encuestas a los usuarios internos del hospital, fue posible determinar los 

siguientes valores: 

 CALIDAD: Satisfacción de las necesidades de salud del usuario a través de 

recursos físicos, tecnológicos y humanos. 

 CALIDEZ: El buen trato al usuario es un punto esencial del servicio que 

presta el Hospital, la amabilidad, cordialidad y comprensión que se le brinda al 

paciente y familiares, ayuda a la pronta recuperación. 
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 EQUIDAD: Igual oportunidad de atención al usuario sin distingo social, raza, 

religión o condición económica. 

 RESPETO: Las relaciones interpersonales tanto internas como externas de la 

institución se sustenta en el respeto y la consideración, generando un ambiente de 

trabajo apropiado. 

 HONESTIDAD: Que los miembros de la institución mantengan los más elevados 

criterios éticos y morales  tanto en actitudes como en su comportamiento 

 RESPONSABILIDAD: En esta instancia surge la iniciativa del personal que se 

demuestre como valor esencial la responsabilidad en la institución para cumplir con 

eficiencia y eficacia el rol de cada puesto de la institución. 

 SOLIDARIDAD: Este valor es fundamental  a más de humanitario, eleva el grado 

de satisfacción personal y social, y debe ser aplicado en el ámbito interno  de la 

institución como en el externo 

 JUSTICIA: Debe existir un trato justo y equitativo con todos los integrantes a 

través de la confianza,sinceridad y autoestima 

 PARTICIPACION: Ser participativo es la base fundamental en el desarrollo 

de la institución ya que permite  a los integrantes tomar decisiones, aportar con 

ideas, ser responsables, definir y resolver problemas y aprovechar oportunidades. 

 PROFESIONALIDAD: Es el domino de las disciplinas con relevante capacidad, 

así como la apertura  a las innovaciones que deben poseer los miembros del 

hospital “MISEREOR” para contribuir el engrandecimiento de la misma. 

 SUPERACION: Se fundamenta atreves  de un afán de superación individual y 

colectiva es posible preservar la competitividad de la institución.Se forma ese valor  

la mejora continua  de la calidad en todos los sentidos como la capacidad  de 

innovación  que favorece el hospital “MISEREOR” del  Cantón Gualaquiza. 
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 COMPROMISO: Hacer bien las cosas fundamentándose en la normativa 

institucional aprovechando las oportunidades, eliminando las debilidades, 

potencializando las fortalezas, enfrentando las amenazas, institucionalizando los 

procesos  fundamentando la participación de todos para lograr el desarrollo. 

 LEALTAD: Se garantiza la consolidación y mejoramiento de la institución 

manteniendo los valores y el fortalecimiento del talento humano. 

 PUNTUALIDAD: Se considera la puntualidad como un valor fundamental  para 

lograr los objetivos y metas propuestas. 

 TRABAJO EN EQUIPO: La acciones a realizar deben ser el producto del consenso 

y la labor mancomunada. 

 SERVICIO: Dirigir las acciones orientadas a la satisfacción  de las necesidades de 

los demás, afín de obtener el bien común. 

 

f.8.2. CULTURA ORGANIZACIONAL 

A través de la Cultura Organizacional se define la Misión y es la causa del surgimiento y el 

establecimiento de los Objetivos organizacionales, de acuerdo  a este criterio tenemos que 

el Hospital “Misereor” al momento mantiene una cultura organizacional en la cual se 

establece que: 

“El talento humano actúa  con iniciativa  y responsabilidad, con valores 

inherentes a la profesión; proporcionando calidad y calidez en el 

servicio de salud que presta y trata de satisfacer las necesidades que 

demandan los usuarios que acuden al Hospital”. 
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f.8.3.  REFORMULACIÓN DE LA MISIÓN Y VISIÓN INSTITU-

CIONAL 

La  Planeación Estratégica define el comportamiento del Hospital y está condicionada por 

la Misión, la Visión del futuro y por los objetivos principales del mismo. 

f.8.3.1. MISIÓN 

El hospital “MISEREOR” es una institución pública que integra la red de servicios médicos 

del Ministerio de Salud Pública que da cobertura a la Provincia de Morona Santiago y es-

pecíficamente al cantón Gualaquiza. 

La  siguiente misión será el propósito orientador de las actividades del Hospital  y agluti-

nador de los esfuerzos de sus miembros, esta representará la razón de la existencia del 

mismo. 

“Contribuir con la sociedad apoyado en principios de asistencia social, bioética, 

equidad, universalidad y solidaridad, para brindar una atención integral e integrado-

ra con la utilización de tecnología avanzada, recurso humano con educación conti-

nua e investigación para otorgar calidad y calidez en los servicios, reduciendo signi-

ficativamente la morbilidad general y la mortalidad prematura (especialmente infantil 

y materna),con una  concepción de salud integral que incorpore todas sus dimen-

sionesbio-psicosociales, que contribuyan a la satisfacción de los usuarios y actores 

del proceso y mejoramiento en la atención de la salud” 
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f.8.3.2. VISIÓN 

La misión del Hospital proporciona la visión para el futuro, es por ello que éste se 

propone ofrecerun servicio de salud eficiente, eficaz y oportuno para todos los 

Gualaquicences, especialmente a la población de mayor riesgo (materno infantil) y de 

escasos recursos económicos, para ello se contará con personal capacitado que utilice 

métodos prácticos, científicos y socialmente aceptados, con participación activa de la 

comunidad en los aspectos de prevención y resolución de problemas sanitarios: teniendo 

como visión: 

“Al finalizar el 2014, el hospital MISEREOR será una institución de alto prestigio, 

confianza y credibilidad comprometido con el paciente y sus necesidades, que brin-

dará atención de salud integral, con tecnología avanzada, autonomía de gestión, sin 

fines de lucro y eficiente en el uso de los recursos disponibles, enmarcado dentro 

de un estándar de servicio de salud con calidad y calidez y una accesible contribu-

ción a la preservación de la salud sin distingo de raza, credo ni condición social, 

mediante personal altamente calificado, satisfacción laboral y comprometimiento 

comunitario, adaptándose siempre a los cambios del entorno”. 

f.8.4. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Establecida la misión y por ende la visión del Hospital, están dadas las bases para la defi-

nición de los objetivos organizacionales que deben alcanzarse; 
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En la elaboración del Plan Estratégico, los objetivos se centran en impulsar a la mi-

sión, para su formulación se tomaron en cuenta los resultados obtenidos en el diagnóstico 

interno y externo así como el análisis FODA.  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

1. Realizar una adecuada gestión  administrativa que garantice los servicios hospita-

larios para satisfacción de clientes internos y externos 

2. Mejorar la atención al usuario 

3. Establecer comunicación con los usuarios y público en general, a fin de dar a co-

nocer los servicios que presta el hospital, planes sobre servicios de salud presen-

tes y futuros 

4. Fomentar en la población del uso de la medicina preventiva, concientizándola so-

bre sus bondades e importancia a través de charlas informativas 

5. Implementar programas de capacitación continua para todo el personal del hospi-

tal, en los diferentes procesos, con el fin de mejorar su capacidad de gestión 

6. Mantener la funcionalidad de las instalaciones y equipos hospitalarios 

7. Incrementar la capacidad instalada al 100% en las especialidades de medicina in-

terna, pediatría, cirugía, gineco - obstetricia dentro del hospital 

8. Elaborar  programas y organizar las actividades para la ejecución del Plan  
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9. Elaborar un plan de gestión ambiental 

10. Elaborar un plan de riesgos laborales 

 

f.8.5. DISEÑO DE ESTRATÉGIAS 

Las estrategias planteadas deben funcionar como un programa globalpara la conse-

cución de los objetivos, recibir la aprobación general y ser capaz de motivar e involucrar 

a todos los colaboradores del Hospital 

1. Cumplir con los compromisos de gestión en beneficio del cliente interno y externo 

2. Garantizar la atención de salud para la población del cantón Gualaquiza con énfa-

sis en los grupos de mayor pobreza y vulnerabilidad. 

3. Optimizar la inversión pública con el propósito de alcanzar impactos cuantitativos  

y cualitativos en el desarrollo social. 

4. Realizar mantenimiento preventivo  y correctivo a la infraestructura del Hospital 

5. Reducir el tiempo de espera de los pacientes en todas las áreas del Hospital 

6. Simplificar trámites administrativos 

7. Señalizar todo el Hospital, interna y externamente 

8. Adecuar instalaciones de áreas de aseo en la planta física de cada proceso 
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9. Adquirir equipo audiovisual para dar información a la comunidad sobre temas de 

salud, mediante charlas 

10. Crear un comité de información y relaciones públicas 

11. Implementar un sistema de información moderno para los usuarios externos e in-

ternos 

12. Actualizar constantemente la página Web que dispone el Hospital 

13. Publicar en los medios de comunicación radial y prensa escrita los servicios que 

presenta el Hospital, con el fin de llegar a toda la población. 

14. Conformación de un comité de Educación para la salud 

15. Contactar a dirigentes barriales y comunitarios tanto del área urbana como rural 

del cantón Gualaquiza 

16. Difundir a través de medios masivos de comunicación los proyectos planteados en 

educación para la salud 

17. Elaborar folletos informativos referentes a la educación para la salud 

18. Diseñar un plan de capacitación para el personal directivo, administrativo y opera-

tivo del Hospital, según los avances científicos y tecnológicos 

19. Adaptar un área que sirva como sala situacional de uso múltiple (sala de cómputo, 

auditorio, etc.) a la cual tenga acceso todo el personal del Hospital.  

20. Contratar los servicios de banda ancha para internet 



P á g i n a  | 161 

 

 

21. Tener una biblioteca virtual especializada 

22. Reorganizar el Comité de Educación Continua 

23. Establecer contactos con distintos organismos no gubernamentales para buscar 

apoyo profesional, técnico y económico 

24. Contratar empresas especializadas para mantenimiento de instalaciones y equi-

pos 

25. Conformar un comité técnico-administrativo para el estudio de cada servicio 

26. Implementar manuales técnicos y de procedimientos para áreas que dispone el 

Hospital y determinar la capacidad instalada y ociosa en la que se está incurrien-

do dentro de las instalaciones del Hospital 

27. Implementar el presente plan estratégico en su forma y cobertura 

28. Difundir el presente Plan Estratégico en todos los servicios y a todos los emplea-

dos técnicos, administrativos y de servicios. 

29. De acuerdo a los resultados obtenidos extender la Planeación estratégica a todas 

las áreas del Hospital 

30. Aumentar la productividad del personal del hospital por medio del control del am-

biente del trajo 

31. Eliminar las causas de enfermedades profesionales 

f.8.6. METAS 
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Las metas representan el plazo en tiempo y la cobertura esperada en que la institución 

alcanza los objetivos específicos 

Dentro de este aspecto lo que se desea es que la  Institución sea un ejemplo a nivel de la 

Provincia  y porque no decirlo a nivel de País, en el menor tiempo posible. 

1. Cumplir con los compromisos de gestión programados para el 2011 en un 100%: 

Egresos 2.015; Consulta Externa  63.445; emergencia 12.606 intervenciones qui-

rúrgicas 605 y consultas odontológicas 17.836. 

2. 100% de usuarios de condición de mayor pobreza y condición vulnerable atendi-

dos gratuitamente en el 2011. 

3. Optimizar en un 100% la utilización de los recursos públicos destinados a la salud 

en el 2011 

4. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de por lo menos el 60% de la in-

fraestructura hasta fines del  2011 

5. Reducir el tiempo de espera en un 20% en el segundo semestre del 2011 

6. Realizar una reingeniería a los trámites administrativos durante el segundo se-

mestre del 2011 e implementar cambios inmediatamente después de concluida la 

reingeniería. 

7. Concluir la señalización del Hospital en el segundo semestre del 2011 

8. Lograr hasta el tercer trimestre del 2011 la instalación de áreas de aseo  en cada 

proceso hospitalario. 

9. En el tercer trimestre del 2011 se adquirirá un plasma, infocus, amplificadores y 

equipo complementario que servirán de apoyo a la campaña informativa. 
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10. En el segundo trimestre del 2011 estará conformado el comité de información 

11. Crear un programa de información para los usuarios externos en el segundo tri-

mestre del 2011 

12. Se implementará un sistema de información interna semanal a través de cartele-

ras de información y mediante correo electrónico, para ello se dotará a todo el 

personal de su respectiva dirección electrónica  para mantener comunicación di-

recta con el departamento de Recursos Humanos. 

13. Realizar durante nueve meses la publicidad continua en los medios más sintoni-

zados como prensa escrita, radio y televisión, así como la actualización perma-

nente de la página web que dispone la institución. 

14. Se difundirá un tema de salud de manera quincenal a partir del segundo trimestre 

del 2011 

15. Se establecerá contacto con todos los dirigentes dentro del primer trimestre del 

2011 

16. Determinar los medios adecuados de difusión de información, con el fin de llegar a 

toda la población, esto se realizará a partir del segundo trimestre del 2011 

17. Inicia la difusión de los programas de salud a partir de abril del 2011 

18. Lograr hasta fines del 2011 que el personal  del Hospital, desempeñe sus 

funciones de manera eficiente y se sientan estimulados a través de la realización 

y ejecución de programas de capacitación. 
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19. Adecuar una sala de uso múltiple, tipo auditorio, en la que se incluya por lo menos 

dos computadoras  para que el personal acceda al servicio de internet y que sea 

utilizada para realizar conferencias y charlas, todo esto hasta el primer semestre 

del 2011 

20. Realizar el contrato con ANDINANET dentro del segundo trimestre del 2011 para 

el servicio de banda ancha 

21. Hasta junio del 2011 estará conformado el comité 

22. En el segundo semestre se impartirá cursos de capacitación a todo el personal  

administrativo y operativo iniciando con un seminario de relaciones humanas  

23. Hasta fines del 2011 cuatro profesionales realizarán pasantías en hospitales de 

mayor complejidad del MSP. 

24. En el tercer trimestre del 2011 se espera tener propuestas técnicas referentes al 

mantenimiento y arreglo de equipos 

25. Se espera dentro del primer trimestre del 2012 los contratos para el 

mantenimiento y arreglo de equipo hospitalario 

26. En el primer semestre del 2012 estará conformado este comité con su respectivo 

informe 

27. Se incrementa el porcentaje de ocupación en las diferentes especialidades de 

manera paulatina hasta llegar al 100% de la capacidad instalada esto hasta el 

primer semestre del 2012 

28. Hasta el segundo semestre del 2012 se implementa el 80% los nuevos manuales 

de protocolo médico y procedimientos 
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29. Dar a conocer  los alcances del Plan Estratégico a todo el personal durante el 

primer semestre del 2011 

30. Elaborar los programas  y organizar las actividades para la ejecución del Plan 

hasta el primer trimestre del 2011  

31. Capacitar a todos los jefes de área de servicios hospitalarios hasta el primer tri-

mestre del 2012, el lo que respecta a Planeación estratégica 

f.8.7. DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Luego del análisis del entorno, diagnóstico institucional y por ende el análisis FODA, se 

formulan los siguientes objetivos estratégicos que nacen del resultado del presente tra-

bajo investigativo, así como también las estrategias que se utilizarán para alcanzar las 

metas propuestas. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

REALIZAR UNA ADECUADA GESTIÓN  ADMINISTRATIVA QUE GARANTICE LOS SERVICIOS HOSPITALA-

RIOS PARA SATISFACCIÓN DE CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS 

OBJETIVOS: 

1. Cumplir con los compromisos de gestión en beneficio del cliente interno y externo 

2. Garantizar la atención de salud para la población del cantón Gualaquiza con énfa-

sis en los grupos de mayor pobreza y vulnerabilidad. 

3. Optimizar la inversión pública con el propósito de alcanzar impactos cuantitativos  

y cualitativos en el desarrollo social. 
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METAS: 

1. Cumplir con los compromisos de gestión programados para el 2011 en un 100%: 

Egresos 2.015; Consulta Externa  63.445; emergencia 12.606 intervenciones qui-

rúrgicas 605 y consultas odontológicas 17.836. 

2. 100% de usuarios de condición de mayor pobreza y condición vulnerable atendi-

dos gratuitamente en el 2011. 

3. Optimizar en un 100% la utilización de los recursos públicos destinados a la salud 

en el 2011 

 

 

 

  

Gestión Administrativa en Hospitales y Clínicas 

Los Hospitales y Clínicas son un tipo especial de organización. Los primeros, por lo 
general, pertenecen al Estado bajo diversas formas legales, no tienen fines de lucro y 
están considerados como una de las clases de organización más complejas que exis-
ten en la sociedad contemporánea, debido a las solicitaciones antagónicas a que están 
sometidos. 

Por una parte, desde el exterior, la sociedad requiere cada vez mayores niveles de 
salud, pero a costos menores. El gobierno, a su vez, establece las regulaciones lega-
les y controla total o parcialmente las fuentes de recursos. Desde el interior, en cam-
bio, profesionales y trabajadores buscan activamente mejorar sus niveles de ingresos, 
la prestación de los servicios requiere materiales y equipos cada vez más sofisticados 
y costosos y es necesario manejar cantidades cada vez mayores de información. 
 
Las competencias para identificar y evaluar los conceptos, metodologías, herramientas 
y actitudes que requieren los ocupantes de las posiciones gerenciales y administrativas 
de un hospital para desempeñar con efectividad y alta calidad los roles y funciones de 
sus cargos son las siguientes: 

 Describir los fundamentos del proceso de la administración, identificar los mo-
delos tradicionales y valorar la contribución de los mismos al desempeño de 
las funciones de administración de hospitales y clínicas. 

 Identificar los principios, metodologías y herramientas convencionales que se 
aplican en la planificación, organización, integración, dirección y control de las 
actividades administrativas. 

 Describir la incidencia de la toma de decisiones en la solución de problemas 
que se presentan en todos los procesos administrativos. 

 Aplicar nuevos enfoques y metodologías de análisis y mejoramiento del 
desempeño y de la calidad en los servicios asistenciales. 

 Evaluar las modificaciones necesarias en la estructura y en los procesos ad-

ministrativos, así como en las competencias del personal para asegurar el éxi-

to de los cambios potenciales planteados 

 PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN HOSPITALES Y CLÍNICAS 

Áreas Claves de Resultado 

Mejora de los Procesos Administrativos 

Calidad de Servicio 
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PRESUPUESTO 

ACTIVIDAD ASIGNACIÓN TRIMESTRAL 

Realizar la gestión adecuada para obtener el incremento perti-

nente del presupuesto de acuerdo a la atención programada para 

el 2011 en todos los servicios de salud que presta el Hospital  

1`461.036,70 

TOTAL 1’461.036,70 

Fuente: ANEXO Nº 7 
Elaboración: Las autoras 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

MEJORAR LA ATENCIÓN AL USUARIO 

OBJETIVOS: 

1. Realizar mantenimiento preventivo  y correctivo a la infraestructura del Hospital 

2. Reducir el tiempo de espera de los pacientes en todas las áreas del Hospital 

3. Simplificar trámites administrativos 

4. Señalizar todo el Hospital, interna y externamente 

5. Adecuar instalaciones de áreas de aseo en la planta física de cada proceso 

METAS: 

1. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de por lo menos el 60% de la in-

fraestructura hasta fines del  2011 

2. Reducir el tiempo de espera en un 20% en el segundo semestre del 2011 
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3. Realizar una reingeniería a los trámites administrativos durante el segundo se-

mestre del 2011 e implementar cambios inmediatamente después de concluida la 

reingeniería. 

4. Concluir la señalización del Hospital en el segundo semestre del 2011 

5. Lograr hasta el tercer trimestre del 2011 la instalación de áreas de aseo  en cada 

proceso hospitalario. 
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SEÑALIZACIÓN HOSPITALARIA 
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PRESUPUESTO 

ACTIVIDAD COSTO TOTAL 

 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestruc-

tura del Hospital 

 Adecuación de espacios para implementos de aseo en cada 

área del Hospital 

 Realizar señalización interna y externamente, incluyendo carte-

lera informativa 

 

25.719,65 

 

 

20.905,33 

 

 

 4.000,00 

TOTAL 50.624,98 

Fuente: ANEXO Nº 8 
Elaboración: Las autoras 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

ESTABLECER COMUNICACIÓN CON LOS USUARIOS Y PÚBLICO EN GENERAL, A FIN DE DAR A CO-

NOCER LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL HOSPITAL, PLANES SOBRE SERVICIOS DE SALUD PRESENTES 

Y FUTUROS 

OBJETIVOS: 

1. Adquirir equipo audiovisual necesario  para dar información a la comunidad sobre 

temas de salud, mediante charlas 

2. Crear un comité de información y relaciones públicas 

3. Implementar un sistema de información moderno para los usuarios externos e in-

ternos 

4. Actualizar constantemente la página Web que dispone el Hospital 
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5. Publicar en los medios de comunicación radial y prensa escrita los servicios que 

presenta el Hospital, con el fin de llegar a toda la población. 

METAS: 

1. En el tercer trimestre del 2011 se adquirirá un plasma, infocus, amplificadores y 

equipo complementario que servirán de apoyo a la campaña informativa. 

2. En el segundo trimestre del 2011 estará conformado el comité de información 

3. Crear un programa de información para los usuarios externos en el segundo tri-

mestre del 2011 

4. Se implementará un sistema de información interna semanal a través de cartele-

ras de información y mediante correo electrónico, para ello se dotará a todo el 

personal de su respectiva dirección electrónica  para mantener comunicación di-

recta con el departamento de Recursos Humanos. 

5. Realizar durante nueve meses la publicidad continua en los medios más sintoni-

zados como prensa escrita, radio y televisión, así como la actualización perma-

nente de la página web que dispone la institución. 
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  Publicidad en radio y prensa 

 

HOSPITAL “MISEREOR” 

“CON AMOR TAMBIÉN SE CURA Y MEJOR” 

 

PROPÓSITO: 

 

Entregar servicios de salud de calidad con calidez, asentados en un mo-

delo de gestión administrativa por procesos, con participación activa de 

la comunidad en los aspectos de autocuidado de la salud, con personal 

plenamente identificado en sus roles que utilice métodos prácticos, cien-

tíficos y socialmente aceptados, con cumplimiento de las normas de 

atención 

 

Servicios al Usuario: Consulta externa, Emergencia, Hospitalización, 

Neonatología, Pediatría, Gíneco – Obstetricia, Odontología Integral, ci-

rugía general. 

 

Dirección: calle Cuenca y 16 de Ago 

Telef. para consulta: 2780-009  

 

 

Publicidad en Televisión: 

 

Se pasaran imágenes del Hospital, así como también de las áreas externas 

e internas de las que dispone el mismo. Además se realizará una invita-

ción por parte del Director del Hospital para utilizar su servicio, termi-

nando con comentarios de los usuarios del servicio de salud. 

 

Finalmente se enmarcará el slogan con el que ha caracterizado al Hospi-

tal 

 

“CON AMOR TAMBIÉN SE CURA Y MEJOR” 

 

 

 



P á g i n a  | 173 

 

 

DIPTICOS 

 

 

ANVERSO 

 

 

 

 

HOSPITAL “MISEREOR" 

 

“CON AMOR SE CURAY MEJOR” 

 

 

 
 

Dirección: calle Cuenca y 16 de 

Agosto 

 

Telf: 2780-106 

 

 

Gualaquiza–mayo 2011 

MISION: 

 
Contribuir con la sociedad apoyado en principios de 
asistencia social, bioética, equidad, universalidad y 
solidaridad, para brindar una atención integral e 
integradora con la utilización de tecnología avanza-
da, recurso humano con educación continua e 
investigación para otorgar calidad y calidez en los 
servicios, reduciendo significativamente la morbili-
dad general y la mortalidad prematura (especial-
mente infantil y materna), con una  concepción de 
salud integral que incorpore todas sus dimensiones 
bio-psico sociales, que contribuyan a la satisfacción  
de los usuarios y actores del proceso y mejoramien-
to en la atención de la salud” 

 

VISIÓN: 

 
Al finalizar el 2014, el hospital MISEREOR será una 
institución de alto prestigio, confianza y credibilidad 
comprometido con el paciente y sus necesidades, 
que brindará atención de salud integral, con tecno-
logía avanzada, autonomía de gestión, sin fines de 
lucro y eficiente en el uso de los recursos disponi-
bles, enmarcado dentro de un estándar de servicio 
de salud con calidad y calidez y una accesible 
contribución a la preservación de la salud sin distin-
go de raza, credo ni condición social, mediante 
personal altamente calificado, satisfacción laboral y 
comprometimiento comunitario, adaptándose siem-
pre a los cambios del entorno 
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REVERSO 

 

 

PEDIATRIA 

 

 
 

 

GINECO-OBZTETRICIA 

 

 
 

 

Toda mujer ecuatoriana tiene derecho a la 

atención de salud gratuita y de calidad durante 

su embarazo, parto y postparto, así como al 

acceso a programas de salud sexual y reproduc-

tiva 

 

ODONTOLOGÍA INTEGRAL 

 

 
 

 

 

CIRUGÍA 

 

 
 

 

Somos parte del Ministerio de Salud 

Pública, por lo tanto por disposición 

ministerial, toda cirugía mayor no 

tiene costo alguno. 

 

 

 

 

 

Para que a través de sus fan-

tasías, de sus ilusiones, de la 

inocencia y de la espontanei-

dad de su ser, para que per-

manezca en ellos esa sonrisa 

y alegría de vivir de fe y de 

esperanza. Sin olvidarnos de 

aquellos afligidos por enfer-

medad, agresión, desamparo 

y pobreza. Para que ellos 

continúen siendo nuestra 

inspiración y nos transformen 

día a día en permanentes 

baluartes al cuidado de su 

salud y la vida”. 
  

 

Odontología Integral 

Restauraciones 

Obturaciones 

Endodoncias 

Exodoncias 

Cirugía Menor  

Aplicaciones de Fluoru-

ros 

Sellantes 

Rayos X 

Reconstitución de ángulo 

con luz alógena 
  

 

En el Área de cirugía 

general a nivel de 

consulta externa la 

atención de los pa-

cientes está enfocada a 

diagnosticar enferme-

dades que requieran 

resolución quirúrgica 
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PRESUPUESTO 

ACTIVIDAD COSTO TOTAL 

 Obtener proforma presupuestaria para la adquisición de equipo 

audiovisual necesario para realizar charlas informativas como 

son un plasma, proyector, pantallas, dvd, laptop, amplificadores 

y mobiliario. 

 Publicación  en la RADIO CENEPA de un espacio diario duran-

te toda la semana, dándonos 30 publicaciones al mes y 270 en 

nueve meses 

 Realizar 5 cuñas diarias de lunes a viernes en los noticieros de 

RADIO SENTIMIENTO, dándonos un total de 100 cuñas radia-

les al mes y 900 en nueve meses 

 Efectuar 1 spot diario en el noticiero estelar, en total 20 spots 

televisivos al mes y 180 en nueve meses de publicidad, a través 

de CONDOR VISIÓN 

 Elaboración de 10.000 dípticos de papel couchet de 120 gra-

mos de espesor 

 Elaboración de 10.000 hojas volantes de 16 x 22 cm. 

 

 

 

 

 10.979,28 

 

 

1.080,00 

 

 

 

900,00 

 

 

1.800,00 

 

 

 

1.000,00 

 

 

200,00 

TOTAL 15.959,28 

Fuente: ANEXO Nº 9 
Elaboración: Las autoras 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

FOMENTAR EN LA POBLACIÓN DEL USO DE LA MEDICINA PREVENTIVA, CONCIENTIZÁNDOLA SOBRE 

SUS BONDADES E IMPORTANCIA A TRAVÉS DE CHARLAS INFORMATIVAS 

OBJETIVOS: 

1. Conformación de un comité de Educación para la salud 
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2. Contactar a dirigentes barriales y comunitarios tanto del área urbana como rural 

del cantón Gualaquiza 

3. Difundir a través de medios masivos de comunicación los proyectos planteados en 

educación para la salud 

4. Elaborar folletos informativos referentes a la educación para la salud 

METAS: 

1. En el segundo trimestre del 2011 estará conformado el comité 

2. Se difundirá un tema de salud de manera quincenal a partir del segundo trimestre 

del 2011 

3. Se establecerá contacto con todos los dirigentes dentro del primer trimestre del 

2011 

4. Determinar los medios adecuados de difusión de información, con el fin de llegar a 

toda la población, esto se realizará a partir del segundo trimestre del 2011 

5. Inicia la difusión de los programas de salud a partir de abril del 2011 
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  CHARLAS INFORMATIVAS 

MEDICINA PREVENTIVA 

La medicina preventiva es la especialidad médica encargada de la prevención de 

las enfermedades basada en un conjunto de actuaciones y consejos médicos. Sal-

vo excepciones, es muy difícil separar la medicina preventiva de la medicina cu-

rativa, porque cualquier acto médico previene una situación clínica de peor pro-

nóstico. El campo de actuación de la medicina preventiva es mucho más restrin-

gido que el de la Salud pública, en la que interviene esfuerzos organizativos de la 

comunidad o los gobiernos. 

La medicina preventiva se aplica en el nivel asistencial tanto en atención especia-

lizada u hospitalaria como atención primaria. Tiene distintas facetas según la evo-

lución de la enfermedad, y se pueden distinguir cuatro tipos de prevención en 

medicina. 

• 1  Tipos de prevención  

o 1.1 Prevención primaria 

o 1.2 Prevención secundaria 

o 1.3 Prevención terciaria 

o 1.4 Prevención cuaternaria 

      2 Precauciones sobre la prevención 
 

Tipos de prevención1
 

Visión del médico 

Enfermedad 

ausente presente 

Visión 

del 

paciente 

Enfermar 

ausente 

Prevención  pri-

maria 
(enfermar ausente 

enfermedad ausen-

te) 

Prevención se-

cundaria 
(enfermar ausente 

enfermedad pre-

sente) 

presente 

Prevención cua-

ternaria 
(enfermar presente 

enfermedad ausen-

te) 

Prevención ter-

ciaria 
(enfermar presen-

te 

enfermedad pre-

sente) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_preventiva#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n_secundaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n_secundaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n_cuaternaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n_cuaternaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n_terciaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n_terciaria
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PRESUPUESTO 

ACTIVIDAD COSTO TOTAL 

 Presupuestar el pago de $ 10 por viáticos y $ 5 por alimentación 

para cinco miembros del Comité de Educación para la Salud 

que tendrán dos salidas por mes hacia las parroquias y barrios 

del sector rural y urbano del cantón Gualaquiza.  

 

 

 

1.800,00 

TOTAL 1.800,00 

Fuente: ANEXO Nº 10 
Elaboración: Las autoras 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 

IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN CONTINÚA PARA TODO EL PERSONAL DEL HOSPI-

TAL, EN LOS DIFERENTES PROCESOS, CON EL FIN DE MEJORAR SU CAPACIDAD DE GESTIÓN 

CHARLAS INFORAMATIVAS 
TEMA 1.- CONCEPTOS BÁSICOS. NIVELES DE PREVENCIÓN. 

MEDICINA  PREVENTIVA. SALUD PÚBLICA. EVO-

LUCIÓN DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD POR 

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES. 

TEMA 2.- EPIDEMIOLOGÍA GENERAL DE LAS ENFERMEDA-

DES TRANSMISIBLES. RESERVORIO; FUENTE DE 

INFECCIÓN; PERIODO DE INCUBACIÓN; MEC DE 

TRANSMISIÓN. ERRADICACIÓN Y ELIMINACIÓN 

DE ENFERMEDADES 

TEMA 3.-  INMUNIZACIONES. PROGRAMAS DE VACUNA-

CIONES 

TEMA 4.-  EPIDEMIOLOGÍA Y PREVENCIÓN DEL TÉTANO 

TEMA 5.- EPIDEMIOLOGÍA Y PREVENCIÓN DE LA TU-

BERCULOSIS 

TEMA 6.-  MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS VIAJES INTER-

NACIONALES. 

TEMA 7.-  EPIDEMIOLOGÍA Y PREVENCIÓN DE LA ENFER-

MEDAD MENINGOCÓCICA. 

TEMA 8.- EPIDEMIOLOGÍA Y PREVENCIÓN DE LA GRIPE 

 TEMA 9.- EPIDEMIOLOGÍA Y PREVENCIÓN DEL SIDA. 
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OBJETIVOS: 

1. Diseñar un plan de capacitación para el personal directivo, administrativo y opera-

tivo del Hospital, según los avances científicos y tecnológicos 

2. Adaptar un área que sirva como sala situacional de uso múltiple (sala de cómputo, 

auditorio, etc.) a la cual tenga acceso todo el personal del Hospital.  

3. Contratar los servicios de banda ancha para internet 

4. Tener una biblioteca virtual especializada 

5. Reorganizar el Comité de Educación Continua 

METAS: 

1. Lograr hasta fines del 2011 que el personal  del Hospital, desempeñe sus 

funciones de manera eficiente y se sientan estimulados a través de la realización 

y ejecución de programas de capacitación. 

2. Adecuar una sala de uso múltiple, tipo auditorio, en la que se incluya por lo menos 

dos computadoras  para que el personal acceda al servicio de internet y que sea 

utilizada para realizar conferencias y charlas, todo esto hasta el primer semestre 

del 2011 

3. Realizar el contrato con ANDINANET dentro del segundo trimestre del 2011 para 

el servicio de banda ancha 

4. Hasta junio del 2011 estará conformado el comité 

5. En el segundo semestre se impartirá cursos de capacitación a todo el personal  

administrativo y operativo iniciando con un seminario de relaciones humanas 
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6. Hasta fines del 2011 cuatro profesionales realizarán pasantías en hospitales de 

mayor complejidad del MSP. 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL  
“MISEREOR” 

Nº 
CURSO O 

SEMINARIO 
INSTRUC-

TOR 
DURACIÓN 

PARTICIPAN-
TES 

LUGAR 
TIPO DE EVENTO 

PART. ASIST. EVAL. VALOR FECHA 

1 
Relaciones 
humanas  

Por ver 20 horas 
Todo el personal 
del Hospital 

Sala de uso 
múltiple 

100 X X 12,50 
1 al 5 de 
agosto  

del 2011 

2 
Liderazgo y 
Gestión 
Hospitalaria 

Por ver 40 horas 
Gerente y Jefes 
Departamenta-
les 

Quito 9 X   100,00 
11 al 22 
de Julio 

3 

Actualización 
y Reformas 
SRI 

Por ver 20 horas 
Jefe Financiero 
y Estadística 

SRI Regional 
Morona 
Santiago 

10 X   36,00 
4 al 7 de 

Julio 

4 

Actualización 
Contable e 
Inventarios 

Por ver 20 horas 
Jefes Departa-
mentales 

Cámara de 
Comercio de 
Macas 

15 X   31,67 
25 al 28 
de julio 

5 Motivación Por ver 20 horas 
Todo el personal 
del Hospital 

Sala de uso 
múltiple 

100 X   12,50 

22 al 26 
de 

agosto 
del 2011 

6 
Actualizacio-
nes Medicas 
(Enfermeras) 

Por ver 40 horas 
Enfermeras y 
Auxiliares 

Dirección 
Provincial de 
Salud de 
Macas 

28 X X 33,93 

1º Grupo 
29/08 al 
2/09 2º 
Grupo       

05 al 09/09   

7 

Actualizacio-
nes Medicas 
(Laboratoris-
tas) 

Por ver 40 horas 
Laboratorista 
Clínico, Patólogo 
y Auxiliares 

Dirección 
Provincial de 
Salud de 
Macas 

6 X X 158,33 

26 al 30 
de 

septiem-
bre 

8 
Actualizacio-
nes Medicas 
(Médicos) 

Por ver 40 horas Médicos MACAS 22 X X 127,27 

1º Grupo      
03 al 07/10       
2º Grupo       

10 al 14/10   

9 
Actualizacio-
nes Medicas 
(Odontologos) 

Por ver 40 horas 
Odontólogos y 
Auxiliares 

MACAS 6 X X 166,67 
24 al 28 

de 
octubre 

10 

Actualizacio-
nes Medicas 
(Farmacia) 

Por ver 40 horas 

Químico Farma-
céutico, Auxilia-
res y Asistentes 
de farmacia 

Dirección 
Provincial de 
Salud de 
Macas 

6 X X 158,33 

14 al 18 
de 

noviem-
bre 

Fuente: Investigación Directa 

       Elaboración: Las Autoras 
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PRESUPUESTO 

ACTIVIDAD COSTO TOTAL 

 Presupuestar la implementación de una sala de uso múltiple 

adecuada para impartir conferencias con una capacidad mínima 

de 80 personas.  

 

 Elaboración y ejecución de programas de capacitación continua 

por procesos, dirigido al persona en general y a las diferentes 

áreas del Hospital en particular. 

 

 Contratación de servicio de internet banda ancha con ANDI-

NATEL por un año 

 

 

 

9.426,18 

 

 

10.985,00 

 

 

 

 

 

480,00 

TOTAL 20.891,18 

Fuente: ANEXO Nº 11 
Elaboración: Las autoras 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 

MANTENER LA FUNCIONALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS HOSPITALARIOS 

OBJETIVOS: 

1. Establecer contactos con distintos organismos no gubernamentales para buscar 

apoyo profesional, técnico y económico 

2. Contratar empresas especializadas para revisión y mantenimiento de las instala-

ciones y de todos los equipos del Hospital que lo requieran. 

METAS: 
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1. En el tercer trimestre del 2011 se espera tener propuestas técnicas referentes al 

mantenimiento y arreglo de equipos 

2. Se espera dentro del primer trimestre del 2012 los contratos para el 

mantenimiento y arreglo de equipo hospitalario 

PRESUPUESTO 

ACTIVIDAD COSTO TOTAL 

 Contratación de una empresa especializada para realizar un 

diagnóstico de existencias, manejo y mantenimiento de la ma-

quinaria y equipos hospitalarios.  

 

 

10.000,00 

TOTAL 10.000,00 

Fuente: Empresa MEDICOM S.A  
Elaboración: Las autoras 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7 

INCREMENTAR LA CAPACIDAD INSTALADA AL 100% EN LAS ESPECIALIDADES DE MEDICINA INTER-

NA, PEDIATRÍA, CIRUGÍA, GINECO- OBSTETRICIA DENTRO DEL HOSPITAL 

OBJETIVOS: 

1. Conformar un comité técnico-administrativo para el estudio de cada servicio 

2. Implementar manuales técnicos y de procedimientos para las áreas que dispone 

el Hospital y determinar la capacidad instalada y ociosa en la que se está incu-

rriendo dentro de las instalaciones del Hospital 

 

 



P á g i n a  | 183 

 

 

METAS: 

1. En el primer semestre del 2012 estará conformado este comité con su respectivo 

informe 

2. Se incrementa el porcentaje de ocupación en las diferentes especialidades de 

manera paulatina hasta llegar al 100% de la capacidad instalada esto hasta el 

primer semestre del 2012 

3. Hasta el segundo semestre del 2012 se implementa el 80% los nuevos manuales 

de protocolo médico y procedimientos 

PRESUPUESTO 

ACTIVIDAD COSTO TOTAL 

 Implementación de manuales técnicos, de protocolo médico y 

procedimientos para determinar la capacidad técnica utilizada y 

poder gestionar el incremento del porcentaje de ocupación en 

cada una de las áreas que dispone el Hospital, esto se lo reali-

zará a través de reuniones periódicas con técnicos y personal 

directivo 

 

 

3.500 

TOTAL 3.500 

Fuente:Estadísticas y Presupuesto 
Elaboración: Las autoras 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8 

ELABORAR PROGRAMAS Y ORGANIZAR ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN 

OBJETIVOS: 

1. Implementar el presente plan estratégico en su forma y cobertura 
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2. Difundir el presente Plan Estratégico en todos los servicios y a todos los emplea-

dos técnicos, administrativos y de servicios. 

3. De acuerdo a los resultados obtenidos extender la Planeación estratégica a todas 

las áreas del Hospital 

METAS: 

1. Dar a conocer  los alcances del Plan Estratégico a todo el personal durante el 

primer semestre del 2011 

2. Elaborar los programas  y organizar las actividades para la ejecución del Plan 

hasta el primer trimestre del 2011 

3. Capacitar a todos los jefes de área de servicios hospitalarios hasta el primer tri-

mestre del 2012, el lo que respecta a Planeación estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN EN PLANIFICACIÓN 
 ESTRATÉGICA 

1. La planificación estratégica como instrumento de la gestión por 
resultados 

2. Planificación estratégica, Planificación Operativa y Presupuesto 
3. Requisitos para una Planificación Estratégica que sirva al proceso 

presupuestario 
4. Componentes del proceso del Planificación Estratégica 

a. Misión 
b. Visión 
c. Objetivos estratégicos 

5. Indicadores de desempeño 
a. Conceptos 
b. Para que se utilizan los indicadores 
c. Tipos de indicadores 
d. Construcción de indicadores 
e. Ejemplos de medición compleja 

6. Aplicación de la Planificación Estratégica y los indicadores de 
desempeño en el sector hospitalario 
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PRESUPUESTO 

ACTIVIDAD COSTO TOTAL 

 Realizar reuniones Técnicas con líderes de cada proceso para 

difusión y compromiso del Plan Estratégico. 

 Realizar  encuesta para determinar la satisfacción del usuario 

externo del Hospital  

 Capacitación  a jefes de área en Planificación Estratégica 

 

 

2.000 

 

 

1.500 

 

 

1.500 

TOTAL 5.000 

Fuente:Estadísticas y Presupuesto 
Elaboración: Las autoras 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 9 

IMPLEMENTAR EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

OBJETIVOS: 

1. Concienciar a los funcionarios de salud sobre la importancia del manejo y disposi-

ción adecuados de los desechos 

2. Cumplir con la normativa ambiental vigente para proteger a funcionarios de salud 

y usuarios de los servicios y personal a cargo del manejo de los residuos dentro y 

fuera de la institución. 

3. Reducir los impactos ambientales a través de un buen manejo y disposición final 

de los desechos hospitalarios.  

METAS: 

1. Lograr que el 100% del personal del Hospital “Misereor” tenga conocimientos, ap-

titudes y prácticas de manejo adecuado de los residuos  

2. Manejar adecuadamente los 50 kilos de desechos infecciosos, 1.5 Kilos especia-

les y 80 kilos de desechos comunes. 
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3. Conseguir que el 100% de los desechos infecciosos y especiales sean dispuestos 

adecuadamente en el Relleno Sanitario Municipal 

4. Reducir en un 90% las enfermedades y accidentes producidos por mal manejo de 

los desechos sólidos. 

 
Contenedores sin acondicionamiento (ausencia de bolsa) y se observa que aun sin bolsa se depositan los 

desechos. 

 
 
 

PRESUPUESTO 

ACTIVIDAD COSTO TOTAL 

Realizar 3 talleres de capacitación  sobre manejo de 
los desechos hospitalarios, uno para personal de 
hospitalización y laboratorio, otro para conserjería, 
limpieza y cocina y consulta externa y área adminis-
trativa  

 600,00 

Compra de recipientes de colores de acuerdo al 
área y tipo de desecho, con la implementación de 
almacenamiento primario, secundario y terciario 

6.500,00 

Compra de fundas de colores diferenciados    800.00 

Señalización y avisos     200,00 

TOTAL                             8.100,00 
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OBJETIVO ESTRATÉPEGICO 10 

IMPLEMENTAR UN PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES 

OBJETIVOS: 

1. Conseguir que el personal Hospital “Misereor” tenga el conocimiento apropiado de 

los riesgos laborales  

2. Identificar claramente los riesgos laborales a los que están expuestos el personal 

de salud 

3.  Obtener los recursos necesarios para proteger al personal de los riesgos labora-

les 

METAS: 

1. Lograr que el 100% del personal que labora en el Hospital tenga conocimientos 

sobre los riesgos laborales. 

2. Hasta el mes de diciembre del 2011, contar con un departamento de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, con el personal idóneo y con la implementación correspon-

diente. 

3. Buscar el 100% de financiamiento para la dotación al personal de prendas de pro-

tección y para efectuar medidas correctivas de la infraestructura o equipos para 

mayor seguridad de los funcionarios de salud y usuarios. 

 
Prendas de protección 
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PRESUPUESTO 

ACTIVIDAD COSTO TOTAL 

Aplicar dos talleres de capacitación al personal de 
las diferentes áreas  

200,00 

Dotación de prendas de protección para el año a 
todo el personal de acuerdo a los riesgos a que esté 
expuesto 

18.000,00 

Arreglo o acondicionamiento de la infraestructura 
para evitar accidentes 

3.000,00 

Señalización y avisos preventivos 800,00 

TOTAL                          22.000,00 

 

f.9. PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL 2011 

El desarrollo  de los pasos anteriores nos permite identificar y definir  los programas y 

líneas de acción a desarrollar por el Hospital en los próximos años para satisfacer a los 

grupos de interés, crecer y mejorar como organización y acercarnos al cumplimiento de la 

misión y visión establecidas. Por tal motivo se considera el Plan Operativo para el año 

2011, en donde se hace constar los objetivos que serántomados en cuenta mediante las 

líneas de acción. 

Para la elaboración del POA se ha tomado en cuenta las directrices propuestas por el 

Ministerio de Economía y Finanzas, ya que la institución de carácter público depende di-

rectamente de este organismo en todo lo concerniente al movimiento económico financie-

ro. 
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El POA, tiene como objetivo trasladar cada uno de las metas y estrategias  adaptadas en 

el Plan Estratégico al periodo en curso. Es necesario considerar que la carencia de un 

sistema de información más detallado en cada proceso impide en muchos casos avanzar 

en la planeación, pero como se verá el compromiso de gestión que asumen todas las au-

toridades, será parte del trabajo fundamental del 2011. Además cada proceso ha tomado 

la decisión de producir los cambios para solucionar los problemas. 

Este compromiso de gestión que se presenta a continuación forma parte del trabajo am-

plio y documentado de la voluntad de cambio institucional que muestran sus miembros. 

Con la participación de todos los involucrados con el fin de satisfacer las necesidades 

básicas y expectativas del servicio de salud a toda la población y cumplir con la visión y 

misión institucional. 

f.9.1. Presupuesto 

Luego del compromiso de gestión es necesario realizar la programación presupuestaria  al 

presupuesto institucional, ya que éste constituye el cerebro de la información financiera en 

el ámbito del sector público; la gestión presupuestaria esta directamente ligada a las políti-

cas fiscal y tributaria que son responsabilidad primaria de la función ejecutiva. Su  manejo 

debido y técnicamente conducido coadyuva entre otros aspectos a lograr una economía 

estable y sana con resultados positivos en la producción, el empleo, la estabilidad moneta-

ria, así en gran medida el cumplimiento de la planificación propuesta depende de una 

buena administración presupuestaria. 
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El presupuesto del Estado es el instrumento de política fiscal en el cual constan las esti-

maciones de los probables ingresos a obtener a través de diversas fuentes de financia-

miento es decir sean estas fiscales o de autogestión, así como los gastos o usos de sus 

fuentes que podrán realizarse en función del financiamiento previsto, es decir, constan por 

una parte el origen de sus fuentes de financiamiento y por otra, el destino y uso que se 

dará a los recursos financieros, durante la vigencia del ejercicio fiscal. 

Con estos recursos económicos se realiza el Plan Operativo Anual  para el 2011 a través 

de la Matriz POA, es decir las actividades que se realizarán en este año con miras a mejo-

rar  los problemas detectados en el diagnóstico interno y externo del Hospital y a su vez 

cumplir con las metas y objetivos propuestos en el Plan Estratégico: 
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f.9.2. Matriz del Plan Operativo del Hospital “MISEREOR” 

PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2011-2015 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE  
SALUD  PÚBLICA 

HOSPITAL     
 “MISEREOR” 

UNIDAD EJECUTORA Nº 2 

Objetivos Estratégicos  
1. Realizar una adecuada gestión  administrativa que garantice los servicios hospitalarios para satisfacción de clien-

tes internos y externos 

2. Mejorar la atención al usuario 

3. Establecer comunicación con los usuarios y público en general, a fin de dar a conocer los servicios que presta el 
hospital, planes sobre servicios de salud presentes y futuros 

4. Fomentar en la población del uso de la medicina preventiva, concientizándola sobre sus bondades e importancia 
a través de charlas informativas 

5. Implementar programas de capacitación continua para todo el personal del hospital, en los diferentes procesos, 
con el fin de mejorar su capacidad de gestión 

6. Mantener la funcionalidad de las instalaciones y equipos hospitalarios 

7. Incrementar la capacidad instalada al 100% en las especialidades de medicina interna, pediatría, cirugía, gineco - 
obstetricia dentro del hospital 

8. Elaborar  programas y organizar las actividades para la ejecución del Plan 

9. Implantar el plan de gestión ambiental 
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10. Elaborar un plan de gestión de riesgos laborales. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  Realizar una adecuada gestión  administrativa que garantice los servicios hospitalarios para satisfac-
ción de clientes internos y externos 

Objetivos específicos Metas 
Unidad 

Respon-
sable 

Indicadores Presupuesto 
Finan-

cia-
miento 

Cronograma de ejecución por 
trimestres y en porcentajes 

I II III IV 

-Cumplir con los compromisos de 
gestión en beneficio del cliente in-
terno y externo 

 

Cumplir con los compro-
misos de gestión pro-
gramados para el 2011 
en un 100%: Egresos 
2.015; Consulta Externa  
63.445; emergencia 
12.606 intervenciones 
quirúrgicas 605 y consul-
tas odontológicas 
17.836. 

Director 

Porcentaje 
de cumpli-

miento 
 
 

1`000.000,70 Fiscal 25% 25% 25% 25% 

-Garantizar la atención de salud 
para la población del cantón Gua-
laquiza con énfasis en los grupos 
de mayor pobreza y vulnerabili-
dad 

100% de usuarios de con-
dición de mayor pobreza y 
condición vulnerable aten-
didos gratuitamente en el 
2011. 

Adminis-
trador 

Áreas físicas 
funcionando 
adecuada-
mente 

200.000,00 Fiscal 25% 25% 25% 25% 

-Optimizar la inversión pública con el 
propósito de alcanzar impactos 
cuantitativos  y cualitativos en el 
desarrollo social. 

Optimizar en un 100% la 
utilización de los recur-
sos públicos destinados 
a la salud en el 2011 

Adminis-
trador 

Área de aseo 
funcionando 
en cada pro-

ceso 

261.036,00 Fiscal   50% 50% 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Mejorar la atención al usuario 

Objetivos específicos Metas 
Unidad 

Respon-
sable 

Indicadores Presupuesto 

Finan-
nan-
cia-

mien-
to 

Cronograma de ejecución por 
trimestres y en porcentajes 

      I II III IV 

-Realizar mantenimiento preventivo y 
correctivo de la infraestructura del hospi-
tal 

Realizar mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
por lo menos el 60% de la 
infraestructura hasta fines 
del  2011 

Unidad 
de Con-
ducción 
de Área 

Porcentaje de 
cumplimiento 

 
25.000,00 Fiscal   50% 50% 

-reducir el tiempo de espera de los pa-
cientes en todas las áreas del hospital Reducir el tiempo de 

espera en un 20% en el 
segundo semestre del 
2011 

Unidad 
de Con-
ducción 
de Área 

Porcentaje de 
cumplimiento 

10.624,98 Fiscal 25% 25% 25% 25% 

-Simplificar trámites administrativos 

 

Realizar una reingenie-
ría a los trámites admi-
nistrativos durante el 
segundo semestre del 
2011 e implementar 
cambios inmediatamen-
te después de conclui-
da la reingeniería. 

Director 
Porcentaje de 
cumplimiento 

6.000,00 Fiscal 25% 25% 25% 25% 

-Señalizar todo el Hospital, interna y 
externamente 

 

Concluir la señaliza-
ción del Hospital en el 
segundo semestre 
del 2011 

Adminis-
trador 

Porcentaje de 
cumplimiento 

5.000,00 Fiscal 25% 25% 25% 25% 
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Objetivos específicos Metas 
Unidad 

Respon-
sable 

Indicadores Presupuesto 

Finan-
nan-
cia-

mien-
to 

Cronograma de ejecución por 
trimestres y en porcentajes 

      I II III IV 

-Adecuar instalaciones de áreas de aseo 
en la planta física de cada proceso 

 

Lograr hasta el tercer 
trimestre del 2011 la 
instalación de áreas 
de aseo  en cada 
proceso hospitalario. 

Adminis-
trador 

Porcentaje de 
cumplimiento 

4.000,00 Fiscal   50% 50% 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3:   Establecer comunicación con los usuarios y público en general, a fin de dar a conocer los servicios 
que presta el hospital, planes sobre servicios de salud presentes y futuros 

-Adquirir equipo audiovisual necesario  
para dar información a la comunidad 
sobre temas de salud, mediante charlas 

 

En el tercer trimestre 
del 2011 se adquirirá 
un plasma, infocus, 
amplificadores y 
equipo complementa-
rio que servirán de 
apoyo a la campaña 
informativa. 

Educador  
para la 
Salud 

Porcentaje de 
cumplimiento 

 
5.000,00 Fiscal 25% 25% 25% 25% 

-Crear un comité de información y rela-
ciones públicas 

 

En el segundo trimes-
tre del 2011 estará 
conformado el comité 
de información 

Director 
De acuerdo a 
las reuniones 
establecidas  

959,28   100%   
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Objetivos específicos Metas 
Unidad 

Respon-
sable 

Indicadores 
Presu-
puesto 

Finan-
ciamiento 

Cronograma de ejecución por 
trimestres y en porcentajes 

      I II III IV 

-Implementar un sistema de información 

moderno para los usuarios externos e 
internos 

 

Crear un programa 
de información para 
los usuarios externos 
en el segundo trimes-
tre del 2011 

Educador  
para la 
Salud 

Porcentaje de 
cumplimiento 

 
5.000,00 Fiscal  100%   

-Actualizar constantemente la página 
Web que dispone el Hospital 

 

Se implementará un 
sistema de informa-
ción interna semanal. 

 

Ingeniero 
en Sis-
temas 

De acuerdo a 
lo planificado 

1.500,00 Fiscal 25% 25% 25% 25% 

-Publicar en los medios de comunica-
ción radial y prensa escrita los servicios 
que presenta el Hospital, con el fin de 
llegar a toda la población 

Realizar durante nueve 
meses la publicidad 
continua en los medios 
más sintonizados como 
prensa escrita, radio y 
televisión, así como la 
actualización perma-
nente de la página web 
que dispone la institu-
ción. 

Educador 
para la 
Salud 

De acuerdo a 
lo planificado 

3.500,00 Fiscal 25% 25% 25% 25% 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4:   Fomentar en la población del uso de la medicina preventiva, concientizándola sobre sus bondades e  

importancia a través de charlas informativas 

Objetivos específicos Metas 
Unidad 

Responsa-
ble 

Indicadores 
Presu-
puesto 

Finan-
ciamiento 

Cronograma de ejecución por 
trimestres y en porcentajes 

      I II III IV 

- Conformación de un comité de Educa-
ción para la salud 

 

En el segundo 
trimestre del 2011 
estará conformado el 
comité 

Educador 
para la 
Salud y 

Coordina-
dor 

Reuniones 
planificadas 

300,00 Fiscal  100%   

-Contactar a dirigentes barriales y co-
munitarios tanto del área urbana como 
rural del cantón Gualaquiza 

 

Se difundirá un tema 
de salud de manera 
quincenal a partir del 
segundo trimestre del 
2011 

Educador 
para la 
Salud 

Reuniones 
planificadas 

500,00 Fiscal  100%   

-Difundir a través de medios masivos de 
comunicación los proyectos planteados 
en educación para la salud 

 

Se establecerá 
contacto con todos 
los dirigentes dentro 
del primer trimestre 
del 2011 

 

 

Educador 
para la 
Salud 

De acuerdo 
a lo planifi-

cado 
350,00 Fiscal 100%    



P á g i n a  | 197 

 

 

Objetivos específicos Metas 
Unidad 

Responsa-
ble 

Indicadores 
Presu-
puesto 

Finan-
ciamiento 

Cronograma de ejecución por 
trimestres y en porcentajes 

      I II III IV 

-Elaborar folletos informativos referentes 
a la educación para la salud 

 

Determinar los 
medios adecuados de 
difusión de 
información, con el fin 
de llegar a toda la 
población, esto se 
realizará a partir del 
segundo trimestre del 
2011 

Educador 
para la 
Salud 

De acuerdo 
a lo planifi-

cado 
650,00 Fiscal  100%   

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: Implementar programas de capacitación continua para todo el personal del hospital, en los diferentes 
procesos, con el fin de mejorar su capacidad de gestión 

- Diseñar un plan de capacitación para 
el personal directivo, administrativo y 
operativo del Hospital, según los avan-
ces científicos y tecnológicos 

Lograr hasta fines del 
2011 que el personal  
del Hospital, 
desempeñe sus 
funciones de manera 
eficiente y se sientan 
estimulados a través 
de la realización y 
ejecución de 
programas de 
capacitación. 

 

Director y 
Coordina-
dor 

De acuerdo 
a lo planifi-
cado 

7.000,00 Fiscal 25% 25% 25% 25% 
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Objetivos específicos Metas 
Unidad 

Responsa-
ble 

Indicadores 
Presu-
puesto 

Finan-
ciamiento 

Cronograma de ejecución por 
trimestres y en porcentajes 

      I II III IV 

- Adaptar un área que sirva como sala 
situacional de uso múltiple (sala de 
cómputo, auditorio, etc.) a la cual tenga 
acceso todo el personal del Hospital.  

 

Adecuar una sala de uso 
múltiple, tipo auditorio, con 
dos computadoras  para 
que el personal acceda al 
servicio de internet y que 
sea utilizada para 
conferencias y charlas, 
todo esto hasta el primer 
semestre del 2011 

Adminis-
trador e 

Ingeniero 
en Siste-

mas 

De acuerdo 
a lo planifi-

cado 
6.000,00 

Fiscal 

 
100%    

- Contratar los servicios de banda ancha 
para internet 

Realizar el contrato 
con ANDINANET 
dentro del segundo 
trimestre del 2011 
para el servicio de 
banda ancha 

Ingeniero 
en Siste-

mas 

De acuerdo 
a lo planifi-

cado 
5.000,00 Fiscal 50% 50%   

- Tener una biblioteca virtual especiali-
zada 

Hasta junio del 2011 
estará conformado el 
comité 

Adminis-
trador 

De acuerdo a lo 
planificado 2.000,00 Fiscal 50% 50%   

- Reorganizar el Comité de Educación 
Continua 

 

En el segundo 
semestre se impartirá 
cursos de capacitación 
a todo el personal  
administrativo y 
operativo iniciando con 
un seminario de 
relaciones humanas 

Educador 
para la 
Salud 

Según 
reuniones 

891,18 
Fiscal 

 
  50% 50% 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO   6:  Mantener la funcionalidad de las instalaciones y equipos hospitalarios 

Objetivos específicos Metas 
Unidad 

Responsa-
ble 

Indicadores 
Presupues-

to 

Finan-
cia-

miento 

Cronograma de ejecución por 
trimestres y en porcentajes 

      I II III IV 

-Establecer contactos con distintos or-
ganismos no gubernamentales para 
buscar apoyo profesional, técnico y 
económico 

En el tercer trimestre 
del 2011 se espera 
tener propuestas 
técnicas referentes al 
mantenimiento y arreglo 
de equipos 

Director y 
Adminis-

trador 

Informes de 
entrega 

recepción 
por el man-
tenimiento 

5.000,00 Fiscal 25% 25% 25% 25% 

-Contratar empresas especializadas 
para revisión y mantenimiento de las 
instalaciones y de todos los equipos del 
Hospital que lo requieran. 

Se espera dentro del 
primer trimestre del 
2012 los contratos 
para el 
mantenimiento y 
arreglo de equipo 
hospitalario 

Director y 
Adminis-

trador 

Informes de 
entrega 

recepción 
por el man-
tenimiento 

5.000,00 Fiscal 100%    

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7:   Incrementar la capacidad instalada al 100% en las especialidades de medicina interna, pediatría, cirugía, 
gineco - obstetricia dentro del hospital 

-Conformar un comité técnico-
administrativo para el estudio de cada 
servicio 

 

En el primer semestre 
del 2012 estará 
conformado este 
comité con su 
respectivo informe 

Administra-
dor 

Porcentaje 
de cumpli-

miento 
1.000,00 Fiscal   25% 25% 
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Objetivos específicos Metas 
Unidad 

Responsable 
Indicadores 

Presu-
puesto 

Finan-
ciamiento 

Cronograma de ejecución por 
trimestres y en porcentajes 

      I II III IV 

-Implementar manuales técnicos y de 

procedimientos para las áreas que dis-
pone el Hospital y determinar la capaci-
dad instalada y ociosa en la que se está 
incurriendo dentro de las instalaciones 
del Hospital 

 

Se incrementa el 
porcentaje de 
ocupación en las 
diferentes 
especialidades de 
manera paulatina hasta 
llegar al 100% de la 
capacidad instalada 
esto hasta el primer 
semestre del 2012 

Coordinador 
Porcentaje 
de cumpli-

miento 
2500,00 Fiscal 25% 25% 25% 25% 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8: Elaborar  programas y organizar las actividades para la ejecución del Plan  

-Implementar el presente plan estratégi-
co en su forma y cobertura 

 

Dar a conocer  los 
alcances del Plan 
Estratégico a todo el 
personal durante el 
primer semestre del 
2011 

Unidad de 
Conducción 

del Área 

De acuer-
do a la 

informa-
ción men-

sual 

2.000,00 Fiscal 100%    

-Difundir el presente Plan Estratégico en 
todos los servicios y a todos los em-
pleados técnicos, administrativos y de 
servicios. 

 

Elaborar los 
programas  y 
organizar las 
actividades para la 
ejecución del Plan 
hasta el primer 
trimestre del 2011 

Unidad de 
Conducción 

del Área 

De acuer-
do al grado 
de acepta-

ción 

1.500,00 Fiscal 100%    
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Objetivos específicos Metas 
Unidad 

Responsable 
Indicadores 

Presu-
puesto 

Finan-
ciamiento 

Cronograma de ejecución por 
trimestres y en porcentajes 

      I II III IV 

-De acuerdo a los resultados obtenidos 
extender la Planeación estratégica a 
todas las áreas del Hospital 

 

Capacitar a todos los 
jefes de área de 
servicios hospitalarios 
hasta el primer tri-
mestre del 2012, el lo 
que respecta a Pla-
neación estratégica 

Administra-
ción 

Porcentaje 
de cumpli-

miento 
1.500,00 Fiscal    100% 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 9: IMPLEMENTAR EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

-Concienciar a los funcionarios de salud 
sobre la importancia del manejo y dispo-
sición adecuados de los desechos 

Lograr que el 100% 
del personal del Hos-
pital “Misereor” tenga 
conocimientos, apti-
tudes y prácticas de 
manejo adecuado de 
los residuos  

Educador 
para la Salud 

Número de 
reuniones 

600,00 fiscal   50% 50% 

-Cumplir con la normativa ambiental 
vigente para proteger a funcionarios de 
salud y usuarios de los servicios y per-
sonal a cargo del manejo de los resi-
duos dentro y fuera de la institución. 
 

Manejar adecuadamen-
te los 50 kilos de 
desechos infecciosos, 
1.5 Kilos especiales y 
80 kilos de desechos 
comunes. 

Educador 
para la Salud 

descono-
cimiento 
de las 

políticas 
ambienta-

les 

1000,00 fiscal   50% 50% 
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Objetivos específicos Metas 
Unidad 

Responsable 
Indicado-

res 
Presu-
puesto 

Finan-
ciamiento 

Cronograma de ejecución por 
trimestres y en porcentajes 

      I II III IV 
-Reducir los impactos ambientales a través 
de un buen manejo y disposición final de los 
desechos hospitalarios.  
 

Conseguir que el 100% 
de los desechos infec-
ciosos y especiales 
sean dispuestos ade-
cuadamente en el 
Relleno Sanitario Muni-
cipal 

Coordinador, 
Inspector 
Sanitario 

Porcentaje 
de cum-
plimiento 

6500,00 fiscal   50% 50% 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10: GESTION DE RIESGOS LABORALES 
-Conseguir que el personal Hospital 
“Misereor” tenga el conocimiento apro-
piado de los riesgos laborales y contro-
lar periódicamente el estado de salud de 
los trabajadores 

Lograr que el 100% del 
personal que labora en 
el Hospital tenga cono-
cimientos sobre los 
riesgos laborales. 

 Coordinador 
y Educador 

para la salud 

Producción 
de activi-

dades 
200,00 fiscal   50% 50% 

-Identificar claramente los riesgos laborales 
a los que están expuestos el personal de 
salud 
 

Hasta el mes de di-
ciembre del 2011, 
contar con un departa-
mento de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, 
con el personal idóneo 
y con la implementación 
correspondiente. 

Coordinador 
y Educador 

para la salud 

Producción 
de activi-

dades  
3.800.00 fiscal   50% 50% 

-Obtener los recursos necesarios para pro-
teger al personal de los riesgos laborales 
 

Buscar el 100% de 
financiamiento para 
dotación de prendas de 
protección para mayor 
seguridad de los fun-
cionarios de salud y 
usuarios. 

Director  
Porcentaje 

de cum-
plimiento 

18000,00 fiscal   50% 50% 
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DETALLE DE GASTOS:                                                              

PRESUPUESTO GENERAL :                   1`461.036,70 

GASTOS  DE INVERSIÓN:         106.795,44 

                                                                   PRESUPUESTO TOTAL DE LA ENTIDAD:   1’567.832,14 

 



 

ANÁLISIS: 

Es necesario señalar que en el POA se ha creído conveniente incluir como primer objetivo 

estratégico el hecho de realizar la gestión adecuada por parte de sus directivos con la 

finalidad de obtener los recursos necesarios y suficientes para cada año por parte del 

Estado. 

El presupuesto asignado por el MSP para el año 2009 fue de $ 1`310.828,99 y para el 

2010 fue de $ 1`706.249,05, lo que representa un incremento del 30,17% lo cual estaría 

en relación con el incremento promedio de la producción Hospitalaria que es del31,23% 

(ANEXO Nº 8) para este mismo periodo. 

En incremento del presupuesto para el 2011 está en relación al presupuesto aprobado en 

el 2010 y el costo promedio por egreso en este periodo, sumado a esto se toma en cuenta 

los compromisos adquiridos al presupuesto inicial del 2011, es por ello que el MSP asigna 

los presupuestos hospitalarios de manera trimestral, para realizar incrementos acordes a 

los compromisos adquiridas a lo largo del año de gestión. 

Para realizar los compromisos de gestión programados para el 2011 es necesario tomar 

en cuenta la producción hospitalaria del año anterior. 
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g. CONCLUSIONES 

 El hospital “MISEREOR” dentro del estándar de Recurso Humano que dispone, se 

nota claramente que falta este recurso con relación a la población del Cantón 

Gualaquiza, ésto en lo que respecta a médicos, enfermeras profesionales y el res-

to del personal, se determina la necesidad de capacitarlo, entrenarlo y motivarlo, 

para que mejore sustancialmente los procesos y cumplir con los objetivos previs-

tos. 

 Los recursos financieros que proviene del Estado se distribuyen de la siguiente 

manera: 74% en gastos de personal, 25% bienes de uso y consumo corriente, 

0.23% Seguros, 0,21% jubilados patronales y el 0,27% bienes de larga duración. 

 La infraestructura con la que dispone el Hospital es buena, las instalaciones se 

encuentran en un 90% en buen estado, sin embargo es necesario ampliar  y ade-

cuar por lo menos el 50% de estas, en cuanto al equipo y mobiliario se estima que 

el 70% se encuentra en buen estado. 

 En el Hospital existen comités para procesos técnicos sin embargo la mayoría de 

ellos no demuestra compromiso ni soluciones, así como tampoco tienen un plan 

operativo ni una normalización clara. 

 La falta de un Plan Estratégico en el hospital por parte de los directivos de la insti-

tución es notoria, dado el desconocimiento del medio interno que le permita cono-

cer sus debilidades y fortalezas, así como su medio externo para conocer las 

oportunidades y amenaza que se le puedan presentar. 



P á g i n a  | 207 

 

 

 La información estadística no se analiza, ni se establece patrones de conducta pa-

ra posteriores decisiones. 

 En cuanto a la  producción se encuentra en los parámetros aceptables, requirien-

do un incremento de recurso humano en cuanto a personal médico y enfermería. 

 No se realizan evaluaciones referentes a satisfacción del usuario interno y ex-

terno. 

 El Hospital al ser una institución pública, la demanda con la que cuenta es la po-

blación del cantón Gualaquiza que para el 2010 es de 17.480 habitantes según 

estimaciones del INEC, distribuido geográficamente a nivel urbano el 46% y a ni-

vel rural el 54%, dando mayor prioridad a la población de escasos recursos. 

 El Hospital pese a tener un presupuesto con tendencia a ajustes y una productivi-

dad que se encuentra dentro de los estándares normales, no dispone de una pla-

neación, tan solo realizan acciones defensivas espontáneas para cada problema; 

por lo tanto, carece de un proceso de gestión que permita visualizar de manera in-

tegra el futuro del hospital “MISEREOR”, que se deriva de su filosofía, de su mi-

sión, de sus orientaciones, de sus objetivos, de sus metas, de sus programas, así 

como de las estrategias a utilizar para asegurar su logro. 

 El Hospital carece de un plan de Gestión Ambiental por lo que se difundirá por to-

dos los medios sobre el manejo adecuado de residuos, clasificación de basuras 

para poder mantener normas de bioseguridad. 
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 En cuanto a lo que concierne a riesgos laborales el Hospital no cuenta con  equi-

pos protectores para prevenir desastres, en todo ámbito existe riesgos, cuyas im-

plicaciones atentan a la Institución. 
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h. RECOMENDACIONES 

 La investigación y propuesta realizada constituye un documento para el análisis y el 

debate, no es un esquema que la institución necesariamente debe incorporar, por lo que 

enfatizo en el conocimiento del mismo por parte de los diferentes sectores especialmente 

el nivel directivo, con el afán de conocer sus comentarios y aportes y de ser necesario 

perfeccionarlo para su aplicación inmediata, con la única finalidad de sacar adelante esta 

institución. 

 Sugiero como mecanismo inicial para operativizar esta herramienta de planificación la 

conformación de un comité estratégico del Hospital, con representantes de los diversos 

sectores institucionales que sobre la base de una gran motivación por el cambio 

institucional, lideren el proceso, se implemente y se realice el seguimiento y evaluación 

de la presente  propuesta. 

 Es preciso que se estudie la posibilidad de automatizar la información de estadística 

mediante la adquisición de un software para este servicio 

 Es imprescindible que el Director y Administrador del Hospital realice al término de cada 

gestión o concluido el ejercicio económico una evaluación a la gestión realizada, el grado 

de aplicabilidad de la Planeación Estratégica y medir en porcentajes los niveles de 

eficiencia, efectividad y eficacia de la Institución. 

 Realizar un programa de publicidad de los servicios que presta el Hospital de ser posible 

diariamente, y a su vez realizar una señalización interna y externa de los servicios, para 

que los usuarios tengan una orientación oportuna, para el efecto la  institución al igual 

que en los casos anteriores cuenta con disponibilidad económica y presupuestaria. 
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 Es necesario conformar un Comité Técnico – Administrativo el mismo que se encargue de 

realizar la reestructuración de un organigrama distribuido por procesos y de la vigilancia 

en el cumplimiento del presente Plan Estratégico. 

 Quienes laboran en el Hospital deben comprometerse con los cambios propuestos, ya 

que ellos tienen la gran oportunidad y responsabilidad de convertirlo en una institución 

modelo, en atención eficiente y eficaz al usuario del servicio de salud. 

 Realizar reuniones permanentes con el personal involucrado sobre normas de 

bioseguridad, clasificación de basura y residuos sólidos para evitar la contaminación del 

ambiente. 

 Se recomienda tener en cuenta el plan de Gestión de Riesgos laborales y su posible 

ejecución, ya que está encaminado a mejorar el desarrollo de la Institución y evitar 

situaciones que podría afectar al personal. 
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Anexo Nº 1: ENCUESTA AL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

ENTREVISTA  
 

Las egresadas de la carrera en Administración de Empresas  de la universidad Nacional de Loja le soli-
citamos que se digne responder a la presente entrevista, su colaboración servirá para plantear alterna-
tivas que procurarán el desarrollo del Hospital “MISEREOR” de la ciudad de Gualaquiza. Por su valiosa 
información, anticipadamente le agradecemos. 
 
ENTREVISTA A: 

1) DIRECTIVOS DEL HOSPITAL   (      ) 
2) ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL  (      ) 
3) PERSONAL DEL HOSPITAL   (      ) 
 

 
  

1. Describa Ud. tres principales fortalezas que tiene el Hospital “Misereor” 
a. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

b. ----------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

c. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----

----------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

2. Describa Ud. tres principales debilidades  del hospital “Misereor” 
a) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

b) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

c) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

 
3. Describa Ud. tres principales oportunidades  que tiene el Hospital “Misereor” 

a) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

b) --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

c) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 
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4. Describa Ud. tres principales amenazas  que tiene el Hospital “Misereor” 

a) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

b) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

c) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

 
5. Diga Ud. Tres problemas principales que percibe en las siguiente áreas de atención: 

 
Área administrativa: 

a. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

b. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

c. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

----------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

 
Área de Consulta Externa: 

a. --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

b. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

 
Área de Estadística: 

a. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

 
Área de enfermería: 

a. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

b. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 
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c. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

 
Área de hospitalización: 

a. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

b. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

c. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

 
Área de laboratorio: 

a. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

b. ------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

c. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---

----------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

 
Área de atención medica – consultorios: 

a. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

b. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 
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Anexo Nº 2: ENCUESTA AL USURIO DE CONSULTA EXTERNA Y 
EMERGENCIA 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

ENCUESTA  
 
Las egresadas de la carrera en Administración de Empresas  de la universidad Nacional de Loja le solicita-
mos que se digne responder a la presente entrevista, su colaboración servirá para plantear alternativas que 
procurarán el desarrollo del Hospital “MISEREOR” de la ciudad de Gualaquiza. Por su valiosa información, 
anticipadamente le agradecemos. 
 
ENTREVISTA AL USUARIO DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL “MISEREOR” 

POBLACIÓN RURAL  ( ) 

POBLACIÓN URBANA  ( ) 

CONSULTA EXTERNA  Y EMERGENCIA 

1. ¿Ha utilizado los servicios del Hospital? 
 
Si,      NO 
 
Si su respuesta es negativa especifique la (s) causa (s) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
 

2. La atención en el  ÁREA ADMINISTRATIVA FUE: 
  
 Buena,    mala    regular 

 
3. El tiempo de  espera para la atención fue:  

  
 Minutos-----------   horas----------  días----------- 
 

4. ¿Al recibir atención recibió información? 
 
SI                                               NO             

 
5. En caso de SI, ¿de quién?: 

 Médico     Estadística 
Enfermera     Guardián 
Otros  
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6. ¿En qué departamento la atención fue oportuna?: 
Medico      Enfermera 
Estadística     Alimentación 
Secretaria     Laboratorio 
Rayos X      Otros  

7. ¿En qué departamento la atención fue demorada o nula? 
Medico      Enfermera 
Estadística     Alimentación 
Secretaria     Laboratorio 
Rayos X     Otros  

 
8. ¿Está de acuerdo con los horarios de atención en consulta externa?  

 
SI                                              NO             

9. ¿En qué departamento  la atención fue más cálida? 
Medico      Enfermera 
Estadística     Alimentación 
Secretaria     Laboratorio 

  Rayos X     Otros  
 

10. ¿Cuál es el peor departamento para recibir su atención? 
Medico      Enfermera 
Estadística     Alimentación 
Secretaria     Laboratorio 
Rayos X     Otros  

 
11. La limpieza del ambiente de donde fue atendido es: 

Buena                       Regular                          Mala  
 

12. La atención que recibió fue: 
Buena                       Regular                          Mala  
 

13. Señale ¿cuál fue el MEJOR funcionario?: 
Medico      Enfermera 
Estadística     Alimentación 
Secretaria     Laboratorio 

  Rayos X     Otros  
Diga ¿por qué?:  
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

14. Señale ¿cuál fue el PEOR funcionario?: 
Medico      Enfermera 
Estadística     Alimentación 
Secretaria     Laboratorio 
Rayos X     Otros  

 
Diga ¿por qué?:  
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 

15. ¿Recomendaría usted a otras personas a recibir el servicio de este hospital? 
 

SI                                              NO             
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Anexo Nº 3: ENCUESTA AL USUARIO DE HOSPITALIZACIÓN 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

ENTREVISTA  
 
Las egresadas de la carrera en Administración de Empresas  de la universidad Nacional de Loja le solicita-
mos que se digne responder a la presente entrevista, su colaboración servirá para plantear alternativas que 
procurarán el desarrollo del Hospital “MISEREOR” de la ciudad de Gualaquiza. Por su valiosa información, 
anticipadamente le agradecemos. 
 

ENTREVISTA AL USUARIO DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL “MISEREOR” 
 
POBLACIÓN URBANA  ( ) 
POBLACIÓN RURAL  ( ) 
 
 
ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN 
 

1. ¿Ha utilizado los servicios del Hospital? 
 
Si,      NO 
 
Si su respuesta es negativa especifique la (s) causa (s) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
  

1. Para ingresar a hospitalización fue por el servicio de: 
 
Consulta externa       Emergencia 
 

2. Los trámites en el ÁREA ADMINISTRATIVA fueron: 
 

Demorado   regular   rápido 
 

3. El tiempo de  espera para la atención fue:  
  
 Minutos-----------   horas----------  días----------- 
 

4. ¿Al estar hospitalizado recibió información sobre los servicios que recibirá? 
 
SI                                               NO             

 
5. En caso de SI, ¿de quién?: 

 Médico     Estadística 
Enfermera     Guardián 
Otros  
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6. ¿La información proporcionada fue buena? 

SI                                              NO 
 

7. Al estar hospitalizado el trato que recibió del personal del hospital fue: 
 

 Buena,    mala    regular 
 
 

8. De acuerdo a la pregunta anterior, el trato que recibió fue por parte de: 
  Medico      Enfermera 

Estadística     Alimentación 
Secretaria     Laboratorio 
Rayos X      Otros  

Diga ¿por qué?:  
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 

 
9. La alimentación que recibió en el tiempo de hospitalización fue: 

 
 Buena,    mala    regular 

 
10. Al estar hospitalizado la limpieza en el área de hospitalización fue: 

 
 Buena,    mala    regular 

 
11. Diga tres falencias(errores) del área de hospitalización 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

12. Señale ¿cuál fue el MEJOR funcionario por el que fue atendido?: 
Medico      Enfermera 
Estadística     Alimentación 
Secretaria     Laboratorio 

  Rayos X      Otros  
Diga ¿por qué?:  
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

13. Señale ¿cuál fue el PEOR funcionario por el que fue atendido?: 
Medico      Enfermera 
Estadística     Alimentación 
Secretaria     Laboratorio 
Rayos X      Otros  

 
Diga ¿por qué?:  
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 

14. ¿De acuerdo al trato que recibió, usted volvería a solicitar el servicio de esta casa de salud? 
 
SI                                              NO             
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15. ¿Recomendaría usted a otras personas a recibir el servicio de este hospital? 
 

SI                                              NO             
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Anexo Nº 4 
PERFIL Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS A LA MLR (MINSTERIO DE RELACIONES LABORALES) 

4. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

Denominación: Director de Area INTERFAZ

Nivel: Profesional

Unidad o Proceso: Dirección

Rol: Dirección de Unidad

Grupo Ocupacional: Director Técnico de Area y de Hospital

Nivel de aplicación: Ámbito nacional

Tiempo de experiencia:

8. DESTREZAS

Planificación y gestión

Manejo de recursos financieros

Pensamiento estratégico

Planificación y gestión

Orientación, asesoramiento

Habilidad analítica (análisis de prioridad, 

criterio lógico, sentido común).

Organización de la información

Aprueba las actividades cotidianas  de los procesos del Area de Salud

Informa oportunamente al nivel superior las actividades  periódicas de 

situaciones urgentes o imprevistas que se presentaren en el Area de Salud

Leyes, reglamentos y normas estatales e institucionales y 

otras conexas

Ley de presupuesto

Administración general de hospitales básicos y Areas de 

Salud

Administración general, ley de presupuesto

Programación y planificación

Administración y gestión

Manejo de la información

Aprueba el cumplimiento de las actividades planificadas.

Dirige y administra las labores técnicas y administrativas del Area de Salud 

definidas en la planificación estratégica y los planes operativos anuales.

Dirige la elaboración del plan estratégico y el plan operativo anual y otros que 

fueren necesarios

Instrucción:

Título 

requerido:

Área de

conocimiento:

Cuarto Nivel

Si

Medicina y Salud Pública.

5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Comunidad local, usuarios internos y

externos, instituciones de control (Contraloría,

Ministerio de Relaciones Laborales, Ministerio

de Salud Pública y otros), Dirección Provincial

de Salud.

2. MISIÓN

Dirigir eficar, eficiente y oportunamente todos los procesos técnico

administrativo y financiero del Area de Salud, utilizando tecnología apropiada

para asegurar la atención con calidad, calidez y equidad a los pacientes.

Representa legalmente al Area de Salud

Dispone la ejecución financiera del Area de Salud

Salud Pública

7. CONOCIMIENTOS3. ACTIVIDADES ESENCIALES

6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

10 años o más

Especificidad de la experiencia:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
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4. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

Denominación: Jefe Financiero INTERFAZ

Nivel: Profesional

Unidad o Proceso: Gestión financiera

Rol: 

Ejecución y coordinación de 

procesos

Grupo Ocupacional: Servidor Público 7

Nivel de aplicación: Ámbito nacional

Tiempo de experiencia:

8. DESTREZAS

Manejo de recursos financieros

Manejo de recursos financieros

Manejo de recursos financieros

Desarrollo estratégico de recursos humanos

Manejo de recursos financieros

Habilidad analítica

Análisis de sistemas financieros y bancarios, contabilidad pública,  leyes 

y normas financieras y contables

Verifica y suscribe la liquidación de cuentas por cobrar y pagar Contabilidad general y gubernamental

Análisis de sistemas financieros

Suscribe y presenta la proforma presupuestaria Administración presupuestaria

Formula el programa de ejecución presupestaria Administración presupuestaria

Sistemas financieros y bancarios, contratación pública, leyes y

normas financieras y contables, finanzas públicas.

6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

7 - 9 años

Especificidad de la experiencia:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

7. CONOCIMIENTOS3. ACTIVIDADES ESENCIALES

2. MISIÓN

Ejecutar, coordinar y evaluar la gestión financiera de la

institución 

Verifica y suscribe estados financieros

Coordina y supervisa las actividades de la unidad financiera Evaluación y control de procesos internos

Emite directrices para el manejo de presupuesto, contabilidad y 

tesorería

Título requerido:

Área de conocimiento:

Tercer nivel

Si

Economía, administración, finanzas,

contabilidad y auditoría.

Autoridades, personal de la institución, Ministerio

de Economía y Finanzas y Contraloría.

Instrucción:
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4. RELACIONES INTERNAS Y 

EXTERNAS

Denominación: Jefe de Servicios Institucionales INTERFAZ

Nivel: Profesional

Unidad o Proceso: Gestión de Servicios Institucionales

Rol: Ejecución y Supervisión de Procesos

Grupo Ocupacional: Servidor Público 7

Nivel de aplicación: Ámbito nacional

Tiempo de experiencia:

8. DESTREZAS

Planificación y gestión

Monitoreo y control

Pensamiento conceptual

Operación y control 

Planificación y gestión

Monitoreo y control

Mantenimiento y equipos
Elaboración de reglamentos, instructivos y manuales de 

mantenimiento y reparación, kardex, sistemas de contro de activos. 

Supervisa las actividades de reparaciones  del eficio, reproducción de documentos, mantenimiento, 

limpieza de bienes muebles, inmuebles y equipos informáticos; mantenimiento y reparación de vehículos, 

sistemas eléctricos y seguimiento de seguros.Planifica las adecuaciones de oficinas con los responsables de cada unidad interna y personal de 

mantenimiento.

Controla la recepción, custodia y almacenamiento en materiales y suministros de la institución, control  

interno de vehículos. 

Dirige y controla las reparaciones  o reinstalaciones necesarias para el normal funcionamiento del edificio y 

la gestión institucional.

Ejecuta planes, programas y proyectos de seguridad a fin de evitar pérdidas e incendios.
Aplicación de técnicas de seguridad, industrial y elaboración de 

mapas de riesgos e itinerarios, identificación de zonas de riesgo.

Técnicas de rutinas de mantenimientos /Instalación de equipos , 

maquinaria o programas que cumplan con las especificaciones 

requeridas. 
Estudio de espacios y movimientos para la gestión institucional

Conocimiento del manejo del kardex, técnicas de inspección, 

validación de la calidad de los productos, contratos y facturas.

6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

5 - 6 años

Especificidad de la experiencia:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Tercer nivel

Si

Administración, ingeniería comercial,

derecho. 

Leyes y Reglamentos de adquisiciones , contratación pública, ley

orgánica de la CGE, LOSCCA.

7. CONOCIMIENTOS

Elabora el plan anual de provisión de recursos materiales en coordinación con la Unidad Financiera y 

demás unidades administrativas
Plan de requerimientos institucionales

Supervisa las actividades del personal de servicios de: mantenimiento, proveeduría, almacén, imprenta, 

transporte, conserjería, guardianía y personal  bajo el Código de Trabajo.

2. MISIÓN

Ejecutar y supervisar los procesos administrativos relacionados con el apoyo logístico y lo dotación de

recursos materiales y otros servicios generales, demandados por los clientes para la generación de

productos y servicios públicos.

3. ACTIVIDADES ESENCIALES

Área de conocimiento:

Maxima autoridad/ unidades internas,

personal de la institución,

proveedores externos e internos.

Instrucción:

Título requerido:

Plan de requerimientos institucionales
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4. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

Denominación: Médico Coordinador INTERFAZ

Nivel: Profesional

Unidad o Proceso: Coordinación

Rol: Ejecución y coordinación de procesos

Grupo Ocupacional: Servidor Público 7

Nivel de aplicación: Ámbito nacional

Tiempo de experiencia:

8. DESTREZAS

Planificación y gestión

Manejo de recursos financieros

Pensamiento estratégico

Planificación y gestión

Organización de la información

Habilidad analítica (análisis de prioridad, criterio lógico, 

sentido común).

Orientación, asesoramiento

5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Area de Salud, comunidad local,

usuarios internos y externos,

instituciones de control.

Normas, leyes y reglamentos

Leyes, reglamentos y normas estatales e institucionales y otras conexas

Informa oportunamente al nivel superior las actividades periódicas y de 

situaciones urgentes o imprevistas que se presentaren en el Area.
Manejo de información

Participa en las reuniones de los diferentes comités del Area y 

extrainstitucionales
Normas y reglamentos de salud

Coordina y lidera las labores técnicas del Area de Salud.

Participa en la evaluación de la ejecución financiera de la Institución

Salud Pública

6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

7 - 9  años o más

Especificidad de la experiencia:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Participa en la elaboración del plan estratégico y plan operativo anual y 

otros que fueren necesarios

Reemplaza al Director de Salud en ausencia temporal

Preside comités internos del Area  por delegación del Director.

Instrucción:

Título requerido:

Área de conocimiento:

7. CONOCIMIENTOS3. ACTIVIDADES ESENCIALES

2. MISIÓN

Dirige, coordina, controla y evalúa la programación y desarrollo de las

actividades técnicas de las prestaciones de servicios en forma eficaz,

eficiente y oportuna de los procesos del Area de Salud. 

Cuarto Nivel

Si

Medicina y Salud Pública.

Leyes, reglamentos y normas estatales e institucionales y otras conexas

Ley de presupuesto

Administración
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4. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

Denominación: Ecónomo INTERFAZ

Nivel: Administrativo

Unidad o Proceso: Gestión de Hotelería

Rol: Administrativo

Grupo Ocupacional: Servidor Público de Apoyo 2

Nivel de aplicación: Ámbito nacional

Tiempo de experiencia:

8. DESTREZAS

Juicio y toma de decisiones

Habilidad analítica       (análisis de 

prioridad, criterio lógico, sentido 

común)Habilidad analítica       (análisis de 

prioridad, criterio lógico, sentido 

común)
Inspección de productos o servicios

Inspección de productos o servicios

Planificación y gestión

Registros y computación

Cuadro de dietas, nutrición y dietética

Inventario de bienes y utensilios de la Gestión de Hoteleria

Ejecuta la provisión de víveres de acuerdo a normas establecidas.

Mantiene un sistema de control de ingresos, egresos y consumo de víveres .

Reporta a estadistica los partes diarios de alimentacion y ropa.

2. MISIÓN

Entregar alimentos en buenas condiciones para preparar dietas alimenticinas para

personal hospitalizado y personal de turno.

3. ACTIVIDADES ESENCIALES

Área de conocimiento:

Compras de productos alimenticios.

Elabora el menu  de dietas

Mantiene un sistema de control y custodia de los bienes y utensilios del servicio 

de cocina y lavandería.

Proveedores, ubicación geográfica, y documentos legales de compras.

Instrucción:

Título requerido:

Nivel Medio (Bachiller)

Lleva el control de raciones alimenticias proporcionadas a pacientes y a personal

7. CONOCIMIENTOS

Si

Comercio y Administración

Computación básica y contabilidad básica.

Computación básica y registros

6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

3 - 4 años

Especificidad de la experiencia:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Pacientes hospitalizados, personal de

turno, gestión financiera y Director. 
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4. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

Denominación: Secretaria INTERFAZ

Nivel: Administrativo

Unidad o Proceso: Servicios Institucionales

Rol: Administrativo

Grupo Ocupacional: Servidor Público  de Apoyo 2

Nivel de aplicación: Ámbito nacional

Tiempo de experiencia:

8. DESTREZAS

Organización de la información

Comprensión escrita

Comprensión escrita

Expresión oral

Expresión escrita

Expresión oral

Organización de la información

Distribuye la correspondencia  sumillada a los técnicos de la unidad

Remite la correspondencia al despacho de la máxima autoridad 

institucional

Atienda las llamadas telefónicas

Realiza oficios, memorandums y otros documentos

Atiende a los usuarios y proporciona información sobre trámites que se 

encuentran en la Unidad.

Registro y control de la correspondencia

Instrucción:

Título requerido:

Área de conocimiento:

Manejo de equipos de comunicación

Redacción y ortografía

Nivel Medio (Bachiller)

Si

Comercio y Administración, ciencias

sociales

2. MISIÓN

Ejecutar actividades de asistencia administrativa y de secretariado.

Organiza el archivo de la unidad.

7. CONOCIMIENTOS3. ACTIVIDADES ESENCIALES

Manejo del sistema de documentación y archivo

Registro y control de la correspondencia

Productos y servicios de la unidad

Técnicas de documentación y archivo

Registra el ingreso y egreso de correspondencia de la unidad

Atención al público y manejo de programas de computación

6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Hasta un año

Especificidad de la experiencia:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Unidades internas, instituciones públicas, clientes

internos y externos
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4. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

Denominación: Estadístico INTERFAZ

Nivel: Profesional

Unidad o Proceso: Estadística

Rol: Ejecución de procesos 

Grupo Ocupacional: Servidor Público 5

Nivel de aplicación: Ámbito nacional

Tiempo de experiencia:

8. DESTREZAS

Generación de ideas

Pensamiento crítico

Pensamiento analítico

Habilidad analítica (análisis de prioridad, 

criterio lógico, sentido común).

Desarrollo estratégico de recursos humanos

Organización de la información
Ejecuta la actualización de los datos de los diferentes servicios 

de la gestión estadística.

Métodos y técnicas de investigación, teoremas y premisas estadísticas, 

herramientas informáticas

Fórmulas de cálculo y estadígrafos de posición y variabilidad, técnicas de 

presentación de datos.

Matrices y cálculos matemáticos y estadísticos, registros médicos, sistemas 

de información

Programación, matrices, cálculos matemáticos y estadísticos, registro 

médicos, sistemas de información.

Indicadores y estadísticas de salud

Fuentes de información y herramientas informáticas

Planifica y organiza la demanda de la atención a usuarios 

internos y externos

Desarrollar planes institucionales de capacitación sobre las 

necesidades y requerimientos de la gestión estadística.

Manejo del sistema de gestión en salud, métodos y herramientas estadísticas,

programas informáticos de la gestión estadística.

6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

3 - 4 años

Especificidad de la experiencia:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Autoridad nominadora, inmediato superior de

la Dirección de salud

7. CONOCIMIENTOS3. ACTIVIDADES ESENCIALES

2. MISIÓN

Ejecutar, monitorear, informar sobre la aplicación de planes,

programas y proyectos conforme a las políticas y normas del

sistema de información estadística emitidas emitidas por el

Ministerio de Salud Pública.

Ejecutar métodos y procedimientos para realizar 

investigaciones en salud

Elabora el análisis, procesamiento, cálculos, presentación y 

difusión de datos estadísticos.

Organiza el control diario de entrega y recepción de Historias 

Clínicas

Instrucción:

Título requerido:

Área de conocimiento:

Tercer Nivel

Si

Estadísticas de salud, registros médicos.
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4. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

Denominación: Analista de Recursos Humanos INTERFAZ

Nivel: Profesional

Unidad o Proceso: Administración de Recursos Humanos

Rol: Ejecución de Procesos

Grupo Ocupacional: Servidor Público 3

Nivel de aplicación: Ámbito nacional

Tiempo de experiencia:

8. DESTREZAS

Pensamiento crítico

Pensamiento analítico

Pensamiento conceptual

Generación de ideas

Monitoreo y control

Pensamiento conceptual

Organización de sistemasGestión de procesos

Constitución Política del Ecuador, Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa

(LOSCCA.) y su Reglamento de aplicación y leyes conexas.

Análisis descriptivo de información

Políticas, normas, procedimientos e instrumentos de gestión de recursos humanos

7. CONOCIMIENTOS

Elabora planes, programas, proyectos y otros, referentes a la administración del

Sistema Integrado de Desarrollo de Recursos Humanos.

Realiza diagnósticos de recursos humanos, funcionamiento de la estructura

organizacional y de la planificación estratégica interna.

Realiza estudios técnicos de aplicación del Sistema integrado de Desarrollo de

Recursos Humanos.

Políticas, normas, procedimientos e instrumentos de gestión de recursos humanos

Desarrollo institucional y procesos de gestión de recursos humanos

Políticas, normas, procedimientos e instrumentos de gestión de recursos humanos

3. ACTIVIDADES ESENCIALES

Elabora informes técnicos legales para movimientos de personal

Analiza información para la administración del Sistema Integrado de Desarrollo

de Recursos Humanos

Aplica instrumentos técnicos del Sistema Integrado de Desarrollo de Recursos

Humanos.

Realiza estudios técnicos de para diseño o rediseño de procesos

institucionales.            

2. MISIÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

3 a 4 Años

Especificidad de la experiencia:

Brindar atención integral con calidad al usuario, aplicando el proceso de

atención de enfermería. Enfermería clínico quirúgico, materno infantil y pediatría.

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Personal de la Institución, Director o Coordinador de Recursos

Humanos, Ministerio de Relaciones Laborales, y otras

Instituicones Públicas o Privadas. 

Instrucción:

Título requerido:

Área de conocimiento:

Tercer nivel

SI

Recursos Humanos,

Administración, Psicología
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4. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

Denominación: Guardalmacén INTERFAZ

Nivel: Profesional

Unidad o Proceso: Gestión de Servicios Institucionales

Rol: Administrativo 

Grupo Ocupacional: Servidor Público 1

Nivel de aplicación: Ámbito nacional

Tiempo de experiencia:

8. DESTREZAS

Habilidad analítica

Manejo de recursos materiales

Organización de la información

Expresión escrita

Generación de ideas

Manejo de recursos materiales

Técnicas de inventarios

Políticas de adquisiciones, mercado, proveedores, estudio de mercados.

Mantenimiento de registros de bodega y control de inventarios.

Realiza la recepción, custodia y entrega de máquinas, equipos, materiales de oficina, 

bienes y servicios adquiridos por la institución.

Elabora e informa sobre existencias mínimas de suministros y materiales en stock

Prepara informes sobre el control de biene e inventarios de activos pasivos.

2. MISIÓN

Ejecutar actividades de recepción, custodia y entrega de recursos materiales adquiridos

por la institución. 

3. ACTIVIDADES ESENCIALES

Área de conocimiento:

Administración de bodegas, inventarios, menejo de kardex

reglamentarios y normas de adquisición. 

Requerimientos de cada unidad interna, normas de control de calidad

Ejecuta las disposiciones  contenidas en los instructivos para la clasificación, codificación 

y ubicación de materiales y repuestos.

Controla el stock de repuestos, materiales y otros insumos, así como estudia la 

disponibilidad de bodega.

Instrucción:

Título requerido:

Tercer nivel

Actualiza los kardex correspondientes al movimiento de mercaderías y otros insumos 

propios de esta actividad.

Sistema informático de adquisiciones , elaboración de planes diarios de movimientos de almacén.

Kardex, custodia, existencia y preservación de bienes y materiales

7. CONOCIMIENTOS

Si

Contabilidad, administración. 

6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

1 Año

Especificidad de la experiencia:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Director financiero, director de servicios

institucionales, unidades internas,

proveedores.
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4. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

Denominación: Médico Residente INTERFAZ

Nivel: Profesional

Unidad o Proceso: Emergencia y Hospitalización

Rol: Ejecución de procesos 

Grupo Ocupacional: Servidor Público 4

Nivel de aplicación: Ámbito nacional

Tiempo de experiencia:

8. DESTREZAS

Pensamiento conceptual

Pensamiento conceptual

Monitoreo y control

Generación de ideas

Recopilación de información 

Pensamiento analítico

Operación y control

Si

Medicina

6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

3 - 4 años

Especificidad de la experiencia:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Cumple las actividades técnicas de atención clínica - quirúrgica en el servicio

7. CONOCIMIENTOS3. ACTIVIDADES ESENCIALES

Instrucción:

Título requerido:

Área de conocimiento:

Tercer Nivel

Conocimientos médicos y de servicio

Conocimiento del servicio

2. MISIÓN

Brindar atención médica a las personas en hospitalización y emergencia, en las

diferentes especialidades que ofrece su Unidad Hospitalaria. Medicina

Cumple  y supervisa al personal dependiente en el cumplimiento de procesos 

técnicos y protocolos de atención en la especialidad.

Participa en reunios técnico científicas del servicio para mejoramiento del 

servicio para mejoramiento de la calidad de la atención.

Apoya la supervisión y evaluación de la producción y productividad del servicio 

para sugerir medidas de ajuste y corrección.

Conocimiento del equipamiento y su función.

Brinda atención médica en los servicios de especialidad en hospitalización y/o 

emergencia.

5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Usuario interno y externo del

servicio de salud

Participa en la programación de requerimiento de recursos humanos, insumos, 

materiales y medicamentos del servicio. 

Informa sobre el grado de cumplimiento de las actividades del plan de 

mantenimiento del equipo médico.

Conocimientos médicos. Código de Ética Médica. Conocimientos 

de normas y protocolos de atención médica.

Conocimientos de las normas y procedimientos médicos y 

reglamentos hospitalarios.

Conocimientos de las normas y procedimientos médicos.

Conocimientos médicos y protocolos de atención médica.
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4. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

Denominación: Médico Tratante INTERFAZ

Nivel: Profesional

Unidad o Proceso: Consulta Externa 

Rol: Ejecución de procesos 

Grupo Ocupacional: Servidor Público 7

Nivel de aplicación: Ámbito nacional

Tiempo de experiencia:

8. DESTREZAS

Habilidad analítica (análisis de 

prioridad, criterio lógico, sentido 

Pensamiento estratégico

Pensamiento conceptual

Planificación y gestión

Percepción de sistemas y entorno

Monitoreo y control

Monitoreo y control

Medicina General

6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

3 - 4 años

Especificidad de la experiencia:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Unidad Operativa, organizaciones públicas

privadas y población en general

Desarrolla el plan local de salud, en coordinación con la 

Dirección del Area

Ejecuta los programas de atención del niviel primario de salud 

del MSP.

7. CONOCIMIENTOS3. ACTIVIDADES ESENCIALES

2. MISIÓN

Brindar atención de medicina general a la persona en el nivel

primario y complementario, cumpliendo los programas del

Ministerio de Salud Pública

Administra técnica y financieramente la unidad operativa en 

funciones de dirección.

Asume la dirección de la unidad operativa en caso de no existir 

Director Titular

Instrucción:

Título requerido:

Área de conocimiento:

Tercer Nivel

Si

Medicina

Capacita, implementa, monitoriza y evalúa estratégias para la 

prevención de enfermedades prevalentes y de promoción de 

Supervisa y monitoriza el cumplimiento de las actividades 

planificadas tanto en la comunidad como en la unidad 

Medicina y administración pública

Salud pública y epidemiología

Medicina general

Administración en salud

Políticas de salud vigentes, ley orgánica de salud, normas y reglamentos para 

la salud

Programas de salud del Ministerio de Salud

Normas y reglamentos en salud

Realiza atención de morbilidad a la población
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4. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

Denominación: Médico Tratante INTERFAZ

Nivel: Profesional

Unidad o Proceso: Consulta Externa y Emergencia

Rol: Ejecución de procesos 

Grupo Ocupacional: Servidor Público 7

Nivel de aplicación: Local

Tiempo de experiencia:

8. DESTREZAS

Pesamiento analítico

Pesamiento analítico

Pensamiento conceptual

Planificación y gestión

Percepción de sistemas y 

entorno

Monitoreo y control

Monitoreo y control

Si

Medicina

6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

3 - 4 años

Especificidad de la experiencia:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Visitas a pacientes hospitalizados

7. CONOCIMIENTOS3. ACTIVIDADES ESENCIALES

Instrucción:

Título requerido:

Área de

conocimiento:

Tercer Nivel

Políticas de salud vigentes, ley orgánica de salud, normas y 

reglamentos para la salud

Programas de salud del Ministerio de Salud

2. MISIÓN

Brindar atención de medicina general a la persona en el nivel primario y

complementario, cumpliendo los programas del Ministerio de Salud Pública Medicina General

Realiza atención de morbilidad a la población

Desarrolla el plan local de salud, en coordinación con la Dirección del Area

Ejecuta los programas de atención del niviel primario de salud del MSP.

Normas y reglamentos en salud

Atención y control prenatal

5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Unidad Operativa, organizaciones públicas

privadas y población en general

Capacita, implementa, monitoriza y evalúa estratégias para la prevención 

de enfermedades prevalentes y de promoción de salud

Supervisa y monitoriza el cumplimiento de las actividades planificadas 

tanto en la comunidad como en la unidad operativa. 

Normas de atención prenatal

Medicina interna

Medicina general

Administración en salud
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4. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

Denominación: Profesional en Laboratorio ClínicoINTERFAZ

Nivel: Profesional

Unidad o Proceso: Laboratorio Clínico

Rol: Ejecución de procesos 

Grupo Ocupacional: Servidor Público 3

Nivel de aplicación: Ámbito nacional

Tiempo de experiencia:

8. DESTREZAS

Pensamiento analítico

Habilidad analítica (análisis de prioridad, criterio lógico, 

sentido común).

Pensamiento conceptual

Pensamiento analítico

Manejo de recursos materiales

Recopilación de información

Organización de la información

Realización de cuadros estadísticos

Laboratorio clínico, manejo de equipos y componentes fundamentales de 

los analizadores automatizados.

Colabora en la toma y recepción de muestras de pacientes Procedimientos prácticos de toma de recepción de muestras

Aplica normas de bioseguridad a su trabajo diario Manuales de bioseguridad en prevención de riesgos y bioseguridad

Participa en el proceso y análisis de muestras

Colabora en la preparación de reactivos y calibración de 

equipos.

6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

3 - 4 años

Especificidad de la experiencia:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Consulta externa, hospitalización,

emergencia, quirófano, instituciones

particulares y usuarios en general.

2. MISIÓN

Participar y colaborar en el sistema de gestión de laboratorio

en el proceso, análisis, validación de muestras y entrega de

resultados en forma eficiente y oportuna.

Instrucción:

Análisis de muestras biológicas en genera. 

Programación de reuniones periódicas.

Manejor de programas informáticos y estadísticas

Manejar programas informáticos, manuales de preparación y 

funcionamiento de analizadores automáticos.

Participa en el control de stock de insumos, materiales y 

reactivos.

Actualiza información de usuarios internos y externos

3. ACTIVIDADES ESENCIALES

Asiste en el registro de datos de muestras y resultados

Título requerido:

Área de conocimiento:

Tercer Nivel

Si

Tecnología médica en laboratorio clínico.

7. CONOCIMIENTOS
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4. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

Denominación: Odontólogo INTERFAZ

Nivel: Profesional

Unidad o Proceso: Consulta externa, estomatología

Rol: Ejecución de procesos 

Grupo Ocupacional: Servidor Público 5

Nivel de aplicación: Ámbito nacional

Tiempo de experiencia:

8. DESTREZAS

Recopilación de información

Instrucción

Organización de la información

Manejo de recursos materiales

Planificación y gestión

Monitoreo y control 

Programa y normas de atención del primer nivel

Normas de estadística

Técnicas de diagnóstico y protocolos de tratamiento

Epidemiología básica

Manual institucional y normas estomatológicas

Consigna datos en las historias clínicas y sistemas de información

Instrucción:

Título requerido:

Área de conocimiento:

6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

5 - 6 años

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Si

Odontología General

Odontología.

Diagnostica y efectúa tratamientos clínico buco dentales

Realiza el diagnóstico epidemiológico de las principales patologías bucales

Especificidad de la experiencia:

Supervisa las labores clínicas rurales y las que realizan los auxiliares de 

odontología.

Odontología general

7. CONOCIMIENTOS3. ACTIVIDADES ESENCIALES

Atiende al paciente de consulta externa

Ejecuta sus funciones de acuerdo a las normas de estomatología vigentes.

5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Usuarios internos y externos, gestión informática local,

provincial y nacional.

2. MISIÓN

Brindar atención odontológica de promoción, prevención y recuperación de

la salud buco dental a la población con calidad, calidez, eficiencia y eficacia

del área de su competencia acordes con la tecnología actual.

Tercer Nivel
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4. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

Denominación: Enfermera Coordinadora INTERFAZ

Nivel: Profesional

Unidad o Proceso: Gestión de Enfermería.

Rol: Ejecución y Coordinación de Procesos

Grupo Ocupacional: Servidor Público 6

Nivel de aplicación: Ámbito nacional

Tiempo de experiencia:

8. DESTREZAS

Planificación y gestión

Desarrollo estratégico de los recursos

humanos.

Monitoreo y control

Pensamiento estratégico

Manejo de recursos materiales

Habilidad analítica (análisis de prioridad,

criterio lógico, sentido común).

Elabora y ejecuta el plan de necesidades, motivación e incentivos del talento humano

de enfermería

2. MISIÓN

Gerenciar el proceso de atención de enfermería para garantizar servicios de calidad y

calidez, con eficiencia, eficacia y efectividad dirigido al usuario externo e interno y

participar en el funcionamiento general  de la institución.

Participa y elabora el plan estratégico institucional y define las líneas estratégicas de

la gestión de enfermería

Elabora y establece estándares e indicadores de calidad de atención de enfermería. 

Elabora el plan de abastecimiento de recursos materiales, equipamiento e insumos

médicos.

3. ACTIVIDADES ESENCIALES

Elabora el modelo de gestión y atención de enfermería 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

7 a 9 Años

Especificidad de la experiencia:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Usuarios internos y externos, gestión de recursos humanos,

proceso gobernante, agregador de valor, gestión de servicios

médicos, personal de enfermería y pacientes. 

Instrucción:

Título requerido:

Área de conocimiento:

Manejo de recursos materiales.

Cuarto nivel

SI

Licenciatura en Enfermería y Gerencia

en Salud Pública. 

Enfermería, clínica, administración, estadística, investigación, materno

infantil, supervisión de enfermería.

7. CONOCIMIENTOS

Proceso administrativo, teorías y modelos de atención de enfermería, calidad, investigación.

Gestión de recursos humanos

Metodología de elaboración, planificación estratética y aplicación de estándares de calidad,

estadística y bioestadística.

Metodología de elaboración y aplicación de estándares, estadística y bioestadística, planificación

estratégica y operativa.

Implementa mecanismo de comunicación y coordinación con todas las dependencias

de la institución.
Información y gestión del conocimiento.
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4. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

Denominación: Enfermera atención hospitalaria INTERFAZ

Nivel: Profesional

Unidad o Proceso: Gestión de Enfermería.

Rol: Ejecución de procesos y apoyo tecnológico

Grupo Ocupacional: Servidor Público 4

Nivel de aplicación: Ámbito nacional

Tiempo de experiencia:

8. DESTREZAS

Pensamiento conceptual

Generación de ideas

Juicio y toma de decisiones

Expresión escrita

Pensamiento conceptual

Generación de ideas

Identificación de problemas

Pensamiento conceptual
Participa en la elaboración y ejecución del plan estratégico y operativo de la

gestión de enfermería.

Ejecuta y controla el cumplimiento de las actividades de higiene, confort,

traslado y seguridad del usuario.

Participa e identifica las necesidades y expectativas de capacitación y

educación continua del usuario interno y externo
Metodología educativa, normativa legal e institucional

Teorías, modelos y proceso de atención de enfermería,

administración, derechos humanos.

Proceso de mejoramiento de la calidad y administración.

Procesos de atención, diagramas de flujo y tipos de comunicación. 

Paquetes informáticos y sistema de información existente en salud.

Metodología de investigación.

Proceso de atención de enfermería.

Propone, apoya y participa en la investigación que contribuya al mejoramiento

de la práctica de enfermería.

Planificación estratégica.

Enfermería, clínica, administración, estadística,

investigación, materno infantil, supervisión de enfermería.

7. CONOCIMIENTOS3. ACTIVIDADES ESENCIALES

Ejecuta la atención de enfermería aplicando el modelo a través del proceso

de atención de enfermería.

Participa en el mejoramiento continuo de la calidad de atención al usuario

Coordina con las unidades de apoyo y otros miembros del equipo los procesos

de atención del usuario

Registra las actividades en los formularios correspondientes del sistema de

información.

6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

3 a 4 Años

Especificidad de la experiencia:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Pacientes, gestión de enfermería, usuario interno

y externo, gestión hospitalaria, estadística y

vigilancia epidemilógica.

2. MISIÓN

Brindar atención integral con calidad y calidez al usuario, aplicando el proceso

de atención de enfermería

Instrucción:

Título requerido:

Área de

conocimiento:

Tercer nivel

SI

Licenciatura en Enfermería 
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4. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

Denominación: Enfermera atención hospitalaria INTERFAZ

Nivel: Profesional

Unidad o Proceso: Gestión de Enfermería.

Rol: Ejecución de procesos y apoyo tecnológico

Grupo Ocupacional: Servidor Público 3

Nivel de aplicación: Ámbito nacional

Tiempo de experiencia:

8. DESTREZAS

Monitoreo y control

Identificación de problemas

Organización de la información

Expresión escrita

Pensamiento conceptual

Generación de ideas

Identificación de problemas

Participa en la elaboración y ejecución del plan estratégico y operativo de la gestión de enfermería. Pensamiento conceptual

3. ACTIVIDADES ESENCIALES

Aplicación del programa de inmunizaciones (vacunas)

Propone, apoya y participa  en la investigación que contribuya al mejoramiento de la 

práctica de enfermería.

Ejecuta y controla el cumplimiento de las actividades  de higiene, confort, traslado y 

seguridad del usuario.

6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

3 a 4 Años

Especificidad de la experiencia:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Brindar atención integral con calidad y calidez al usuario, aplicando el proceso de

atención de enfermería

Instrucción:

Título 

requerido:

Área de

conocimiento

:

2. MISIÓN

Planificación estratégica.

5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Pacientes, gestión de enfermería, usuario interno y externo,

estadística y vigilancia epidemilógica.

7. CONOCIMIENTOS

Enfermería, administración, estadística,

investigación, materno infantil.

Tercer nivel

SI

Licenciatura en Enfermería 

Aplicación de normas  y procedimientos técnicos de  administración de vacunas

Toma de medidas antropométricas Aplicación de normas  en toma de medidas antropométricas

Registra las actividades en los formularios correspondientes del sistema de 

información.
Paquetes informáticos y sistema de información existente en salud.

Participa e identifica las necesidades y expectativas de capacitación y educación 

continua del usuario interno y externo
Metodología educativa, normativa legal e institucional

Visitas domiciliarias Familias de riesgo

Metodología de investigación.

Proceso de atención de enfermería.
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Anexo Nº 5 
ESTADÍSTICAS DEL HOSPITAL“MISEREOR” 

HOSPITAL "MISEREOR" - GUALAQUIZA: PROYECCION DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS PROGRAMÁTICOS  (De Acuerdo a los Últimos Censos), 1999-2009 
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12 a 
23 1 a 4 2 a 4 5 a 9 

10 a 
14 

15 a 
19 

20 a 
64 

65 a 
74 

75 y 
más Emba-         M.E.F.          D.O.C 

5 
años 

6 
años 

10 
años 

11 
años 

65 
años 

  meses años años años años años años años años razada 
10 a 
49 

15 a 
49 

25 a 
64 

35 a 
64 

                      años años años años 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1.999 16.614 361 379 2.409 1.716 2.302 2.302 3.813 3.813 1.615   451 4.271   4.271             

2.000 17.057 360 390 2.457 1.662 2.353 2.353 3.923 3.923 1.689   449 4.417   2.096             

2.001 17.105 354 396 2.428 1.692 2.334 2.334 3.958 3.958 1.741   443 4.445   2.136             

2.002 17.371 354 396 2.428 1.693 2.346 2.346 4.043 4.043 1.811   442 4.540   2.212             

2.003 15.907 467 479 2.029 1.548 2.358 2.187 1.805 7.061     584 4.653 3.553 2.571 1.557           

2.004 16.234 477 532 2.071 1.581 2.405 2.233 1.841 7.207     596 4.754 3.631 2.624 1.585           

2.005 16.858 511 463 2.012 1.550 2.417 2.357 2.075 7.486     639 4.655 3.533 2.663 1.683           

2.006 17.106 511 463 2.013 1.550 2.426 2.378 2.091 7.686     639 4.721 3.589 2.728 1.732           

2.007 17.366 512 476 2.015 1.538 2.432 2.404 2.107 7.897     640 4.926 3.767 2.944 1.892           

2.008 17.628 513 478 2.015 1.537 2.433 2.431 2.122 8.113     641 4.861 3.713 2.884 1.848           

2.009 17.890 513 475 2.016 1.542 2.435 2.456 2.139 7.466 528 337 642 4.931 3.772 2.955 1.901           

2.010 18.148 514 472 2.018 1.545 2.436 2.474 2.157 7.741 499 307 643 4.999 3.830 3.027 1.954 365 366 370 370 85 
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HOSPITAL "MISEREOR" -GUALAQUIZA: CONCENTRADO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS, 1999-2009 

N°  DESCRIPCION 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1 
LABORIO-DETERMINACIONES REALI-
ZADAS 21175 33073 45677 49248 57306 57065 57591 62062 61873 89613 144239 

2 N° DE RECETAS DESPACHADAS  10606 13126 15087 17773 19941 20607 20463 25035 30683 43229 76058 

3 KILOS DE ROPA LAVADA  17513 31641 22822 17165 19955 16764 12554 14244 24883 13562 27240 

4 TOTAL DIAS ESTADIA 1084 1098 1069 1195 1337 971 1114 1064 1032 1071 1562 

5 TOTAL DIAS PACIENTES 1401 1407 1396 1607 1712 1284 1495 1338 1350 1354 2006 

6 DIAS CAMAS DISPONIBLES 1827 2044 1876 1929 2091 1751 1776 1843 1654 1890 1960 

7 RACIONES ALIMENTARIAS PACIENTES  9505 3418 3111 3279 4053 4172 3577 5161 5562 5543 6646 

8 RACIONES ALIMENTARIAS PERSONAL  6150 1711 1604 1773 1817 1710 1821 1957 2188 2516 2660 

9 EGRESOS HOSPITALARIOS 985 956 959 1149 1326 1213 1185 1267 1439 1350 1698 

10 N° DE PLACAS RADIOGRAFICAS  495 445 433 545 344 149     684 669 1139 

11 PARTOS HOSPITALARIOS 252 249 258 270 346 299 312 353 386 383 436 

12 CIRUGIAS  202 169 214 266 334 288 245 330 405 437 415 

13 PORCENTAJE DE OCUPACION  97 86 86 93 93 90 90 86 95 93 115 

14 PROMEDIO CAMAS DISPONIBLES  11 13 13 14 16 14 13 15 15 15 17 

15 PROMEDIO DIA DE ESTADIA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

16 ABORTOS  27 35 33 39 36 36 39 61 38 66 46 

17 DEFUNCIONES + DE 48 HORAS 5 7 4 5 9 6 2 5 6 4 7 

Fuente: Departamento de Estadística y Registros Médicos del Hospital "Misereor"         
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HOSPITAL "MISEREOR" - GUALAQUIZA: 

PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD SEGÚN EGRESOS HOSPITALAROS 

Nº CAUSA 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

1 TIFOIDEA 136 13,81 85 8,89 76 7,92 87 7,57 138 10,41 156 12,86 131 11,05 117 9,23 128 8,9 76 5,63 137 8,07 

2 NEUMONIA 41 4,16 51 5,33 68 7,09 78 6,79 131 9,88 156 12,86 113 9,54 115 9,08 112 7,78 57 4,22 130 7,66 

3 ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA 30 3,05 21 2,2 30 3,13 43 3,74 52 3,92 27 2,23 26 2,19 33 2,6 32 2,22 53 3,93 47 2,77 

4 INFECCION VIAS URINARIAS 29 2,94 20 2,09 23 2,4 32 2,79 31 2,34 25 2,06 26 2,19 33 2,6 26 1,81 35 2,59 45 2,65 

5 HERNIA INGUINAL 22 2,23 19 1,99 19 1,98 27 2,35 25 1,89 25 2,06 23 1,94 31 2,45 25 1,74 29 2,15 37 2,18 

6 POLITRAUMATISMO 19 1,93 18 1,88 16 1,67 25 2,18 24 1,81 23 1,9 21 1,77 31 2,45 19 1,32 24 1,78 24 1,41 

7 TRAUMATISMO CRANEAL 18 1,83 18 1,88 16 1,67 22 1,91 24 1,81 22 1,81 19 1,6 28 2,21 19 1,32 22 1,63 23 1,35 

8 ALCOHOLISMO 17 1,73 16 1,67 16 1,67 21 1,83 23 1,73 18 1,48 18 1,52 27 2,13 18 1,25 19 1,41 23 1,35 

9 MORDEDURA DE OFIDIO G II 17 1,73 14 1,46 15 1,56 20 1,74 21 1,58 17 1,4 18 1,52 18 1,42 17 1,18 18 1,33 20 1,18 

10 BRONCONEUMONIA 15 1,52 14 1,46 13 1,36 17 1,48 17 1,28 17 1,4 16 1,35 17 1,34 16 1,11 17 1,26 19 1,12 

  OTROS 379 38,48 401 41,95 388 40,46 482 41,95 489 36,88 423 34,87 459 38,73 442 34,89 642 44,61 579 42,89 942 55,48 

  PARTOS 235 23,86 244 25,52 246 25,65 256 22,28 315 23,76 268 22,09 276 23,29 314 24,78 347 24,11 355 26,3 205 12,07 

  ABORTOS 27 2,74 35 3,66 33 3,44 39 3,39 36 2,71 36 2,97 39 3,29 61 4,81 38 2,64 66 4,89 46 2,71 

  TOTAL 985 100 956 100 959 100 1149 100 1326 100 1213 100 1185 100 1267 100 1439 100 1350 100 1698 100 

Fuente: Departamento de Estadística y Registros Médicos del Hospital "Misereor" 
               Elaborado por: Las Autoras 
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HOSPITAL "MISEREOR" - GUALAQUIZA: CONCENTRACION DE ATENCIÓN AMBULATORIA, 1999-2009 

  COMPONENETES 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

M
U

JE
R

E
S

 

C
O

N
T

R
O

L
 

P
R

E
N

A
T

A
L

 

PRIMERAS  428 540 478 618 644 510 536 574 546 685 707 

SUBSECUENTES 791 997 1035 1450 1947 1598 1489 1874 1633 2109 2821 

TOTAL 1219 1537 1513 2068 2591 2108 2025 2448 2179 2794 3528 

PARTOS 17 5 13 14 31 25 36 39 39 28 31 

POST-PARTO 174 207 169 259 283 186 232 177 191 295 311 

R
. D

E
 L

A
 

F
E

C
U

N
D

ID
A

D
 

PRIMERAS  145 276 167 257 394 390 372 472 447 552 770 

SUBSECUENTES 454 562 421 441 1034 1466 1695 2249 2828 3256 3560 

TOTAL 599 838 588 698 1428 1856 2068 2721 3275 3808 4330 

DOC-CÉRVICO UTERINO   125 184 197 333 490 250 363 401 500 438 482 

DOC-MAMARIO           39 109 25 3 95 7 20 

N
IÑ

O
S

 <
 1

 A
Ñ

O
 PRIMERAS  522 650 584 703 614 593 749 762 633 705 643 

SUBSECUENTES 558 788 673 784 1327 1374 1224 1504 1338 1902 2318 

TOTAL 1080 1438 1257 1487 1941 1967 1973 2266 1971 2607 2961 

1 
 a

 4
 A

Ñ
O

 

PRIMERAS  585 1039 1083 1178 1167 1137 1380 1620 1319 1457 1504 

SUBSECUENTES 574 847 1041 1231 1775 1901 2347 2722 2374 4011 4474 

TOTAL 1159 1886 2124 2409 2942 3038 3727 4342 3693 5468 5978 

5 A 9 AÑOS 557 461 313 404 863 2965 1646 1091 1319 1306 2330 

ADOLECENTES 

10 A 14 AÑOS 1196 1621 1704 1014 444 1671 894 621 537 719 1452 

15 A 19 358 277 281 229 59 234 81 46 88 528 410 
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TOTAL FOMENTO 6484 8454 8159 8915 11072 14300 13045 14152 13792 17991 21813 

MORBILIDAD 

PRESUNTIVO          867 1264 650 539 428 1036 901 

DEFINITIVO-INICIAL 6933 7410 7470 9636 9205 12340 11340 13930 15174 19374 30673 

DEFINITIVO-CONTROL 1421 1251 1121 1220 1204 979 1544 1318 1334 1608 4051 

TOTAL MORBILIDAD 8354 8661 8591 10856 11276 14583 13534 15787 16936 22018 35625 

EMERGENCIAS 

ATENCIONES 2320 2490 2984 2692 3461 4678 4575 6209 5811 4609 7731 

INGRESOS 684 657 739 733 719 695 631 712 754 1070 1543 

TOTAL 3004 3147 3723 3425 4180 5373 5206 6921 6565 5679 9274 

TOTLA CONSULTAS DE: FOMEN-
TO+MORBILIDAD+EMERGENCIAS 17842 20262 20473 23196 26528 34256 31785 36860 37293 45688 66712 

PERSONAS ATENDIDAS  

HOMBRES          7071 8183 8899 8372 7910 11718 15825 

MUJERES         15575 15221 14034 15774 16356 22396 30931 

TOTAL         22646 23404 22933 24146 24266 34114 46756 

Fuente: Departamento de Estadística y Registros Médicos del Hospital "Misereor" 
       Elaborado por: Las Autoras 
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HOSPITAL "MISEREOR" - GUALAQUIZA:  PORCENTAJE DE CONSUL-
TAS EN EMERGENCIA(Condiciones al Salir), 1999-2009 

 HOSPITAL "MISEREOR" - GUALAQUIZA:  CONCENTRACIÓN 
DE CONSULTAS SEGÚN CONSULTAS EXTERNA - EMER-

GENCIA, 1999-2009 
   

 

AÑOS 

EMERGENCIA (Condiciones al Salir) 
 

AÑOS CONSULTAS(Consulta Externa-Emergencia) 

TOTAL ATEN-
DIDOS 

Nº Ingreso Ingreso % No 
Ingreso 

% Ingre-
so 

 
1999 17842 

1999 3004 2320 684 77,23 22,77 
 

2000 20262 

2000 3147 2490 657 79,12 20,88 
 

2001 20473 

2001 3723 2984 739 80,15 19,85 
 

2002 23196 

2002 3425 2692 733 78,6 21,4 
 

2003 26528 

2003 4180 3461 719 82,8 17,2 
 

2004 34256 

2004 5373 4678 695 87,06 12,94 
 

2005 31785 

2005 5206 4575 631 87,88 12,12 
 

2006 36860 

2006 6921 6209 712 89,71 10,29 
 

2007 37293 

2007 6565 5811 754 88,51 11,49 
 

2008 45688 

2008 5679 4609 1070 81,16 18,84 
 

2009 66712 

2009 9274 7731 1543 83,36 16,64 
 

Fuente: Departamento de Estadística y Registros Médicos del Hospital "Misereor" 

Fuente: Departamento de Estadística y Registros Médicos del Hospital "Misereor" 

 
Elaborado por: Las Autoras 

Elaborado por: Las Autoras 
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HOSPITAL "MISEREOR" GUALAQUIZA: COBERTURAS DE SALUD INFANTIL, 1999-2009 

  
     

                  

AÑOS 

MENORES 1 AÑO DE 1 A 4 AÑOS 5 A 9 A. 

 
 

TOTAL 
 

POBLACION 
ESPECIFICA 

 

        

POBLACION 
ESPECIFICA 

        

POBLACION 
ESPECIFICA 

 

    

                    

1º
 c

o
n

s.
 

su
b

se
c.

 

%
 c

o
b

er
t.

 

co
n

ce
n

t 

1º
 c

o
n

s.
 

su
b

se
c.

 

%
 c

o
b

er
t.

 

co
n

ce
n

tr
ac

. 

n
ù

m
er

o
 

%
 c

o
b

er
t.

 

1999 361 522 558 144,6 2 2409 585 574 24,3 2 2302 557 24,2 56.904 

2000 360 650 788 180,6 2 2457 1039 847 42,3 2 2353 461 19,6 3.785 

2001 354 584 673 165 2 2428 1083 1041 44,6 2 2334 313 13,4 3.694 

2002 354 703 784 198,6 2 2428 1178 1231 48,5 2 2346 404 17,2 4.300 

2003 467 614 1327 131,5 3 2029 1167 1775 57,5 3 2358 863 36,6 5.746 

2004 477 593 1374 124,4 3 2071 1137 1901 54,9 3 2405 2.965 123,3 7.970 

2005 511 749 1224 146,6 3 2012 1380 2347 68,6 3 2417 1.646 68,1 7.346 

2006 511 762 1504 149 3 2013 1620 2722 80,5 3 2426 1.091 45 7.699 

2007 512 633 1338 123,7 3 2015 1319 2374 65,5 3 2432 1.319 54,2 6.983 

2008 513 705 1902 137,6 4 2015 1457 4011 72,3 4 2433 1.306 53,7 9.381 

2009 513 643 2318 125,3 5 2016 1.504 4.474 74,6 4 2435 2.330 95,7 11.269 

Fuente: Departamento de Estadística y Registros Médicos del Hospital "Misereor" 

        
Elaborado por: Las Autoras 
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HOSPITAL "MISEREOR" - GUALAQUIZA: COBERTURAS DE SALUD MATERNA (Médicos y Obstetriz), 1999-2009 

                                      

    PRENATAL PARTOS POST-PARTO POBL R. FECUNDIDAD(10a49) POBLAC DOC(25a64) 

TOTAL 

UNIDAD POBL 

1º
 c

o
n

su
lt

a 

su
b

se
cu

en
te

 

%
 c

o
b

er
tu

ra
 

co
n

ce
n

tr
ac

iò
n

 

n
u

m
er

o
 

%
 c

o
b

er
tu

ra
 

1º
 c

o
n

su
lt

a 

%
 c

o
b

er
tu

ra
 

ESPEC 

1º
 c

o
n

su
lt

a 

su
b

se
cu

en
te

 

%
 c

o
b

er
tu

ra
 

co
n

ce
n

tr
ac

iò
n

 

ESPEC 

n
u

m
er

o
 

%
 c

o
b

er
tu

ra
 

OPERATIVA ESPEC 20 20 

    

%
 

%
 

1999 451 428 791 94,9 3 269 59,65 174 38,58 854 145 454 16,97 4 4271 125 2,93 2117 

2000 449 540 997 120,27 3 254 56,57 207 46,1 883 276 562 31,24 3 2096 184 8,78 2766 

2001 443 478 1035 107,9 3 271 61,17 169 38,15 889 167 421 18,79 4 2136 197 9,22 2467 

2002 442 618 1450 139,82 3 284 64,25 259 58,6 908 257 441 28,3 3 2212 333 15,05 3358 

2003 584 644 1947 110,27 4 377 64,55 283 48,46 931 394 1034 42,34 4 2571 490 19,06 4792 

2004 596 510 1598 85,58 4 324 54,37 186 31,21 951 390 1466 41,02 5 2624 250 9,53 4400 

2005 639 536 1489 83,88 4 348 54,46 232 36,31 931 372 1695 39,96 6 533 363 68,16 4687 

2006 639 574 1874 89,8 4 392 61,33 177 27,69 944 472 2249 49,99 6 546 401 73,49 5747 

2007 4926 546 1633 11,08 4 425 8,63 191 3,88 985 447 2828 45,37 7 589 500 84,92 6145 

2008 641 685 2109 106,92 4 411 64,15 295 46,05 972 552 3256 56,78 7 577 438 75,94 7335 

2009 642 707 2821 110,18 5 467 72,78 311 48,47 986 770 3560 78,08 6 591 482 81,55 8651 

Fuente: Departamento de Estadística y Registros Médicos del Hospital "Misereor" 
          

Elaborado por: Las Autoras 
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HOSPITAL "MISEREOR" - GUALAQUIZA: COBERTURAS DE VACUNACION DE 
NIÑOS MENORES DE 1 AÑO POR  DOSIS, 1999-2009 

 

HOSPITAL "MISEREOR" - GUALAQUIZA: COBERTU-
RAS DE VACUNACION DE NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS (12 

a 23 meses), 1999-2009 
  

   
                    

 

AÑOS 

P
O

B
L

A
C

IO
N

 

DE 12 A 23 MESES 
  

AÑOS 

P
O

B
L

A
C

IO
N

 

 
BCG 

 
      ROTAVI-

RUS 
PENTAVALENTE 

+ OPV 
 

S.R.P.  ANTIAMARÌLICA 
          

   
Menos 
de 28 
Días 

28-
364 
Días TOTAL % 

6 Me-
ses 2ª 
dosis % 

3ª 
dòsis % 

 
Nº % Nº % 

  
                    

 
            

  
1.999 361 204 265 469 129,9         

 
1.999 379         

  
2.000 360 411 422 833 231,4         

 
2.000 390 395 101 265 68 

  
2.001 354 222 305 527 148,9         

 
2.001 396 536 135 513 129,4 

  
2.002 354 254 233 487 137,6         

 
2.002 396 905 229 195 49,2 

  
2.003 467 263 333 596 127,6     267 57,17 

 
2.003 479 569 119 487 101,7 

  
2.004 477 296 305 601 126,1     510 106,96 

 
2.004 532 525 98,6 531 99,7 

  
2.005 511 289 232 521 102     479 93,74 

 
2.005 463 573 124 584 126,1 

  
2.006 511 309 229 538 105,2     456 89,18 

 
2.006 463 519 112 455 98,3 

  
2.007 512 304 240 544 106,3     487 95,15 

 
2.007 476 481 101 425 89,2 

  
2.008 513 376 163 539 105,2 817 159,4 508 99,12 

 
2.008 478 425 88,8 375 78,4 

  
2.009 513 469 133 602 117,3 1066 207,7 531 103,44 

 
2.009 475 516 109 592 124,7 

  
Fuente: Departamento de Estadística y Registros Médicos del Hospital "Misereor" 

 

Fuente: Departamento de Estadística y Registros Médicos del Hospital 
"Misereor" R.S.P. = Triple Viral 

Elaborado por: Las Autoras 

 
Elaborado por: Las Autoras 
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HOSPITAL "MISEREOR" - GUALAQUIZA: COBERTURAS DE VACUNACIÓN DE PRENATALES Y MUJERES EN EDAD FERTIL (dt(tixoidediftérico y tétano) POR  DO-
SIS, 1999-2009 

 

A
Ñ

O
S

 

 

P
O

B
L

A
C

IO
N

 
MUJERES EMBARAZADAS MUJERES EN EDAD FERTIL (10 a 49 años) TOTAL TOTAL 

2º dòsis Refuerzo TOTAL Poblaciòn 2º dòsis Refuerzo TOTAL EMBARAZAD M.E.F. 

# % # % # % M.E.F. # % # % # % # % # % 

                                      

1.999 451 276 61,2     276 61,2 4.271 639 15 167 3,9 806 18,9 276 61,2 1.082 25,3 

2.000 449 404 90 27 6 431 96 2.096 580 27,7 236 11,3 816 38,9 431 96 1.247 59,5 

2.001 443 240 54,2 50 11,3 290 65,5 2.136 669 31,3 897 42 1566 73,3 290 65,5 1.856 86,9 

2.002 442 286 64,7 39 8,8 325 73,5 2.212 93 4,2 1.098 49,6 1191 53,8 325 73,5 1.516 68,5 

2.003 584 370 63,4 47 8 417 71,4 2.571 1.079 42 442 17,2 1521 59,2 417 71,4 1.938 75,4 

2.004 596 434 72,8 67 11,2 501 84,1 2.624 190 7,2 738 28,1 928 35,4 501 84,1 1.429 54,5 

2.005 639 302 47,3 39 6,1 341 53,4 2.663 101 3,8 79 3 180 6,8 341 53,4 521 19,6 

2.006 639 317 49,6 114 17,8 431 67,4 2.728 1.272 46,6 2.607 95,5 3879 142,2 431 67,4 4.310 158 

2.007 640 344 53,8 29 4,5 373 58,3 2.944 170 5,8 199 6,8 369 12,5 373 58,3 742 25,2 

2.008 641 445 69,5 48 7,5 493 77 2.884 93 3,2 532 18,4 625 21,7 493 77 1.118 38,8 

2.009 642 442 68,9 41 6,4 483 75,3 2.955 267 9 1.327 44,9 1594 53,9 483 75,3 2.077 70,3 

Fuente: Departamento de Estadística y Registros Médicos del Hospital "Misereor" 

          
Elaborado por: Las Autoras 
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HOSPITAL "MISEREOR" - GUALAQUIZA: INDICADORES DE ESTOMATOLO-
GÍA POR MORBILIDAD, 1999-2009 

A
Ñ

O
S

 

MORBILIDAD 

T
O

T
A

L
 P

O
B

L
A

C
IO

N
 

1r
a 

C
O

N
S

U
L

T
A

S
  

%
 C

O
N

S
U

L
T

A
S

 M
O

R
B

IL
ID

A
D

 

POBLCION 

 

 -
 1

 
A

Ñ
O

 

 

1 
A

 4
 A

Ñ
O

S
 

5 
A

 9
 A

Ñ
O

S
 

10
 A

 1
4 

A
Ñ

O
S

 

5 
A

 1
4 

A
Ñ

O
S

 

15
 A

 1
9 

A
Ñ

O
S

 

20
 Y

 M
A

S
 A

Ñ
O

S
 

E
M

B
A

R
A

Z
A

D
A

S
 

1.999 361 2.409 2.302 2.302 4.603 3.813 3.813 451 14.999 900 6 

2.000 360 2.457 2.353 2.353 4.705 3.923 3.923 449 15.368 1.100 7 

2.001 354 2.428 2.334 2.334 4.667 3.958 3.958 443 15.364 1.330 9 

2.002 354 2.428 2.346 2.346 4.692 4.043 4.043 442 15.560 1.500 10 

2.003 467 2.029 2.358 2.187 4.545 1.805 7.061 584 15.907 3.239 20 

2.004 477 2.071 2.405 2.233 4.638 1.841 7.207 596 16.234 3.613 22 

2.005 511 2.012 2.417 2.357 4.774 2.075 7.486 639 16.858 3.007 18 

2.006 511 2.013 2.426 2.378 4.804 2.091 7.686 639 17.106 2.458 14 

2.007 512 2.015 2.432 2.404 4.836 2.107 7.897 640 17.366 3.740 22 

2.008 513 2.015 2.433 2.431 4.865 2.122 8.113 641 17.628 3.922 22 

2.009 513 2.016 2.435 2.456 4.891 2.139 7.466 642 17.025 5.451 32 

            
Fuente: Departamento de Estadística y Registros Médicos del Hospital "Misereor" 

  
Elaborado por: Las Autoras 
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HOSPITAL "MISEREOR" - GUALAQUIZA: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE META POR GRUPOS PROGRAMADOS DE ES-
TOMMATOLOGÍA, 1999-2009 

A
Ñ

O
S

 

GRUPOS PROGAMADOS 
 

CUPLIMIENTO DE PREVENCION DE 5 A 9 AÑOS 
 

 

CUPLIMIENTO DE PREVENCION DE 5 A 14 AÑOS 
 

 

CUPLIMIENTO DE PREVENCION EN EMBARAZADAS 
 

P
O

B
L

A
C

IO
N

 M
A

-
T

R
IC

U
L

A
D

A
,2

ª 
A

 5
ª 

A
Ñ

O
 

1º
 C

O
N

S
U

L
T

A
 D

E
 

P
R

E
V

E
N

C
IO

N
 

%
 C

U
M

P
L

IM
IE

N
T

O
 

P
O

B
L

A
C

IO
N

 M
A

-

T
R

IC
U

L
A

D
A

. 6
ª 

A
 7

ª 

A
Ñ

O
,1

º 
C

o
le

g
io

 

1º
 C

O
N

S
U

L
T
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1.999 2.289 2.616 114       2.289 2.616 114 226 204 90 

2.002 2.346 2.955 126       2.346 2.955 126 221 294 133 

2.003 2.241 950 42 1.831 480 26 4.071 1.430 35 292 213 73 

2.004 2.167 2.204 102 649 1.127 174 2.816 3.331 118 298 206 69 

2.005 2.464 2.141 87 914 875 96 3.378 3.016 89 320 256 80 

2.006 2.634 1.453 55 1.540 804 52 4.174 2.257 54 320 365 114 

2.007 2.848 2.414 85 1.367 1.082 79 4.215 3.496 83 320 360 113 

2.008 2.983 2.448 82 1.189 982 83 4.172 3.430 82 320 393 123 

2.009 2.566 2.636 103 966 1.489 154 3.532 4.125 117 321 352 110 

** Del total niños matriculados en planteles educativos hispanos-bilingue, de cada una de las U. Operativas, tomo el 100% porque está programado más 

* DEBE SER DE De la poblaciòn de embarazadas tomo el 50% para evaluar & = està sumado la atencion del 4to. Trimestre del año anterior 

*** Es la sumatoria  y el porcentaje de los grupos programados: de 5 a 9 y de 10 a 14 años (total escolares)     

Fuente: Departamento de Estadística y Registros Médicos del Hospital "Misereor" 
   

  
  Elaborado por: Las Autoras 
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HOSPITAL “MISEREOR" - GUALAQUIZA: ENFERMEDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. 1999-2009 

  

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ENFERMEDADES DE TRASMISION SEXUAL 

Sífilis: Primaria y Secundaria   6 1 15 3 3 2     8 2 

Gonorrea 5 11 5 17 1 2 4   1 3 10 

Herpes Genital       2 5 5 4 5   5 13 

ENFERMEDADES CRÓNICAS 

Diabetes  Mellitus 6 10 8 20 7 25 28 34 50 72 136 

Hipertensión  Arterial 4 15 23 29 70 54 72 45 126 167 225 

ENFERMEDADES TROPICALES 

Paludismo no Complicado vivax 2 25 43 8 12 23 28 25 88 7 2 

Mordedura de serpiente 10 20 12 21 24 26 18 18 25 39 40 

Picadura de Arácnidos       1     6 4 8   9 

ENFERMEDADES TUBERCULOSAS  

Tuberculosis Pulmonar confirmada 4 2 10 2 1 4 4 7 3 1 3 

Tuberculosis Pulmonar no confirmada   7 1 2 1 1 1       1 

COMPORTAMIENTO HUMANO 

Ansiedad                   35 81 

Depresión  2 36 40 22 40 37 48 32 33 11 19 

Alcoholismo (bebedor problema 11 46 50 14 53 57 60 71 63 68 101 
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Retardo mental 1     6 1 4 4 3 6 1 1 

Victimas de violencia y  Maltrato   2 1 9 13 23 29 63 25 31 78 

Epilepsia 1 6 9 7 10 6 8 5 14 16 40 

Suicidios-Intento 1 9 12 9 4 13 9 7 11 15 19 

Suicidios-Consumado 1 2 6 1 1 1 4   3 2 3 

OTROS EVENTOS 

Enfermedad Diarreica Aguda 165 490 493 469 955 1640 1304 1253 1323 1404 1815 

infección Respiratoria aguda 336 1404 1448 1863 2807 3671 3529 4222 4357 5376 9802 

Fuente: Departamento de Estadística y Registros Médicos del Hospital "Misereor" 
         

Elaborado por: Las Autoras 
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Anexo Nº 6 
MATRIZ DE PRODUCCIÓN DEL HOSPITAL 

DESCRIPCIÓN 2009 2010 

Nº DE EGRESOS POR ESPECIALIDAD 

Medicina interna + aislamiento 430 417 

Cirugía 206 385 

Gineco-obstetricia 612 766 

Pediatría 450 415 

Neonatología     

Nº DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS 

Electivas 268 339 

Emergencias 147 256 

Nº DE ANESTESIAS     

Generales 86 201 

Conductivas 257 209 

Locales(OTRAS) 72 185 

TOTAL DÍAS DE ESTADIA POR ESPECIALIDAD 

Medicina interna + aislamiento 1.562 1.736 

Cirugía 628 1.251 

Gineco-obztetricia 1.587 2.089 

Pediatría 1.843 1.863 

Neonatología     

Nº DE CAMAS DISPONIBLES 

Medicina interna + aislamiento 1954 1.887 

Cirugía 714 1.236 

Gineco-obztetricia 1.673 2.108 

Pediatría 1954 1890 

Neonatología     

Nº DE CONSULTAS EXTERNAS 59676 62446 

Nº DE EMERGENCIAS ATENDIDAS 9274 12407 

PRODUCTOS INTERMEDIOS 

Nº DE RADIOGRAFIAS TOMADAS+PLACAS ODONTOLÓGICAS 228 324 

Nº DE RECETAS DESPACHADAS 76575 54549 

Nº DE EXAMENES DE LABORATORIO REALIZADAS 

Químicas sanguíneas 23019 29208 

Hematológicas 51663 53695 

MATERIAS FECALES 5662 6970 

ORINA 54454 51130 

Otras (grupo sanguíneo, serológico y otros) 9441 9963 

Nº DE ATENCIONES ODONTOÓGICAS 15967 17555 

Fuente: Estadísticas del Hospital 

  Elaboración: Las Autoras 
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COMPROMISOS DE GESTIÓN PROGRAMADOS PARA EL 2001 

  DESCRIPCIÓN 2011 

Nº DE EGRESOS HOSPITALARIOS 2014,728 

CONSULTA EXTERNA 63445,136 

EMERGENCIAS 12605,512 

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS 604,52 

CONSULTAS ODONTOLÓGICAS 17835,88 

 
 

Anexo Nº 7 
PRESUPUESTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL 

     
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

C. UNITA-
RIO C. TOTAL 

OBRA CIVIL         

Replanteo de obra m2 420,00 0,96 403,20 

Excavación manual plintos y zanjas m3 15,25 5,82 88,76 

Cimintos de piedra 0,40 x 0,40 m3 15,25 65,10 992,78 

Plintos de Ho. Ao. De 210 Kg/cm2 m3 9,56 155,00 1.481,80 

Contrapiso: e=6 cm, Ho.So 180 Kg/cm2 m2 420,00 13,25 5.565,00 

Cadena de 15 x 15 Ho. So. 210 kg/cm2 m3 2,96 135,00 399,60 

Columnas metálicas de 100 x 2 mm Kg 650,86 2,85 1.854,95 

Mamposteria de ladrillo común visto y costureado m2 125,00 15,90 1.987,50 

Piso gres cerámixo de Arsimego 20 x 20 m2 420,00 12,00 5.040,00 

Ventoleras de aluminio y vidrio m2 31,00 28,85 894,35 

Puertas interiores en consultorios y baños U 10,00 105,00 1.050,00 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 

  
 

  

Puntos de iluminación ptos 30,00 24,33 729,90 

Punto de toma corriente doble 110 v ptos 15,00 18,79 281,85 

Tablero de Distribución de 4 a 8 breakers u 4,00 78,00 312,00 

  
SUBTOTAL 21.081,68 

  
Dir. Tec. (10%) 2.108,17 

  
IVA (12%) 2.529,80 

  
TOTAL 25.719,65 
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PRESUPUESTO DE ADECUACIÓN DE ÁREAS DE ASEO 

     
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

C. UNI-
TARIO 

C. TO-
TAL 

OBRA CIVIL         

Contrapiso: e=6 cm, Ho.So 180 Kg/cm2 m2 120,00 13,25 1.590,00 

Cadena de 15 x 15 Ho. So. 210 kg/cm2 m3 0,36 135,00 48,60 

Columnas metálicas de 100 x 2 mm Kg 86,00 65,10 5.598,60 

Mamposteria de ladrillo común visto y costureado m2 125,00 15,90 1.987,50 

Piso gres cerámixo de Arsimego 20 x 20 m2 120,00 12,00 1.440,00 
Cerámica en paredes de vestidores y baños para 
personal m2 20,00 16,85 337,00 

Puertas en vestidores y baños U 12,00 85,00 1.020,00 

Ventoleras de aluminio y vidrio U 6,00 25,65 153,90 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 

  
 

  

Puntos de iluminación ptos 12,00 24,33 291,96 

Punto de toma corriente doble 110 v ptos 6,00 18,79 112,74 

Tablero de Distribución de 4 a 8 breakers U 1,00 78,00 78,00 

INSTALACIONES SANITARIAS 
 

30,00 24,33 729,90 

Juego de lavamanos e inodoro blanco U 12,00 120,41 1.444,92 

Puntos de agua friapvc ptos 24,00 22,70 544,80 

Puntos de desague PVC = 110 mm ptos 16,00 20,00 320,00 

Puntos de desague PVC = 50 mm ptos 8,00 17,00 136,00 

Canalización exterior = 150 mm PVC m 65,00 12,00 780,00 

Cajas de revisión 60 x 60 cm U 8,00 65,20 521,60 

  
SUBTOTAL 17.135,52 

  
Dir. Tec. (10%) 1.713,55 

  
IVA (12%) 2.056,26 

  
TOTAL 20.905,33 
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Anexo Nº 8 
 

PRESUPUESTO DE EQUIPO PARA AUDITORIO 

    
DESCRIPCIÓN CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Plasma de 61 pgda 1 2.800,00 2.800,00 

Proyector - Infocus 2 690,00 1.380,00 

Pantalla para proyector 2 69,64 139,28 

Dvd 1 360,00 360,00 

Laptop 1 1.600,00 1.600,00 

Amplificadores 1 2.500,00 2.500,00 

Sillas 110 20,00 2.200,00 

TOTAL     10.979,28 

 
 
 

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD 

     
MEDIO TAMAÑO / 

DURACIÓN 
INSERCIÓN 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Radio CENEPA 4 x 4 270 public. 4 1080 

Radio SENTIMIENTO 30 segundos 900 cuñas 1 900 

CONDOR VISIÓN TV 30 segundos 180 spotts 10 1800 

TOTAL       3780 

 
 
 

PRESUPUESTO DE INFORMACIÓN PARA LA SALUD 

    
DESCRIPCIÓN CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Dipticos 10.000,00 0,10 1.000,00 

Hojas volantes 10.000,00 0,02 200,00 

TOTAL     1.200,00 
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Anexo Nº 9 

PRESUPUESTO DE MOVILIZACIÓN PARA EL COMITÉ DE SALUD 

    
DESCRIPCIÓN CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

Viáticos 5 240 1.200,00 

Alimentación  5 120 600,00 

TOTAL     1.800,00 

 

 

Anexo Nº 10 

PRESUPUESTO PARA LA ADECUACIÓN DE UNA SALA DE USO MÚLTIPLE 

     
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

C. UNITA-
RIO 

C. TO-
TAL 

OBRA CIVIL         

Alisado de pisos m2 105 13,97 1.466,85  

Mampostería de ladrillo común visto y costureado m2 152 0,96 145,92 

Enlucido vertical m2 160 5,82 931,20 

Ventoleras de aluminio y vidrio m2 2 28,85 57,70 

Cerámico antideslizante para piso m2 110 
               

19,70 2.167,00  

Pintura, interior / exterior m2 195 13,25 2.583,75 

Puerta Al-vidrio (2,10X1,30) U 1 
             

104,69 104,69 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS   
 

    

Puntos de iluminación ptos 4 24,33 97,32 

Punto de toma corriente doble 110 v ptos 5 18,79 93,95 

Tablero de Distribución de 4 a 8 breakers u 1 78,00 78,00 

  
SUBTOTAL 7.726,38 

  
Dir. Tec. (10%) 772,64 

  
IVA (12%) 927,17 

  
TOTAL 9.426,18 
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PRESUPUESTO DE CAPACITACIÓN 

    
DESCRIPCIÓN PARTICIPANTES 

C. UNITA-
RIO C. TOTAL 

Relaciones Humanas 100 12,50 1250,00 

Liderazgo e Innovación 40 25,00 1000,00 

Actualización y Reformas SRI 10 36,00 360,00 

Actualización Contable e Inventarios 15 31,67 475,00 

Motivación 100 12,50 1.250,00 

Actualizaciones médicas (enfermeras) 28 33,93 
             

950,00 
Actualizaciones Médicas (laboratoristas) 6 158,33 950,00 

Actualizaciones Médicas (médicos) 22 127,27 2’800,00 

Actualizaciones Médicas (odontólogos) 6 166,67 1.000,00 

Actualizaciones Médicas (farmacia) 6 158,33 950,00 

TOTAL     10.985,00 
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Anexo Nº 11 

FOTOGRAFÍAS DEL HOSPITAL 

 
 

 



P á g i n a  | 262 

 

 

 
 
 

 
 



 

 

Anexo Nº 12 

REGLAMENTO INTERNO DEL MSP 

 

CONTENIDO: 
   
 I.- Área de Salud  
 
 Misión del Área de Salud  
 Estructura del Área de Salud.  
 Funciones de los miembros de la UCA.  
   
 II.- Reglamento Orgánico Funcional General de Hospitales.  
 Definición, objetivos y funciones del Hospital.  
 Clasificación de Hospitales del Ministerio de Salud Pública.  
 De la organización del Hospital.  
 Estructura orgánica.   
 Estructura funcional  
 Dirección del Hospital  
 Subdirección médica.  
 Servicios médicos.  
 Unidad de medicina crítica.  
 Servicios Auxiliares de diagnostico y tratamiento.  
 Servicios técnicos de colaboración médica.  
 Subdirección administrativa.  
 Funciones generales y comunes a los servicios.  
 Disposiciones generales.  
 Disposición final  
   
 III.- Reglamento Interno de Administración de Personal para los Servidores comprendidos en la 
Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa.  
 De la finalidad, naturaleza y ámbito.  
 De la jornada de trabajo.  
 Del control de asistencia y puntualidad.  
 De los derechos.  
 Beneficios.  
 De los deberes y prohibiciones.  
 De las sanciones y su procedimiento.  
 De las disposiciones finales.  
   
 IV.- Reglamento Interno de Administración de Recursos Humanos del  Personal Sujeto al Código 
del Trabajo.  
 Disposiciones generales.  
 Del horario de trabajo.  
 De los derechos del trabajador.  
 De las obligaciones del trabajador.  
 De las prohibiciones del trabajador.  
 De las obligaciones del empleador  
 De las vacaciones  
 De los permisos  
 De la capacitación.  
 Del régimen disciplinario.  



 

 

 Disposición final.  
 

ÁREA DE SALUD 
 
El Área de Salud es la estructura técnica administrativa y financiera básica del sistema nacional de salud; es 
el ente coordinador de los servicios de salud y es el lugar de articulación y síntesis entre 3 elementos: 
-Las normas, elaboradas en su función de rectoría por el nivel central.  
-La experiencia del personal de salud como operacionalizador de las normas y, 
-Las necesidades de la comunidad traducidas en demandas. 
Es a este nivel que el enfoque multisectorial y la participación de los gobiernos seccionales tienen la posibili-
dad real y concreta de realizarse. 
Es una delimitación geográfico - poblacional; posee una capacidad técnico - administrativa financiera propia 
para tomar decisiones y establecer prioridades y capacidad operativa para resolver los problemas de salud 
más frecuentes de la población a la que cubren. Todas las UOs. Se apoyan en la participación social, a 
través de los comités de salud u otras organizaciones sociales existentes. 
 
MISIÓN DEL ÁREA DE SALUD 
 
Desarrollar técnica y gerencialmente los servicios de salud en su zona de influencia para brindar atención de 
calidad, eficiencia y equidad en el contexto de la modernización del Estado, con estrategias de participación 
y control social. 
 
ESTRUCTURA DEL ÁREA DE SALUD. 
El Área de Salud es una red de servicios básicos constituida por el PS, SCS, CS, CSMI y el CHS; consta de 
dos niveles de atención: Las unidades operativas de primer nivel y un Hospital de referencia que constituye 
el segundo nivel; cada uno tiene su especificidad y es complementario con el otro, los dos niveles interac-
túan funcional y administrativamente, es una relación basada en competencias diferentes. El Hospital debe 
cumplir su rol de unidad de referencia y reconocer al SCS como lugar de síntesis de la atención ambulatoria 
general, tanto individual como comunitario, el área aplicara los principios de globalidad, integración, conti-
nuidad, equidad y eficiencia en la organización de servicios sin duplicación de actividades. Los dos niveles 
no deben competir y lo que hace el primer nivel no debe hacer el segundo y viceversa, lo que implica com-
plementariedad. 
El área de salud depende jerárquicamente de la Dirección Provincial de Salud, con procesos técnico, admi-
nistrativos - financieros desconcertados, para su funcionamiento cuenta con los siguientes estamentos, 
técnicos y comunitarios. 
- Unidad de Conducción del Área. 
- Comité de Modernización del Hospital. 
- Otros comités como: farmacología, de Adquisiciones. 
- Consejo cantonal de Salud. 
- Comité de participación social y control de la gestión. 
 
LA UNIDAD DE CONDUCCIÓN DEL ÁREA (UCA.): 
Las funciones de la Jefatura de Área se realizan a través de la Unidad de Conducción del Área (UCA), es-
tructura definida como la instancia técnica - administrativa que conduce al área de salud y ésta constituida 
por: 
- Jefe de Área. 
- Coordinador del Área. 
- Enfermera del Área. 
- Técnico Financiero (Contador). 
- Miembros de Apoyo Técnicos y Administrativos de la UCA. 
- Otros grupos de apoyo de la UCA. 
 
EL COMITÉ DE MODERNIZACIÓN HOSPITALARIA. 
Es un organismo que apoya la gestión del Director de la unidad Hospitalaria provincial o de mayor compleji-
dad en el marco de las políticas nacionales e institucionales definidas por el Ministerio de Salud. 
 



 

 

 
EL CONSEJO CANTONAL DE SALUD. 
Se creara a nivel de la Jefatura de área, tiene carácter político y de coordinación, su rol fundamental es 
constituirse en instancia de concertación sectorial orientado al diseño y seguimiento de planes integrales de 
salud y la gestión participativa de los sistemas descentralizados de salud. 
 
EL COMITÉ DE  PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CONTROL DE LA GESTIÓN. 
 Se creara a nivel de hospitales, este comité funciona con un rol de control social de la gestión, en el marco 
de las políticas nacionales e institucionales definidas por el Ministerio de Salud Pública.  
 
EL COMITÉ DE SALUD. 
El objetivo es lograr la participación comunitaria en la gestión de la unidad operativa (programación, ejecu-
ción y evaluación) y en la implementación de las actividades de salud, para contribuir al desarrollo integral 
de su comunidad; su formación debe hacerse a nivel de comunidades en donde existan Centros, Subcentros 
y Puestos de Salud.   
 
 
i. FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA UCA 
 
1. Funciones del Jefe de Área 
1.  Ejercer la representación legal de la Jefatura del Área de Salud y representar al Director Provincial 
de Salud en asuntos para los cuales reciba su delegación. 
2.   Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con el ámbito de 
su competencia. 
3.   Asesorar técnicamente al Consejo Cantonal de Salud. 
4.   Convocar y presidir las sesiones del Consejo Técnico del hospital y los Comités de Presupuesto y 
Adquisiciones del Área, de acuerdo con sus respectivos reglamentos.  
5.   Dirigir la formulación del plan operativo anual del área y su presupuesto. 
6.  Conocer y aprobar los trámites técnico - administrativos del área de salud, incluyendo manejo de 
recursos humanos. 
7.   Legalizar los gastos del área de salud, de acuerdo a los montos, sistemas y procedimientos esta-
blecidos o autorizados por el nivel provincial y de conformidad a las leyes y reglamentos vigentes en esta 
materia; con conocimiento y aprobación de la UCA.  
8.  Adoptar, de acuerdo a las leyes y normas vigentes, las medidas técnico - administrativas que se 
requieran para una eficiente organización y funcionamiento del área de salud y. 
Las demás que por Ley y Reglamento le sean asignadas. 
 
2. Funciones del Coordinador del Área 
1. Reemplazar al Jefe de Área en su ausencia o por delegación expresa. 
2. Establecer mecanismos de coordinación con los servicios del hospital, especialmente para la 
aplicación del sistema de referencia contrarreferencia de pacientes buscando la especificidad y complemen-
tariedad entre niveles, apoyar la implementación de las unidades operativas del área, y de las actividades de 
salud programadas de acuerdo a normas emitidas por el MSP. 
3. Participar en la planificación y ejecución o ajuste del diagnóstico de salud del área. 
4. Elaborar un programa de monitoreo, supervisión y evaluación de las actividades realizadas por las 
unidades operativas del área de salud. 
5. Elaborar conjuntamente con el equipo, un plan anual de capacitación y desarrollo del personal 
institucional y comunitario. 
6. Coordinar la adopción de alternativas de solución para los problemas del área, enmarcados dentro 
de las políticas, planes nacionales y provinciales. 
7. Establecer un calendario de reuniones mensuales con el personal de las UOs del área y prescin-
dirlas. 
8. Promover a nivel de la UCA y desarrollar trabajos de investigación en el campo de la Salud Públi-
ca, difundir sus resultados y utilizarlos cuando sea procedente en las UOs. 
9. Elaborar propuestas de programación dirigidos a la organización y funcionamiento de los Sistemas 
Locales de Salud (SILOS). 



 

 

10. Las demás que por Ley o Reglamento le sean asignadas. 
 
3. Funciones de la Enfermera de la UCA 
1. Participar con el equipo multidisciplinario de la UCA en la elaboración, actualización y análisis del 
diagnostico situacional del área, identificando problemas y Io necesidades con la oferta y la demanda de 
servicios. 
2. Participar en la programación local integrada de las actividades del área, y apoyar para su cumpli-
miento en las UOs. 
3. Supervisar, monitorear y evaluar con el equipo técnico de la UCA, los servicios intra y extra mura-
les que se ofrecen a los usuarios y población de cobertura del área. 
4. Participar en la implementación y manejo adecuado de normas, procedimientos e instrumentos de 
apoyo técnico administrativo utilizados en el trabajo de las UOs.  
5. Coordinar las actividades de programación que realice la UCA para la selección, orientación, ca-
pacitación y desarrollo del personal institucional y comunitario. 
6. Apoyar y desarrollar estrategias para la organización y funcionamiento de los Comités de Salud, 
que promueva la participación comunitaria. 
7. Participar en la UCA en la elaboración del plan operativo con su respectivo presupuesto.  
8. Las demás que por Ley y Reglamento le fueran asignadas. 
 
4. Funciones del responsable de Odontología 
1. Participar con la UCA en la formulación del plan de acción del Área de Salud, programando activi-
dades de fomento y protección de la salud bucal a preescolares, escolares y embarazadas; así como las de 
recuperación y rehabilitación bucal a la población que demande de estos servicios, estimando su presupues-
to. 
2. Participar en las actividades de capacitación en aspectos de su especialidad para el personal de 
odontología de las UOs. 
3. Participar en la supervisión de las actividades específicas, de acuerdo a la programación definida 
por la UCA. 
4. Mantener actualizado el inventario de materiales, insumos y equipos de odontología e informar 
oportunamente a la UCA. 
5. Coordinar las actividades odontológicas con el resto de los servicios hospitalarios.  
6. Participar en la elaboración del plan operativo con su respectivo financiamiento y, 
7. Las demás que por Ley y Reglamento le sean asignadas. 
 
5. Funciones del responsable de estadística 
1. Establecer mecanismos y procedimientos efectivos de recolección de datos de cada una de las 
actividades que se realizan en el área de salud, necesarias para la elaboración de registros, que respondan 
a las necesidades de información estadística para utilización interna del área y envío al nivel provincial. 
2. Consolidar mensualmente la información de cada una de las UOs y servicios del hospital y presen-
tarlo a la Jefatura del Área para los análisis pertinentes y su envío a la provincia dentro de los 10 primeros 
días de cada mes. 
3. Establecer el sistema de archivo de historias clínicas del hospital y unidades operativas del área, el 
control de las mismas y su correcta aplicación para mejorar su utilización.  
4. Establecer el sistema de admisión de pacientes, tanto al nivel ambulatorio como hospitalario, se-
gún normas existentes. 
5. Centralizar y controlar la recepción de los datos básicos de los sistemas estadísticos de enferme-
dades transmisibles y de notificación obligatoria.  
6. Supervisar la realización de las funciones de estadística que cumple todo el personal de las UOs, 
asl como la calidad y oportunidad de la información emitida por las mismas y,  
7. Las demás funciones que por Ley y Reglamento le sean asignadas. 
 
6. Funciones del Analista de Recursos Humanos 
1. Mantener actualizados los registros, tarjetas y expedientes del personal que trabaja en las unida-
des operativas y en la Jefatura del Área de Salud. 
2. Efectuar el control de asistencia del personal que labora en la Jefatura del Área y unidades opera-
tivas e informar regularmente las novedades detectadas a la Jefatura del Área. 



 

 

3. Participar en la elaboración del calendario de vacaciones del personal que trabaja en las UOs y de 
la jefatura del área. 
4. Proporcionar información sistemática y oportuna al departamento del contabilidad sobre el movi-
miento de personas, sanciones, bonificaciones por vacaciones, maternidad, etc. 
5. Tramitar las acciones de personal en el ámbito de su competencia relacionadas con vacaciones, 
licencias por maternidad, calamidad doméstica, enfermedad, permisos por más de tres días imputables a 
vacaciones, etc. del personal que trabaja en las UOs y de la Jefatura del Área. 
6. Colaborar en la ejecución de programas de clasificación de puestos y evaluación del personal de la 
Jefatura de Área y UOs. que la conforman. 
7. Tramitar ante la Jefatura de Área las sanciones disciplinarias a los empleados y trabajadores con 
sujeción a la Ley, para la verificación de los hechos, de lo cual dejará constancia escrita. 
8. Brindar asesoría al personal de la institución en cuanto a la aplicación de la Ley de Servicio Civil, 
Código de Trabajo, Contrato Colectivo, Reglamentos Internos y otras leyes conexas. 
9. Promover, fomentar e intervenir en la realización de programas educativos y de capacitación para 
el personal de la Jefatura de Área y unidades operativas.  
10. Cumplir funciones de Guarda-almacén en caso de ausencia de este recurso y,  
11. Las demás que por Ley y Reglamento le sean asignadas. 
 
Funciones del Contador (financiero) del Área. 
1. Planificar, organizar, dirigir y coordinar las actividades financieras contables de la Jefatura del Área 
y de las UOs. 
2. Implantar a nivel del Área de Salud los sistemas contables y financieros, de conformidad con la 
Ley Orgánica de Administración Financiera y Control (LOAFYC), sus reglamentos y manuales de procedi-
mientos. 
3. Asesorara la UCA, Jefe del Área y directores de las UOs en aspectos de carácter presupuestario, 
financiero y contable. 
4. Participar con el Jefe del Área y Coordinador en el proceso de formulación presupuestaria del área 
de salud. 
5. Dirigir, coordinar, controlar y supervisar la administración financiera del área de salud, arbitrando 
medidas tendientes a mejorar el control contable (incluyen fondos de cogestión). 
6. Preparar y remitir regularmente a la UCA, y demás organismos que por Ley lo requieran, la infor-
mación económica financiera.  
7. Mantener actualizado el inventario de bienes muebles, inmuebles y semovientes de propiedad del 
área de salud.  
8. Las demás que por ley y reglamento le sean asignadas. 
 
7. Funciones del Recaudador Pagador 
1. Elaborar el rol de pagos del personal que trabaja en el área de salud y realizar oportunamente los 
pagos. 
2. Tramitar adquisiciones con estricta sujeción a las disposiciones establecidas en el Reglamento 
Único de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Obras y demás reglamentos internos correspondientes. 
3. Adquirir y proveer oportunamente los recursos materiales, suministros y bienes del Área de Salud. 
4. Emitir los documentos de recaudación. 
5. Realizar el depósito oportuno de los ingresos. 
6. Participar en la programación presupuestaria del área. 
7. Las demás funciones que por ley y Reglamento le sean asignadas. 
 
8. Funciones del Guardalmacén 
1. Receptar los bienes adquiridos de conformidad con los reglamentos y disposiciones legales perti-
nentes. 
2. Identificar, almacenar y custodiar los materiales, equipos, herramientas, suministros, ingresos a 
bodega que pertenecen a la unidad hospitalaria y todas las UOs del área de salud, de conformidad con las 
normas y procedimientos establecidos para el efecto. 
3. llevar registros actualizados de las existencias de bienes muebles, suministros y materiales, con la 
finalidad de controlar e informar a los niveles máximos y mínimas de existencias. 



 

 

4. Preparar y remitir semestralmente a contabilidad y demás secciones pertinentes el inventario de 
las existencias de bodega, en base a los registros de kardex. 
5. Adoptar sistemas adecuados de almacenamiento, estiba y seguridad de los bienes en custodia y 
que pertenecen al área de salud. 
6. Distribuir en forma inmediata los bienes materiales y demás suministros solicitados por escrito y 
aprobados por el Jefe de Área, a fin de mantener una atención ágil y oportuna a las unidades de salud del 
área. 
7. Reportar oportunamente a su inmediato superior sobre los límites críticos de existencias para su 
reposición inmediata. 
8. Recopilar y remitir diariamente a contabilidad los comprobantes justificativos de los ingresos y 
egresos que se hayan producido en bodega y, mensualmente, los informes del movimiento de bodega y, 
9. Las demás que por ley y Reglamento le sean asignadas. 

 
REGLAMENTO ORGÁNICO FUNCIONAL DEL HOSPITALEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

 
ii. CONSIDERANDO 
Que, mediante decreto legislativo Nº 084 de 6 de junio de 1967, publicado en el Registro Oficial Nº 149 del 
16 de indicado mes y publicado en el Registro Oficial Nº 149 del 16 del indicado mes y año, se creo el Minis-
terio de Salud Pública. 
Que, por decreto supremo Nº 232 de 14 de abril de 1972, publicado en el Registro Oficial Nº 48 del mismo 
mes y año, se suprimen las Juntas y Asistencias Sociales del país y se incorporan al  Ministerio de Salud 
Pública, todos los hospitales con sus patrimonios respectivos. 
Que, según el decreto supremo Nº 1364 del 11 de diciembre de 1973 se suprime la Liga Ecuatoriana Antitu-
berculosa (L.E.A.), integrándose los servicios, dependencias y patrimonios de dicha institución al Mi-nisterio 
de Salud Pública, 
Que, de conformidad con el reglamento orgánico Funcional del Ministerio de Salud Pública, actualmente 
vigente, en el art. 42 literal a), faculta a la Dirección Nacional de Servicios de Salud, la coordinación y elabo-
ración de normas técnicas y administrativas para la organización y funcionamiento de las unidades operati-
vas en cada nivel de complejidad. 
Que, es necesario reglamentar la organización de los hospitales del Ministerio de Salud Pública, para el 
normal desarrollo de las actividades y prestación de salud para la comunidad: y 
En usos de sus atribuciones legales, 
 
ACUERDA: 
Expedir el siguiente reglamento Orgánico Funcional General de Hospitales del Ministerio de Salud Pública. 
 
TITULO I 
 
CAPITULO I 
DEFINICIÓN, OBJETIVOS Y FUNCIONES DEL HOSPITAL. 
 
Art. 2 DEFINICIÓN DE HOSPITAL: 
Hospital es una entidad del sistema de Servicios de Salud del Ministerio de Salud Pública, implementada 
para prestar atención de salud integral de tipo ambulatorio y de internamiento a la población de su área de 
influencia. Es además un centro de formación de personal de salud y de investigación.  
Art. 3 OBJETIVOS DEL HOSPITAL: 
a) Contribuir al mejoramiento del nivel de salud y vida de la población. 
b) Brindar atención médica universal, eficiente y eficaz a la población que demanda servicios de 
salud.  
c) Coadyudar al desarrollo técnico – administrativo y científico en la prestación de salud y de las 
ciencias de la salud. 
Art. 4 FUNCIONES DEL HOSPITAL: 
a) Planificar, ejecutar y controlar las actividades de salud en su área. 
b) Desarrollar acciones encaminadas al fomento de la salud. 
c) Ejercer actividades de protección específica de salud. 
d) Brindar atención de recuperación de salud. 



 

 

e) Cumplir con las actividades de rehabilitación de salud. 
f) Efectuar docencia intra y extra hospitalaria e inter-institucional. 
g) Realizar investigaciones en las áreas médicas y administrativas. 
h) Coordinar con los niveles superiores y subordinados dentro del sistema regionalizado, las acciones 
técnicas y administrativas correspondientes. 
i) Supervisar y prestar asistencia técnica a las unidades operativas de menor complejidad en su 
área. 
 
iii. CAPITULO II 
CLASIFICACIÓN DE HOSPITALES DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
 
Art. 5 Los hospitales del Ministerio de Salud Pública se clasifican: 
1.- POR EL TIEMPO DE PERMANENCIA DE LOS PACIENTES. 
a) Hospitales de Agudos: En los cuales el internamiento de los pacientes no sobrepasan un promedio mayor 
de 30 días de estada. 
b) Hospital de Crónicos: En los cuales el internamiento de los pacientes sobrepasan el promedio de 30 días 
de estada. 
2.- POR EL TIPO DE ATENCIÓN: 
a) Hospital General: Es una unidad operativa de Salud que presta  atención ambulatoria e interna-miento en 
las especialidades básicas de la medicina y que pueda contar con las especialidades de Oftalmología y 
Otorrinolaringología, Ortopedia, Traumatología, Salud Mental, y Odontología.  
b) Hospital Especializado: Es un establecimiento de salud destinado para el diagnostico y tratamiento de 
pacientes que padecen una enfermedad o una afección de un sistema o que atienden a un grupo de edad 
especifica. 
c) Hospital de Especialidades: Es una unidad de salud de la mas alta complejidad, de referencia na-cional y 
destinada para realizar diagnostico y tratamiento de pacientes en diferentes especialidades básicas. 
3.- POR LA LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 
a) Hospital Cantonal: Es una unidad operativa de Salud que se halla ubicada en una cabecera can-tonal 
b) Hospital Provincial: Es una unidad operativa de Salud que se halla ubicada en la capital de pro-vincia. 
c) Hospital Nacional: Es una hospital de especialidades que recibe referencia nacional y que se en-cuentra 
localizado en una ciudad de gran importancia del país. 
 
TITULO II 
DE LA ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL 
 
CAPITULO I 
ESTRUCTURA ORGÁNICA  
Art. 6 Las unidades hospitalarias del Ministerio de Salud Pública dependen jerárquicamente de la Direc-
ción provincial de Salud respectiva y se encuentra conformada por dos principales áreas técnicas: Médica y 
Administrativa, bajo la responsabilidad de la Dirección del Hospital.  
 
1.- ÁREA MÉDICA. 
a) DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MÉDICOS. 
Art. 7 Agrupa las especialidades medicas encargadas de prestar atención directa ambulatoria y de hospi-
talización a personas sanas y enfermas. 
Art. 8 Las especialidades básicas son: 
Medicina interna. 
Cirugía. 
Pediatría. 
Gineco-obstetricia. 
Odontología.  
Art. 9 En los hospitales cantonales se contara con las cuatro especialidades básicas de la medicina. 
Art. 10 En unidades de mayor complejidad se podrá contar con otras especialidades previo estudio y 
aprobación del nivel nacional. 
Art. 11 De acuerdo a la complejidad de la unidad y previo estudio y aprobación del nivel nacional se con-
siderara la creación de salud mental y vigilancia epidemiológica intra-hospitalaria.  



 

 

  
2.- DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO. 
Art. 12 Son servicios que a través de actividades especificas y procedimientos especiales, ayudan a for-
mular o confirmar el diagnostico y a prescribir o rectificar el tratamiento de personas enfermas. 
Art. 13 Básicamente está constituida por: 
- Laboratorio clínico. 
- Laboratorio de Anatomía Patológica. 
- Radiodiagnostico. 
- Anestesióloga. 
- Medicina física y rehabilitación y 
- Gabinetes de Diagnostico diversos. 
Art. 14 En los hospitales cantonales se contara con los servicios de radiología y laboratorio clínico. 
Art. 15 En unidades de mayor complejidad se podrá contar con otros servicios de Diagnostico y Trata-
miento como Radioterapia, Medicina Nuclear, Ecosonografía, etc., previo estudio y aprobación del nivel 
nacional del Ministerio de Salud Pública.  
  
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE COLABORACIÓN MEDICA. 
Art. 16 Son los que con actividades específicas contribuyen a la prestación de atención de salud que 
brinda el hospital.  
Art. 17 Los servicios básicos que lo conforman son: 
- Enfermería. 
- Trabajo Social. 
- Alimentación y dietética. 
- Estadística y Registros médicos. 
- Enfermería y 
- Educación para la Salud.  
Art. 18 El equipo médico, el personal técnico y administrativo desplegara sus actividades coordinadamen-
te y en forma unitaria en los siguientes sectores de trabajo. 
- Consulta Externa. 
- Emergencia. 
- Hospitalización. 
  
  
b) ÁREA ADMINISTRATIVA 
Art. 19 Es la responsable de la gestión administrativa , financiera y el control de recursos en apoyo a la 
prestación de atención médica. 
Art. 20 Está constituida por los siguientes servicios: 
- Administración hospitalaria. 
- Personal. 
- Contabilidad. 
- Pagaduría. 
- Proveeduría. 
- Almacén. 
- Mantenimiento. 
- Lavandería, ropería y costura. 
- Transportes. 
- Información y central telefónica. 
- Servicios varios (Auxiliares administrativos, guardianes, conserjes).  
Art. 21 En los hospitales cantonales los servicios administrativos de acuerdo a la magnitud y complejidad 
de la unidad, concentraran las actividades y/o funciones afines. 
Art. 22 En los hospitales de mayor complejidad y de más de 200 camas se podrá contra con: 
- Subdirecciones médicas. 
- Unidad de docencia e investigación (que depende de la dirección del hospital y es responsable de 
la coordinación y ejecución de la docencia e investigación que se realizaran en la unidad, sea institucional o 
de tipo universitario). 
- Relaciones públicas.  



 

 

- Unidad central de documentación y archivo. 
- Organismos asesores: Se contara con: 
- Consejo Técnico. 
- Comités de: 
- Auditoria médica. 
- Adquisiciones y 
- Farmacología. 
Art. 23 Se podrá añadir a estos básicos, otros específicos de acuerdo a requerimiento del hospital.  
 
TITULO III 
 
iv. DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL 
 
Art. 24 Las funciones especificas de las unidades administrativas del hospital son: 
 
v. CAPITULO I 
 
vi. DIRECCIÓN DEL HOSPITAL 
Art. 25 DEFINICIÓN: La Dirección del Hospital, es la responsable de la Administración integral de la uni-
dad de salud y depende jerárquicamente de la Dirección Provincial de Salud respectiva. 
  
Art. 26 SUS PRINCIPALES FUNCIONES Y ACTIVIDADES SON: 
a) Planificar anualmente y presentar a al Dirección Provincial de Salud los programas técnicos admi-
nistrativos y científicos de la unidad, ajustándolos a las políticas, normas, programas y otras disposiciones 
de los niveles provincial y nacional. 
b) Organizar, dirigir, coordinar y controlar los programas y actividades del hospital. 
c) Disponer la elaboración y/o revisión de los reglamentos de organización, normas y procedimientos 
técnicos y el reglamento interno general del hospital, así como de cada uno de los servicios y presentarlo al 
nivel jerárquico superior. 
d)  Conocer, publicar, difundir, cumplir y hacer cumplir los reglamentos normas, procedimientos y más 
disposiciones de la unidad de salud y de los niveles superiores. 
e) Realizar el diagnostico y formular los requerimientos de recursos humanos, materiales y financie-
ros, necesarios para cumplir con los programas de salud de la unidad. 
f) Elaborar la pro forma presupuestaria anual y presentarla a la Dirección Provincial de Salud respec-
tiva. 
g) Ejecutar el presupuesto vigente con sujeción a las normas y disposiciones legales. 
h) Aprobar el calendario anual de vacaciones del personal. 
i) Autorizar permisos, vacaciones y licencias de acuerdo a las disposiciones vigentes. 
j) Aplicar las sanciones disciplinarias de acuerdo a las facultades que le concede la ley de Servicio 
Civil y carrera Administrativa, Código de Trabajo sus reglamentos y mas disposiciones legales vigentes. 
k) Tramitar a al Dirección Provincial de Salud respectiva, las solicitudes de nombramiento, ascensos, 
sanciones disciplinarias, renuncias y destituciones del personal de la unidad. 
l) Proporcionar y/o autorizar la información a los medios de comunicación colectiva. Autorizar las 
publicaciones, suscribir la correspondencia oficial y las normas internas que se produzca en la unidad. 
m) Presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo Técnico de la unidad.  
n) Organizar y presidir los Comités de Auditoria Médica, Farmacología, y otros comités internos del 
Hospital. 
o) Conocer el movimiento económico diario de la unidad. 
p) Disponer el establecimiento de sistemas de control de los bienes del hospital. 
q) Promover la investigación de salud y administrativa. 
r) Representar legalmente a la unidad. 
s) Informar oportunamente al nivel superior, sobre situaciones de emergencia o imprevistos que se 
presentaren en la unidad. 
t) Efectuar supervisión y evaluación de las actividades y rendimiento de los servicios de la unidad.  
u) Reglamentar, fomentar y coordinar la capacitación y en el rendimiento de personal de la unidad.  



 

 

v) Coordinar con otras instituciones y unidades de  salud las actividades en situaciones de emergen-
cia y/o desastres.   
w) Presentar a la Dirección Provincial de Salud informe mensual y anual de las actividades de la 
unidad. 
  
 1. UNIDAD CENTRAL DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO 
Art. 27 DEFINICIÓN: Es la unidad encargada de aplicar los procedimientos específicos de manejo, archi-
vo y custodia de la documentación que ingresa o se produce en la unidad hospitalaria. 
Art. 28 Depende jerárquicamente de la dirección del Hospital. 
Art. 29 SUS PRINCIPALES FUNCIONES Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS SON:  
a) Organizar y mantener el sistema de archivo de la documentación del hospital. .  
b) Recibir y clasificar la correspondencia que ingresa al hospital.   
c) Registrar y distribuir la correspondencia a los departamentos y secciones, previo conocimiento de 
la Dirección.  
d) Mantener actualizados el control de comunicaciones y archivo de la documentación.  
e) Registrar y despachar la correspondencia preparada en los departamentos y secciones del hospi-
tal.  
f) Mantener el archivo general de guías de despacho do correspondencia de la entidad.  
g) Llevar un inventario actualizado de documentos y controlar al préstamo de los mismos.  
h) Elaborar un índice clasificado de la documentación del hospital. 
  
2.- UNIDAD DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN. 
Art. 30 DEFINICIÓN: Es la responsable de la programación y ejecución de las actividades de adiestra-
miento en servicio del personal del hospital; de la coordinación de la docencia universitaria que se ejecuta en 
la unidad y de incentivar y dirigir la investigación en la unidad. Sus acciones estarán sujetas a las políticas 
específicas en estos campos, emanadas de los niveles superiores respectivos. 
Art. 31 Depende jerárquicamente de la Dirección del Hospital.  
Art. 32 SUS PRINCIPALES ACTIVIDADES ESPECIFICAS SON:  
a) Incentivar, promover, organizar y dirigir las actividades de capacitación en servicio de personal a 
todo nivel, en coordinación con los jefes departamentales. 
b) Coordinar con las Facultades de Ciencias Médicas los programas de docencia universitaria que se  
cumple en la unidad hospitalaria, en base a los convenios existentes y de acuerdo a las políticas emanadas 
por el Ministerio de Salud Pública.  
c) Difundir en la unidad la información sobre becas, congresos, seminarios, etc. para incentivar la 
participación del personal.  
d) Coordinar con educación para la Salud sobre la  preparación de publicaciones, audio – visuales y o 
tras medios didácticos  de proceso enseñanza aprendizaje.   
e) Llevar registro actualizado del personal que ha sido adiestrado en cada uno de los niveles o áreas  
y de quienes han participado como docentes. 
f) Supervisar y evaluar los programas de docencia e investigación que se ejecutan en el hospital. 
  
3. BIBLIOTECA 
Art. 33 DEFINICIÓN: Es la encargada de la organización y custodia de la biblioteca, proporcionando li-
bros, revistas y otros documentos técnicos disponibles a funcionarios y empleados del Hospital. 
Art. 34 Dependo jerárquicamente de la Unidad de Docencia e Investigación.  
Art. 35 SUS PRINCIPALES FUNCIONES Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS SON:  
a) Organizar y mantener los sistemas de biblioteca del hospital. 
b) Clasificar y catalogar libros, revistas y más impresos. 
c) Proporcionar a los funcionarios y empleados del hospital, libros, revistas y folletos que soliciten, 
previo el cumplimiento del reglamento establecido para el efecto. 
d) Llevar registro de préstamo de obras, revistas, folletos y otros documentos de la biblioteca. 
e) Velar por el mantenimiento y conservación del material bibliográfico. 
f) Mantener hemeroteca completa de registros oficiales, reglamentos, estatutos, convenios, acuer-
dos, etc. 
g) Colaborar con el personal técnico en la selección de libros para su adquisición. 
h) Mantener un inventario de las existencias. 



 

 

i) Mantener un inventario de las existencias. 
 
 
vii. CAPITULO II 
 
SUBDIRECCIÓN MÉDICA 
 
Art. 36 DEFINICIÓN: La subdirección Médica es responsable de la atención medica que se presta en el 
hospital a través de los departamentos médico, auxiliares de diagnostico y tratamiento, de los servicios 
técnicos de colaboración medica y de las áreas de Consulta externa, emergencia, centro quirúrgico y centro 
obstétrico. 
Art. 37 Depende jerárquicamente de la Dirección del hospital. 
Art. 38 SUS PRINCIPALES FUNCIONES Y ACTIVIDADES SON: 
a) Preparar y presentar a la Dirección del hospital el programa anual de actividades de su sector.  
b) Organizar y dirigir las actividades de atención médica del hospital.  
c) Revisar anualmente con los jefes de servicios el reglamento interno, manuales, normas y procedi-
mientos técnicos y administrativos de atención médica.  
d) Cumplir y hacer cumplir normas y procedimientos establecidos  y el reglamento interno del hospi-
tal.  
e) Presidir las reuniones periódicas de los departamentos médicos; Servicios de Auxiliares de Diag-
nostico y Tratamiento de los Servicios Técnicos de Colaboración Médica e integrar el Consejo Técnico.   
f) Asesorar a la Dirección en el área de su competencia.   
g) Mantener coordinación con la administración del  Hospital para la provisión de recursos para su 
área y la colaboración permanente de la misma. 
h) Reemplazar al director en su ausencia, asumiendo las funciones, obligaciones y responsabilidades 
inherentes alcargo.  
i) Supervisar permanentemente las actividades de las unidades a su cargo.  
j) Evaluar trimestralmente el rendimiento de los servicios y periódicamente al personal de su  área. 
k) Presentar un informe mensual y anual de sus actividades a la Dirección del Hospital. 
l) Elaborar la pro forma del presupuesto anual de la Subdirección y los servicios a su cargo. 
m) Mantener informada a la Dirección del funcionamiento, novedades y más particulares de los depar-
tamentos a su cargo. 
 
CAPITULO III 
SERVICIOS MÉDICOS 
 
 1. MEDICINA INTERNA. 
Art. 39 DEFINICIÓN: Es la unidad encargada de proporcionar atención de clínica médica a los usuarios a 
través  de acciones de fomento, protección, recuperación y rehabilitación. Dichas acciones las realiza en las 
áreas de hospitalización, consulta externa y emergencia. 
Art. 40 Jerárquicamente depende de la Dirección del Hospital o de la subdirección médica en caso de 
existir. 
Art. 41 SUS PRINCIPALES FUNCIONES Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS SON: . 
a) Efectuar visita médica a los pacientes hospitalizados, realizando examen, diagnóstico y prescrip-
ción del tratamiento médico respectivo.   
b) Revisar la historia clínica y más documentación, asegurando de que se registren los datos estable-
cidos.   
c) Disponer las transferencias y altas de pacientes.  
d) Solicitar los estudios y exámenes complementarios que requiera cada caso. 
e) Atender  y/o solicitar interconsultas de la especialidad o de otras especialidades. 
f) Brindar atención ambulatoria de la especialidad en consulta externa y emergencia. .  
g) Realizar semanalmente sesiones clínicas, clínicas - patológicas y otras actividades científicas.  
h) Impartir docencia a médicos residentes e internos rotativos en la especialidad.  
i) Llevar estricto control sobre la realización de exámenes complementarios solicitados y consultas 
especializadas pedidas.   



 

 

j) Elaborar la hoja de epicrisis y consignar en la historia clínica las indicaciones que deben ser cum-
plidas en consulta externa.   
k) Certificar la defunción de pacientes que estuvieron al cuidado del servicio.   
l) Asistir en intervenciones quirúrgicas cuando el caso lo requiera.  
m) Organizar e integrar el Comité de Auditoría Médica del Servicio. 
  
2.- CIRUGÍAS 
Art. 42 DEFINICIÓN: Es la unidad encargada de brindar atención clínico quirúrgica, a través de las accio-
nes de fomento, protección, recuperación y rehabilitación. Dichas acciones las realiza en las áreas de hospi-
talización, consulta externa, emergencia y centro quirúrgico.  
Art. 43 Jerárquicamente depende de la Dirección del Hospital o de la subdirección Médica en caso de 
existir.  
  
Art. 44 SUS PRINCIPALES FUNCIONES Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS SON: 
a) Efectuar visita médica a pacientes hospitalizados, realizando examen, diagnostico y prescripción 
del tratamiento médico respectivo. 
b) Revisar la historia clínica y más documentación, asegurando de que se registren los datos estable-
cidos. 
c) Disponer las transferencias y altas de pacientes. 
d) Programar la cirugía electiva. 
e) Efectuar tratamiento quirúrgico. 
f) Evaluar las cirugías de emergencia realizadas. 
g) Dirigir, supervisar y evaluar el funcionamiento y calidad de la atención en el centro quirúrgico. 
h) Solicitar los estudios y exámenes complementarios que requiere cada caso. 
i) Atender y/o solicitar interconsultas de la especialidad o de otras especialidades. 
j) Brindar atención ambulatoria de la especialidad en consulta externa y emergencia. 
k) Impartir docencia a médicos residentes e internos rotativos en su especialidad. 
l) Realizar semanalmente sesiones clínicas, clínico - patológicas y otras actividades científicas. 
m) Llevar estricto control sobre la realización de exámenes complementarios solicitados y consultas 
especializadas solicitadas. 
n) Elaborar la hoja de epicrisis y consignar en al historia clínica las indicaciones que deben ser cum-
plidas en consulta externa. 
o) Certificar la defunción de pacientes que intervinieron al cuidado del servicio. 
p) Asistir en intervenciones quirúrgicas de otras especialidades cuando el caso lo requiera. 
q) Organizar e integra el comité de auditoría médica del servicio. 
r) Organizar e integrar el Comité multidisciplinario de funcionamiento de centro quirúrgico – obstétri-
co. 
  
3.- GINECO - OBSTETRICIA 
Art. 45 DEFINICIÓN: Es la unidad encargada de brindar atención clínico quirúrgica a la mujer en condi-
ciones de gestación, parto, post-parto y en situaciones relacionadas con el aparato genital, a través de ac-
ciones y recuperación. Dichas acciones las realiza en las áreas de hospitalización, consulta externa, emer-
gencia y centro obstétrico.  
Art. 46 Jerárquicamente depende de la Dirección del Hospital o de la Subdirección Médica en caso de 
existir.  
  
Art. 47 SUS PRINCIPALES FUNCIONES Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS SON: 
a) Efectuar visita médica a los pacientes hospitalizados, realizando exámenes, diagnostico y pres-
cripción del tratamiento médico. 
b) Revisar la historia clínica y más documentación asegurando de que registren los datos estableci-
dos. 
c) Disponer la transferencia y altas de pacientes. 
d) Efectuar el tratamiento clínico y/o quirúrgico. 
e) Programar la cirugía selectiva. 
f) Supervisar y evaluar el funcionamiento y calidad de atención en centro obstétrico. 
g) Solicitar los estudios y exámenes complementarios que requieran cada caso. 



 

 

h) Atender y/o solicitar interconsultas de la especialidad en consulta externa y emergencia. 
i) Brindar atención ambulatoria de la especialidad en consulta externa y emergencia. 
j) Impartir docencia a médicos residentes e internos rotativos en su especialidad. 
k) Realizar semanalmente sesiones clínicas, clínico – patológicas y otras actividades científicas. 
l) Llevar estricto control sobre la realización de exámenes complementarios, solicitados y consultas 
especializadas pedidas. 
m) Elaborar la hoja de epicrisis y consignar en la historia clínica las indicaciones que deben ser cum-
plidas en consulta externa. 
n) Certificar los nacimientos ocurridos en el hospital. 
o) Certificar la defunción de pacientes que estuvieron al cuidado del servicio. 
p) Asistir en intervenciones quirúrgicas cuando el caso lo requiera. 
q) Organizar e interrogar el comité de Auditoria Médica del servicio. 
  
 4.- PEDIATRÍA 
Art. 48 DEFINICIÓN: Es la unidad encargada de proporcionar atención clínica y/o quirúrgica al niño desde 
su nacimiento hasta la adolescencia a través de acciones de fomento, protección, recuperación y rehabilita-
ción. Dichas acciones la realiza en las áreas de hospitalización consulta externa y emergencia. 
Art. 49 Jerárquicamente depende de la Dirección del Hospital o de la Subdirección Médica en caso de 
existir.  
  
Art. 50 SUS PRINCIPALES FUNCIONES Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS SON: 
a) Efectuar visita médica a los pacientes hospitalizados, realizando exámenes, diagnostico y pres-
cripción del tratamiento médico especifico. 
b) Revisar la historia clínica y más documentación asegurando de que registren los datos estableci-
dos. 
c) Disponer la transferencia y altas de pacientes. 
d) Solicitar los estudios y exámenes complementarios que requieran cada caso. 
e) Atender y/o solicitar interconsultas de la especialidad o de otras especialidades. 
f) Brindar atención ambulatoria de la especialidad en consulta externa y emergencia. 
g) Impartir docencia a médicos residentes e internos rotativos en su especialidad. 
h) Realizar semanalmente sesiones clínicas, clínico - patológicas y otras actividades científicas. 
i) Llevar estricto control sobre la realización de exámenes complementarios, solicitados y consultas 
especializadas pedidas. 
j) Supervisar y evaluar el funcionamiento y la calidad de atención del servicio para el recién nacido 
(neonatología). 
k) Elaborar la hoja de epicrisis y consignar en la historia clínica las indicaciones que deben ser cum-
plidas en consulta externa. 
l) Certificar la defunción de pacientes que estuvieren al cuidado del servicio. 
m) Asistir en intervenciones quirúrgicas cuando el caso lo requiera. 
n) Organizar e interrogar el comité de Auditoria Médica del servicio. 
  
 5.- SALUD MENTAL 
Art. 51 DEFINICIÓN: Es la unidad encargada de fomento y protección de la salud mental y del tratamiento 
de sus trastornos, dentro de la limitaciones de su nivel.  
Art. 52 Jerárquicamente depende de la Dirección del Hospital o de la Subdirección Médica en caso de 
existir.  
Art. 53 SUS PRINCIPALES FUNCIONES Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS SON: 
a) Revisar la historia clínica y más documentación asegurando de que registren los datos estableci-
dos. 
b) Disponer la transferencia y altas de pacientes. 
c) Realizar actividades de promoción y protección con: Educación en Salud Mental, Prevención de 
las enfermedades mentales y prevención de la invalidez mental. 
d) Solicitar los estudios y exámenes complementarios que requieran cada caso. 
e) Brindar tratamientos de recuperación a través del diagnostico, tratamiento y rehabilitación. 
f) Solicitar los estudios y exámenes complementarios que requiera cada caso. 
g) Atender y/o solicitar inter - consultas de la especialidad y de otras especialidades. 



 

 

h) Brindar atención ambulatoria de la especialidad en consulta externa y emergencia. 
i) Realizar semanalmente sesiones clínicas, clínico - patológicas y otras actividades científicas. 
j) Llevar estricto control sobre la realización de exámenes complementarios, solicitados y consultas 
especializadas pedidas. 
k) Elaborar la hoja de epicrisis y consignar en la historia clínica las indicaciones que deben ser cum-
plidas en consulta externa. 
l) Certificar la defunción de pacientes que estuvieren al cuidado del servicio. 
  
6.- ODONTOLOGÍA 
Art. 54 DEFINICIÓN: es el servicio encargado de proporcionar atención especializada a través de pro-
gramas de promoción, protección, recuperación y rehabilitación de salud bucal. 
Art. 55 Jerárquicamente depende de la Dirección del Hospital o de la Subdirección Médica en caso de 
existir.  
Art. 56 SUS PRINCIPALES FUNCIONES Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS SON: 
a) Brindar tratamiento odontológico a los pacientes hospitalizados y ambulatorios. 
b) Programar cirugías selectivas. 
c) Realizar intervenciones de cirugía maxilo - facial y asistir cuando sea solicitado por otra especiali-
dad. 
d) Revisar la historia clínica y más documentación asegurando de que registren los datos estableci-
dos. 
e) Solicitar los estudios y exámenes complementarios que requieran. 
f) Atender y/o solicitar inter - consultas de la especialidad y de otras especialidades. 
g) Mantener permanente y estrecha colaboración con los servicios médicos del hospital. 
h) Elaborar la hoja de epicrisis  y consignar en la historia clínica las indicaciones que deben ser cum-
plidas en consulta externa. 
i) Organizar e integrar el Comité de Auditoría del servicio. 
  
 7. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA INTRAHOSPITALARIA 
Art. 57 DEFINICIÓN: Es el servicio encargado de realizar la observación activa, permanente y continua de 
la distribución y tendencia de las enfermedades, infecciones nosocomiales; programar, dirigir y supervisar 
las medidas para su control y/o erradicación. 
Art. 58 Depende jerárquicamente de la Dirección del hospital o de la Subdirección Médica en caso de 
existir. 
Art. 59 SUS PRINCIPALES FUNCIONES Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS SON: 
a) Diseñar y mantener el sistema de vigilancia epidemiológica intrahospitalaria. 
b) Organizar, integrar y mantener el comité de vigilancia epidemiológica.  
c) Dirigir el equipo multidisciplinario especifico de investigación de las infecciones intrahospitalarias. 
d) Registrar analizar y establecer el canal endémico de las patologías atendidas en el hospital. 
e) Notificar a la Dirección del hospital, la elevación o cambio de comportamiento de patologías, epi-
demias, enfermedades infecto - contagiosas y/o infecciones intrahospitalarias. 
f) Proponer y ejecutar las medidas de control de estos eventos. 
g) Publicar, difundir y analizar con los servicios del hospital los resultados de las investigaciones 
realizadas. 
h) Establecer un programa de prevención, tratamiento y control de enfermedades profesionales e 
infecto contagiosas del personal de la unidad. 
i) Elaborar programas de educación en servicio y coordinar actividades con el servicio de educación 
para la salud. 
j) Asesorar y controlar las medidas de tratamiento epidemiológico de pacientes aislados por enfer-
medades infecto – contagiosas. 
k) Disponer el alta epidemiológica de pacientes con patologías infecto – contagiosas. 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                           CAPITULO IV 
 
UNIDAD DE MEDICINA CRÍTICA 
 
Art. 60 DEFINICIÓN: Es la unidad de carácter clínico general para recibir enfermos en estado muy grave 
pero con  posibilidades dé recuperación, cuya atención requiere estrecha vigilancia médica, cuidados de 
enfermería  permanentes y personal técnico administrativo y auxiliares específicamente entrenado.   
Art. 61 Podrá comprender las secciones de Unidad de Cuidados Intensivos, quemados y hemodiálisis.  
Art. 62 El Servicio es el primer responsable del cuidado y tratamiento de los pacientes ingresados a la 
Unidad.  
Art. 63 Jerárquicamente depende de la Dirección del Hospital o de la Subdirección Médica en caso de 
existir. 
Art. 64 SUS PRINCIPALES FUNCIONES Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS SON: 
a) Realizar valoración y clasificación de pacientes críticos a ser ingresados a la unidad, así como 
previo a su ingreso. 
b) Efectuar evaluación constante y oportuna de la condición del paciente, adoptando la conducta 
terapéutica de acuerdo a las variaciones fisiopatológicas de acuerdo a las variaciones fisiopatológicas en 
cada caso y realizar su registro inmediato. 
c) Revisar la historia clínica y más documentación asegurando de que se registren los datos estable-
cidos. 
d) Disponer la transferencia y altas de pacientes. 
e) Solicitar los estudios y exámenes complementarios que requieran cada caso. 
f) Atender y/o solicitar interconsultas de la especialidad o de otras especialidades.  
g) Realizar semanalmente sesiones clínicas, clínico - patológicas y otras actividades científicas.  
h) Llevar estricto control sobre la realización de exámenes complementarios solicitados y de consul-
tas especializadas solicitadas.   
i) Elaborar la hoja de epicrisis y consignar en la historia clínica las indicaciones que deben ser Cum-
plidas.  
j) Certificar la defunción de pacientes que estuvieron al cuidado del servicio.  
k) Organizar e integrar el Comité de Auditoria Médica del Servicio. 
 
CAPITULO V 
SERVICIOS AUXILIARES DE  DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO. 
 
 1.- LABORATORIO CLÍNICO. 
Art. 65 DEFINICIÓN: Es el Servicio auxiliar de Diagnóstico y Tratamiento que a través de procedimientos 
técnicos de identificación y medición de factores orgánicos e inorgánicos, coadyuvan para el diagnóstico y/o 
tratamiento médico de las personas. Participa en las actividades de vigilancia epidemiológica intrahospitala-
ria y del medio ambiente.  
Art. 66 Jerárquicamente depende de la Dirección del Hospital o de la Subdirección Médica en caso de 
existir.  
Art. 67 SUS PRINCIPALES FUNCIONES Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS SON: 
a) Coordinar con otros servicios de la unidad las actividades de laboratorio clínico.  
b) Realizar determinaciones utilizando métodos y  procedimientos específicos del área.  
c) Ejercer actividades de control de calidad á las determinaciones que se realizan en el servicio.  
d) Calibrar semanalmente los equipos y ejecutar el mantenimiento preventivo de los mismos.  
e) Establecer y mantener un sistema de control de materiales y reactivos del servicio.  
f) Establecer un sistema de archivo de registro diario de trabajo del servicio.  
g) Realizar reuniones técnicas semanales con el personal del servicio. 
h) Participar en las reuniones anatómo clínicas de los servicios médicos.  
i) Informar periódicamente al personal médico las pruebas que realiza el laboratorio con sus valores 
normales.   
j) Asesorar al personal  médico en exámenes especiales de laboratorio clínico.   
k) Remitir diariamente a estadística los partes diarios de trabajo del servicio.   
l) Constituir y mantener el comité interno de seguridad del laboratorio clínico y otros que se requieran 
  



 

 

 2.- ANATOMÍA PATOLÓGICA 
Art. 68 DEFINICIÓN: Es el Servicio auxiliar de Diagnóstico y Tratamiento que a través de procedimientos 
técnicos especializados, orienten o confirman el diagnostico médico y apoya o define el tratamiento adecua-
do del usuario. Constituye la sustentación básica de Auditoría Médica.   
Art. 69 Depende jerárquicamente de la Dirección del hospital o de la Subdirección médica en caso de 
existir.  
Art. 70 SUS PRINCIPALES FUNCIONES Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS SON:  
a) Establecer un sistema seguro de eliminación de piezas y materiales contaminados.  
b) Coordinar con otros servicios de la unidad las acciones del Servicio.  
c) Realizar los exámenes anatomo patológicos  a través de técnicas específicas del servicio.   
d) Ejercer actividades de control de calidad de procedimientos y estudios anatomo-patológicos      
e) Mantener semanalmente reuniones técnico científicas con el personal del servicio.   
f) Participar en las reuniones anatomo-clínicas de los Servicios Médicos.  
g) Establecer y mantener los archivos de placas anatomo-patológicas.  
h) Asesorar al personal médico en el área de su especialidad.   
i) Proponer, dirigir y/o ejecutar programas de investigación y docencia en el servicio. 
j) Remitir diariamente a Estadística los partes diarios de trabajo del servicio.   
 3.- RADIOLOGÍA. 
 
Art. 71 DEFINICIÓN: En el Servicio encargado de realizar  procedimientos radiológicos en apoyo del dia-
gnóstico y/o del tratamiento del enfermo hospitalizado o ambulatorio. 
Art. 72 Depende jerárquicamente de la Dirección del hospital o de la Subdirección en caso de existir. 
Art. 73 SUS PRINCIPALES FUNCIONES Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS SON: 
a) Ejecutar los procedimientos radiológicos.  
b) Realizar semanalmente reuniones técnico científicas en el servicio.   
c) Participar en las reuniones anatómo-clínicas delos servicios médicos.  
d) Asesorar al personal médico en exámenes especiales.   
e) Llevar un sistema de archivo activo y pasivo de placas radiográficas y normar el sistema de prés-
tamo para el uso en el hospital. 
f) Informar periódicamente al personal médico los exámenes y/o tratamientos que realiza el servicio.   
g) Establecer un sistema de registro de la recepción dé pedidos y entrega de informes de los exáme-
nes  radiológicos.  
h) Establecer y mantener el sistema de control de radiaciones.   
  
 4.- ANESTESIOLOGÍA: 
Art. 74 DEFINICIÓN: Es el Servicio de Auxiliar de Diagnóstico y Tratamiento encargado de ejecutar el 
proceso anestésico para coadyuvar en el diagnóstico y/ó tratamiento Medico - quirúrgico. 
Art. 75 Depende jerárquicamente de la Dirección del Hospital o de la Subdirección en caso de existir. 
Art. 76 SUS PRINCIPALES FUNCIONES Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS SON: 
a) Realizar la evaluación pre - anestésica a los pacientes que van a ser sometidos a proceso anesté-
sico  terapéutico o de diagnostico.  
b) Seleccionar el método y tipo de anestesia mas adecuado para las condiciones del paciente y la 
clase de intervención quirúrgica. 
c) Ejecutar el proceso anestésico.  
d) Realizar el control post anestésico de los pacientes y disponer su trasladó de acuerdo a las condi-
ciones de evolución del mismo.  
e) Discutir y coordinar sus acciones con el cirujano, cuando este solicite cierta modalidad en la anes-
tesia, en beneficio de alguna situación quirúrgica.  
f) Registrar en los respectivos formularios de anestesia los eventos acaecidos durante el proceso 
anestésico y adjuntarlos a la historia clínica del paciente. 
  
 5.- GABINETES DE DIAGNOSTICO  
Art. 77 DEFINICIÓN: Es el Servicio de Diagnóstico y Tratamiento integrado por las especialidades de 
elec-trocardiografía, Electroencefalografía, Ecosonografía, Medicina Nuclear, Cobaltoterapia y otras simi-
lares o afines que por medio de procedimientos técnicos específicos coadyuvan al diagnóstico y/o tratamien-
to médico. 



 

 

Art. 78 Jerárquicamente depende de la Dirección o de la Subdirección Médica en caso de existir.  
Art. 79 SUS PRINCIPALES FUNCIONES Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS SON: 
a) Establecer un sistema de registro de recepción de pedidos y entrega de informes de los exáme-
nes.  
b) Realizar los exámenes y/o tratamiento específico de su área.  
c) Interpretar e informar con oportunidad el resultado de los análisis, exámenes, estudios o tratamien-
tos realizados   
d) Atender y/o solicitar interconsultas que fueren necesarias. 
  
 6.- MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN  
Art. 80 DEFINICIÓN: Es el Servicio encargado de restaurar o elevar al máximo nivel las potencialidades 
físicas del enfermo o discapacitado para procurar su incorporación a la sociedad, familia y trabajo.  
Art. 81 Jerárquicamente depende de la Dirección del Hospital o de la Subdirección Médica en caso de 
existir.  
Art. 82 SUS PRINCIPALES FUNCIONES Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS  SON: 
1. Remitir a estadística la producción diaria del servicio.  
2. Realiza diagnósticos, proscribir y ejecutar tratamientos de medicina física y rehabilitación.  
3. Disponer la hospitalización, altas y/ó transferencias de pacientes de su especialidad.   
4. Atender y/o solicitar interconsultas de la especialidad o de otras especialidades.   
5. Consignar los datos específicos del servicio en  la historia clínica única.  
6. Realizar semanalmente reuniones técnico científicas con el personal del servicio.  
 
CAPITULO VI 
SERVICIOS TÉCNICOS DE COLABORACIÓN MÉDICA 
 1.- ENFERMERÍA 
Art. 83 DEFINICIÓN: Es la encargada de brindar atención de enfermería y cuidado directo del individuo 
sano, enfermo; ambulatorio o internado en la unidad y colabora en acciones de fomento, protección, recupe-
ración y rehabilitación de salud. 
Art. 84 Jerárquicamente depende de la Dirección del Hospital o de la Subdirección Médica en caso de 
existir.  
Art. 85 SUS PRINCIPALES FUNCIONES Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS SON: 
a) Organizar y mantener el Comité de Auditoría.   
b) Coordinar las acciones de enfermería con los diferentes servicios del hospital. 
c) Dar cuidado directo integral de enfermería al usuario. 
d) Supervisar el cuidado directo y actividades de enfermería. 
e) Evaluar trimestralmente en el cumplimiento de los programas desarrollados del área de enfermería 
y rendimiento del personal. 
f) Observar que se de estricto cumplimiento de las normas para el manejo de los formularios de la 
historia clínica única. 
 1.- TRABAJO SOCIAL 
Art. 86 DEFINICIÓN: Es el servicio encargado de realizar el estudio socioeconómico de los usuarios y 
proponer alternativas sociales para la solución de problemas detectados  
Art. 87 Jerárquicamente depende de la Dirección del Hospital o de la Subdirección Médica en caso de 
existir.  
Art. 88 SUS PRINCIPALES FUNCIONES Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS SON: 
a) Identificar o tratar la problemática social relacionada con la enfermedad del usuario y la familia.  
b) Realizar selectivamente el estudio socioeconómico de los usuarios y adjuntar el informe a la histo-
ria clínica única. 
c) Promover la colaboración de la familia y de la comunidad en las acciones de salud de la unidad. 
d) Realizar la labor de seguimiento social del paciente y su familia. 
e) Identificar, organizar, y mantener el registro de recursos de la actividad que puedan apoyar a la 
entidad. 
f) Evaluar el cumplimiento de programas desarrollados en ele área de trabajo social. 
 
 
  



 

 

3.- ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA. 
Art. 89 DEFINICIÓN: Es el servicio que se encarga de programar, elaborar y proporcionar dietas especifi-
cas y alimentación balanceada y nutritiva  a las personas internadas y al personal que por sus funciones y 
horarios de trabajo tienen derecho. 
Art. 90 Jerárquicamente depende de la Dirección del Hospital o de la Subdirección Médica en caso de 
existir.  
Art. 91 SUS PRINCIPALES FUNCIONES Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS SON: 
a) Planificar en forma periódica los menús del régimen y los diferentes tipos de dietas de acuerdo a 
normas establecidas. 
b) Programar y ejecutar la provisión de víveres de acuerdo a normas establecidas. 
c) Establecer y mantener un sistema de control de ingresos, egresos, y consumo de los víveres que 
se utilizan en el servicio, según norma. 
d) Remitir a Contabilidad y Administración los informes del movimiento diario de ingresos y egresos 
de víveres. 
e) Mantener el adecuado almacenamiento de los víveres. 
f) Establecer y mantener un sistema de control y custodia de los equipos y utensilios del servicio, así 
como vigilar el adecuado uso y mantenimiento. 
g) Llevar el control de las raciones alimentarias proporcionándolas a pacientes y al personal y remitir 
a Estadística y Contabilidad el parte diario. 
h) Realizar reuniones periódicas con el personal médico para analizar y coordinar aspectos relacio-
nados con la dieto-terapia. 
i) Elaborar y/o actualizar el manual de dietas. 
j) Solicitar la realización periódica del control bacteriológico de los alimentos. 
k) Pedir trimestralmente la realización de exámenes médicos completos al personal del servicio. 
l) Asesorar a los distintos servicios de la unidad en materia de nutrición y dietética. 
m) Participar en programas de investigación y docencia relacionados con nutrición y dieto-terapia. 
n) Educar sobre hábitos dietéticos y alimentarios apropiados, así como los regímenes especiales a 
pacientes, familiares y al personal del Hospital. 
  
4.- ESTADÍSTICA Y REGISTROS MÉDICOS. 
Art. 92 DEFINICIÓN: Es el servicio encargado de recolectar procesar, analizar y publicar la información de 
la producción de actividades de la unidad. 
Art. 93 Jerárquicamente depende de la Dirección del Hospital o de la Subdirección en caso de existir.  
Art. 94 SUS PRINCIPALES FUNCIONES Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS SON: 
a) Recolectar y revisar los informes para su control, procesamiento, análisis y publicación. 
b) Presentar diaria, mensual y anualmente a la subdirección médica los informes estadísticos, según 
norma. 
c) Registrar en las tarjetas índices los diagnósticos, operaciones y otros, según norma. 
d) Preparar los formularios de auditoria médica. 
e) Asesorar en materia del sistema de información. 
f) Establecer y/o mantener el sistema de archivo activo y pasivo de historias clínicas únicas. 
g) Abrir historias clínicas a nuevos usuarios. 
h) Dar curso al ingreso y egreso de los pacientes de conformidad a normas establecidas. 
 
 5.- EDUCACIÓN PARA LA SALUD. 
Art. 95 DEFINICIÓN: Es la unidad encargada de generar actividades educativas en salud a usuarios 
ambulatorios, hospitalizados, familiares y personal de la unidad. 
Art. 96 Jerárquicamente depende de la Dirección del Hospital o de la Subdirección Médica en caso de 
existir.  
Art. 97 SUS PRINCIPALES FUNCIONES Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS SON: 
a) Elaborar el diagnostico educativo que permita establecer relaciones de oferta y demanda por ser-
vicios. 
b) Participar con el diseño metodológico de técnicas educativas en las actividades programadas por 
el hospital, de acuerdo a las áreas especificas de capacitación del personal. 
c) Diseñar, producir y difundir los carteles murales con mensajes de salud. 
d) Realizar talleres vivenciales periódicos con el personal de los distintos servicios. 



 

 

e) Organizar y ejecutar cursos de relaciones humanas; para fomentar un clima positivo de relaciones 
interdepartamentales y del personal. 
f) Coordinar con otros servicios las actividades educativas. 
  
6.- FARMACIA 
Art. 98 DEFINICIÓN: Es el servicio encargado de proveer medicamentos biológicos y otros artículos para 
el tratamiento de pacientes hospitalizados y ambulatorios, bajo prescripción médica. 
Art. 99 Jerárquicamente depende de la Dirección del Hospital o de la Subdirección Médica en caso de 
existir.  
Art. 100 SUS PRINCIPALES FUNCIONES Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS SON: 
a) Programar mensual y anualmente el aprovisionamiento de medicamentos y otros materiales inhe-
rentes al servicio. 
b) Solicitar oportunamente la adquisición de medicamentos conforme al cuadro básico de medicinas 
del Ministerio de Salud. 
c) Mantener un stock suficiente de medicamentos y materiales a través de establecimientos de má-
ximas y mínimos. 
d) Despachar las recetas prescritas por el personal médico para los pacientes hospitalizados y ambu-
latorios. 
e) Realizar control de recetas y distribución de drogas. 
f) Establecer y mantener el registro y control de lotes de medicamentos y sus respectivas fechas de 
expiración. 
g) Controlar la provisión y registro de drogas, estupefacientes y psicotrópicas de acuerdo a la ley. 
h) Establecer y mantener un sistema adecuado de almacenamiento. 
i) Establecer y mantener un sistema de control y custodia de existencias de medicinas y otros artícu-
los. 
j) Llevar un registro de ingresos y egresos de medicamentos y otros artículos específicos. 
k) Recopilar diariamente las recetas despachadas y registrar su egreso. 
l) Integrar el comité de Farmacología. 
m) Remitir el informe diario a Estadística del número de recetas despachadas. 
n) Mantener archivo de recetas despachadas y otros documentos que amparen el movimiento del 
servicio. 
 
 
 
CAPITULO VII 
viii. SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
 1.- ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA. 
Art. 101 DEFINICIÓN: La Administración del Hospital es el área que a través de las unidades a su cargo, 
ejecutan las acciones administrativas y financieras, mediante la programación, organización y control de los 
recursos humanos, materiales y financieros para cumplir con los objetivos del Hospital. 
Art. 102 Jerárquicamente depende de la Dirección del Hospital. 
Art. 103 SUS PRINCIPALES FUNCIONES Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS SON: 
a) Planificar y programar anualmente las actividades administrativas y financieras en el área de su 
competencia en el Hospital. 
b) Organizar, dirigir y coordinar las actividades administrativas y financieras de los servicios. 
c) Dirigir la elaboración y/o actualización de los Manuales de Organización, normas y procedimientos 
de las unidades administrativas a su cargo y del reglamento interno. 
d) Cumplir y hacer cumplir los reglamentos, normas generales, procedimientos y más disposiciones 
vigentes que rigen el sistema de la entidad. 
e) Establecer procedimientos de control interno (previo y concurrente) dentro de los sistemas finan-
cieros y administrativos. 
f) Administrar correcta y oportunamente los recursos financieros, materiales y humanos del Hospital. 
g) Proveer oportunamente los recursos materiales necesarios solicitados por los servicios. 
h) Distribuir las actividades del personal de acuerdo a necesidades de los servicios. 
i) Elaborar la proforma del presupuesto de su área, asesorar, coordinar y consolidar la proforma 
general del hospital. 



 

 

j) Organizar y controlar  el sistema de seguridad general de la unidad. 
k) Ejecutar el presupuesto. 
l) Participar en el Consejo Técnico y del Comité de Adquisiciones, de acuerdo a normas. 
m) Asesorara a la Dirección en el aspecto administrativo y financiero. 
n) Presentar informes mensuales y anuales de las actividades a la dirección del Hospital. 
o) Supervisar las labores que realizan las unidades administrativas a su cargo. 
p) Formular el calendario de vacaciones anuales, así como turnos y horario de trabajo del personal a 
su cargo. 
  
2.- DEPARTAMENTO DE PERSONAL. 
Art. 104 DEFINICIÓN: Es el departamento encargado de la Administración del Personal con sujeción a las 
Leyes de Servicio Civil y Carrera Administrativa, Código del Trabajo, a las normas y procedimientos legales, 
Reglamento interno del Hospital y más disposiciones vigentes. 
Art. 105 SUS PRINCIPALES FUNCIONES Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS SON: 
a) Cumplir y hacer cumplir la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, el Código del Trabajo y 
sus reglamentos. 
b) Distribuir las actividades del personal del departamento a acuerdo a las necesidades. 
c) Reclutar y seleccionar el personal en base a exámenes de conocimientos técnicos, experiencia, 
educación, entrevistas y pruebas sicométricas de conformidad a los procedimientos y normas vigentes. 
d) Preparar y tramitar las acciones de personal relacionadas con nombramientos, contratos, ascen-
sos, traslados, remoción, vacaciones, permisos, etc., según normas y procedimientos vigentes. 
e) Elaborar y mantener actualizados los expedientes y registros del personal. 
f) Establecer un sistema de control de asistencia y permanencia del personal en sus puestos de 
trabajo. 
g) Recopilar la información necesaria para acreditar tiempo de servicio, subsidios, rebajas tributarias 
y otros beneficios sociales. 
h) Mantener actualizado el distributivo de sueldos y salarios del personal. 
i) Elaborar el calendario anual de vacaciones del personal en coordinación con los jefes departamen-
tales y presentar a la dirección para su aprobación. 
j) Proporcionar al departamento financiero la información sistemática y oportuna sobre las noveda-
des del personal de la entidad, para fines de elaborar los roles de pago. 
k) Presentar la información oportuna de los aspectos disciplinarios del personal a través de la admi-
nistración a la dirección para la toma de decisiones. 
l) Elaborar planes y programas para la capacitación del personal en coordinación con los jefes de-
partamentales. 
  
3.- CONTABILIDAD 
Art. 106 DEFINICIÓN: Es el servicio encargado de registrar en forma sistematizada las operaciones deriva-
das de los recursos financieros asignados al hospital, orientado a la obtención e interpretación de estados 
financieros que muestran su situación mediante acciones económicas y del control patrimonial. 
Art. 107 Jerárquicamente depende de la Administración del Hospital. 
Art. 108 SUS PRINCIPALES FUNCIONES Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS SON: 
a) Organizar, diseñar, implementar, llevar y mantener actualizado el sistema de contabilidad por 
partida doble, adecuándola a las necesidades del Hospital, que incluya técnicas presupuestales, código e 
instructivo de cuenta, manuales de procedimientos y flujogramas descriptivos de las operaciones financieras, 
los registros y documentos pertinentes. 
b) Establecer y llevar cuando sea apropiado un sistema de contabilidad de costos y por departamen-
tos. 
c) Distribuir las actividades del personal de acuerdo a sus necesidades, considerando el principio de 
la separación de funciones incompatibles. 
d) Registrar y controlar los ingresos que se produzcan en el Hospital. 
e) Realizar el control previo sobre gastos, mediante la comprobación de su legalidad, exactitud, con-
veniencia, propiedad, veracidad y disponibilidad presupuestaria y de caja. 
f) Elaborar el rol de pagos en base de la información obtenida y recopilada en la unidad de personal   
o la que hiciere sus veces. 



 

 

g) Preparar los comprobantes de pago y cheques en base a la documentación aprobada por las 
autoridades competentes, según procedimientos establecidos. 
h) Llevar el registro y control de las especies valoradas. 
i) Preparar diariamente los comprobantes de gasto efectivizados y registrar con aplicación a rublos y 
partidas correspondientes. 
j) Llevar el registro del movimiento de las cuentas bancarias del hospital. 
k) Llevar el control de los recursos financieros y materiales de la entidad y efectuar los trámites rela-
cionados con el control y ejecución presupuestaria. 
l) Mantener control contable sobre los inventarios y activos fijos del Hospital. 
m) Realizar arqueos sorpresivos de caja y de los bienes de la entidad. 
n) Programar el sistema de pagos en coordinación con la administración fijando prioridades en base a 
las disponibilidades de presupuesto y de caja. 
o) Colaborar en la preparación del plan de adquisiciones. 
p) Analizar y proponer mejoras en los sistemas y procedimientos de Contabilidad y control presu-
puestario. 
q) Determinar las necesidades presupuestarias de la unidad y preparar la proforma presupuestaria 
anual en base a las políticas emanadas del nivel superior y técnicamente del presupuesto por programas. 
r) Preparar mensualmente los estados financieros y otros informes con los respectivos análisis y 
presentar al nivel superior. 
s) Organizar y mantener un sistema adecuado del archivo de la documentación que respalda las 
operaciones o transacciones financieras. 
* Se cumple esta función en caso de no existir una unidad separada que elabore el presupuesto. 
  
4.- PAGADURÍA 
Art. 109 DEFINICIÓN: Es el servicio encargado de la recepción de los ingresos, custodia y entrega de 
fondos que dispone el hospital previa autorización superior. 
Art. 110 Jerárquicamente depende del departamento de Contabilidad. 
Art. 111 SUS PRINCIPALES FUNCIONES Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS SON: 
a) Planear el flujo de caja para asegurar su disponibilidad y financiar oportunamente sus obligaciones 
y adquisiciones. 
b) Distribuir las actividades del personal del servicio de acuerdo a sus necesidades, considerando el 
principio de la separación de funciones incompatibles. 
c) Solicitar en forma oportuna la cuota mensual de la asignación fiscal. 
d) Recibir los ingresos que se generan por diversos  conceptos en el hospital. 
e) Depositar diariamente en la cuenta bancaria respectiva todos los ingresos del hospital en la forma 
en que fueron recibidos. 
f) Enviar a Contabilidad los comprobantes de depósito bancarios diarios. 
g) Realizar el control previo y concurrente de las operaciones. 
h) Suscribir los cheques de pago previa presentación de los comprobantes legalizados por las autori-
dades competentes de la unidad.  
i) Entregar los cheques a los beneficiarios. 
j) Preparar informes diarios de ingresos y pagos realizados y enviar a Contabilidad con la documen-
tación pertinente en forma oportuna y sistemática. 
k) Organizar y mantener un sistema adecuado del archivo de la documentación que respalda las 
operaciones o transacciones financieras. 
  
5.- PROVEEDURÍA. 
Art. 112 DEFINICIÓN: Es el servicio que tiene como propósito la provisión oportuna de los bienes y mate-
riales necesarios para el desarrollo de las actividades en la unidad. 
Art. 113 Jerárquicamente depende de la Administración del Hospital. 
Art. 114 SUS PRINCIPALES FUNCIONES Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS SON: 
a) Preparar un plan mensual y anual de adquisiciones de acuerdo a los requerimientos del hospital y 
a las disponibilidades del presupuesto y de caja, en coordinación con el almacén. 
b) Realizar las cotizaciones de precios, observando la calidad, marca, variedades, etc. Y presentar a 
las autoridades para su estudio y aprobación según la cuantía de acuerdo a disposiciones vigentes. 



 

 

c) Preparar y presentar los informes respecto a cotizaciones técnicas y más informes que requiera el 
Comité de Adquisiciones de acuerdo al reglamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Obras del 
Ministerio de Salud Pública. 
d) Ejecutar las adquisiciones autorizadas y entregar al almacén de acuerdo a los procedimientos y 
normas establecidas. 
e) Llevar y mantener actualizados los registros de proveedores y cotizaciones. 
f) Establecer y llevar un registro de adquisiciones y de entrega al Almacén. 
g) Organizar y mantener un sistema adecuado de archivo de la documentación que respalde las 
operaciones. 
h) Colaborar en el proceso de concurso de precios de acuerdo a la ley de la materia. 
  
6.- ALMACÉN 
Art. 115 DEFINICIÓN: Es el servicio encargado de la recepción, almacenaje, custodia y distribución de los 
bienes de la unidad. 
Art. 116 Jerárquicamente depende de la Administración del Hospital. 
Art. 117 SUS PRINCIPALES FUNCIONES Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS SON: 
a) Programar y determinar las necesidades de adquisiciones. 
b) Distribuir las actividades del personal de acuerdo a las necesidades, considerando el principio de 
la separación de funciones incompatibles. 
c) Solicitar las adquisiciones. 
d) Recibir los bienes adquiridos comprobando sus cantidades, calidades y características de acuerdo 
a lo solicitado. 
e) Distribuir los bienes necesarios para el funcionamiento de los servicios en base a las solicitudes 
escritas y aprobadas por autoridad competente. 
f) Determinar el máximo y mínimo de bienes para mantener cantidades suficientes de los mismos, 
para asegurar el funcionamiento de los servicios. 
g) Reportar oportunamente a su inmediato superior sobre los límites críticos de existencias para su  
reposición. 
h) Establecer sistemas adecuados de almacenamiento que permita su mantenimiento, identificación y 
distribución de los bienes. 
i) Llevar controles de existencias, establecer y mantener un inventario permanente de los saldos 
existentes de los bienes y proporcionar una información oportuna a sus inmediatos superiores. 
j) Llevar un control de los formularios y formatos pre-numerados. 
k) Llevar estadísticas de consumo por artículos y por unidades administrativas con fines de progra-
mación, compras y control. 
l) Registrar los ingresos de los artículos y mantener un sistema adecuado del archivo de la documen-
tación que respalde las operaciones. 
m) Preparar informes mensuales del movimiento de ingresos y egresos de los bienes y remitir a Con-
tabilidad y a su inmediato superior. 
n) Solicitar la baja de los bienes de la unidad, de acuerdo al reglamento de bienes del sector público. 
  
7.- DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. 
Art. 118 DEFINICIÓN: Es el departamento encargado del mantenimiento preventivo y correctivo del edificio, 
instalaciones y equipos del hospital. 
Art. 119 Jerárquicamente depende de la Administración del Hospital. 
Art. 120 SUS PRINCIPALES FUNCIONES Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS SON: 
a) Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, maquinarias, instalaciones. Muebles, 
edificios y otros bienes del hospital. 
b) Elaborar y/o mantener actualizados los planos y especificaciones de las redes de instalaciones de 
la unidad. 
c) Prestar servicios relacionados con aspectos de ingeniería, prevención y protección contra incen-
dios y otros desastres en base a normas emitidas al respecto. 
d) Establecer un sistema de control de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos médicos 
y otros bienes. 
e) Establecer y mantener relaciones permanentes de asesoría con los servicios en lo concerniente 
con la correcta operación de los equipos. 



 

 

f) Mantener un stock completo de repuestos. 
g) Llevar un inventario técnico de equipos, instalaciones y planta física del hospital. 
h) Inspeccionar periódicamente la planta física, instalaciones y equipos con la finalidad de determinar 
la efectividad de las actividades de mantenimiento; para prevenir peligros o riesgos de incendios o desas-
tres. 
i) Llevar estadísticas de consumo de materiales, luz, agua, combustibles, hora/hombre utilizados en 
actividades de mantenimiento, así como el costo de los  mismos. 
j) Asesorar en la selección y compra de equipos nuevos o instalaciones, considerando la eficiencia 
de operación, costos de mantenimiento y la compatibilidad de su  instalación. 
  
8.- LAVANDERÍA, ROPERÍA Y COSTURA. 
Art. 121 DEFINICIÓN: Es el servicio encargado de proporcionar ropa limpia para pacientes y para el perso-
nal, en las mejores condiciones de higiene y presentación. 
Art. 122 Jerárquicamente depende de la Administración del Hospital. 
Art. 123 SUS PRINCIPALES FUNCIONES Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS SON: 
a) Recibir y clasificar la ropa sucia y contaminada, considerando el tipo de lavado que necesitan, 
atendiendo al color, clase de mancha y procedencia. 
b) Lavado, secado y clasificado de la ropa lavada.  
c) Planchado y clasificado por tipos de ropa. 
d) Arreglar la ropa deteriorada. 
e) Manufactura ropa nueva para el hospital. 
f) Informar a su superior y a Contabilidad sobre la confección de nueva ropa. 
g) Recibir y entregar ropa limpia a los servicios del hospital. 
h) Almacenar la ropa limpia mediante sistemas de fácil identificación. 
i) Abastecer de nuevas dotaciones de ropa a los servicios del hospital, previa autorización del nivel 
superior. 
j) Mantener estricto control de la ropa en uso, mediante el sistema de canje. 
k) Establecer y mantener un inventario permanente de la ropa que dispone el hospital. 
l) Disponer de un stock suficiente de ropa en bodega. 
  
9.- TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN. 
Art. 124 DEFINICIÓN: Es el servicio encargado de la movilización de vehículos para cumplir para cumplir 
diversas actividades del Hospital. 
Art. 125 Jerárquicamente depende de la Administración del Hospital o del Jefe de Servicios Generales en 
el caso de existir. 
Art. 126 SUS PRINCIPALES FUNCIONES Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS SON: 
a) Trasladar a pacientes que requieren de transporte. 
b) Transportar al personal que tenga funciones de atención médica o visitas domiciliarias de acuerdo 
a normas establecidas. 
c) Prestar auxilio inmediato cuando sean requeridas las ambulancias. 
d) Transportar al personal según horarios y turnos de trabajo de acuerdo a normas establecidas 
(bus). 
e) Transportar las diversas compras que se realizan  para el hospital. 
f) Velar por el mantenimiento adecuado de los vehículos, supervisar las reparaciones de los mismos, 
controlar los equipos y herramientas que le sean entregadas para el desempeño de las actividades. 
g) Llevar el registro de control de mantenimiento, gasto de combustible y el kilometraje de recorrido 
diario. 
  
 
10.- CENTRAL TELEFÓNICA E INFORMACIÓN. 
Art. 127 DEFINICIÓN: Es el servicio encargado de la recepción de comunicaciones telefónicas internas y 
externas, y realizar las comunicaciones solicitadas relacionadas con el desarrollo de las actividades del 
hospital proporcionar la información oportuna solicitada por el público. 
Art. 128 Jerárquicamente depende de la Administración o del Jefe de Servicios Generales en el caso de 
existir.  
Art. 129 SUS PRINCIPALES FUNCIONES Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS SON: 



 

 

a) Recibir llamadas telefónicas y realizar las comunicaciones respectivas. 
b) Llevar un registro de llamadas telefónicas que por ausencia u otra razón no fueron comunicadas a 
funcionarios del hospital.  
c) Disponer de un registro de las direcciones domiciliarias y telefónicas del personal directivo, médico 
que laboren en el hospital para llamadas de emergencia.  
d) Solicitar diariamente a los servicios de hospitalización y de emergencia la lista de pacientes en 
estado de salud para información. 
e) Realizar la entrega y recepción de turnos por escrito con las novedades existentes. 
f) Informar a su inmediato superior de las novedades presentadas en el turno de trabajo. 
  
11.- SERVICIOS VARIOS. 
Art. 130 DEFINICIÓN: Son los servicios encargados del aseo, vigilancia y de mensajes en el hospital.   
Comprende las acciones de limpieza, guardianía y conserjería. 
Art. 131 Jerárquicamente depende de la Administración del Hospital. 
Art. 132 SUS PRINCIPALES FUNCIONES Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS SON: 
1.- SECCIÓN LIMPIEZA. 
a) Realizar la limpieza de ambientes de pacientes, consultorios, sala de espera, habitaciones de 
médicos, internos rotativos, enfermería, baños muebles, oficinas, halls, corredores, etc. 
b) Lavar paredes, ventanas, persianas, venecianas, vaciar ceniceros, cubos de basura, encerar y 
pulir pisos, trasladar muebles, etc. 
c) Trasladar ropa sucia a lavandería, según normas establecidas. 
d) Retirar ropa limpia de lavandería para los servicios, según norma establecida. 
e) Trasladar a pacientes a las distintas áreas y servicios del hospital para tratamientos y exámenes.  
f) Colaborar con labores de embalaje, cargas y descargas de mercaderías, etc. 
g) Realizar el control de insectos y roedores.  
 
2.- SECCIÓN GUARDIANÍA. 
a) Vigilara el edificio y bienes del hospital. 
b) Controlar el ingreso y salida de personal al hospital fuera de horas de visita.  
c) Exigir la identificación a todas aquellas personas que sean desconocidas o que no estén autoriza-
das para entrar o salir libremente del edificio. 
d) Impedir la introducción de alimentos para pacientes e ingreso de menores hasta 12 años de edad. 
e) Impedir la salida de equipos, instrumental o material de propiedad del hospital, sin que exista 
autorización por escrito. 
f) Impedir la entrada al hospital de vendedores ambulantes, cobradores, etc. y a personas en estado 
de embriaguez.  
g) Colaborar en el traslado de camillas de pacientes. 
 
3.- SECCIÓN CONSERJERÍA. 
a) Distribuir la correspondencia interna y externa. 
b) Recibir de los servicios de hospitalización los partes diarios sobre la condición de salud de pacien-
tes para información. 
c) Realizar la limpieza del sector a su cargo y el que se le asigne. 
d) Cumplir órdenes de trabajo solicitadas por el personal de su sector, relacionados con actividades 
inherentes de los servicios respectivos. 
 
Art. 133 A más de las funciones y actividades específicas señaladas para cada servicio del hospital, cumpli-
rán con las siguientes funciones generales, que son comunes para todos los servicios.  
a) Programar anualmente las actividades del servicio. 
b) Organizar y dirigir los programas y actividades del servicio. 
c) Coordinar sus acciones con los diferentes servicios del hospital. 
d) Elaborar y/o actualizar los reglamentos de organización, normas y procedimientos del servicio. 
e) Cumplir y hacer cumplir los reglamentos y normas generales del hospital y del servicio. 
f) Distribuir las actividades del personal de acuerdo a las necesidades del servicio. 
g) Asegurar la provisión de los materiales necesarios para el servicio. 



 

 

h) Establecer y mantener un  sistema de control y custodia de los bienes entregados para la realiza-
ción de las actividades. 
i) Elaborar la proforma del presupuesto anual del servicio. 
j) Formular el calendario de vacaciones anuales, así como turnos y horarios de trabajo del personal, 
mensualmente. 
k) Participar en reuniones de Consejo Técnico del Hospital de acuerdo a normas establecidas. 
l) Conformar los comités o subcomités del servicio que fueren necesarios. 
m) Participar en actividades de capacitación e  investigación del servicio y del Hospital. 
n) Asesorar en materia de su especialidad. 
o) Estudiar las necesidades de adiestramiento de personal y presentar al nivel jerárquico respectivo 
sus requerimientos. 
p) Responsabilizarse por el cuidado, uso y conservación de equipos instrumental y demás bienes 
entregados para el cumplimiento de las actividades del servicio. 
q) Supervisar las actividades del servicio. 
r) Evaluar las actividades realizadas en el servicio y el rendimiento del personal, a todo nivel. 
s) Presentar informe mensual y anual de las actividades del servicio a su inmediato superior. 
t) Cumplir con funciones no especificadas inherentes al servicio. 
TITULO V 
 
CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES  
 
Art. 134 Cada unidad hospitalaria en base al presente Reglamento Orgánico Funcional y de acuerdo a su 
nivel de complejidad, elaborara el suyo propio para la entidad y cada uno de los servicios; así como los 
manuales de Normas y procedimientos, considerando los recursos de que disponen. 
Art. 135 El Reglamento Orgánico Funcional y los manuales de normas y procedimientos, serán remitidos a 
la Dirección Provincial de Salud respectiva, para su conocimiento y revisión, previo a la aprobación de la 
Dirección Nacional de Servicios de Salud. 
Art. 136 Para la elaboración del Reglamento Manuales, se sujetaran a las disposiciones  de leyes genera-
les y específicas, así como a sus reglamentos, que norman las actividades del sector público.  
Art. 137 La creación o implementación de nuevos servicios en la unidad operativa, será aprobada por la 
Dirección Nacional de Servicios de Salud, en base a estudios justificativos e informe de la Dirección Provin-
cial de Salud respectiva. 
Art. 138 No podrá realizarse en las unidades operativas, construcciones, ampliaciones, remodelaciones o 
adecuaciones de la planta física o instalaciones, sin la aprobación de la Dirección Nacional de Servicios de 
Salud, previo informe de la Dirección Provincial de Salud respectiva. 
 
CAPITULO II 
DISPOSICIÓN FINAL 
Art. 139 El presente reglamento, sustituye a todas las disposiciones reglamentarias anteriores a este res-
pecto, las mismas que quedan derogadas.  
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