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RESUMEN 

 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL HOSPITAL BÁSICO ARENILLAS 

PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE OPERACIONES MEDIANTE LA 

MEJORA CONTINUA EN LAS ÁREAS ESTRATÉGICAS. 

 

AUTORA:  

                           Yeleni Madelen Flores Villalta 

 

En el Hospital Básico Arenillas se despliega la investigación que hace referencia a 

diagnosticar la situación actual por la que está atravesando dicho centro de salud, para 

así poder proponer un programa de mejoramiento sobre la gestión de sus operaciones 

con la aplicación de la herramienta de mejora continua, que en la actualidad es de 

principal importancia que toda empresa realice la aplicación de esta estrategia. En el 

Ecuador el gobierno se enfoca en que todos los empleados deben entregar un servicio de 

calidad para los pacientes que llegan a diario al centro de salud por diferentes razones o 

molestias. En la provincia del Oro se realiza el diagnostico actual del hospital que está 

localizado en el Cantón Arenillas, para ello se muestran los objetivos por los cuales 

trabaja y cuenta el hospital al brindar los servicios gratuitos a todos los usuarios del 

sector, luego se grafica el organigrama estructural del centro de salud, conociendo las 

diferentes áreas en la que se desenvuelven todos los empleados. Posteriormente se 

aplica la propuesta de un programa de mejora, al conocer por medio del diagrama 

“espina de pescado” las diferentes causas y efectos de las dificultades por las que está 

pasando el Hospital Básico de Arenillas en relación a los servicios brindados. Se 

concluye que con la implementación del Programa de mejoras continuas aplicado en el 

Área de Urgencias, se logrará brindar un excelente servicio de calidad al cumplir con 

los nuevos objetivos planteados que están direccionados a la satisfacción de los 

usuarios.  

 

 

 

Palabras claves: hospital, gestión de operaciones, estrategias, mejora continua y 

calidad del servicio. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador cuenta con uno de los mejores sistemas de salud, la eficiencia del 

sistema sanitario del país se puede seguir mejorando con la gestión de sus operaciones 

al servicio público de los pacientes. Los hospitales públicos de salud con la ayuda del 

gobierno se encuentran debidamente equipados con tecnología de punta para que los 

usuarios tengan un servicio de calidad con especialidades clínicas, quirúrgicas, 

emergentes, hospitalización, cuidados intensivos, sala de primera acogida entre otros 

servicios. 

 

Los servicios hospitalarios con respecto a la salud pública han experimentado 

cambios rápidos y profundos con respecto al tipo de método de aplicación sanitaria, así 

como también el rápido aumento de la demanda de pacientes. A pesar de las 

características que los diferencian de otros servicios asistenciales en la aplicación de 

técnicas de evaluación y control de calidad. Por ello, en el presente trabajo se plantea 

como objetivo diagnosticar la situacional del Hospital Básico Arenillas para mejorar la 

gestión de operaciones mediante la mejora continua en las áreas estratégicas.  

 

La gestión de procesos es fundamental en toda organización sea pública o privada 

para obtener la satisfacción de los usuarios por lo cual se enfocan las organizaciones, 

por ello según Torres C (2014): Los aspectos más importantes en una gestión por 

procesos es que: existan objetivos para los procesos y la gestión no finaliza con la 

medición sino que debe incorporar la mejora (Torres, 2014). Lo que el autor manifiesta 

es que los resultados deseados por el hospital se pueden alcanzar de la manera más 

eficientemente cuando los resultados y actividades están relacionados con la gestión de 

procesos. Por ello, para poder conducir una empresa al éxito se requiere trabajar de 

manera sistemática y transparente el control de las actividades, conduciendo al hospital 

a mejorar el desempeño mediante la mejora continua. 

 

La mejora continua es una herramienta de mejora dentro de cualquier proceso o 

servicio, según García P, Quispe A y Ráez L (2003): La mejora continua es una 

actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos (García, 

Quispe, & Ráez, 2003). 
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Los requisitos que se deben cumplir para obtener la mejora continua son la 

aplicación de realizar un buen trabajo con costos bajos con la necesidad expectativa 

establecida por la organización de manera implícita u obligatoria. La mejora es una 

actividad continua que se realiza a diario y está ligada a la planificación, 

implementación, control y mejora continua para la satisfacción de los clientes y la 

organización.  

 

Para poder justificar el tema escogido se tiene que la atención que presta el personal 

en los servicios públicos está sometida a una evaluación y crítica continua, tanto por 

parte de los usuarios y los médicos. Esta cultura de evaluación exterior y autoevaluación 

continua, lejos de representar una dificultad, constituye una oportunidad única para la 

puesta en marcha de programas de evaluación de la calidad de la asistencia que se hace 

en estos servicios, debido a que el gobierno exige brindar un servicio de calidad al ser 

una entidad pública. 

 

Por ende toda empresa y en especial las entidades públicas deben satisfacer las 

necesidades de los clientes por ello, los pacientes del Hospital Básico Arenillas están en 

el derecho de recibir un buen servicio. Según Pedraza N, Lavín J, González A y Bernal 

(2014): La calidad en la asistencia médica refiere al grado de utilización de los medios 

más adecuados, con el propósito de conseguir los mayores progresos en salud (Pedraza 

Melo, Lavín Verástegui, González Tapia, & Bernal González, 2014). 

 

Lo que el autor manifiesta es que los hospitales o centros de salud deben garantizar 

la atención oportuna a los usuarios a traves de los conocimientos médicos y los recursos 

existentes con el compromiso y satisfacción de las necesidades de la salud a todas las 

personas del sector.  

 

El cantón Arenillas cuenta con el servicio de salud del Hospital Básico Arenillas 

que brinda su atención a la población, la cual tiene actualmente una demanda de 

población de un total de 26.844 habitantes que dependen de la atención del centro de 

salud.  
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2. DESARROLLO 

 

2.1 Reseña histórica del Hospital de Arenillas 

 

En virtud que en todo el país los Hospitales dan atención de calidad y calidez a los 

pacientes que llegan diariamente buscando mejorar su salud, pero al percatarse las 

Autoridades de salud que su ámbito de atención solo está concentrado en la Población 

Urbana, modificando los de Hospital Área de Salud con la finalidad que estás abarquen 

toda la atención tanto Urbana como Rural. Dándose cumplimiento y creación de la 

misma el 24 de Enero del 1992. 

 

Tabla 1. Misión y Vision del Hospital Básico Arenillas 

 

Misión Visión 

Prestar servicios de salud con la calidad y 

calidez en el ámbito de la asistencia 

especializada, a traves de su cartera de 

servicios, cumpliendo con la 

responsabilidad de promoción, 

prevención, recuperación, rehabilitación 

de la salud integral, docencia e 

investigación, conforme a las políticas del 

Ministerio de Salud Pública y el trabajo en 

red, en el marco de la justicia y equidad 

social. 

Ser reconocida por la ciudadanía como 

hospitales accesibles, que prestan una 

atención de calidad que satisface las 

necesidades y expectativas de la población 

bajo principios fundamentales de la salud 

pública y bioética, utilizando la tecnología 

y los recursos públicos de forma eficiente 

y transparente. 

 

Fuente: Hospital Básico de Arenillas  

 

2.2 Objetivos  

 

 Garantizar la equidad en el acceso y gratuidad de los servicios. 

 

 Trabajar bajo los lineamientos del Modelo de Atención integral de Salud de forma 

integrada y en red con el resto de la Unidad Operativas de Salud del Ministerio de 

Salud Pública y otros actores de la red pública y privada complementaria que 

conforman el sistema nacional de salud del Ecuador. 



[8] 
 

 Mejorar la accesibilidad y el tiempo de espera para recibir atención, considerado la 

diversidad de género, cultural, generacional, socio económica, lugar de origen y 

discapacidades. 

 

 Involucrar a los profesionales en la gestión del hospital, aumentando su motivación, 

satisfacción y compromiso con la misión del hospital. 

 

 Garantizar una atención de calidad y respeto a los derechos de las y los usuarios, 

para lograr la satisfacción con la atención recibida. 

 

 Desarrollar una cultura de excelencia con el fin de optimizar el manejo de los 

recursos públicos y la rendición de cuentas (Oromas, 2015, pág. 10). 

 

2.3 Valores 

 

 Respeto: Entendemos que todas las personas son iguales y merecen el mejor 

servicio, por lo que nos comprometemos a respetar su dignidad y a atender sus 

necesidades teniendo en cuenta, en todo momento sus derechos. 

 

 Inclusión: Reconocemos que los grupos sociales con distintos y valoran sus 

diferencias. 

 

 Vocación de servicio: Su labor diaria la hacen con pasión. 

 

 Compromiso: Nos comprometemos a que sus capacidades cumplan con todo 

aquello que se ha confiado. 

 

 Integridad: Tienen la capacidad para decidir responsablemente sobre su 

comportamiento. 

 

 Justicia: Creen que todas las personas tienen las mismas oportunidades y trabajan 

para ello (MSP, 2016). 
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2.4 Organigrama estructural hospital Arenillas Área de Salud Nº 6 

 

Grafico 1. Organigrama estructural del "Hospital Arenillas" 

 

 

 
Fuente: Hospital Básico de Arenillas 

 

2.5 PROPUESTA DE MEJORA 

 

El área de salud del “Hospital de Arenillas” no cuanta con una Gestión de 

Operaciones adecuada para tratar de cubrir la demanda de pacientes diarios que asisten 

por diferentes tipos de enfermedades o dolencias. Es por ello; que el hospital debe 

contar con un programa de mejoras para ayudar a la institución a cubrir la atención de 

las personas que llegan a diario.  

 

Es por ello que se debe de aplicar una debida gestión de operaciones enfocadas a 

cumplir la misión y objetivos hacia donde se enfoca el hospital. Según Alvarado A 

(2015) se conoce a la gestión de operaciones como: La administración de recursos 

directos necesarios para la producción de bienes o servicios que ofrece una 

Organización (Alvarado Marin, 2015, pág. 6). 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
HOSPITAL ARENILLAS AREA DE SALUD N° 6 

 

SECRETARIA 

ADMINISTRACION 

RECURSOS 
HUMANOS 

DIRECCION 

SERV. TECNICO  
SERV. AUX. DE 

DIAG. 

SERVICIOS MEDICOS 

MANTENIMIENTO LAVAND. ROPA 
Y COSTURA 

MEDICINA INTERNA 

CIRUGIA 

GINECOLOGO 
OBSTETRIZ 

PEDIATRA 

RADIOLOGIA 

LAB. CLINICO 

ECOGRAFIA 

TRAB. SOCIAL 

ALIMENTACION Y 
DIETETICA 

FARMACIA 

ESTADISTICA  

EMFERMERIA 
CONTABILIDAD 

ADMINISTRACION 
DE CAJA 

SERVICIOS 
INSTITUCIONALES 

BODEGA 
AUDIOLOGIA 

HOSPITALIZACION 

BANCO DE BACUNAS 

EPIDEMIOLOGIA 

ODONTOLOGIA 
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Lo que el autor quiere expresar es que, no importa el tipo de  organización a la 

que se aplique la gestión de operaciones; el directivo principal se debe encargar de la 

buena administración, dirección y control de las actividades de la empresa en cada una 

de sus áreas. Al aplicar una gestión se obtiene como resultado una administración eficaz 

y eficiente de la productividad (en este caso de la salud) y también ayuda a la 

satisfacción prioritaria de los usuarios o clientes. 

 

Por tal motivo en los hospitales se continúa realizando políticas que ayuden a la 

disminución drástica de la mortalidad materna e infantil y erradicación de las 

enfermedades endémicas; otra estrategia aplicada en estos centros de salud es la 

prevención de enfermedades no transmisibles como el cáncer, diabetes, enfermedades 

cardiacas para así mejorar la solvencia de atención en enfermedades catastróficas como 

el VIH, fortaleciendo el acceso médico de calidad en todo tipo de enfermedad. Por ello 

el trabajo se enfoca al Área de Urgencias al tener la mayor demanda de pacientes, 

debido a que allí es donde llegan la mayoría de los pacientes por lo que se trabaja las 24 

horas del día. A continuación se muestra el proceso de atención: 

 

2.6 Proceso de atención en Urgencias 

 

 

 

Fuente: Hospital Básico de Arenillas 
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Para poder cumplir con todo lo anteriormente explicado se debe aplicar una 

mejora continua para la obtención de un servicio de calidad satisfaciendo las 

necesidades de los usuarios que llegan a diario al “Hospital Básico de Arenillas”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Cisneros B y Ruíz W (2012) la mejora continua implica:”Alistar a todos 

los miembros de la empresa en una estrategia destinada a mejorar de manera sistemática 

los niveles de calidad y productividad, reduciendo costos y mejorando los índices de 

satisfacción de los clientes” (Cisneros Teran & Ruiz Bucheli, 2012, pág. 25). 

 

Lo que el autor quiere decir es que para responder a las necesidades de los 

pacientes en el hospital se debe de implementar un sistema y aprendizaje continuo de la 

organización con la participación activa de todo el personal que labora. Toda esta 

mejora de sebe de realizar respetando el medio ambiente, evitando daños ecológicos y 

de salud de las personas para así mejorar día a día y continuar siendo los mejores. 

 

Según Marín, Bautista y García (2014): La mejora continua debe significar un 

modo de vida dentro de la organización (Marin Garcia, Bautista Poveda, & Garcia-

Sabater, 2014, pág. 586). Lo que el autor manifiesta es que la mejora continua es una 

herramienta tan valiosa que ayuda a aumentar la competitividad de la empresa, está 

apoyada en la explotación de los recursos en especial del recurso humano.  

Planificación 

Implementación y 

Operación 

Verificación y Acciones 

Correctivas 

Revisión por la 

Dirección 

Mejora Continua 
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Antes de aplicar la mejora continua  se debe conocer los problemas actuales por 

los que está pasando el Área de Urgencias en el hospital, por lo que se realiza un 

diagrama de espina de pescado. La espina de pescado según Rodríguez M y Ordóñez R 

(2012): Muestra un resultado insatisfactorio (Efecto) y también identifica los factores 

(Causas) que lo originan (Rodríguez Gallego & Ordóñez Sierra, 2012, pág. 360). 

 

El autor manifiesta que para conocer los diferentes problemas y falencias por las 

cuales pasa el hospital, se realiza la espina de pescado de Ishikawa, que trata de la 

aplicación de las 5 M para solución de los problemas y causas, estos factores trata de la 

Mano de obra, Métodos aplicados, Medios del hospital, las Maquinaria utilizada por el 

personal de trabajo y Materiales que se utilizan para la realización de atención a los 

pacientes del Hospital Básico Arenillas. 

 

Grafico 2. Diagrama "Espina de pescado" del Hospital Básico Arenillas 

 

 

 

Fuente: Hospital Básico de Arenillas  
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2.7 Programa de mejora continua en el Área de Urgencias enfocado a la gestión 

de operaciones 

 

Eje: Programa de mejoramiento en el Hospital Básico de Arenillas. 

Objetivo: Aplicar la mejora continua en el Área de Urgencias 

  

META DE 

MEJORA 
OBJETIVOS 

COMPONENTES DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD EN LA SALUD 

ESTRATEGIAS ENLAZADA 

A LOS OBJETIVOS Y 

PRESUPUESTO 

Mejora de la 

gestión de 

operaciones en 

el Área de 

Urgencias 

 Mejorar la calidad de la 

atención de salud de 

manera sistemática y 

permanente. 

 

 Realizar mejoras 

continuas en los procesos 

de atención. 

 

 Cumplir con los 

objetivos del hospital. 

 

 Brindar un servicio de 

calidad a los pacientes. 

 

 Ofrecer un grado elevado 

de excelencia 

profesional. 

 

 Eficiencia al utilizar los 

recursos. 

 

 Riesgos mínimos para 

los pacientes. 

 

 Satisfacer a los usuarios. 

 

 

 Obtener resultados en la 

salud. 

 

PLANIFICACIÓN PARA LA 

CALIDAD 

 

• Sistema 

• Políticas 

• Estrategias 

• Objetivos 

• Planes de acción 

 

ORGANIZACIÓN PARA LA 

CALIDAD 

 

• Nivel Nacional 

• Establecimiento 

 

GARANTÍA Y MEJORA 

 

• Auditoria de la calidad 

• Seguridad del paciente 

• Procesos de mejora continua 

• Evaluación de la tecnología 

sanitaria 

 

INFORMACIÓN PARA LA 

CALIDAD 

 

• Instrumentos para la medición 

de la calidad 

• Mecanismos para la atención del 

usuario 

• Indicadores del Sistema de 

Gestión de la Calidad 

 

• Herramientas para la gestión 

estratégica. 

 

• La mejora continua en 

Operaciones. 

 

• La mejora continua en la 

Atención a los pacientes. 

 

• La mejora continua en el 

servicio interno de los pacientes. 

 

 

Fuente: El autor 

 

Es importante cumplir con los objetivos del programa de mejora continua para 

obtener una mayor satisfacción de los pacientes, ya que el hospital al ser una entidad 

pública el servicio al cliente es su principal objetivo. Según Jacas C, Dueñas R, Tanco 

M, Viles E y Santos J (2010): El proceso de mejora continua en una organización debe 

tener como objetivo añadido la incorporación del sistema de mejora a su sistema de 

gestión (Jaca García, Dueñas, Tanco Rainusso, Viles Diez, & Santos García, 2010, pág. 

54). 
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El autor expresa que debe existir una sostenibilidad de los sistemas de mejora 

continua para mantener el nivel me mejora obtenido al aplicar el programa, después de 

utilizar sistemáticamente una metodología y estrategias de mejora. Para ello es 

importante el grado de participación que aporta cada uno del personal que trabaja en el 

hospital para llegar a obtener la sostenibilidad de mejora continua que se espera obtener. 

 

Según López J (2010): Un factor determinante para lograr incorporar la mejora 

continua, ha sido sin duda alguna el compromiso tanto de la alta dirección como de 

todos sus colaboradores (López Saldarriaga, 2010, pág. 45). 

 

Lo que el autor manifiesta es que para alcanzar la mejora continua en el hospital se 

debe contar con un personal capacitado y motivado a la realización de sus labores 

diarias en su puesto de trabajo. La alta dirección debe comprometerse a alcanzar los 

objetivos propuestos mediante el trabajo y esfuerzo diario con toda la estructura 

organizacional del hospital con el único fin de brindar un excelente servicios a los 

pacientes del sector. 

 

Según Acho S (2010): La calidad de servicio se puede evaluar a través de la 

satisfacción de los usuarios, siendo este uno de los resultados más importantes de 

prestar servicios de buena calidad (Acho, 2010, pág. 138). 

 

El autor expresa que para conocer la satisfacción del servicio a los pacientes que 

brinda el hospital, se debe de aplicar una evaluación y saber si fue factible o no el 

programa de mejora continua propuesto en este trabajo enfocado a la mejora de gestión 

de operaciones del Hospital Básico Arenillas con el principal objetivo de la calidad del 

servicio a los pacientes que recién este servicio público. 



 
 

3. CIERRE 

3.1 CONCLUSIONES 

 

 La situación actual por la que pasa el Hospital Básico Arenillas no es la adecuada de 

acuerdo a la satisfacción que muestran los usuarios del servicio de atención médica, 

esto se debe en gran parte por el tipo de calidad de atención del servicio al cliente 

que se brinda diariamente, ya que muchos de los empleados que laboran en la 

entidad pública no son cordiales en la atención a los pacientes. 

 

 La Gestión de operaciones dentro del hospital trata del trabajo que se realiza del día 

a día, el cual se dedicada al mantenimiento de la infraestructura y ayuda a asegurar 

todos los servicios que se están brindando con normalidad a los pacientes que 

requieren atención médica sobre diferentes malestares o enfermedades que se 

obtienen hoy en día. 

 

   Se conoció que el hospital no cuenta con estrategias adecuadas para el 

cumplimiento de los objetivos planteados por la entidad, por ello se propone  el 

programa de mejora continua con el nuevo planteamiento de objetivos y estrategias 

enfocadas en el Área de Urgencias; por ser la que tiene mayor demanda de pacientes 

y horario de atención de 24 horas. 

 

  Por medio de la herramienta de mejora continua se logro determinar las variables 

de mayor impacto al proceso y servicio que se brinda en el hospital, por ello el 

trabajo se enfoca a la calidad de servicio que se brinda a los pacientes del Hospital 

Básico Arenillas. 

 

 El hospital debe de aplicar de manera eficiente el programa de mejoras continuas 

propuesto para mejorar el índice de satisfacción de los usuarios del centro de 

servicio médico, ya que la calidad del servicio que se brinde es de gran importancia 

y obligatorio debe ser accesible, adecuado, ágil, flexible y confiable en las 

situaciones imprevistas que se presentan a diario.  
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