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RESUMEN EJECUTIVO 

La Unidad de hemodiálisis del Hospital San Vicente de Paul cada vez demanda servicios que podría colapsar, 

incluso el espacio es pequeño, aunque se establecen turnos no es suficiente para atender a todos los 

pacientes. Con esta premisa, el objetivo general es: Diseñar un plan estratégico para el mejoramiento del 

servicio de hemodiálisis en la Unidad de Diálisis del Hospital San Vicente de Paúl de la ciudad de Ibarra, 

perteneciente al Ministerio de Salud Pública del Ecuador. La metodología tiene un enfoque cuantitativo y 

cualitativo, nivel de investigación descriptiva y como técnica una encuesta aplicada a 50 pacientes que 

reciben tratamiento de hemodiálisis y peritoneal. En los resultados que el personal de la Unidad de Diálisis 

está capacitado, la atención es adecuada, ubicándose en un nivel muy bueno, pero falta mejorar la 

operatividad para atender a todos los pacientes, puesto que anualmente se asigna un monto anual de USD 

342.039, que resultaría suficiente para cubrir las necesidades actuales en cuanto a pacientes prevalentes 

pero insuficiente para la cobertura de pacientes nuevos, considerando que somos una unidad pequeña con 

un área de influencia grande, nuestra oferta de diálisis resulta insuficiente. 

Finalmente, las conclusiones principales se basan en la existencia de debilidades como la capacidad 

operativa para atender a los pacientes con afecciones de hemodiálisis y peritoneal, sumado a ello los altos 

costos en los que se incurre en la unidad de diálisis. Por lo que planteó un plan estratégico que ayudó a 

determinar soluciones oportunas como la reducción de costos a través de planes operativos enfocados en 

desarrollo de programa de diálisis peritoneal, ampliación de cobertura, alianzas estratégicas con 

proveedores, fortalecimiento funcional y jornadas de atención por temporadas; por lo que se requiere un 

presupuesto de $2.537,00 para la implementación de este plan.   

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El diseño de un plan estratégico se convierte en una herramienta que direcciona o canaliza las tareas y 

recursos de un área o institución. Permite plantear y ejecutar actividades operativas de forma ordenada y 

sistematizada con la finalidad de que los empleados puedan aportar al cumplimiento de los objetivos 

propuestos. En este sentido, es importante que en todos los establecimientos públicos y privados disponga 

de un plan estratégico que permita conocer la situación actual y tener una perspectiva de posibles 

escenarios en un largo plazo, en los cuales pueden desenvolverse, para que puedan esar preparados y 

adaptarse a los cambios del entorno interno y externo.  

Ante esta connotación, Sainz De Vicuña (2017) agrega que, un plan estratégico es una herramienta básica 

de mejora para cualquier organización, puesto que, a través de estos se expresan los objetivos que se desea 

alcanzar a corto o largo plazo, detallando la forma en la que se va a lograr los mismos. En consecuencia, el 

fin principal, es diseñar una ruta a seguir, para alcanzar los objetivos planteados y a través de la toma de 
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decisiones, transformar en acciones dichas metas planteadas, para lo cual es necesario analizar la situación, 

características de la organización, reflexionar sobre los puntos fuertes y débiles, analizar las mejoras que 

requiere para alcanzarlos los objetivos. 

Desde esta perspectiva, se plantea la importancia de diseñar un plan estratégico a partir del 

establecimiento de objetivos con fines de mejora. La presente investigación, se trata del Diseño de un plan 

estratégico para el mejoramiento del servicio de hemodiálisis en la Unidad de Diálisis del Hospital San 

Vicente de Paúl de la ciudad de Ibarra, perteneciente al Ministerio de Salud Pública del Ecuador, esto con 

el objeto de garantizar de que cada una de las actividades, procesos, objetivos, se desarrollen bajo los 

lineamientos y políticas establecidas, lo cual es importante pues, se beneficia al cumplimiento de la filosofía 

institucional y de manera integral a todos los funcionarios del servicio público, para que puedan brindar 

atención a los usuarios con eficiencia y eficacia, mediante la utilización óptima de recursos y precautelar el 

beneficio económico. 

En este sentido, cabe hace mencionar que, el eje central, por el cual se pretende diseñar el plan estratégico 

en la mencionada institución pública, es mejorar el servicio de hemodiálisis en la Unidad de Diálisis, ya que 

al tratarse de una enfermedad que, sin el tratamiento adecuado y oportuno puede ocasionar la muerte, de 

acuerdo con Gorosditi y otros (2014) afirman que, se requiere pronta atención, pues es una enfermedad 

renal crónica (ERC), epidemiológicamente al inicio se restringía a patologías a enfermedades glomerulares 

o las nefropatías hereditarias, y a un ámbito especializado de atención (Nefrología), la ERC predominante 

en la actualidad afecta a un porcentaje importante de la población y está relacionada con fenómenos o 

enfermedades de alta prevalencia, como el envejecimiento, la hipertensión arterial (HTA), la diabetes o la 

enfermedad cardiovascular. 

Los pacientes con ERC avanzada incluidos en programas de tratamiento renal sustitutivo mediante diálisis 

y trasplante se consideran la parte visible del iceberg que constituye el gran problema de salud pública que 

es la ERC en la población. Según el informe anual del Ministerio de Salud Pública (2015), en el Ecuador para 

el año 2014, un total de 9635 pacientes requirieron terapias dialíticas, la prevalencia y la incidencia de 

terapia de reemplazo renal (TRR) continúan aumentando. En el Hospital San Vicente de Paul para el año 

2018 se dializo a alrededor de 5014 pacientes con hemodiálisis. 

Por lo que el diseño del plan estratégico se considera una posibilidad importante para que el Hospital San 

Vicente de Paul, visualice de mejor manera el entorno con respecto a la unidad de Diálisis, para que se 

pueda proponer estrategias de mejora del servicio asistencial de hemodiálisis coherentes con las 

circunstancias y exigencias de los pacientes.  
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En esta propuesta se pretende enfocar la necesidad de un sistema de planificación estratégica para mejorar 

el servicio asistencial de hemodiálisis que debido a la gravedad del problema exige basarnos en la realidad 

existente e intentar solucionarlo, aumentando la atención a un gran número de pacientes que requieren 

este tratamiento, logrando así mejorar su calidad de vida. De esta manera prestaremos mayor cobertura a 

los pacientes y evitaremos la externalización de los servicios de hemodiálisis.  

La presente propuesta de diseño del plan estratégico beneficiaría de manera directa a la sociedad, los 

pacientes que requieren del servicio atencional de hemodiálisis, de alguna manera se contribuirá para que 

las futuras generaciones tengan acceso a estos servicios, por otra parte, se contribuirá a la reducción de 

costos dentro del presupuesto del hospital. De manera general, es un documento que al aporta con 

soluciones viables. 

Planteamiento del problema   

El Hospital San Vicente de Paul se encuentra ubicado en la provincia de Imbabura, ciudad de Ibarra, misma 

que fue creada a fin de dar respuesta a las necesidades de salud de la ciudad y otros sectores aledaños. Es 

un hospital público, sin fines de lucro al cual recurren enfermos y usuarios de todas las ciudades de la 

provincia. 

Cada año la demanda de servicios de atención de hemodiálisis aumenta. El hospital para cubrir con esta 

demanda hasta la actualidad, ha implementado acciones para poder dar atención a los pacientes, ya que a 

algunos casos se compra servicios externos, lo cual implica un costo mensual de $ 1. 300 por usuario, que 

debe desembolsar el hospital, a otros más bien se ha socializado y capacitado para que el tratamiento lo 

puedan seguir desde los hogares, enfatizando que estas acciones no han sido producto de una planificación. 

De igual forma otra de las problemáticas encontradas en el Hospital San Vicente de Paul, es que la Unidad 

de Diálisis es pequeña, con un espacio en el caben tan solo 7 máquinas, los cuales están obsoletos, pues 

han cumplido la vida útil, considerando que existen 38 pacientes en el programa de hemodiálisis trisemanal 

estándar (es decir que cumplen tres diálisis por semana, cuatro horas cada día), distribuidos en tres turnos 

diarios que resultan insuficientes para dar atención a todos los usuarios que acuden diariamente a las 

instalaciones del hospital. 

Considerando las estadísticas a nivel nacional, con respecto a pacientes que requiere atención de 

hemodiálisis y la situación actual de la Unidad de Diálisis del hospital San Vicente de Paul, la demanda de 

servicio asistencial de hemodiálisis aumentará e inclusive podría llegar a colapsar a medida que los índices 

de pobreza crezcan y la situación económica del país muestre escenarios desfavorables a nivel de las 

provincias del país.   



  
 

 

 
 5 OBSbusiness.school Partner académico: 

Motivos por los cuales se decide diseñar un Plan Estratégico para el mejoramiento del servicio de 

hemodiálisis, a fin de ampliar la cobertura del servicio, lo que implica ser más eficientes y disminuir los 

costos de contratación de atención externa y en general mejorar el servicio para que tanto los clientes 

internos y externos se sientan más seguros y a gusto con la atención recibida. 

Objetivo General 

Diseñar un plan estratégico para el mejoramiento del servicio de hemodiálisis en la Unidad de Diálisis del 

Hospital San Vicente de Paúl de la ciudad de Ibarra, perteneciente al Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador. 

Objetivos específicos  

 Analizar la situación actual del hospital San Vicente de Paul de la Unidad de Diálisis. 

 Realizar un diagnóstico FODA. 

 Definir las estrategias y elaborar los planes operativos. 

 

METODOLOGÍA 

La presente investigación se enfoca en el diseño de un plan estratégico para la unidad de Diálisis del Hospital 

San Vicente de Paul en la Ciudad de Ibarra, esto con el objeto de disminuir costos de tratamiento de 

hemodiálisis por paciente, y ampliar la cobertura del área, ya que actualmente se presentan inconvenientes 

de atención, por escasez de personal y espacio adecuado, motivos por los cuales se ven obligados a recurrir 

a otros centros de atención de salud para poder ser atendidos, por lo que además el hospital debe transferir 

montos equivalentes a la atención a realizarse fuera del mismo.  

Bajo este enfoque, para el desarrollo del plan estratégico se debe cumplir con un proceso investigativo, lo 

cual implica la definición de una metodología investigativa, esto a fin de identificar el tipo de información, 

que se necesita para poder elaborar el diagnóstico y el posterior planteamiento de la propuesta.  

Enfoque  

Considerando el requerimiento de la información y necesidades de investigación, para el presente estudio 

se utilizará un enfoque cuantitativo y cualitativo. Desde el punto de vista cuantitativo,  Schiffman y Lazar 

(2005) enfatizan que: “es de índole descriptiva, utiliza la experimentación, observación, y técnicas como la 

encuesta, para recabar información descriptiva, misma que obtenida a través de una muestra probabilística 

puede generalizarse para poblaciones grandes, ya que los datos son cuantitativos” (p.27).   Esto quiere decir 
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que, permite identificar y recolectar información numérica y medible, a fin de comprobar un hecho o evento 

de estudio, de una determinada población universo. 

Con respecto al enfoque de investigación cualitativo, Ruiz (2012) señala que, se trata de un método que 

estudia los significados intersubjetivos, es decir,  describir la vida social tal como se experimenta y se 

presenta en la conciencia, en el marco natural, sin recurrir a la teoría, distorsionarla o someter a controles 

experimentales.  

En consenso, para la presente investigación se utiliza el método cualitativo, a fin de describir la situación 

actual en el Hospital San Vicente de Paul, con respecto a los procesos, áreas, para poder identificar las 

debilidades o inconvenientes, y en base a esta información plantear una propuesta de solución o alternativa 

de cambio. 

En definitiva, seguir el proceso de investigación mixto (cualitativo y cuantitativo), permitirá generar 

resultados significativos y representativos, puesto que, a partir de la identificación del problema, e 

información numérica se podrá detectar las causas, esto servirá para determinar estrategias y desarrollar 

planes operativos, a fin de estructurar un presupuesto general, específicamente para en la Unidad de 

Diálisis del Hospital San Vicente de Paul en la ciudad de Ibarra. 

Nivel de Investigación  

Descriptivo: es una forma de investigación, que permite saber quién, cuándo, dónde, cómo y porqué del 

sujeto de estudio. Por lo que a partir de la información descriptiva que se obtenga se puede explicar 

perfectamente a una empresa, objetos, conceptos, y otros. Este tipo de estudio se emplea cuando se 

requiere describir las características de ciertos individuos, grupos, objetos o sujeto de estudio 

(Namakforoosh, 2000). 

Para responder a las interrogativas plateadas por el autor, es importante que el investigador profundice el 

conocimiento en cuanto al problema identificado, definir los objetivos y en base a ello, partir hacia la 

búsqueda de información. Una vez recopilado los datos e información, se debe proceder a desarrollar un 

diagnóstico FODA de la situación actual, para realizar el desglose de elementos internos y externos, e 

identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.  

Técnica de investigación  

Para la recolección de la información se utilizará la encuesta: 

La encuesta es un instrumento de investigación, que se aplica sobre una muestra de sujetos o individuos, 

lo suficientemente representativos de la población total, a través del cual se realizan procedimientos de 
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interrogación, a fin de obtener información con respecto a las características objetivas y subjetivas de una 

determinada población (Alvira, 2011).  

Para la presente investigación se aplicará la encuesta (Ver Anexo 1)  a los pacientes beneficiarios del servicio 

peritoneal y hemodiálisis que corresponde a un total 50 personas, con el objetivo de conocer el nivel de 

satisfacción sobre la calidad y eficiencia de la atención que se brinda en la unidad de Diálisis. La población 

objeto de estudio representa a 38 pacientes de hemodiálisis y 12 de tratamiento peritoneal, por lo que no 

se efectúa ningún cálculo del tamaño de la muestra.  

Proceso de la metodología  

A continuación, se resume el proceso de la metodología de investigación a realizar para el diseño del plan 

estratégico en el Hospital San Vicente de Paul de la ciudad de Ibarra, con foco central en la Unidad de 

Diálisis. Considerando el enfoque y los niveles de investigación a seguir, la investigación se desarrollará de 

la siguiente forma: 

 Realizar el análisis de la situación actual del hospital San Vicente de Paul, centrado en la Unidad de 

Diálisis, a través de la recopilación de la información. 

 Análisis y desarrollo de la matriz FODA 

 Determinar estrategias para minimizar las debilidades y amenazas, aprovechar las fortalezas y 

oportunidades. 

 Desarrollo de planes operativos, por orden y prioridad. 

 En base a los planes, se estructura un presupuesto general. 

Figura 1. Procesamiento de la metodología de investigación 

  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Autores  

1. Análisis de la 
situación actual del 

Hospital

2. Análisis FODA 

3. Determinación 
de estrategias y 

desarrollo de 
planes operativos 

4. Estructurar un 
presupuesto 

general o 
inversión
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DESARROLLO 

Introducción 

El presente trabajo se trata del Diseño de un plan estratégico para el mejoramiento del servicio de 

hemodiálisis en la Unidad de Diálisis del Hospital San Vicente de Paúl de la ciudad de Ibarra, perteneciente 

al Ministerio de Salud Pública del Ecuador. El hospital ha realizado acciones conjuntas con otros centros de 

salud con los que tiene convenio para atención de pacientes de diálisis, para que estos puedan ser 

transferidos hasta estas casas de salud, por lo cual deben cubrir para el año 2018 con un costo mensual de 

USD 1.300 por atención integral para cada paciente, así como también se capacita a familiares de los 

pacientes u algún representante para que el tratamiento lo puedan realizan en los lugares, a pesar de estas 

medidas, existe gran descontento por parte de los usuarios que requiere del servicio, bajo este contexto se 

plantea el diseño del plan estratégico, para enfocar estrategias que permita proponer soluciones de mejora,  

con el fin de ampliar la cobertura del servicio atencional y reducir los costos de contratación externa, 

mediante la implementación de un programa que articule e integre a los pacientes actuales de diálisis y 

hemodiálisis, así también a nuevos pacientes con diagnóstico temprano. 

Análisis externo 

De acuerdo con Robbins (2005), el análisis externo se realiza con el objeto de conocer el comportamiento 

de variables que se encuentran fuera del alcance de la empresa, puesto que fluctúan a la par con el entorno 

en el que se desenvuelve, por tanto es importante su estudio debido al impacto que estas pueden generar.  

Por otra parte, Sol (2003) acota que, se recurre al análisis de variables externas, a fin de identificar hechos 

o sucesos que ocurren fuera de la empresa, sobre las cuales no se puede ejercer control, sin embargo, estos 

pueden tener impactos positivos o negativos, es por ello que se requiere de un análisis para poder predecir 

o pronosticar cualquier evento que pueda tener injerencia en el proceso normal del desarrollo de la 

empresa. 

En consenso, el análisis externo permite conocer las variables que pueden repercutir o influir en el 

desarrollo de la empresa, sea estos a corto o largo plazo, estos pueden ser: factores políticos, económicos, 

sociales, culturales, ambientales y otros, en base a esta información se pude emitir criterios y conclusiones, 

para tener una certeza de cómo actuar o adaptar a la empresa a los cambios y tendencias del entorno 

externo. 
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Factores políticos 

Son aquellos procesos políticos y la legislación vigente que tienen influencia en las regulaciones del entorno 

a las que las empresas y diferentes sectores deben someterse, en efecto las leyes gubernamentales pueden 

ser de beneficio o algunos casos perjudiciales para los intereses de una comunidad económica (Ortiz, 2013). 

Este factor se despliega directamente de las promulgaciones, decretos leyes, emitidos por la función 

legislativa o ejecutiva, estas pueden afectar al desarrollo de la empresa. Por otra parte, se puede identificar 

incentivos que la empresa puede aprovechar en beneficio de la misma. 

 Durante la larga trayectoria política y de los gobernantes, el Ecuador se ha caracterizado por periodos de 

inestabilidad, sistemas de gobierno inconclusos, a consecuencia de múltiples acciones contradictorias que 

provocaron rechazo del pueblo, y la posterior salida del régimen de gobernanza, quedando mandatos sin 

cumplir, por el tiempo para los cuales se eligieron. Esta dinámica inestable, se ha visto reflejada por muchos 

años.  

El Ecuador ha atravesado por múltiples cambios, y regido bajo distintos sistemas de gobierno, uno de los 

eventos que más impacto en la historia política económica del Ecuador fue, aquel que se suscitó en el año 

1999-2000 bajo el mando del Sr. Jamil Mahuad, quien protagonizó el feriado bancario provocando que se 

congele el dinero en depósitos de los ecuatorianos, llevando a banca rota a varias empresas a nivel nacional 

esto debido a la insolvencia, cambio de moneda nacional del sucre al dólar americano y adjunto a esto la 

gestión de gobierno inconclusos, masiva emigración y altos índices de pobreza en el sector rural (Haro, 

2003). 

Desde entonces, han llegado a ocupar el curul presidencial varios gobernantes, sin embargo, por mala 

gestión, desapruebo del pueblo, se ha protagonizado derrocamientos, y cambios de gobernantes, situación 

que se vio mermado, hasta el año 2007, año a partir del cual un movimiento político Alianza País, y su 

principal co-ideario el Economista Rafael Correa, llegaron a ocupar el puesto, apoyado por la gran mayoría 

del pueblo ecuatoriano, para dirigir bajo el régimen del socialismo. El cambio más notorio del este gobierno 

fue las reformas a la Constitución del Ecuador, partiendo de una política basada en el Buen Vivir, en los que 

se consideran como deber primordial garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular, la educación, la salud, 

la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes, se declaró que los servicios públicos 

estatales de salud serán universales y gratuitos (SENPLADES, 2009).       

Por otra parte, entre el 2007 y 2016, en el periodo de gestión del Economista Rafael Correa, se inició la 

construcción y repotenciación de 21 hospitales en a nivel nacional, acciones como estas de construcción de 

hidroeléctricas, escuelas del milenio, inversión en infraestructura, equipos, personal, han sido las 
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principales acciones que hicieron merecedor de ovación y aceptación de la gestión por parte del pueblo, y 

rechazo de otros sectores de la sociedad (Vera, 2017). 

Partiendo del esquema de salud, dentro de los grandes logros de la gestión del gobierno de la revolución 

ciudadana se destaca, la reorganización de los niveles de atención de salud, así pues la atención primaria 

se constituyen los centros de salud, consultorios generales, secundario: los consultorios y centros de 

especialización, hospitales generales y básicos, y el último grupo se organiza como terciario a los que se 

adhieren los hospitales y centros especializados y de especialidades, enfatizando como ente rector al 

Ministerio de Salud Pública, lo cual ha permitido la descongestión de  hospitales y descentralización de 

atención de acuerdo a la gravedad del problema de salud o accidente, es por ello que una parte de servicios 

de salud, está cubierta por Ministerio de Salud, otra el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y otra parte 

la Salud privada; mínima parte de la población es manejada por SOLCA y las ONG que tratan de cubrir 

necesidades de salud, así también el ISFFA, ISSPOL y MIES (Lucio, Villacrés, & Henríquez, 2011). Así también, 

se modificó el acceso a la salud, ampliando la cobertura de atención del IESS, pasando de ser solo para los 

afiliados, conyugues e hijos menores de 6 años, para beneficiar también a hijos menores de 18 años, 

afiliación de las amas de casa, y otros, por lo que a finales del año 2014 se benefició a cerca de 9.000.000 

millones de personas, de igual forma para finales del 2015, se incrementó los profesionales en el área de 

salud, pasando de 11.201 en el 2008 a 33. 644 especialistas (Vera, 2017). 

A partir del 24 de mayo del 2017, el Ecuador se rige a un sistema de gobierno, que en un inicio parecía 

seguir las líneas del socialismo del anterior antecesor, sin embargo, al llegar al poder ejecutivo el Sr. Lenin 

Moreno actual presidente, ha cambiado este régimen izquierdista, a pesar de provenir de la misma secta 

política. Muchos medios han declarado, que en la actualidad el presidente gobierna bajo doctrinas 

neoliberales, motivos que han desatado una serie de contravenciones, reclamos, no solo a la gestión, sino 

que también a los representantes de los distintitos ministerios.  

Durante los 3 años de gobierno del actual presidente, los principales financiadores para realizar inversiones 

en el sector público, productivo, social y otros, ha sido instancias internacionales principalmente del Fondo 

Monetario Internacional, los cuales han impuesto políticas y cláusulas que debe cumplir el Estado 

ecuatoriano para poder acceder a los desembolsos de dinero, para ello se han realizado cambios y reformas 

como reducción del 10% de la fuerza laboral en los sectores públicos, reducción de presupuesto fiscal, y  las 

ultimas medias económicas tomadas  en las que se menciona la reducción de impuestos, liberación de 

subsidios en los combustibles, renovación de contratos ocasionales del trabajadores del sector público con 

la reducción del 20% de  la remuneración, nuevos contratos para emprendimientos, reducción de aranceles 

en productos como maquinarias, equipos tecnológicos, materias primas y otros.  
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Algunas de estas iniciativas deben pasar al plano legislativo para su discusión y de tener la aprobación de 

más de 70 asambleístas, para que estas medidas se establezcan y la actuación de diferentes sectores del 

país, se rijan a estos mandatos. 

Factores económicos  

Los factores económicos es uno de los factores que influye de manera directa en la capacidad de compra 

de los consumidores y dinamización económica en el mercado de la oferta y demanda, es por ello que 

repercute en el mercado, dentro de estos se encuentran el Producto Interno Bruto, Inflación (PIB), y otros  

PIB 

De acuerdo a un informe emitido por el Banco Central del Ecuador, al 2018 el país se ubica en un escenario 

positivo económicamente, puesto que el PIB anual alcanzo el 1.4% de crecimiento, en dólares significa un 

aumento de USD 108.398 millones en términos corrientes considerando el fenómeno inflacionario, y USD 

71.933 millones en términos constantes. Los sectores que han generado mayor Valor Agregado Bruto, se 

destacan el de Comercio con 20,7% al PIB, en sector de enseñanza, servicios sociales y salud tuvo un aporte 

del 4,3%, en debido al cumplimiento de remuneraciones de las actividades de enseñanza y salud pública.  

Según la Disposición Transitoria vigésimo segunda de la Constitución del Ecuador, del presupuesto general 

del Estado destinado al financiamiento del sistema nacional de salud, se incrementará cada año en un 

porcentaje no inferior al 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB), hasta alcanzar al menos el 4% (Asamblea 

Nacional, 2008). 

En base a ello de acuerdo con el reporte emitido por el Diario el Comercio (2019), se menciona que el 

presupuesto general del estado destinado al sector de salud para el 2019, se alineara a tres programas 

prevención, promoción, salud, por lo que se destinó una inversión de USD 2 609,6 millones, con el objeto 

de garantizar la prestación de servicios a los distintos niveles de atención, con principal énfasis en los 

pacientes prioritarios y con enfermedades catastróficas.  

Con ello también  se financiara proyectos de inversión para personas con discapacidad, necesidades de 

rehabilitación, desnutrición, cuidados especiales, para el abastecimiento de equipos hospitalarios 

modernos en establecimientos de segundo nivel, de igual forma existe un aumento de 5% para 

medicamentos y dispositivos médicos, en base a esto Gina Benavides de la Defensoría del Pueblo (citado 

en el Diario el Comercio, 2019) acota que, el presupuesto total asignado representa el 2,78% del PIB, lo que 

se considera insuficiente, considerando que es un sector prioritario que requiere de acciones 

impostergables. 

En base al informe emitido por la Cámara de Comercio de Guayaquil (2019) se enfatiza que, la economía 

del Ecuador en los últimos 10 años se ha vuelto demasiado dependiente del gasto público, tal es así que 
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hasta el 2015 la inversión pública desplazo a la privada, lo que ha provocado que en la actualidad pierda 

peso y como consecuencia se realice el recorte fiscal. La deuda pública se ha duplicado en los últimos 10 

años, a enero del 2019 la deuda supera el 40% del PIB. 

Inflación 

Según el INEC (2018) la inflación es un factor económico que refiere a la variación o incremento 

generalizado de los precios con respecto a los bienes y servicios que existen en el mercado. A continuación, 

se muestra un gráfico, donde al 2018 la inflación anual y mensual tuvo variaciones por trimestres desde 

marzo a diciembre: 

Figura 2.  Variación Inflación anual y mensual 2018  

  

Fuente: (INEC, 2018) 

Elaborado por: Autores 

En el mes de marzo del 2018 la variación anual se ubicó en -0,21 puntos porcentuales, hasta junio logro 

alcanzar -0,71 puntos, mientras que para septiembre y diciembre se registró entre 0,23 y 0,27 puntos de 

variabilidad. En el primer trimestre (marzo) la inflación mensual llegó a 0,06 puntos, en el segundo trimestre 

fue de -0,27 puntos, en septiembre y diciembre se presentó con 0,39 y 0,10 puntos respectivamente. Esto 

quiere decir que cuando los índices de inflación presentan signos negativos los precios bajan, por ende, los 

hogares están en capacidad de adquisición, por el contrario, como se registra en diciembre del 2018 los 

bienes y servicios subieron de precios en 0,10 puntos. Para el mes de febrero del 2019 la inflación mensual 

fue de 0.16%, lo que hasta junio del mismo periodo se ubicó en -0,04 puntos. 
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Factores sociales 

Según Guzmán y Caballero (2012), este factor refiere a cualquier realidad concreta, mismos que están 

constituidos por las interacciones entre personas de distintas zonas de manifestación social, lo cual permite 

conocer las condiciones actuales de la sociedad en cuanto al nivel de pobreza, empleo, desempleo, entre 

otros.   

Nivel de pobreza 

De acuerdo al Boletín N° 01-2019-ENEMDU emitido por el INEC (2019), se evidencia que en el período 2016-

2018 se muestran un índice de aumento y que va en crecimiento el nivel de pobreza en Ecuador, 

especialmente en el sector rural. 

Figura 3. Nivel de pobreza 2016-2018 

  

Fuente: (INEC, 2019) 

Elaborado por: Autores 

A nivel nacional en el año 2016, la pobreza ascendió a un 22,9%, para años siguientes esta cifra disminuye 

solo en -1,4 puntos, por lo que para el año 2018, la cifra volvió a aumentar en 1,7 puntos, por lo que al 2018 

se culminó con 23,3%. De estos en el sector urbano la pobreza al 2016 se mantuvo en 15.7%, cifra que 

desciende considerablemente en -2,5 puntos al 2017, pero para el año 2018, aumenta en 2,1 puntos por lo 

que, a diciembre del 2018, la pobreza a nivel urbano fue de 15,3%.  

En el sector rural, es donde más pobreza se evidencia, ya que al año 2016 la cifra fue de 38,2%, misma que 

va en tendencia de aumento por lo que al 2017 crece en 1,1 puntos y de igual manera al 2018 incrementa 

en 0,70 puntos, terminado el año con un nivel de pobreza en el sector rural en 40%.   
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De estos en el sector rural, es donde mayor pobreza extrema se muestra, ya que al 2016 fue de 17,6%, al 

año siguiente aumento 0,3 puntos, y al 2018 disminuye -0,2. En cuanto al sector urbano, la pobreza extrema 

al 2016 fue de 4,5%, cifra que bajo a 3,3% en el 2018, y al 2018 se finalizó con 4,1%.  A nivel nacional a 

diciembre del 2018, se finalizó con 8,4% de nivel de pobreza extrema.  

En base a datos estadísticos del Instituto Nacional de Censos y Estadísticas al 2014, se conoce que la pobreza 

extrema por ingresos en la Zona 1, en primer lugar, ocupa Esmeraldas con 41,3%, seguido por Imbabura 

con 24,9% (SENPLADES, 2015). Para el 2017 según datos informativos de la Secretaria de Educación 

Superior, Ciencia Tecnología e Innovación, se conoce que en la zona 1, que comprende Esmeraldas, 

Imbabura, Carchi y Sucumbíos, se registró un índice de pobreza por necesidades básica insatisfechas del 

41% y en cuanto a la pobreza por ingresos se ubicó en 37%. 

 En la provincia de Imbabura, a pesar de ser el sector menos pobre de la Zona 1, en las áreas rurales tienen 

los más altos índices de pobreza por necesidades básicas insatisfechas entre ellas se encuentran: 

Figura 4. Nivel de Pobreza por NBI en la provincia de Imbabura-2014 

  

Fuente: (Diario el Norte, 2015) 

Elaborado por: Autores 

El cantón más pobre de la provincia de Imbabura al 2014, fue Pimampiro con 87,40% por NBI, seguido por 

Otavalo con 84,50% y el quinto lugar lo ocupa Ibarra con 75,10% de pobreza por NBI, siendo Antonio Ante 

el cantón con menos pobreza a nivel de la provincia.  
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De acuerdo al INEC (2018) la Población Económicamente Activa (PEA) muestra niveles de variación tanto a 

nivel rural y urbano entre los periodos 2016-2017, por otra parte, en el sector rural se presenta niveles de 

aumento. Los datos de la PEA, se puede evidenciar en la siguiente figura: 

Figura 5. PEA 2016-2018  

  

Fuente: (INEC, 2018) 

Elaborado por: Autores 

De acuerdo a la figura, se puede observar que en el año 2016 la Población Económicamente Activa (PEA) a 

nivel nacional fue de 7.874.021, de estos según el INEC corresponden a personas de 15 años o más, para el 

2017 esta cifra se aumenta en 2,7 puntos porcentuales y al 2018 se finaliza con una reducción de -0,7 

puntos, siendo representando a un total de 8.027.130 personas.  

En esta misma dinámica de variación en el sector urbano, la PEA en el año 2016 fue de 5.318.281individuos, 

para el año siguiente incremento en 3,2 puntos y al final del mes de diciembre del 2018 esto se redujo en -

1,9 puntos, representando a 5.384.306 sujetos. Por el contrario, en el sector rural se presenció otro 

escenario, puesto que se registró tendencias de crecimiento de la PEA debido a que pasó de 2.555.740 a 

2.642.824 personas entre el 2016 y 2018.  

En base a la Población Económicamente Activa, se puede conocer el índice de empleo, puesto que este 

grupo representa a los individuos que están en capacidad de trabajar o que han trabajado. A continuación, 

se muestra los índices de empleo de acuerdo al área, para los periodos comprendidos entre el 2016 y 2018. 

Según la Secretaria de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación, se conoce que en la zona 1 al 

2017, tuvo una población económicamente activa (PEA) de 616.126 habitantes, de los cuales se registraron 

el 37% de tasa de ocupados plenos. 
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Figura 6. Nivel de empleo 2016-2018  

  

Fuente: (INEC, 2018) 

Elaborado por: Autores 

Al 2016 el nivel de empleo nacional se ubicó en 94,8% representando a 7.464.572, para el año siguiente 

esta cantidad aumento en 0,6 puntos, esto es 7.511.816 individuos y al 2018 se mantiene un ritmo de 

crecimiento similar al año anterior por lo que se suma 0,9 puntos más, esto es 7.582.682 personas. Los 

índices de empleo en el sector urbano al 2016 llego a 93,5%, representando a 4.972.593 individuos, para 

los años siguientes esta cifra pasó a superar con 0,7 y 1 puntos más esto es 5.009.820 en el 2017 y 5.063.003 

al 2018 respectivamente. En el sector rural se presenta un escenario de aumento del PEA, favoreciendo al 

empleo puesto que desde el 2016, el nivel de empleo va en aumento, tal es así que de 97,5% al 2016, al 

2018 se finaliza con 98,6% de empleo, esto es un total de 2.605.824.  

Desempleo 

Para conocer el nivel de desempleo se toma la cantidad por años del PEA, y se procede a realizar la 

operación considerando las cifras porcentuales emitidas por el INEC 2018. En la siguiente figura, se muestra 

las cifras de desempleo tanto a nivel nacional, urbano y rural correspondiente a los periodos entre el 2016 

y 2018.  
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Figura 1. Desempleo 2016-2018  

 

  Fuente: (INEC, 2018) 

  Elaborado por: Autores 

Para el 2016, el nivel de desempleo alcanzó un 5,2% de puntos porcentuales, conformado por un total de 

410.441 sujetos, lo que para los años siguientes reduce considerablemente disminuyendo de 373.871 a 

296.097 individuos en el 2017 al 2018 respectivamente. Para el caso del sector urbano el desempleo, 

muestra un escenario poco alentador pues las cifras de desempleo superan al sector rural, ya que en el 

2016 llego a 6,5% conformado por 346.612 personas, dinámica que para los siguientes años disminuye de 

5,8% al 2017 a 4,8% al 2018, esto es 319.447 y 258.619 respectivamente. A finales de diciembre del 2016 

en el sector rural se registró una cifra de desempleo de 2,5% estos son un total de 63.829 personas, para el 

2017 se reduce -0,4 puntos y de igual forma al 2018 cifra que va en descenso logrando ubicarse a finales de 

diciembre en -0,7 puntos. 

Al 2017 la tasa de desempleo de la Zona 1, que comprende Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos, se 

ubicó en un 6%, esto es cerca de 22. 432 sujetos en el desempleo (SENPLADES, 2017). 

Factores del mercado  

Con la fragmentación de servicios de salud, cerca del 75% de la población ecuatoriana tuvo acceso a la 

atención en distintas instituciones reguladas por el Ministerio de Salud Pública, y el 25% con aseguramiento 

de atención de salud, distribuido de la siguiente forma: 

Figura 8. Fragmentación por instituciones de salud  

0,052125972

0,046236555

0,036887032

0,065173691

0,058193544

0,048032003

0,024974763

0,020958855

0,014181043

2016

2017

2018

Nacional Urbano Rural



  
 

 

 
 18 OBSbusiness.school Partner académico: 

  

Fuente: (Ministerio de Salud Pública, 2007) 

Según la Subsecretaria de Provisión de Servicios de Salud (2015), para el 2015 se estimó un total de 11.460 

pacientes con insuficiencia renal a nivel nacional, considerando que a la fecha mencionada el total de la 

población según proyecciones se situó en 16.278.844 habitantes en Ecuador, esta cifra representa el 0,07% 

del total de los pobladores. La demanda de pacientes atendidos al 2014 fue de 9.635 pacientes, mismos 

que recibieron servicio atencional en los distintos centros de salud: 5240 en el IESS, 4.168 en el MSP, ISSPOL 

atendió a 161 pacientes e ISSFA a 66. 

Figura 2. Demanda de pacientes de diálisis al 2014  

 

Fuente: (Ministerio de Salud Pública , 2015) 

Elaborado por: Autores 
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En consecuencia, la mayor parte de pacientes a nivel nacional atendidos en el área de diálisis, la demanda 

es cubierta en su mayor parte por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social esto es a un total del 54% de 

la población.  

“En Ecuador existen cerca de 10.000 personas que padecen de insuficiencia renal, mismos que necesitan 

de Diálisis” (Redacción Médica, 2016). De acuerdo a datos estadísticos del INEC hasta el 2014, se registraron 

cerca de 6.611 personas con insuficiencia renal crónica, cifras que han aumentado debido al mayor acceso 

a los servicios de salud, por lo que favorecido al diagnóstico temprano.  

Según Eleyne Cabezas (citado en Redacción Médica, 2016) este tipo de enfermedades tiene mayor 

prevalencia en personas jóvenes en los cuales se ha diagnosticado mayormente estas patologías. Para 

poder cubrir con la creciente demanda de personas con insuficiencia renal crónica el Ministerio de Salud 

Pública (MSP), tiene convenios con varias instituciones privadas de diálisis del Ecuador, para que puedan 

atender a este tipo de pacientes, en el país existen alrededor de 62 centros de diálisis, cuyo costo por 

tratamiento integral por cada paciente bordea los USD 1.450. 

Factor tecnológico  

Según Martínez y Milla (2015), los factores tecnológicos están relacionados con el desarrollo y generación 

de nuevos productos o servicios, mediante la aplicación de estos se puede concretar cambios e 

innovaciones para dar cabida a nuevos sectores económicos, en este se puede analizar las variables como 

la infraestructura, equipos, tecnología y otros.  

En el Ecuador existe gran iniciativa por incorporar las TIC, es por ello que se han mejorado políticas en 

cuanto al acceso al Internet, según el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, 

en el 2006, seis de cada 100 ecuatorianos tenían acceso al internet, para el 2012, 60 de cada 100 personas 

ya tenían acceso al internet, esto por el posicionamiento en el índice de disponibilidad de la tecnología en 

red, gracias al cual se han implementado infocentros comunitarios, dotación de equipamientos y 

conectividad en centros públicos, lo que ha posibilitado a la ciudadanía la inserción a la información y el 

conocimiento.  

En este sentido, de acuerdo a una investigación realizada por Buitrón, Izquierdo y García (2015) acotan que, 

con respecto a la planificación, organización, gestión de los servicios y sistemas de salud a través de la 

información por internet y tecnologías relacionadas existen aplicaciones tan diversas como la historia clínica 

electrónica, la gestión farmacológica, los sistemas de información y gestión administrativa, la gestión de los 

recursos requeridos así como también los sistemas para la vigilancia de salud pública. El Ministerio de Salud 

Pública (MSP) ha integrado el sistema Sisalud (Solución Informática para la Gestión Integral de Salud) esto 
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en 116 centros de salud desde septiembre del 2013 y para el 2016 se pronosticó que se implementaran en 

otros 151 hospitales y centros públicos.  

Varios hospitales y centros de atención pública en Ecuador, cuentan con tecnologías de última generación 

en los laboratorios y hemocentros, lo cual ha permitido brindar un servicio más ágil, así por ejemplo se 

cuenta con tecnologías médicas que agilizan y optimizan el tiempo de diagnóstico, laboratorios de análisis 

clínico y biología molecular con tecnología de punta, implementación de modelos de gestión entre otras.  

Cabe recalcar que el 99% de dispositivos médicos para abastecer los hospitales públicos en Ecuador son 

importados, para el año 2016 se gastó un total de USD 188.997.631,88 en estos dispositivos, para los cuales 

el presupuesto que se asigna anualmente no abastece, puesto que la demanda de servicios de salud es alta 

(Redacción Médica, 2018). 

Resumen de Análisis Interno: 

Respecto a los factores analizados se conoció que, en el ámbito político, recientemente el Gobierno actual 

tomo medidas enfocadas en la reducción de la fuerza laboral del sector público, disminución de impuestos, 

eliminación de subsidio al combustible, entre otros. La deuda pública a enero del 2019 supera el 40% del 

PIB. Para el mes de febrero del 2019 la inflación mensual fue de 0.16%. 

Al 2018 en el país se registró un nivel de pobreza de 23,3%, mientras que en el sector rural de la provincia 

de Imbabura se identifica los más altos índices de pobreza por necesidades básicas insatisfechas. A nivel 

nacional existen 6.611 personas con insuficiencia renal crónica, que han ido aumentando debido al mayor 

acceso a los servicios de salud. Asimismo, existen 62 centros de diálisis. Finalmente, varios hospitales y 

centros de atención pública en Ecuador, cuentan con tecnologías de última generación en los laboratorios 

y hemocentros. 

Análisis interno 

El análisis interno es un estudio que permite efectuar una evaluación de los factores relacionados 

directamente con una empresa o institución, con el propósito de conocer las fortalezas y debilidades, que 

permitan tomar decisiones acertadas (Martinez & Milla, 2014). Para efectuar este análisis se realiza una 

recopilación de información del Hospital San Vicente de Paúl y específicamente de la Unidad de Diálisis, 

que es el área de estudio, con la finalidad de establecer aspectos positivos y negativos para la construcción 

de objetivos y estrategias.  

Antecedentes 
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El Hospital San Vicente de Paul es una institución pública perteneciente al Sistema Nacional de Servicios de 

Salud. Se fundó en el año de 1.606 con el propósito de atender a los habitantes que sufrían un sinnúmero 

de enfermedades a consecuencia de los dominios americanos (Hospital San Vicente de Paúl, 2014). Años 

más tarde pasa la administración a Las Hermanas de la Caridad, quienes se encargaron de brindar servicios 

de maternidad, pediatría y farmacia (Arellano & Monge, 2010). No obstante, la infraestructura se empieza 

a deteriorar, razón por la cual en el año 1979 las autoridades del gobierno de turno iniciaron con la gestión 

de un nuevo edificio, iniciando los trabajos de construcción en el año de 1981 y su posterior inauguración 

oficial en el año de 1991 (Sevillano, 2015). 

Por tanto, fue posible aumentar la cobertura de servicios de salud de calidad debido a la dotación de 

equipos modernos. Se encuentra ubicado en el cantón Ibarra de la provincia de Imbabura y atiende a 

pacientes de las provincias de la zona norte del Ecuador. Los servicios de salud de consulta externa, 

hospitalización y emergencias que presta son de forma gratuita tal como consta dentro de la Constitución 

de la República del Ecuador. 

Con el propósito de mejorar la calidad de los servicios, en el año 2013 las autoridades del Hospital San 

Vicente de Paúl se plantearon un reto que consistió en iniciar un proceso de acreditación con las normas 

canadienses. Para lo cual como una de las mejoras fue empezar a organizar las actividades de la institución 

dentro de un plan estratégico, mismo que fue publicado en el año 2014 (Hospital San Vicente de Paúl, 

2014). 

La misión del Hospital está enfocada a la prestación de servicios de salud conforme a la cartera de servicios 

y de acuerdo a los lineamientos estipulados por el organismo competente, que en este caso es el Ministerio 

de Salud Pública. En función de ello se plantea como visión lograr mayor reconocimiento como una entidad 

asequible, que cumple con los principios de salud pública y uso eficiente de los recursos para la satisfacción 

de los usuarios. A su vez se orienta en los valores del respeto, el compromiso, así como la vocación al 

servicio (Hospital San Vicente de Paúl, 2014). 

 Por otro lado, una de las Unidades de Servicios de gran trascendencia e importancia para la institución y la 

ciudadanía es la Unidad de Diálisis, De acuerdo al Ministerio de Salud Pública (2012) en el año 2012 se 

realizó la inauguración de la nueva Unidad de Diálisis, cuyo propósito fue prestar servicios a aquellos 

pacientes con insuficiencia renal y por ende necesitan un tratamiento sustitutivo renal (TSR). En ese año se 

dotó de un total de 10 máquinas (9 de hemodiálisis y 1 de hemodiafiltración online) que permita atender 

aproximadamente 60 pacientes.  
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De acuerdo a una publicación realizada por Hoy en Imbabura (2015) en el año 2014 se realizó una 

importante inversión en insumos y medicamentos para atender a los pacientes que reciben tratamientos 

de hemodiálisis en el Hospital San Vicente de Paúl. Esto le ha permitido entender de forma mensual 

alrededor de 37 pacientes, quienes han recibido terapias de hemodiálisis y muestran un nivel de confianza 

del 70%. Mientras que el Diario El Norte (2016) asevera que en el año 2016 se atienden a un total de 40 

pacientes. Además, esta unidad de diálisis absorbe en gastos más del 50% del presupuesto destinado al 

Hospital. 

Capacidad administrativa 

El Hospital San Vicente de Paúl se encuentra administrado y liderado por un Gerente, quien se encarga de 

organiza, dirigir y controlar el correcto funcionamiento de la institución; cumplir y hacer cumplir los 

estatutos internos y a su vez la normativa nacional vigente. La estructura orgánica se encuentra distribuida 

de acuerdo a los niveles   jerárquicos, identificando los procesos gobernantes, los agregadores de valor y 

los habilitantes. Hasta el año 2015 la nómina de personal de la institución fue de 812 trabajadores (Hospital 

San Vicente de Paúl, 2014). 

En el caso de la Unidad de Diálisis se registra un total de 21 colaboradores que cumplen funciones 

específicas. En este sentido, se encuentran organizados de forma piramidal en el cual existe un líder de la 

Unidad que se encarga de controlar el cumplimiento de las actividades asignadas a cada puesto de trabajo. 

A continuación, se detalla el personal que existe dentro del área de estudio: 

Tabla 1. Personal de la Unidad de Diálisis 

Puesto Nº Funciones y responsabilidades 

Médicos 

Nefrólogos 
3 

• Brindar servicio de atención a pacientes que tienen turno para 

hemodiálisis. 

• Atender a pacientes que poseen turnos en consulta externa. 

• Atender a pacientes dialíticos que necesitan una consulta. 

• Prestar servicios en el área de emergencia 24 horas, con horarios de 

llamada, durante una semana al mes. 

• Entregar el pase de visita a hospitalizados. 

• Actividades de Docencia. 

• Procedimientos (colocación de catéteres para Hemodiálisis y Tenckoff) 

Médicos 

Nefrólogo 
1 

• Cumplir con las actividades administrativas encomendadas. 

• Brindar atención en consulta externa en un horario de medio tiempo. 

• Atender en emergencia 24 horas con horarios de llamadas una semana al 

mes. 

• Procedimientos (colocación de catéteres para Hemodiálisis y Tenckoff) 

Médicos 

residentes 
4 

• Brindar atención a pacientes del área de emergencia. 

• Atender a pacientes dialíticos y colaboración en la colocación de catéteres. 
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• Mantener turnos de 24 horas cada cuatro días. 

Enfermeras 5 

• Atender a pacientes que requieren hemodiálisis (05:30 – 21:00) 

• Cumplir turnos de 12 horas. 

• Labores de enfermería relacionadas con cuidado de accesos vasculares, 

conexión y desconexión. 

Enfermera 

Especialista 
1 

• Cumplir con actividades de liderazgo de enfermería. 

• Efectuar capacitaciones a los pacientes con diálisis peritoneal. 

• Estar disponible las 24 horas para los pacientes que mantienen 

tratamientos de diálisis peritoneal.  

Auxiliares de 

enfermería 
4 

Cumplir con funciones técnicas, preparación de máquinas, traslado de 

pacientes y muestras y limpieza. 

Trabajadora social 11 

• Atender los requerimientos solicitados por los pacientes que tienen 

tratamientos de hemodiálisis, diálisis peritoneal y consulta externa. 

• Realizar visitas domiciliaras a los pacientes que reciben tratamiento de 

diálisis peritoneal.    

Psicólogo 1 

• Brindar atención a los pacientes de consulta externa que reciben terapias 

dialíticas, que requiere ayuda del profesional. 

• Atender a los pacientes que reciben tratamiento en la sala de hemodiálisis 

y hospitalizados. 

• Atender a pacientes diagnosticados con VIH  

Nutricionista 1 

• Diseño de menús y dietas para los pacientes que reciben tratamiento de 

hemodiálisis. 

• Realizar un control de cattering. 

• Atender a los pacientes en consulta externa, hospitalización y en área de 

hemodiálisis.  

Fuente: Unidad de Diálisis (2019) 

Elaborado por: Autores 

Descripción de servicios 

La Unidad de Diálisis del Hospital San Vicente de Paúl tiene el objetivo de brindar asistencia a los pacientes 

que padecen de insuficiencia renal, a través del diagnóstico y tratamiento para contribuir al bienestar de 

paciente. Está organizada en diferentes ÁREAS ASISTENCIALES: 

 Área de Hospitalización: Atención a pacientes ingresados A cargo de Nefrología (5ºD) por enfermedades 

del riñón o HTA. A cargo otras especialidades y que necesitan atención por parte de Nefrología. 

 Área de Consultas externas: atención a pacientes ambulatorios, consultas de: 

 Nefrología general e hipertensión arterial: pacientes remitidos para valorar alteraciones renales; 

pacientes enviados por mal control de TA, sospecha de HTA secundaria. 
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 Enfermedades sistémicas y autoinmunes: pacientes con enfermedades sistémicas (Lupus, Vasculitis, 

Sarcoidosis etc.) que afectan al riñón o Nefritis, que un control estrecho de los tratamientos 

especiales. 

 Enfermedad crónica avanzada (ERCa):  pacientes con una insuficiencia renal avanzada, para un 

control estrecho y orientado a enlentecer la evolución y preparar para la futura diálisis si fuera 

necesario. Se complementa con una Consulta de Enfermería que realiza una labor educacional y 

facilita documentación apropiada para la formación de los pacientes. 

 Consulta de lista de espera y trasplante renal: valoración de pacientes para ser incluidos en lista de 

espera de trasplante y control periódico de pacientes ya trasplantados. 

 Área de diálisis: para pacientes ambulatorios e ingresados 

 Diálisis peritoneal: se atiende, enseña y se pasa consulta de los pacientes que están en esta técnica 

de diálisis. 

 Hemodiálisis: se atiende y dializa a pacientes ambulatorios e ingresados. 

 Hospital de día, técnicas y tratamientos especiales: Colocación de catéteres, colocación de pulsos de 

inmunosupresión, procedimientos de diálisis peritoneal. 

Los datos estadísticos de los servicios prestados en el año 2018 y hasta septiembre del año 2019 se 

muestran en la siguiente figura: 

Figura 10. Datos estadísticos consulta externa y hemodiálisis   

  

Fuente: (Unidad de Diálisis, 2019) 

Elaborado por: Autores 

En consulta externa la Unidad de Diálisis ha atendido en promedio a 1.300 consultas por cada especialista, 

es decir en promedio 5.200 consultas en el año 2018, mientras que hasta septiembre del año 2019 a un 
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promedio de 600 por mes. Mientras que los pacientes que han recibido tratamiento de hemodiálisis en 

promedio se registran a 418 personas, mostrando una tendencia creciente, pues en enero se atendieron a 

262 y el diciembre 507 pacientes; demostrando un notable aumento del 194%. Sin embargo, de acuerdo a 

los registros únicamente 38 pacientes acceden mensualmente a las terapias de hemodiálisis y 12 pacientes 

reciben tratamiento de diálisis peritoneal, aunque la capacidad es de 20 pacientes (la diferencia es 

atribuible a variables socio-económicas propias de los pacientes). Por tanto, recurren a la compra de 

servicios externos a instituciones de salud privadas, para lo cual se refiere a 3 pacientes por semana. 

Bajo estas consideraciones se determina que el Hospital San Vicente de Paúl no tiene la capacidad operativa 

para atender a todos los pacientes que requieren recibir tratamientos de hemodiálisis. De acuerdo a las 

estadísticas se determina que la institución incluido los servicios externos logra atender al 12% de 

pacientes, quedando una demanda insatisfecha del 88%. Razón por la cual se considera importante plantear 

estrategias que permitan ampliar la cobertura del servicio, pero que a su vez sea posible disminuir los 

costos. 

Capacidad tecnológica 

 Para realizar el tratamiento de hemodiálisis a los pacientes se dispone de un total de 9    

(7 para uso de pacientes prevalentes, 1 back up y 1 para diálisis de emergencias) máquinas, dos de ellas 

fueron remplazadas de acuerdo a los parámetros estipulados con la empresa proveedora de equipos e 

insumos médicos llamada Nipro. Es decir que con mencionada empresa se mantiene un contrato en la que 

asumen el cambio de aquellas máquinas que queden obsoletas.  

De igual manera se dispone de una planta para el tratamiento de agua, misma que fue remplazada hace 6 

meses después de cumplir su vida útil (6 años), por la empresa Nipro. Dicha planta ha permitido purificar el 

agua que es utilizada para realizar las terapias. A su vez se cuenta con dos monitores que permite mantener 

el control de signos vitales de pacientes críticos, un coche de paro.  

La unidad de diálisis cuenta con un ordenador para registro de información y con una televisión para 

distracción de los pacientes. 

La unidad cuenta con 8 consultorios 3 para atención por parte de nefrología, 1 para trabajo social, 1 para 

enfermería, 1 para adiestramiento de pacientes en diálisis peritoneal, 1 para psicología y 1 para nutrición 

(Cada uno de ellos con ordenador para registro de atenciones), 1 vestidor, baños para usuarios y baños 

para personal, sala de manejo intermedio de desechos, bodega para insumos diarios, cuarto de 

mantenimiento. 
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Capacidad financiera 

Para cubrir los gastos por el servicio o tratamiento de diálisis peritoneal y hemodiálisis el Hospital San 

Vicente de Paúl, ha creado una partida presupuestaria que asigna un monto específico para uso de la 

Unidad de Diálisis. Los recursos económicos son destinados a la compra de insumos, tratamiento médico 

de los pacientes con insuficiencia renal. En el periodo 2018 y 2019 el monto asignado para cubrir los 

tratamientos de hemodiálisis fue de USD 218.039 para un periodo de 12 meses para 38 pacientes, mientras 

que para las terapias de diálisis peritoneal fue de USD 124.000 para un periodo de 18 meses para 20 

pacientes. El total del monto asignado para la Unidad de Diálisis para cobertura de terapias dialíticas fue de 

USD 342.039.  

Del mismo modo es importante resaltar la inversión realizada por cada paciente para efectuar terapias 

dialíticas tienen un techo de costo fijado por el Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios de 

Medicamentos de Uso y Consumo Humano, donde para la hemodiálisis es de USD 1.300 mensuales de 

acuerdo al tarifario de prestaciones para el Sistema Nacional de Salud, mientras que para la diálisis 

peritoneal es de USD 900,00 al mes (Ministerio de Salud Pública, 2014). Lo cual indica que el tratamiento 

de diálisis peritoneal tiene un menor costo, debido a varios factores como: El paciente realiza el tratamiento 

en su domicilio, la entrega de insumos domiciliarios es responsabilidad de la empresa proveedora del 

servicio, no se requiere personal sanitario de monitoreo continuo como Médicos, Enfermeras, Auxiliares; 

no se requiere personal de Limpieza, Mantenimiento, Lavandería, Cattering; No existe gasto en pagos de 

servicios básicos como Agua, Electricidad, Comunicación.     

Resumen de Análisis Externo: 

En el análisis interno se conoció que en la Unidad de Diálisis existe personal capacitado y calificado para 

atender a los pacientes, dentro de los servicios que brinda están la 

Hospitalización, Consulta Externa, Nefrología Intervencionista, Hemodiálisis, Diálisis Peritoneal y 

Emergencias 24 horas todo el año. Dentro de los pacientes prevalentes, se atienden 38 pacientes para 

hemodiálisis, con un presupuesto por mes por paciente de 478,155 usd y 12 pacientes reciben tratamiento 

de diálisis peritoneal (según el presupuesto la cobertura debía ser de 20 pacientes, mismos que no se han 

incluido por motivos inherentes a los propios pacientes) con un presupuesto por paciente por mes 344,44  

usd; éstos precios cubren solo el tratamiento dialítico sin tomar en cuenta medicación (antihipertensivos, 

estimulantes de eritropoyesis, diuréticos, antibióticos, suplementos nutricionales, etc.) ni costos de 

consultas (médica, nutricional, psicológica). Por las razones mencionadas se realizan compras de éstos 

servicios a prestadoras privadas, lo que significa que no tiene la capacidad operativa para atender a todos 

los pacientes. 
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Análisis de las cinco fuerzas Porter 

Las 5 fuerzas Porter es una herramienta que se emplea para efectuar un estudio de la estructura 

competitiva de una institución, considerando aspectos o factores del micro entorno (Michaux, 2016). Este 

análisis está conformado por cinco elementos que se presentan a continuación: 

 El poder de negociación de los clientes  

Los clientes de la Unidad de Diálisis del Hospital San Vicente de Paúl son todos los pacientes que tienen 

alguna enfermedad o trastorno renal, que solicitan un turno a consulta externa para que sean evaluados 

y/o reciban un tratamiento médico. Así como también aquellos pacientes que se encuentran en 

hospitalización por alguna complicación presentada antes, durante o después del tratamiento. 

Se incluye a los pacientes con insuficiencia renal que reciben hemodiálisis y diálisis peritoneal. De acuerdo 

a una revisión del historial clínico se determinó que los pacientes pertenecen a un estrato medio y medio 

bajo. Los pacientes provienen de las provincias Carchi, Imbabura y Pichincha. De la provincia del Carchi se 

registra usuarios de las ciudades El Ángel y San Gabriel. De la provincia de Imbabura las ciudades de Ibarra, 

Atuntaqui y Cotacachi (en estas dos últimas habitan comunidades indígenas); y comunidades rurales como 

Intag, Lita y La Libertad. Por el contrario, de la provincia de Pichincha se registra usuarios de la ciudad de 

Cayambe. 

Las edades de los pacientes que reciben el tratamiento de hemodiálisis y diálisis peritoneal se describen en 

la siguiente tabla: 

Tabla 2. Edades de pacientes 

Rango de edades Hemodiálisis Diálisis peritoneal 

22 - 30  4 0 

31- 45 8 1 

46 - 60 11 4 

> 60 15 7 

Total 38 12 

Fuente: (Unidad de Diálisis, 2019) 

Elaborado por: Autores 

La mayoría de los pacientes que reciben tratamientos de insuficiencia renal son población geriátrica, que 

tiene más de 60 años, y que por sus condiciones físicas y biológicas son más vulnerables de sufrir diferentes 

enfermedades.  



  
 

 

 
 28 OBSbusiness.school Partner académico: 

 Rivalidad de competidores  

Los competidores son las instituciones de salud que prestan servicios de hemodiálisis y diálisis en la ciudad 

de Ibarra. En este sentido se ha identificado las siguientes empresas privadas: Dialibarra, Menydial, Nova 

Clínica Moderna y Fresenius Medical Care. La rivalidad que mantienen estas empresas con el hospital es 

baja debido a que únicamente las personas de estrato nivel alto tienen la facilidad de acceder a servicios 

privados, mientras que las personas con escasos recursos no pueden costear el tratamiento y por ende 

acuden a instituciones de salud públicas.      

 Amenaza de nuevos competidores   

No se registra amenaza de nuevos competidores debido a que el servicio que se presta es público y gratuito 

para los pacientes; de igual manera con el Hospital del IESS se tiene un convenio bipartito para brindar 

asistencia en la especialidad de nefrología. Sin embargo, para la creación de nuevas clínicas o incorporación 

de una Unidad de Diálisis en instituciones privadas, se requiere de una fuerte inversión para adecuar la 

infraestructura, adquisición de equipos, compra de insumos y contratación de personal; por tanto, resulta 

difícil el ingreso de nuevos competidores.  

 El poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores de la Unidad de Diálisis del Hospital son las empresas que comercializan máquinas de 

diálisis, que en este caso se llama Nipro. De igual forma los proveedores de insumos son: BAXTER, PISA, Y 

FRESENIUS.  En el caso de la contratación de servicios externos para que realicen hemodiálisis a los 

pacientes que no se atienden dentro de la institución son: MENIDYAL y DIALIBARRA. A dichas instituciones 

se envían 3 pacientes por semana.  

 Amenaza de productos sustitutos  

El tratamiento clínico para eliminar las sustancias nocivas o tóxicas de la sangre es la hemodiálisis o diálisis 

peritoneal. Lo que significa que no existen tratamientos alternativos para atender estas patologías. Sin 

embargo, existen medicamentos homeopáticos que favorecen al tratamiento y prevención de 

enfermedades renales. Los pacientes al no poder acceder a los tratamientos del hospital o clínicas privadas 

pueden optar por estos tratamientos, que se encuentran regulados en el Sistema Nacional de Salud.   

Resultados de la encuesta 

Los resultados de la encuesta están en el Anexo 2. En cuanto a la encuesta aplicada a 50 personas se 

identificó que el 70% de los pacientes considera que la atención recibida es excelente mientras que el 20% 

y 10% restante manifiesta entre muy bueno – bueno respectivamente. En la organización de turnos se 

aprecia que un 40% señala que es bueno, el 24% regular, 20% bueno, 10% excelente y 6% restante de los 
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pacientes está insatisfecho. Respecto a la existencia de personal calificado se conoció que un 60% de los 

encuestados mencionó que se ubican en un nivel excelente, 36% regular y 4% restante piensa que es 

regular. Por otra parte, el 48% manifiesta que la seguridad inspirada por el personal de la Unidad es buena, 

un 28% muy bueno y 24% restante excelente. El 60% considera que la calidad, la atención y servicio recibido 

es bueno, 20% excelente, 14% muy bueno y el 6% regular. Para el 32% de las personas la agilidad en los 

trámites es bueno, 28% muy bueno, 22% excelente y 18% regular. En el momento en el que se requiere de 

una atención por emergencia, el 28% señala que la agilidad del personal es buena, 24% entre muy bueno – 

regular respectivamente, 18% excelente y 6% restante insatisfecho.  

Por otro lado, un 40% destaca que la puntualidad del personal es muy buena, 26% excelente, 16% regular, 

12% insatisfecho y 6% restante bueno. Luego de recibir la atención del especialista un 40% indica que es 

bueno, 32% muy bueno, 14% excelente, 10% regular y 4% insatisfecho. Para la certeza de localización del 

especialista, el 64% señala que es bueno, 14% muy bueno, 10% excelente, 8% insatisfecho y 4% regular. En 

la estadía de los pacientes cuando se encuentra hospitalizado, el 50% menciona que es muy bueno, 34% 

bueno, 10% regular y 6% excelente. El ambiente que percibe de la imagen limpieza y orden, un 52% 

considera que es muy bueno, 28% excelente y 20% bueno. El nivel de higiene de los utensilios de menaje, 

el 56% destaca que es excelente y 44% restante muy bueno. Con estos resultados se aprecia que la calidad 

en general el servicio brindado por la Unidad de Diálisis se encuentra en un nivel entre muy bueno – bueno, 

lo que significa que existen pocas cosas por mejorar como la organización y los turnos, agilidad en la 

atención por emergencia, es decir, la operatividad del personal. 

Análisis FODA 

 Tabla 3. FODA  

Fortalezas Debilidades 

• Personal médico altamente capacitado.  

• Atención permanente las 24 horas para 

pacientes que reciben tratamientos de 

hemodiálisis y diálisis peritoneal.    

• Disponibilidad de equipos, insumos médicos y 

planta de tratamiento de agua.  

• Asignación anual presupuestaria para Unidad 

de Diálisis.  

• Menor costo mensual en tratamiento de 

diálisis peritoneal. 

• Entrega de insumos a domicilio para 

tratamientos de diálisis peritoneal. 

• Inexistencia de nuevos competidores 

• Buenas relaciones con proveedores.  

• No tiene la capacidad operativa para atender a 

todos los pacientes para tratamientos de 

hemodiálisis. 

• Mayor costo mensual por paciente en 

hemodiálisis. 
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Oportunidades Amenazas 

• Reconstrucción y repotenciación de 

hospitales.  

• Asignación de presupuesto para la salud. 

• Reorganización de niveles de atención de 

salud. 

• Mayor acceso a los servicios de salud. 

• Facilidad de acceso a equipos médicos.  

• Algunos pacientes prefieren servicio privado. 

• Existencia de medicamentos homeopáticos. 

• Aumento nivel de pobreza. 

• Variabilidad del nivel de empleo. 

• Algunas prestadoras de diálisis brindan servicio 

de transporte. 

Fuente: (Unidad de Diálisis, 2019) 

Elaborado por: Autores 

Para el análisis FODA se consideró la guía metodológica de la SENPLADES, en el que se desarrolló la matriz 

valorada de problemas. Aplicando criterios para la valoración de cada uno, en la frecuencia se estimó de 1 

– 5 puntos con escala de Likert (rara vez, ocasionalmente, frecuentemente, muy frecuentemente y 

siempre). Para el impacto se mantuvo la misma puntuación, pero con diferente escala (totalmente en 

desacuerdo, en desacuerdo, neutral, de acuerdo y totalmente de acuerdo). La ponderación de cada factor 

debe sumar un punto según nivel de importancia. Y la valoración se obtuvo de la multiplicación entre la 

frecuencia, impacto y ponderación. Dando como resultado que la mayor fortaleza es personal capacita, 

atención 24 horas y designación de presupuesto para Unidad de diálisis. La mayor debilidad es la falta de 

operatividad para para atender a todos los pacientes con tratamientos de hemodiálisis. Esto se aprecia en 

el Anexo 3. 

Formulación estratégica 

En este ámbito se desarrolló una matriz de FODA estratégico (Ver Anexo 4). Las estrategias derivadas de la 

matriz se detallan a continuación: 

 Implementar un programa de diálisis peritoneal. 

 Ampliar cobertura de servicios de hemodiálisis. 

 Fortalecimiento de la estructura funcional en el área de Diálisis. 

 Implementar jornadas de atención médica por temporadas para detectar diagnósticos tempranos. 

 Realizar alianzas estratégicas para adquisición de insumos para el tratamiento de diálisis peritoneal. 

Desarrollo estratégico 

Objetivos y línea estratégica  

El objetivo y la línea estratégica del proyecto se enfoca en lo siguiente: 
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Objetivo estratégico 

 Disminuir costos en la Unidad de diálisis. 

Línea estratégica 

 Incrementar la eficiencia operacional en el Hospital (Unidad de Diálisis).  

 Incrementar el uso eficiente del presupuesto del Hospital (Unidad de Diálisis). 

Plan estratégico  

En la Unidad de diálisis el plan estratégico permitirá mejorar los servicios de atención para los pacientes 

con tratamiento de diálisis peritoneal, el que ayudará a la reducción de costos. 

Tabla 4. Plan estratégico  

Objetivos Estrategias Iniciativa Responsable Lugar 

Disminuir 

costos en la 

Unidad de 

diálisis 

Implementar un programa 

de diálisis peritoneal 

Plan de 

implementación 

del programa 

Director del Hospital y 

Jefe de Unidad de 

Diálisis 

Instalaciones 

Realizar alianzas 

estratégicas para 

adquisición de insumos 

para el tratamiento de 

diálisis peritoneal. 

Plan de 

descuentos 

Director del Hospital 

San Vicente de Paul 
Instalaciones 

Ampliar cobertura de 

servicios de diálisis 

peritoneal 

Plan de cobertura 

Director del Hospital y 

Jefe de Unidad de 

Diálisis 

Instalaciones 

Fortalecimiento de la 

estructura funcional en la 

Unidad de Diálisis 

Plan de talento 

humano de la 

Unidad de Diálisis 

Unidad de Recursos 

Humanos 
Instalaciones 

Implementar jornadas de 

atención médica por 

temporadas para detectar 

diagnósticos tempranos. 

Convenios con el 

MSP. 

Departamento de 

bienestar social 
Instalaciones 

Elaborado por: Autores 

Planes operativos  

Los planes estratégicos se aplican con la finalidad de cumplir los objetivos propuestos para la Unidad de 

Diálisis, en el que constan las estrategias, actividades, recurso, tiempo, presupuesto e indicadores.  
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Tabla 5. Plan operativo N° 1 

Objetivo estratégico: Disminuir costos en la Unidad de diálisis 

Estrategias: 

* Implementar un programa de diálisis peritoneal 

Actividades Responsable Recurso Tiempo Presupuesto Indicadores 

Preparar 

actividades y 

presupuesto  

Jefe Unidad 

de Diálisis I 

Humano, 

tecnológico, 

materiales 

1 semana 12,00$ 

N° actividades 

ejecutadas /N° 

actividades 

planificadas 

Presentar 

actividades y 

presupuesto para 

su respectiva 

aprobación 

Jefe Unidad 

de Diálisis 

Humano, 

tecnológico, 

materiales, 

económico 

1 semana 25,00$ 

N° actividades 

aprobadas /N° 

actividades 

planificadas 

Capacitar al 

familiar/acompaña

nte y paciente 

Unidad de 

Recursos 

Humanos 

Humano, 

materiales, 

económico 

2 semanas 400,00$  

N° personas 

capacitadas /N° 

personas 

planificadas para 

capacitación 

Capacitar al 

personal de 

enfermería para 

atención telefónica 

Unidad de 

Recursos 

Humanos 

Humano, 

tecnológico, 

materiales, 

económico 

1 semana 200,00$ 

N° personas 

capacitadas /N° 

personas 

planificadas para 

capacitación 

Establecer turnos 

rotativos al 

personal de 

enfermería  

Jefe Unidad 

de Diálisis 

Humano, 

tecnológico, 

materiales  

1 semana 10,00$ 

N° turnos 

ejecutados /N° 

turnos 

planificados 

Determinar una 

línea de contacto 

telefónico para 

resolución de 

problemas 

menores 

Director del 

Hospital y 

Jefe de 

Unidad de 

Diálisis 

Humano, 

tecnológico, 

económico 

2 semanas 30,00$ 
Nivel de avance 

de instalación 

Establecer 

cronograma de 

entrega de insumos 

al paciente 

Jefe Unidad 

de Diálisis 

Humano, 

tecnológico, 

materiales 

1 semana 10,00$ 

N° insumos 

entregados /N° 

insumos 

planificados 

Programar visitas 

periódicas 

Jefe Unidad 

de Diálisis 

Humano, 

tecnológico, 

materiales, 

económico 

1 mes 10,00$ 

N° personas 

capacitadas /N° 

personas 

planificadas para 

capacitación 
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Programar 

reuniones 

periódicas para 

verificar el 

cumplimiento del 

programa 

Jefe Unidad 

de Diálisis 

Humano, 

tecnológico, 

materiales 

2 semanas 50,00$  

N° personas 

capacitadas /N° 

personas 

planificadas para 

capacitación 

Sociabilizar 

programa 

Jefe Unidad 

de Diálisis 

Humano, 

tecnológico, 

materiales, 

económico 

2 semanas 150,00$  

N° asistentes /N° 

de personas 

planificadas para 

asistencia  

Entregar copia del 

programa al 

director 

Jefe Unidad 

de Diálisis 

Humano, 

tecnológico, 

materiales, 

económico 

1 semana 15,00$ 

N° copias 

entregadas /N° 

copias 

planificadas 

TOTAL  912,00$  

Elaborado por: Autores 
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Tabla 5. Plan operativo N° 2 

Objetivo estratégico: Disminuir costos en la Unidad de diálisis 

Estrategias:  

Realizar alianzas estratégicas con proveedores para la adquisición de insumos para el tratamiento integral 

de diálisis peritoneal 

Actividades Responsable Recurso Tiempo Presupuesto Indicadores 

Delimitar 

directrices y 

cláusulas de 

convenio 

Director del 

Hospital San 

Vicente de 

Paul 

Ninguno 

2 semanas 

200,00$ 
Cumplimiento 

de clausulas 

Definir el 

requerimiento de 

los medicamentos e 

implementos de la 

unidad de diálisis 

Informe de 

inventario de 

medicamento e 

implementos de la 

unidad de diálisis 

200,00$ 

Cumplimiento 

de actividades 

realizadas 

Realizar reunión 

con los 

representantes o 

proveedores 

Documento de 

cláusulas del 

convenio 

100,00$ 
Cumplimiento 

de funciones 

Identificar el 

proveedor para 

pactar el convenio 

Ninguno 100,00$ 

Cumplimiento 

del diagrama 

estructural 

Realizar reunión 

para la firma de 

convenio 

Dos copias de 

documento de 

convenio final 

100,00$ 

Cumplimiento 

del total de 

cláusulas del 

convenio 

TOTAL   700,00$ 
  

Elaborado por: Autores 
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Tabla 6. Plan operativo N° 3 

Objetivo estratégico: Disminuir costos en la Unidad de diálisis 

Estrategias: 

* Ampliar cobertura de servicios de diálisis peritoneal 

Actividades Responsable Recurso Tiempo Presupuesto Indicadores 

Revisar las 

actividades del 

programa de 

diálisis peritoneal 

Jefe Unidad de 

Diálisis 

Humano, 

materiales 
1 semana 5,00$  

N° actividades 

revisadas /N° 

actividades 

planificadas 

Informar a los 

pacientes sobre el 

programa de 

diálisis peritoneal. 

Departamento de 

Bienestar Social 
Humano 1 mes 10,004  

N° pacientes 

informados /N° 

pacientes 

planificadas 

Colocar 

comunicado sobre 

el programa 

propuesto 

Departamento de 

Bienestar Social 

Humano, 

tecnológico, 

materiales, 

económico 

1 semana 20,00$ 

N° comunicados 

colocados /N° 

comunicados 

planificadas 

Entrega trípticos o 

boletines 

informativos  

Departamento de 

Bienestar Social 

Humano, 

tecnológico, 

materiales, 

económico 

1 mes 100,00$  

N° trípticos 

entregados /N° 

trípticos 

planificadas 

Seleccionar 

personal para 

visitas periódicas 

Jefe Unidad de 

Diálisis 

Humano, 

tecnológico, 

materiales 

2 semanas 0,00$ 

N° personal 

seleccionados 

/Total personal 

Crear base de datos 

de pacientes con 

tratamiento de 

diálisis peritoneal 

Jefe Unidad de 

Diálisis 

Humano, 

tecnológico, 

materiales 

1 mes 50,00$  

N° pacientes con 

tratamientos en 

la base /N° total 

pacientes 

Agregar a los 

pacientes al 

programa 

propuesto 

Jefe Unidad de 

Diálisis 

Humano, 

tecnológico, 

materiales 

3 semanas 100,00$  

N° pacientes 

añadidos al 

programa /N° 

total de 

pacientes 

TOTAL 285,00$  

Elaborado por: Autores 

  



  
 

 

 
 36 OBSbusiness.school Partner académico: 

Tabla 7. Plan operativo N° 4 

Objetivo estratégico: Disminuir costos en la Unidad de diálisis 

Estrategias:  

Fortalecimiento de la estructura funcional en la Unidad de Diálisis. 

Actividades Responsable Recurso Tiempo Presupuesto Indicadores 

Revisar la planilla 

de personal de la 

unidad de diálisis 

Unidad de 

Recursos 

Humanos 

Base de datos 

personal de 

planta, contratos 

ocasionales e 

indefinidos 

2 semanas 

100,00$ 

Número de 

puestos en la 

unidad de diálisis 

Analizar las 

funciones de cada 

servidor de la 

unidad de diálisis 

Documento de 

manual de 

funciones  

100,00$ 

Cumplimiento de 

actividades 

realizadas 

Elaborar nuevos 

manuales de 

funciones 

Computador  100,00$ 
Cumplimiento de 

funciones 

Actualizar el 

diagrama 

estructural de la 

unidad de diálisis 

Computador  200,00$ 

Cumplimiento del 

diagrama 

estructural 

TOTAL 500,00$   

Elaborado por: Autores 
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Tabla 8. Plan operativo N° 5 

Objetivo estratégico: Disminuir costos en la Unidad de diálisis 

Estrategias: 

Implementar jornadas de atención médica por temporadas para detectar diagnósticos tempranos. 

Actividades Responsable Recurso Tiempo Presupuesto Indicadores 

Realizar reuniones con 

en el Distrito de MSP 

Zonal 1 

Director del 

Hospital San 

Vicente de 

Paul 

Ninguno 

1 semana 

40,00$ 

Cantidad de 

reuniones 

realizadas  

Definir el requerimiento 

total de técnicos de 

atención prioritario para 

la provincia de Imbabura 

Documento 

de propuesta 
30,00$ 

Cantidad de 

técnicos de 

atención 

Realizar reunión para 

definir los sectores y 

fechas para el inicio de 

las jornadas de atención 

médica, de acuerdo al 

orden de prioridad 

Base de 

datos de 

pobladores y 

sectores con 

más índices 

de pobreza 

30,00$ 

Número de 

jornadas medicas 

realizadas en la 

provincia de 

Imbabura 

Firmar el convenio con 

el MSP 

Documento 

de convenio 
 40,00$ 

Actividades 

realizadas en las 

jornadas de 

atención médica 

TOTAL   140,00$   

Elaborado por: Autores 

Escenarios de actividad y económicos 

En este caso se detalla el presupuesto para el desarrollo de la propuesta: 

Tabla 10. Presupuesto  

Estrategia Actividades 
Presupuesto 

(USD) 
% 

Implementar un 

programa de 

diálisis peritoneal 

Preparar actividades y presupuesto  12,00$ 0,47% 

Presentar actividades y presupuesto para su respectiva 

aprobación 
25,00$ 0,99% 

Capacitar al familiar/acompañante y paciente 400,00$ 15,77% 

Capacitar al personal de enfermería para atención 

telefónica 
200,00$ 7,88% 

Establecer turnos rotativos al personal de enfermería  10,00$ 0,39% 

Determinar una línea de contacto telefónico para 

resolución de problemas menores 
30,00$ 1,18% 

Establecer cronograma de entrega de insumos al paciente 10,00$ 0,39% 

Programar visitas periódicas 10,00$ 0,39% 
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Programar reuniones periódicas para verificar el 

cumplimiento del programa 
50,00$ 1,97% 

Sociabilizar programa 150,00$ 5,91% 

Entregar copia del programa al director 15,00$ 0,59% 

Realizar alianzas 

estratégicas para 

adquisición de 

insumos para el 

tratamiento de 

diálisis peritoneal 

Delimitar directrices y cláusulas de convenio 200,00$ 7,88% 

Definir el requerimiento de los medicamentos e 

implementos de la unidad de diálisis 
200,00$ 7,88% 

Realizar reunión con los representantes o proveedores 100,00$ 3,94% 

Identificar el proveedor para pactar el convenio 100,00$ 3,94% 

Realizar reunión para la firma de convenio 100,00$ 3,94% 

Ampliar cobertura 

de servicios de 

diálisis peritoneal 

Revisar las actividades del programa de diálisis peritoneal 5,00$ 0,20% 

Informar a los pacientes sobre el programa de diálisis 

peritoneal. 
10,00$ 0,39% 

Colocar comunicado sobre el programa propuesto 20,00$ 0,79% 

Entrega trípticos o boletines informativos  100,00$ 3,94% 

Seleccionar personal para visitas periódicas 0,00$ 0,00% 

Crear base de datos de pacientes con tratamiento de 

diálisis peritoneal 
50,00$ 1,97% 

Agregar a los pacientes al programa propuesto 100,00$ 3,94% 

Fortalecimiento 

de la estructura 

funcional en la 

Unidad de Diálisis 

Revisar la planilla de personal de la unidad de diálisis 100,00$ 3,94% 

Analizar las funciones de cada servidor de la unidad de 

diálisis 
100,00$ 3,94% 

Elaborar nuevos manuales de funciones 100,00$ 3,94% 

Actualizar el diagrama estructural de la unidad de diálisis 200,00$ 7,88% 

Implementar 

jornadas de 

atención médica 

por temporadas 

para detectar 

diagnósticos 

tempranos. 

Realizar reuniones con en el Distrito de MSP Zonal 1 40,00$ 1,58% 

Definir el requerimiento total de técnicos de atención 

prioritario para la provincia de Imbabura 
30,00$ 1,18% 

Realizar reunión para definir los sectores y fechas para el 

inicio de las jornadas de atención médica, de acuerdo al 

orden de prioridad 

30,00$ 1,18% 

Firmar el convenio con el MSP 40,00$ 1,58% 

TOTAL 2.537,00$ 100,00% 

Elaborado por: Autores 

El presupuesto requerido para cumplir con los objetivos estratégicos es de USD 2.537.  

CONCLUSIONES Y ASPECTOS CLAVE 

La presente investigación se desarrolló a partir de un análisis diagnóstico en la unidad de diálisis del Hospital 

San Vicente de Paul, en torno a variables internas y externas, de la información recabada se conoció que 

las principales debilidades existentes es la escasa capacidad operativa para atender a los pacientes con 

afecciones de hemodiálisis y peritoneal, sumado a ello los altos costos en los que se incurre en la unidad de 
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diálisis. Basado en estas perspectivas, se plantea el diseño del plan estratégico con el objeto de direccionar 

a la unidad de atención de diálisis hacia un mejoramiento de la calidad del servicio y mayor apertura hacia 

los usuarios. 

En base al plan estratégico y los puntos clave detectados, se plantea una propuesta con el objeto de reducir 

los costos de servicios de la unidad de diálisis, para pacientes con afecciones de hemodiálisis y peritoneal, 

basado en estrategias de mejoramiento de servicio atencional, ampliar la cobertura de servicio de la unidad 

de diálisis, establecer un programa de diálisis peritoneal, realizar convenios, ampliación de jornadas de 

atención médica por temporadas y el fortalecimiento de la estructura funcional. En cuanto al aspecto 

económico se requiere un presupuesto de $2.537,00, lo que permitirá el desarrollo de la propuesta.  

En cuanto a las limitaciones principales presentadas durante la investigación fue la demora en la obtención 

de información de la cantidad de personal existente y aspectos relacionados con la estadística especifica de 

pacientes que reciben tratamientos con hemodiálisis y diálisis peritoneal, incluso la implementación de la 

encuesta se efectuó en varias semanas debido a que algunos pacientes tenían diferentes turnos o días de 

atención.  

Con esta investigación se logró identificar la situación actual respecto a la capacidad de la Unidad de Diálisis, 

por lo que se planteó una planificación estratégica para la reducción de costos basado en la implementación 

de un programa enfocado en el tratamiento de diálisis peritoneal que es de menor costo, aportando a 

mejorar la productividad, ahorro y mejora de este servicio para los pacientes que permita mejorar la calidad 

de vida. Por consiguiente, en futuras investigaciones se recomienda realizar un análisis económico – 

financiero de la implementación del programa de diálisis peritoneal, es decir, la relación costo – beneficio, 

siempre y cuando el hospital autorice o permita la obtención de esta información. 
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ANEXOS 

Anexo 1.  Formato de Encuesta  

 

ENCUESTA 

Objetivo: conocer el nivel de satisfacción sobre la calidad y eficiencia de la atención que se brinda en la 

unidad de Diálisis, a los pacientes beneficiarios de servicio atencional de hemodiálisis y peritoneal en el 

Hospital San Vicente de Paul, ubicado en la ciudad de Ibarra. 

Instrucción: 

En base a las preguntas planteadas, marque con una X, califique la calidad y eficiencia de la atención de 

acuerdo a lo siguiente:  

E: excelente  

MB: muy bueno 

B: bueno 

R: regular 

I: Insatisfecho 

Domicilio/Sector: 

Edad: 

 Representante/Familiar Paciente 

 E MB B R I E MB B R I 

La atención que usted recibe es:           

Desde su punto de vista, ¿Los turnos que se organizan 

para la atención de los clientes son eficazmente 

coordinados? 

          

A su criterio, ¿considera usted que el personal o 

especialista de atención para este tipo de enfermedades 

están capacitados y especializados en el tema? 

          

¿Qué tipo de seguridad, considera usted que inspiran el 

personal que lo atiende? 

          

En cuanto a la calidad y de la atención y el servicio 

recibido, califique usted según su criterio. 

          

En cuanto a la agilidad de realización de trámites del 

paciente, ¿cree usted que son lo suficientemente 

eficaces? 
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En el momento en el que se requiere de una atención por 

emergencia, ¿qué tan agiles es el personal que atiende la 

emergencia? 

          

¿Piensa usted, que la puntualidad impera en el personal 

que atiende en la Unidad de Diálisis? 

          

¿Cuán satisfecho, se encuentra usted luego de haber 

recibido la atención del especialista o médico del 

hospital? 

          

Califique usted, ¿cuál es la certeza de que usted pueda 

localizar al especialista que busca para alguna atención? 

          

Califique usted de acuerdo a su criterio, ¿cuán positiva es 

la estadía, cuando se encuentra hospitalizado un 

paciente? 

          

En cuanto a la imagen, limpieza y orden, en la unidad de 

Diálisis, ¿qué tipo de ambiente se percibe? 

          

En cuanto a los utensilios de menaje, ¿cuán limpio y con 

qué nivel de higiene, considera usted que se atiende a los 

pacientes? 
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Anexo 2.  Resultados Encuesta   

N Preguntas 
Excelente 

Muy 

Bueno 
Bueno Regular  Insatisfecho Total 

F % F % F % F % F % F % 

1 La atención que usted recibe es: 35 70% 10 20% 5 10% 0 0% 0 0% 50 100% 

2 

Desde su punto de vista, ¿Los turnos que 

se organizan para la atención de los 

clientes son eficazmente coordinados? 

5 10% 10 20% 20 40% 12 24% 3 6% 50 100% 

3 

A su criterio, ¿considera usted que el 

personal o especialista de atención para 

este tipo de enfermedades están 

capacitados y especializados en el tema? 

30 60% 18 36%   0% 2 4% 0 0% 50 100% 

4 
¿Qué tipo de seguridad, considera usted 

que inspiran el personal que lo atiende? 
12 24% 14 28% 24 48% 0 0% 0 0% 50 100% 

5 

En cuanto a la calidad y de la atención y el 

servicio recibido, califique usted según su 

criterio. 

10 20% 7 14% 30 60% 3 6% 0 0% 50 100% 

6 

En cuanto a la agilidad de realización de 

trámites del paciente, ¿cree usted que 

son lo suficientemente eficaces? 

11 22% 14 28% 16 32% 9 18% 0 0% 50 100% 

7 

En el momento en el que se requiere de 

una atención por emergencia, ¿qué tan 

ágil es el personal que atiende la 

emergencia? 

9 18% 12 24% 14 28% 12 24% 3 6% 50 100% 

8 

¿Piensa usted, que la puntualidad impera 

en el personal que atiende en la Unidad 

de Diálisis? 

13 26% 20 40% 3 6% 8 16% 6 12% 50 100% 

9 

¿Cuán satisfecho, se encuentra usted 

luego de haber recibido la atención del 

especialista o médico del hospital? 

7 14% 16 32% 20 40% 5 10% 2 4% 50 100% 

10 

Califique usted, ¿cuál es la certeza de que 

usted pueda localizar al especialista que 

busca para alguna atención? 

5 10% 7 14% 32 64% 2 4% 4 8% 50 100% 

11 

Califique usted de acuerdo a su criterio, 

¿cuán positiva es la estadía, cuando se 

encuentra hospitalizado un paciente? 

3 6% 25 50% 17 34% 5 10% 0 0% 50 100% 

12 

En cuanto a la imagen, limpieza y orden, 

en la unidad de Diálisis, ¿qué tipo de 

ambiente se percibe? 

14 28% 26 52% 10 20% 0 0% 0 0% 50 100% 

13 

En cuanto a los utensilios de menaje, 

¿cuán limpio y con qué nivel de higiene, 

considera usted que se atiende a los 

pacientes? 

28 56% 22 44% 0 0% 0 0% 0 0% 50 100% 

Nota. F= Frecuencia. 
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Anexo 3. Matriz de problemas valorado  

FODA Valoración  

Frecuencia Impacto Ponderación  Valoración  

Fortalezas   

Personal médico altamente capacitado. 5 5 0,14 3,50 

Atención permanente las 24 horas para pacientes 

que reciben tratamientos de hemodiálisis y diálisis 

peritoneal.    

5 5 0,14 3,50 

Disponibilidad de equipos, insumos médicos y 

planta de tratamiento de agua. 
4 5 0,12 2,40 

Asignación anual de presupuesto para Unidad de 

Diálisis. 
5 5 0,14 3,50 

Menor costo mensual en tratamiento de diálisis 

peritoneal. 
5 4 0,14 2,80 

Entrega de insumos a domicilio para tratamientos 

de diálisis peritoneal. 
5 4 0,16 3,20 

 Inexistencia de nuevos competidores 5 4 0,05 1,00 

Buenas relaciones con proveedores. 4 4 0,11 1,76 

TOTAL 1,00   

Debilidades   

 No tiene la capacidad operativa para atender a 

todos los pacientes para tratamientos de 

hemodiálisis. 

4 5 0,50 10,00 

Mayor costo mensual por paciente en hemodiálisis. 4 4 0,50 8,00 

TOTAL 1,00   

Oportunidades   

Reconstrucción y repotenciación de hospitales. 5 4 0,20 4 

Asignación de presupuesto para la salud. 5 4 0,20 4 

Reorganización de niveles de atención de salud. 3 4 0,20 2,4 

Mayor acceso a los servicios de salud. 4 5 0,20 4 

Acceso a equipos médicos 4 5 0,20 4 

TOTAL 1,00   

Amenazas   

Algunos pacientes prefieren servicio privado. 3 4 0,3 3,6 

Existencia de medicamentos homeopáticos. 4 4 0,3 4,8 

 Aumento nivel de pobreza. 4 4 0,2 3,2 

Variabilidad del nivel de empleo. 4 4 0,1 1,6 

Algunas prestadoras de diálisis brindan servicio de 

transporte. 
3 2 0,1 0,6 

TOTAL 1,00   
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Anexo 4. Matriz de estratégico FODA   

 

  ANÁLISIS   

OPORTUNIDADES 

  

AMENAZAS   EXTERNO     

                              

                         O.1  
Reconstrucción y 

repotenciación de hospitales. 
A.1 

Algunos pacientes prefieren 

servicio privado. 

    O.2 
Designación de presupuesto 

para la salud. 
A.2 

Existencia de medicamentos 

homeopáticos. 

    O.3 
Reorganización de niveles de 

atención de salud. 
A.3  Aumento nivel de pobreza. 

  ANÁLISIS  O.4 
Mayor acceso a los servicios de 

salud. 
A.4 

Variabilidad del nivel de 

empleo. 

   INTERNO O.5 Acceso a equipos médicos A.5 
Algunas prestadoras de diálisis 

brindan servicio de transporte 

  FORTALEZAS   ESTRATEGIAS F.O.   ESTRATEGIAS F.A. 

F.1 
Personal médico altamente 

capacitado. 
  

(F1, F2, F3, F4, F5, F6, F8, O2, 

04, 05) Implementar un 

programa de diálisis 

peritoneal. 

  

(F1, F2, F3, F4, F5, F6, F8, A1, 

A2) Ampliar cobertura de 

servicios de hemodiálisis.  

F2 

Atención permanente las 24 

horas para pacientes que 

reciben tratamientos de 

hemodiálisis y diálisis 

peritoneal.    

        

F3 

Disponibilidad de equipos, 

insumos médicos y planta de 

tratamiento de agua. 

      

(D2, A1, A2) Realizar alianzas 

estratégicas para adquisición 

de insumos para el 

tratamiento de diálisis 

peritoneal. 

F4 
Designación de presupuesto 

para Unidad de Diálisis. 
        

F5 

Menor costo mensual en 

tratamiento de diálisis 

peritoneal. 

        

F6 

Entrega de insumos a 

domicilio para tratamientos 

de diálisis peritoneal. 

        

F7 
 Inexistencia de nuevos 

competidores 
        

F8 
Buenas relaciones con 

proveedores. 
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  DEBILIDADES   ESTRATEGIAS D.O.   ESTRATEGIAS D.A. 

D1 

No tiene la capacidad 

operativa para atender a 

todos los pacientes para 

tratamientos de hemodiálisis. 

  

(D1,O3,O4) Fortalecimiento de 

la estructura funcional en la 

Unidad de Diálisis. 

  

(D2,A1,A2,A3) Implementar 

jornadas de atención medica 

por temporadas para detectar 

diagnósticos tempranos. 

D2 
Mayor costo mensual por 

paciente en hemodiálisis. 
      

(D2, A1, A2) Realizar alianzas 

estratégicas para adquisición 

de insumos para el 

tratamiento de diálisis 

peritoneal 
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