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INTRODUCCIÓN
La Planificación es el corazón del trabajo de una organización, otorga claridad sobre lo que
se quiere lograr y cómo se va a conseguir.

El Plan Estratégico es el documento mediante el cual definimos que hospital queremos
dentro de los próximos cinco años. Está confeccionado con el aporte de distintos actores
involucrados en el quehacer hospitalario, que en varios talleres han participado en la
definición de la misión, los principales problemas y las principales acciones a llevar adelante.
En este plan se han definido las grandes áreas de interés a partir de las cuales construir el
conjunto del escenario de gestión hospitalaria. Estas áreas son: gestión de recursos
humanos, gestión económica financiera, gestión de pacientes y producción
hospitalaria.

La transformación del hospital del modelo tradicional al descentralizado exige un cambio
organizacional y cultural y por lo tanto requiere la participación y el compromiso de todos sus
agentes. Por ello las autoridades del Ministerio de Salud, la Gerencia y la dirección del
hospital, entienden que apoyar técnicamente dicha transformación implica la motivación y la
capacitación para el cambio. Al mismo tiempo, el trabajo de reorganización del hospital,
presupone no sólo el conocimiento de la realidad del mismo, sino también un importante
grado de compenetración en todas sus complejidades.

Estos criterios se materializaron en la incorporación participativa de los directivos del
hospital, de los servicios, de las áreas de administración, de las agrupaciones sindicales y
profesionales, del Comité Técnico, en fin, de todos quienes conformamos el hospital Teófilo
Dávila.

La planificación y la capacitación tienen como objetivo modificar y adaptar actitudes, hábitos,
pautas de comportamiento de la totalidad del personal al proceso de cambio organizacional,
cultural y de las reglas del juego. Durante todo el proceso de reforma es necesario contar
con nuevos conocimientos y herramientas para lograr el cambio y así asumir nuevos roles,
responsabilidades y desafíos.
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JUSTIFICACIÓN
El hospital General Teófilo Dávila elaboró el anterior Plan Estratégico en el año 2006. Han
transcurrido 7 años para que se tome la decisión de actualizarlos, considerando que, los
modelos de organización y gestión actuales no son eficaces ni eficientes, ya que fueron
concebidos para dar respuesta a un entorno mucho más sencillo y estable, y no resultan
adecuados en un entorno cambiante como el actual, en el que uno de los elementos a
gestionar es el propio cambio. Es así que, en ésta época de cambios vertiginosos y de
constante incertidumbre en los ámbitos sociales, políticos, económicos, tecnológicos,
culturales legales que ha sido la base en la elaboración del documento como la Constitución
de la República, el Plan Nacional del Buen Vivir, las Agendas Sociales, el entorno demanda
que la Gerencia del hospital posea una Planificación Estratégica que fomente la calidad y la
adecuación de los servicios de salud. Por tanto, es imprescindible determinar objetivos,
darlos a conocer y distinguirse, cada día más, por la calidad y la capacidad de responder a
la demanda social.

Actualizar un Plan Estratégico demanda un gran esfuerzo colectivo para obtener el producto
final. Por tanto, el plan estratégico, como la resultante del proceso de reflexión estratégica,
se constituye en un instrumento esencial para la gestión porque impulsa la participación del
conjunto de los agentes de una organización en las decisiones acerca del futuro, facilitando
el consenso y la definición común y promoviendo la integración del equipo humano, a la vez
que identifica y enfrenta los principales problemas de las organizaciones, buscando
estrategias de solución que permita su resolución, satisfaciendo las necesidades técnicas y
sentidas de la Institución. De esta manera seguiremos avanzando en el logro de los
objetivos comprometidos.
Finalmente, es necesario señalar que si bien el presente documento de PEH constituye un
instrumento que explicita el arco direccional, guía la acción y establece criterios de éxito, el
PEH propiamente dicho sólo se completa en la acción. Quizá sea el proceso de gestión
estratégica, indispensable para su concreción, el desafío verdaderamente crítico. La fase
que se inicia a partir de ahora implica un esfuerzo cotidiano que reclama capacidad e
inventiva para conducir un proceso de cambio en una situación compleja e incierta, a la vez
que requiere del compromiso de un importante número de personas.
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1. Descripción y diagnóstico Institucional
1.1. Descripción de la institución


Breve descripción histórica de la institución

El desarrollo histórico y la creación del Hospital “Teófilo Dávila” de Machala, Provincia de El
Oro, se fundamenta a través del desarrollo de las siguientes acciones:
El 23 de abril de 1884, el Dr. José María Plácido Caamaño decreta la creación de la
Provincia de El Oro y en la sesión solemne que por este acontecimiento se realizó, el primer
Gobernador de la Provincia hizo ver la necesidad de tener un Hospital en razón de las
características del clima y la insalubridad reinante han favorecido la aparición de
enfermedades tropicales como infecciones respiratorias, paludismo, disenterías, parasitosis,
fiebre amarilla y otras como la tuberculosis. En ese entonces, los enfermos eran socorridos
por los Padres Jesuitas en la Iglesia Parroquial mencionándose a los Padres Samaniego,
Enderica y Espinoza.
Recogiendo es necesidad, el Gobierno del Ecuador presidido por el Dr. Luis Cordero, a
través del Congreso de la República expide el decreto Nº 158, dictado el 8 de agosto de
1892, asignando la cantidad de 5.000,00 sucres anuales, para la construcción y
mantenimiento del Hospital y se dispone que la Dirección estuviera bajo la dirección de las
Hermanas de la Caridad.
En 1893 se presenta en Machala una epidemia de fiebre amarilla y ante la falta de hospital,
apremiados por la necesidad; la municipalidad de Machala dona una manzana de terreno
Municipal ubicado al extremo Norte de la ciudad, cerca del cementerio antiguo, colindando
con un muro de protección que tenia la ciudad para resguardarse de las crecientes
invernales del Rio Jubones, manzana que fue destinada para la construcción de un Hospital,
que actualmente esta circunscrita por las calles Boyacá, Buenavista, Guabo y Tarqui y se
encarga al padre Teófilo Dávila la construcción en forma urgente de un local rudimentario
donde se pueda prestar atención a los enfermos. Desde entonces, el Padre Dávila con
enorme espíritu de sacrificio y con la ayuda del pueblo, de hacendados y religiosas como las
Hijas de la Caridad inician, continúan e impulsan la construcción del hospital.
El 29 de Agosto de 1894, el Congreso de la República, considerando que el Gobierno no ha
cumplido la asignación de $5.000,00 anuales, mediante decreto Nº 069, establece un
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impuesto al aguardiente a nivel Provincial en beneficio de la construcción del Hospital, mas
la asignación presupuestaria.
La construcción del hospital se da inicios en 1903 y por gestiones del Gral. Manuel Serrano
se obtuvo nuevas asignaciones de dinero para el hospital.
Cuando en 1910, se presenta el conflicto internacional con el Perú, el Presidente General
Eloy Alfaro, viene desde Quito y ordena la agilización de la construcción del Hospital, pero
sin aportar con recursos económicos.
El tesón del Padre Dávila y el esfuerzo del pueblo Machaleño, acicateados por la necesidad
y las epidemias tienen sus frutos y el 13 de enero de 1913, se pone al servicio de la
comunidad orense el Hospital, que por disposición del Municipio de Machala se lo denomina
“Hospital Teófilo Dávila”, Ilustre cuencano, reverendo, doctor en Teología que llegó a
Machala el 26 de abril 1898.
El 1 de diciembre de 1923 se gestionó el gabinete de Cirugía cuyo equipo llegó al país el 17
de abril de 1924. Ese mismo año, siendo Presidente Municipal don Rafael González Rubio
se obtuvo del Dr. Isidro Ayora, Presidente de la República, la ampliación del edificio con lo
que se cortó definitivamente la calle Colón.
El primer Director del HTD fue el Dr. Pomerio Cabrera.
El 6 de junio 1967 mediante decreto N° 084 publicado en el Registro Oficial N° 149 se crea
el Ministerio de Salud Pública que luego de efectuar una evaluación de la planta física,
instalaciones y equipamiento se concluyó que resultaban insuficientes para prestar una
adecuada atención medica - por lo que - considerando el incremento de la población y
consecuentemente sus demandas así como el desarrollo tecnológico y científico dentro del
campo de la Medicina, se decidió dotar de un nuevo hospital con capacidad para 220
camas, con equipamiento moderno, para el efecto luego de los procedimientos legales, en el
año de 1975 contrato con la empresa INARQ la construcción de la obra civil en los terrenos
donados por la Municipalidad de Machala. La firma INARQ inicio la construcción en el año
1975, con un avance del 60% aproximadamente, pero por incumplimiento de esta y luego de
procedimientos legales se rescindió el contrato en el mes de Enero de 1984 asumiendo la
terminación de la construcción el Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (IEOS)
concluyendo en 1986. Para el equipamiento mediante Decreto Supremo Nº 480 publicado
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en el Registro Oficial Nº 117 de 28 de Junio de 1978, se faculta al Ministerio de Salud
Pública, que previa a disposiciones legales la contratación del equipamiento necesario y se
suscribe contratos

con las firmas OMNIA-PROMEDICO, DIPE, HOSPITALAR S.A y

HOSPITALARIA INTERNACIONAL, habiendo puesto en funcionamiento esta nueva unidad
en el mes de Mayo de 1986, cuya infraestructura se mantiene hasta el momento en que se
realizan trabajos de remodelación por parte del Instituto de contratación de obras (ICO).
Mediante Decreto Supremo Nº 232 del 14 de Abril de 1972, publicado en el Registro Oficial
Nº 48 del mismo mes y año se crea la Dirección General de Salud y se suprimen las Juntas
de Asistencias Sociales con sus respectivos patrimonios, derechos y obligaciones y se
establecen las regiones de salud y que posteriormente fueron suprimidas, quedando
conformadas con las Jefaturas Provinciales de Salud (hoy Direcciones Provinciales de
Salud) de quienes pasan a depender jerárquicamente los Hospitales en sus respectivas
provincias y en el caso del Hospital “Teófilo Dávila” de Machala, de la Dirección Provincial
de Salud de El Oro.
En los actuales momentos, la demanda de servicios supera la oferta hospitalaria,
principalmente por el crecimiento poblacional y por ser la única unidad operativa en la
provincia que brinda a la comunidad servicios integrales de salud las 24 horas del día y los
365 días del año, por lo que, sensible a ésta situación, el Gobierno Nacional en coordinación
con el Ministerio de Salud Pública, mediante Registro Oficial No. 400 - Jueves 10 de Marzo
de 2011 incluyó al nuestro en el grupo de los 11 hospitales nacionales intervenidos por el
Estado

de

Excepción

Sanitaria

que

contempla

la

intervención

administrativa

–

organizacional, la intervención en los aspectos técnicos – sanitarios, la dotación de recursos
humanos, el mejoramiento, la ampliación y la optimización

de la infraestructura, el

equipamiento necesario de acuerdo a nuestro nivel de complejidad, la adquisición y
dispensación de medicamentos e insumos médicos, la infraestructura eléctrica e
hidrosanitaria, los aspectos técnicos – administrativos - organizacionales, entre otros.

Figura 1: Línea histórica de la descripción de la institución
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1984-1986

Congreso graba impuesto al
aguardiente para
construcción Hospital
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1924
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1911

Fuente y elaboración: Equipo Planificador
1.2. Diagnóstico Institucional
El hospital General Teófilo Dávila, es un edificio de 6 plantas, con un área de
construcción de 20.737,00 m2, un área aproximada de 1.000 m2 de construcción para el
funcionamiento de Consulta Externa, un área remodelada de 540 m2 de construcción para el
funcionamiento de Emergencia y un área de 120 m2 de construcción para el funcionamiento
de Farmacia Institucional.
Es un hospital de referencia provincial de tipología II con dotación normal de 220 camas de
las cuales están disponibles en la actualidad 187 por los trabajos de repotenciación que se
vienen realizando en el segundo y tercer piso del hospital. Cuenta con 7 quirófanos, 5 en
centro quirúrgico, 1 en el área de quemados y 1 en el servicio de emergencia. En la
actualidad el centro obstétrico ocupa dos quirófanos destinados para la atención del parto,
cesáreas y cirugías ginecológicas, la consulta externa atiende de 08h00 a 20h00 para lo
cual cuenta con 114 consultorios ambulatorios. El servicio de emergencia cuenta con
médicos especialistas las 24 horas del día en las especialidades de cirugía, pediatría,
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ginecología y obstetricia. Los servicios de apoyo de diagnóstico terapéutico al igual que la
farmacia institucional funcionan las 24 horas del día.
1.2.1. Cartera de servicios
La cartera de servicios se resume en los siguientes gráficos

CARTERA DE SERVICIOS
PROGRAMAS:
Primera acogida
Fonoaudiología
Adulto mayor
Tamizaje neonatal
Clínica del VIH
MCC monitoreo de
Estándares de Calidad

Cirugía General

AREA

SUBESPECIALIDADES

Neurocirugía

Cardiología

CIRUGÍA Otorrinolaringología

Gastroenterología

Máxilo facial

Diabetología

Cirugía Pediátrica

MEDICINA

Otorrinolaringología

Cirugía Plástica

INTERNA

Nefrología

Traumatología

Neumología
Psiquiatría

PEDIATRÍA

Neonatología, UCIN

GINECO OBSTETRICIA

Ginecología y Obstetricia.

ODONTOLOGÍA

Exodoncia, profilaxis y tratamiento

Neurología

FISIATRIA

Terapias Físicas, respiratorias, del

Hemodiálisis y diálisis

lenguaje, estimulación temprana

peritoneal

DIAGNOSTICO

Exámenes de laboratorio, Imágenes:

Vigilancia Epidemiológica

COMPLEMENTARIO

Rx, Ecos, Tomografía, Mamografía,

Atención a discapacitados

Psicología
Dermatología

EKG, Endoscopias, colonoscopías.
5/24/2012

‹Nº›

Las puertas de ingreso hospitalario son la consulta externa y emergencia. La primera cuenta
con 14 consultorios para 3 horarios de atención: 8 a 12H, 12 a 16H y 16 a 20H. La oferta del
servicio de emergencia es ininterrumpida, 24 horas/día, con los siguientes servicios
SERVICIO DE EMERGENCIA

CARTERA

CONSULTORIOS Y TRIAGE

DE LAS 4 ESPECIALIDADES BÁSICAS

SALA DE SHOCK TRAUMA. SALA DE
REANIMACIÓN
SALA DE OBSERVACIÓN PARA ADULTOS Y
PEDIÁTRICA
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QUIRÓFANO DE EMERGENCIAS, SALA DE
RECUPERACIÓN

CIRUGÍA GENERAL, TRAUMATOLOGÍA,
NEUROCIRUGÍA, MÁXILO FACIAL,
OTORRINOLARINGOLOGÍA

Desde el presente mes de mayo del 2012, nos encontramos atendiendo en la nueva área destinada a
la atención de Shock Trauma
Otros servicios
AREA

CARTERA

Farmacia

Dispensación de insumos y medicamentos para el Programa de

Institucional

Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, así como a los demás
servicios hospitalarios.

Áreas

Dirección, Subdirección, Coordinación de Normatización

administrativas

hospitalaria, Enfermería, dispensario anexo al IESS, Administración,
Proveeduría, Gestión financiera, Asesoría jurídica, Gestión del
Talento Humano, Trabajo Social, Vigilancia Epidemiológica,
Docencia, Aseguramiento de la Calidad (Estadística), Portal de
compras, Nutrición y dietética, Bodega General, Casa de Máquinas,

Otras

Lavandería, Costura, etc.

Fuente: El autor. 2013
Auxiliares de Diagnóstico
SERVICIO
Laboratorio Clínico

CARTERA
Exámenes básicos – Químicos sanguíneos - Gasometría –
Electrolitos – otros. No se cuenta con Bacteriología.

Imagenología

Rx – Ecosonografía – Tomografía – Mamografía.
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Fisiatría y Rehabilitación Electroterapia – ultrasonido – terapias respiratorias –
terapia del lenguaje - estimulación temprana.

Cardiología
Gastroenterología

Electrocardiograma
Endoscopía alta y baja – emergencias

1.2.2. Estructura Organizacional
El 13 de julio de 2012 el Ministerio de Relaciones Laborales mediante Oficio No. 5011MRL-FI-2012-EDT emitió dictamen favorable al Estatuto Orgánico de la Gestión
Organizacional por Procesos de Hospitales del Ministerio de Salud Pública,
Amparado en este marco legal, el Hospital General Teófilo Dávila, se alinea con la
misión del Ministerio de Salud Pública, el Modelo de atención, al Modelo de Gestión
Hospitalaria, políticas determinantes en la Constitución de la República del Ecuador, las
Políticas del Estado, leyes y otras normas vigentes.
La estructura del hospital se sustenta en la filosofía y enfoque de gestión por procesos
determinando claramente su ordenamiento orgánico a través de la identificación de
procesos, clientes, productos y/o servicios. Con esta formulación se busca disponer de
herramientas que permitan tomar decisiones objetivas para actuar de forma oportuna en
cumplimiento de los intereses de la población que reside en la provincia de El Oro.
Los procesos del Hospital Teófilo Dávila se ordenan y clasifican en función de su grado
de contribución o valor agregado al cumplimiento de su misión, estos son:


Los Procesos Gobernantes orientan la gestión institucional a través de la
formulación de propuestas de políticas, directrices, normas, procedimientos,
planes, acuerdos y resoluciones para la adecuada administración y ejercicio de la
representación legal de la institución.



Los Procesos Agregadores de Valor son los encargados de generar y administrar
los productos y servicios destinados a usuarios y permiten cumplir con la misión
institucional y objetivos estratégicos.
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 Los Procesos Habilitantes de Asesoría y de Apoyo generan productos y servicios
para los procesos gobernantes, agregadores

de valor y para sí mismos,

apoyando y viabilizando la Gestión Institucional.

Cuadro 1.2: Mapa de Procesos

 Competencias, facultades, atribuciones y rol
Facultades:
 Gestión
 Ejecución
 Cumplimiento
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Principales Competencias:
Gestión Estratégica
Gestión de Especialidades Clínico Quirúrgicas
Gestión de Cuidados de Enfermería
Gestión de Docencia e Investigación
Gestión de Servicios de Apoyo y Diagnóstico Terapéutico
Gestión de la Calidad Asistencial
Gestión de Vigilancia Epidemiológica
Gestión Administrativa y Financiera
Roles:
 Atención integral de salud
 Docencia e
 Investigación
Atribuciones:
Provisión de los Servicios Integrales de Salud en base al modelo de gestión
hospitalaria.
Fuente y elaboración: Equipo Planificador
 Planificación
La entidad hospitalaria cuenta con Plan Anual de la Política Pública (PAPP), el Plan
Anual de Compras, el Plan Operativo Anual, Plan Estratégico.
Se cumple con la normativa del Ministerio de Salud en la conformación y operatividad de
Comités de: Historia Clínica, Seguridad y Salud Ocupacional, Desechos Hospitalarios,
Muerte Materna y Neonatal, Mejoramiento Continuo de la Calidad, Farmacología.
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Los Proyectos que se ejecutan y que cuentan con financiamiento son: Mi Emergencia, Mi
Hospital, Reducción acelerada de la muerte materna y neonatal, Estado de excepción
Sanitaria.
 Estructura Organizacional
En el año de 1986 empezó a funcionar en su nuevo edifico el hospital Teófilo Dávila
para atender una población aproximada de 200.000 habitantes. En los actuales momentos
debe atender a una población de 653.400 habitantes, a la cual se suma aquella proveniente
de las áreas colindantes de los cantones de Guayas, Azuay, Loja y el Norte del Perú. La
atención que brindaba era de las especialidades básicas antes mencionadas a los que se
han incorporado otras como fisiatría-rehabilitación, urología, cirugía general, anestesiología,
oftalmología,

neurocirugía,

otorrinolaringología,

medicina

critica–terapia

Intensiva,

estomatología, ecografía Obstétrica, colposcopia, nefrología, neumología, neurología,
gastroenterología, cardiología, dermatología, psicología, psiquiatría, cirugía pediátrica,
reumatología, neonatología, unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN), neurología
Pediátrica, traumatología, cirugía laparoscópica, cirugía plástica con énfasis en el
tratamiento de pacientes con quemaduras, hemodiálisis, diálisis peritoneal, endoscopia. Los
servicios técnicos complementarios son: electrocardiografía, imágenes con rayos x,
mamografía, ecografía, tomografía, laboratorio clínico con alrededor de 40 tipos diferentes
de pruebas, terapia respiratoria, terapia física, terapia de lenguaje, terapia de estimulación
temprana, además de varios programas como prevención de la retinopatía en prematuros,
NAR (niños de alto riesgo), programa del adulto mayor, programa de la Ley de Maternidad
Gratuita y Atención a la Infancia, clínica del VIH/SIDA, programa de discapacidades,
audiometría/audiología, enfermedades catastróficas, sala de la primera acogida para
víctimas de maltrato familiar.
La implementación del nuevo modelo de atención integral de salud, que establece la
gratuidad total de todos los servicios y la mejora en la capacidad resolutiva de nuestra
unidad operativa, ha generado un incremento desmesurado de la demanda del portafolio de
servicio ofertado por nuestra casa de salud. En ese sentido y, como una estrategia del
nuevo modelo de atención que establece que el nivel primario es la puerta de entrada a los
servicios hospitalarios y que al hospital deben referirse únicamente aquellos casos que por
su complejidad no puedan ser resueltos en el primer nivel y en los hospitales básicos.
 Gestión de Talento Humano
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La Gestión del Talento Humano moderna va más allá de la Administración de las
Personas, sobre todo, está orientada a la Gestión o Administración con las Personas. Este
es el reto: lograr que las personas se sientan y actúen con sentido de pertenencia, participen
activamente en un proceso de desarrollo continuo a nivel personal y organizacional y sean
los protagonistas del cambio y las mejoras.

Aunque las personas son importantes para las organizaciones, en la actualidad han
adquirido una función aún más importante en la creación de ventajas competitivas para la
organización. El desarrollo de estas competencias, si bien es un proceso complejo, y
requiere un trabajo arduo, proporciona una base a largo plazo para realizar las innovaciones
y cambios, desarrollo de productos y servicios y el logro de la misión institucional.

En cumplimiento a los artículos 45 y 47 de la Ley Orgánica de Discapacidades el
hospital ha insertado a 23 personas que equivale al 3,5 por ciento del total de servidores
públicos queda pendiente un 0,5 por ciento para cumplir con la normativa legal.

Talento Humano que se estructura de la siguiente manera:
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CARGO
Trabajadoras Sociales
Radiólogos
Tecnólogos Médicos
Químico Farmaceuticos
Obstetrices
Enfermeras
Odontólogos
Médicos Especialistas
Médicos Generales
Enfermeras
Fisioterapeutas
Psicólogos
Químico Farmacéuticos
Terapeutas
Radiólogos
TOTAL

NIVEL CURSAND
BACHIL
3ER 4TO
O
NUMERO
TECNI
LER
NIVEL NIVEL
CO UNIVERSI
DAD
4
3
1
5
4
1
20
3
11
6
1
1
3
3
69
16
53
3
1
2
51
51
6

3

3

27
3
2
5
2
1
202

23
2
1
4
1
1
71

4

1

1
0

5

0

3 PROFESIONALES EN
PROCESO DE REGISTRO
DE TITULO EN SENESCYT

1
1

126
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TALENTO HUMANO DEL HOSPITAL

PLANTA

24
8

VACANTES

17
8

LOSEP (590)

CONTRATOS

16
4

18 REGIMEN
ADMINISTRATIV
O
36
PENDIENTES
APROBAR
REFORMA
18 REGIMEN
PROFESIONAL
SALUD

PERSONAL
HTD (944)

CONTRATO
COLECTIVO/CT (
354 )

PLANTA

27
2

VACANTES

30

CONTRATOS

52

4
PENDIENTES
APROBAR
REFORMA

4 REGIMEN AUX.
ADM. SALUD

Elaborado por: Talento Humano HTD 2013.
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El hospital Teófilo Dávila cuenta con 944 servidores públicos de los cuáles 590 corresponde
al personal de la LOSEP, lo que representa el 62.3 % y 354 al de contrato colectivo,
correspondiendo el 37.7 %. Del personal que comprende la LOSEP el 42.2 % son de planta,
27.4 % son contratados y

30.3 % las plazas están vacantes. En personal de contrato colectivo el 76.8 % son de planta,
14.6 % son contratados y 8.4 % las plazas están vacantes.
PERSONAL

DE

PLANTA

ADMINISTRATIVOS

LOSEP

SEGÚN

SU

NIVEL

DE

FORMACIÓN.

CARGO
Gerente ( E )
Coordinador de Docencia e Investigación
Coordinador de Estadística
Estadistico Coordinador ( e )
Analista de Nómina
Secretarias/Asistentes/Oficinista
Analista Administrativo
Asistente de Estadística
Analista de Presupuesto
Coordinador Serv. Institucionales
Coordinador de Enfermeras ( E )
Auxiliar de Electrocardiografía
Auxiliares de Radiología
Educador para la Salud
Abogada/o
Ingeniero de Sistemas
Informático
Director Asistencial
TOTAL

CURSAND
NIVEL
BACHIL
O
3ER
4TO
NUMERO
TECNI
LER
UNIVERSI NIVEL NIVEL
CO
DAD
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19
11
1
2
5
1
1
7
5
1
1
4
4
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
46

16

1

3

18

5

De 46 personas pertenecientes al área administrativa, el 40% son bachilleres, el 2.5% son
técnicos, el 7.5 % están estudiando en la universidad, 45% tienen título de tercer nivel y tres
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personas tienen título de cuarto nivel, en la gerencia por encargo, en el área de estadística y
el Director Asistencial
PROFESIONALES DE LA SALUD DE PLANTA SEGUN SU FORMACIÓN
El hospital cuenta con 202 profesionales de planta que, según su formación el 2,4% son
técnicos, 35.15 % son del tercer nivel y el 62.38% tienen título de cuarto nivel
PERSONAL CONTRATADO SEGÚN SU FORMACIÓN: ADMINISTRATIVOS
CARGO
Médico Salud Ocupacional
Analista Administrativa
Analista de Talento Humano
Analista Financiera
Abogado/a Asesor Jurídico
Secretaria/Asistente/Oficinista
Asistente de Estadística
Contador/a
Relacionador Público
Trabajadoras Sociales
Técnico de Mantenimiento
Coordinador/a Red Pública
Auxiliares Servicios Generales
Informático/a
Coordinador de Talento Humano ( e )
Coordinador/a Financiera ( E )
TOTAL

NIVEL CURSAND 3ER
4TO
NUMEROBACHILLER
TECNI
O
NIVEL NIVEL
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
21
12
5
4
9
4
1
2
2
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
4
3
1
1
1
1
1
1
1
50

19

6

3

21

1

De los 50 profesionales contratados, el 38 % son bachilleres y el 42% tienen título de cuarto
nivel. El 6 % está cursando estudios universitarios.
PERSONAL DE LA SALUD CONTRATADOS.
De los 114 profesionales de la salud contratados, el 89 % poseen título de tercer nivel y el
11% de cuarto nivel, cantidad que debe aumentar ya que 4 profesionales postgradistas
tienen el registro de la SENESCYT en trámite. Los 7 médicos generales contratados prestan
sus servicios en el ECU 911
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PERSONAL DE PLANTA: CONTRATO COLECTIVO

CARGO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SALUD
AUXILIAR DE LABORATORIO
AUXILIAR DE RADIOLOGIA
AUXILIAR DE FARMACIA
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
CHOFERES
AUXILIAR DE ALIMENTACION
AUXILIAR DE AUTOPSIA
AUXILIAR DE ENFERMERIA
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA
TOTAL

NUMERO
62
6
1
7
14
6
11
1
162
2
272

NIVEL CURSANDO
BACHI
3ER
TECNI UNIVERSID
4TO NIVEL
LLER
NIVEL
CO
AD
62
6
1
7
14
6
11
1
144
2
254

18
0

0

18

0

El hospital cuenta 272 personas en el régimen del Código de Trabajo, de ellos el 93% tienen
título de bachiller y el 7% de tercer nivel.
PERSONAL CONTRATADO CÓDIGO DE TRABAJO

CARGO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SALUD
AUXILIAR DE LABORATORIO
AUXILIAR DE RADIOLOGIA
AUXILIAR DE FARMACIA
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
CHOFERES
TOTAL

NIVEL CURSANDO
3ER
OBSESRV
NUMEROBACHILLERTECNI UNIVERSID
4TO NIVEL
NIVEL
ACION
CO
AD
29
1
3
4
3

27
1
3
4
3

12

12

52

50

2

10 SON
ECU911
0

2

0

0
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Se han contratado 52 personas, de las cuáles la mayoría que representa el 96% son
bachilleras y el 8% está cursando la universidad. Diez personas laboran como choferes en el
ECU 911.

1.3. INDICADORES DE OFERTA HOSPITALARIA PROVINCIAL

ESTANDAR
INDICADORES DE ESTRUCTURA MSP
EL ORO 2012

TASA

Médicos x 10 mil hab.

6,26

Enfermeras x 10 mil hab.

4,74

Personal de salud x 10 mil hab.

36,98

Camas Hospitalario x 10 mil hab.

7,89

Presupuesto salud per-cápita

Médicos: 3 x 1000
habitantes
Enfermeras: 1,75 x
1000 habitantes
Camas: 2 x 1000
habitantes

50,37 USD

Fuente: Talento Humano y Financiero, DPSO

Fuente: INEC 2010
Se observa que en la provincia no alcanzamos 1 médico por 1000 habitantes cuando el
estándar señala que deben existir 3; en enfermería no se alcanza el 0,5 por mil habitantes
cuando el estándar señala 1,75; las camas hospitalarias no llega a 1 por mil habitantes
cuando el estándar señala que deben haber 2, con lo que se colige que existe un gran déficit
de recursos.
La red pública de salud con lo que cuenta nuestra provincia está conformada por

las

siguientes unidades operativas, distribuidas por distritos:
 Tecnologías de la información y comunicaciones
El hospital cuenta con infraestructura tecnológica en las áreas administrativas, así como en
las áreas de atención directa a usuarios, esto es consultorios, laboratorio, farmacia,
emergencia, imágenes.
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El área administrativa financiera y farmacia trabajan con el sistema OLYMPO, los equipos
informáticos de Financiero y Talento Humano están en capacidad de ingresar a los sistemas
públicos de ESIPREN y ESIGEF;

el 2013 en

Estadística se implementó el software:

(RDACAA) Registro diario de atención y consulta ambulatoria. Los informáticos del Hospital
Isidro Ayora de Loja están brindando asistencia técnica y en fase de adaptar un software
que permita dotar de conectividad en red a los consultorios con los servicios de diagnóstico
y farmacia, con la posibilidad de poder trabajar con teléfonos inteligentes, de manera que
puedan a través del sistema hacerse la entrega de exámenes complementarios.
 Procesos y procedimientos

La institución cuenta con manuales de procesos para la adquisición de bienes y servicios, la
atención de pacientes se basa en normas, protocolos y guías de práctica clínica, el manejo
presupuestario se rige bajo normas de control interno y externo y de manejo de bienes del
sector público.
Insumos
 Estatutos del hospital
 Reglamento Interno
 Ley Orgánica de Servidor Público y su Reglamento
 Código de Trabajo y su Reglamento
 Ley Orgánicia de Salud
 Ley Orgánica de Contratación Pública y su Reglamento
 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

Procedimientos
a. Conformación del equipo conductor de planificación
b. Capacitación en planificación institucional
c. Elaboración de la guía para grupos focales
d. Elaboración del cronograma de trabajo
e. Trabajo con grupos homogeneos
f.

Consolidación de resultados
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3. Análisis situacional

3.1. Análisis sectorial y diagnóstico territorial
El Oro es una provincia del suroeste del Ecuador. Forma parte de la Región Litoral.
Limita al norte con las provincias del Guayas y Azuay, al noroeste con el Golfo de
Guayaquil, al sur y al este con la provincia de Loja, y al oeste con la Región Tumbes (Perú).
Tiene una extensión de 5.988 km² y una población de 559.846 habitantes.
La capital de la provincia de El Oro es la ciudad de Machala, cuarta ciudad del país,
considerada como la "capital bananera del mundo" y en donde se encuentra ubicado el
hospital Teófilo Dávila.
La provincia de El Oro se divide en 14 cantones:



Arenillas



Atahualpa



Balsas



Chilla



El Guabo



Huaquillas



Las Lajas



Machala



Marcabelí



Pasaje



Piñas



Portovelo



Santa Rosa



Zaruma
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OROGRAFÍA
Esta provincia está dividida en dos áreas: hacia el noroeste, se encuentran las llanuras,
donde se cultiva banano, la principal fuente económica de la provincia; aquí se encuentra
Machala, la capital, y otras ciudades importantes como
Puerto Bolívar, El Guabo, Pasaje, Santa Rosa, Arenillas y Huaquillas, en la frontera. El
sureste, en cambio, está atravesado por la Cordillera Occidental de los Andes, y la
temperatura va descendiendo de acuerdo a la altura. Las ciudades principales de esta zona
son Piñas, famosa por sus orquídeas, Portovelo, célebre por sus minas de oro que dan
nombre a la provincia, Zaruma, conocida por su arquitectura colonial y Atahualpa conocida
por sus ruinas arqueológicas cañaris, denominadas Yacuviñay. La temperatura promedio
del clima en la provincia es de 23 grados centígrados.
HIDROGRAFIA
Hidrografías de esta provincia nacen en la cordillera de los Andes y desembocan en el Golfo
de Guayaquil. El más importante de todos es el río Jubones, que atraviesa la provincia de
este a oeste y desemboca cerca de las ciudades de El Guabo y Machala.
En esta provincia también se puede destacar el río Arenillas, el río Zarumilla, que forma la
frontera con el Perú, y el río Puyango, que separa a esta provincia de Loja.
RECURSOS NATURALES:
En cuanto a recursos naturales, Zaruma y Piñas concentran la mayor superficie
agropecuaria, en esta se cultiva: algodón, arroz, fréjol, maíz, caña de azúcar, banano, café y
cacao. El banano se siembra en la llanura occidental de la provincia y su producción es la
más significativa de la provincia. Sólo ella ha producido algunos años más del 42% de toda
la producción bananera ecuatoriana. Las principales áreas de cultivo se ubican en los
cantones de Machala, Pasaje, Santa Rosa, El Guabo y Arenillas.
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La ganadería ha sido más bien una tarea familiar para el consumo propio antes que
para la producción comercial. Cuenta con ganado porcino, ovino y caprino.
Por ser un producto de exportación, el criadero de camarón en piscinas, se ha
convertido en una actividad económica importante.

La provincia de El Oro ha sido considerada como una de las más ricas del país.
Existen importantes yacimientos de oro y polimetálicos.
ZONAS DE RIESGO
Por las características climatológicas y geográficas, que presentan Las dos áreas
(llana y de relieves) que conforman la provincia de El Oro, existen diversas zonas de riesgo,
que condicionan para la presentación de eventos naturales como deslizamientos en la zona
alta e inundaciones en la zona baja. Como previsión, el hospital cuenta con el plan de
emergencias y desastres.
ACCESIBILIDAD
Las vías terrestres lucen modernas y las de tránsito secundaria en muy buenas
condiciones, todas ellas son utilizadas para el transporte de los productos comerciales como
para el acceso a servicios de salud como el Hospital Teófilo Dávila. La provincia cuenta
además con Puerto marítimo internacional en la parroquia Puerto Bolívar y para transporte
aéreo el aeropuerto internacional ubicado en el Cantón Santa Rosa.

El área de influencia para la atención en salud es provincial, además de aquellas que
por accesibilidad geográfica provienen de las provincias cercanas como Loja Azuay, Guayas
y el Norte del Perú.
3.2. INDICADORES SOCIO ECONÓMICOS PROVINCIA DE EL ORO
Según el censo del 2010, Ecuador tiene 14’483.499 habitantes, de los cuáles 600.659
corresponden a la provincia de El Oro, siendo 304.362 hombres y 296.297 mujeres. De
ellas, 156.822 están en edad reproductiva, lo que corresponde al 52.92% de las mujeres.
a) PIRÁMIDE POBLACIONAL
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Se observa que la pirámide se ensancha en la población joven, principalmente en los
grupos de 0 a 14 años con 180.358 habitantes lo que representa el 30 % del total de la
población de la Provincia de El Oro. A partir de los 15 años se presentan entrantes en la
pirámide sobre todo en las edades comprendidas entre 25 y 30 años, este fenómeno podría
justificarse por la salida que tiene éste grupo de población fuera de su provincia por motivos
de estudio, trabajo u otros.
b) DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR CICLO DE VIDA
Grupos de edad

2001

%

2010

%

De 95 y más
años

1.496

0,30%

360

0,10%

De 90 a 94 años

1.580

0,30%

976

0,20%

De 85 a 89años

2.617

0,50%

2.279

0,40%

De 80 a 84 años

3.804

0,70%

4.507

0,80%

De 75 a 79 años

5.842

1,10%

6.680

1,10%

De 70 a 74 años

7.943

1,50%

9.850

1,60%

De 65 a 69 años

10.147

1,90%

13.421

2,20%
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De 60 a 64 años
12.394

2,40%

17.001

2,80%

De 55 a 59 años

14.380

2,70%

22.370

3,70%

De 50 a 54 años

20.401

3,90%

26.278

4,40%

De 45 a 49años

23.598

4,50%

32.765

5,50%

De 40 a 44 años

30.394

5,80%

35.673

5,90%

De 35 a 39 años

35.435

6,70%

40.613

6,80%

De 30 a 34 años

38.814

7,40%

45.116

7,50%

De 25 a 29 años

41.856

8,00%

50.342

8,40%

De 20 a 24 años

49.634

9,40%

53.042

8,80%

De 15 a 19 años

54.723

10,40%

59.028

9,80%

De 10 a 14 años

57.144

10,90%

63.128

10,50%

De 5 a 9 años

57.938

11,00%

61.450

10,20%

De 0 a 4 años

55.623

10,60%

55.780

9,30%

525.763

100,00%

600.659

100,00%

Total
Fuente: INEC 2010

De los 600.659 habitantes, el 50.7% son hombres y 49.3% mujeres.
c) TASA DE NATALIDAD
La tasa bruta de natalidad en el país y la provincia es de 20 nacidos vivos por cada 1.000
personas.
d) ESTADO CONYUGAL
Estado Conyugal

Total

% Hombres

% Mujeres

Soltero

163.717

40,10%

31,60%

Casado

132.744

28,60%

29,60%

Unido

107.638

23,30%

23,90%
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Separado
Viudo
Divorciado

25.377

4,40%

6,80%

17.349

1,90%

5,70%

9.669

1,80%

2,50%

Fuente: INEC. 2010.

Fuente: INEC 2010.

Del total de la población, 31,6 % son solteros, 29,6 % casados y el 23,9 % unión libre. El
índice de divorcios es mayor en mujeres con el 2,5 %

e) POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA FRENTE A LA TOTAL

HOMBRES

MUJERES
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Población Total

Población económicamente
activa

Población en edad de
trabajar

Población económicamente
inactiva

Fuente:INEC.2010

En relación al trabajo casi no existe diferencia entre hombres y mujeres pero la
población económicamente es mayor en los hombres. El comercio está entre las
principales ocupaciones de la población, seguida por la agricultura.

Las edades comprendidas entre 5 a 14 años tienen una cobertura educativa del 95,13 %

a) COBERTURA DE AFILIACION

La afiliación a seguros en hombres representa el doble con relación a las mujeres,
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Tenencia de
vivienda: El
45 % son
viviendas
propias,
mientras que
el 22 %
señala que la
arrienda y el
15 % es
prestada o
cedida. Casi

Fuente: INEC 2010

el total de las
viviendas
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b) CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA
Servicios de la vivienda
SERVICIO ELECTRICO
Con servicio eléctrico público

2001

2010

116.529

153.843

6.152

5.173

Con servicio telefónico

27.783

36.120

Sin servicio telefónico

94.898

122.896

De red publica

92.420

126.407

Otra fuente

30.261

32.609

Por carro recolector

85.241

136.343

Otra forma

37.440

22.673

Sin servicio eléctrico y otros
SERVICIO TELEFÓNICO

ABASTECIMIENTO DE AGUA

ELIMINACIÓN DE BASURA

Fuente: INEC 2010
Los servicios básicos de la vivienda incluido servicio telefónico se han incrementado, el
mayor porcentaje de incremento se presenta en el servicio de eliminación de basura
por carro recolector.
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Fuente INCE 2010
*Población total según la División Política Administrativa vigente en cada año.
La tasa de crecimiento es de 1,5
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En la provincia la mayoría de los hogares compran agua purificada para su consumo agua
5.2.3 Mapa de actores y actoras
Los actores y actoras sociales que interactúan con el hospital se observan en la siguiente figura.

4. Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas)
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MATRIZ F.O.D.A.
IDENTIFICAMOS LAS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS DE LA INSTITUCIÓN
(ANALIZADO Y RESUMIDO)
FORTALEZAS

OPORTUNIDAES

F1

Talento humano con experiencia,
calificado, capacitado y comprometido
con el proceso de cambio.

O1

F2

Tecnología de acuerdo al nivel de
complejidad.

O2

F3

Progresiva implementación del sistema
informático.

Acceso a Tecnología moderna.

O3

Convenios Interinstitucionales y con
Universidades
para
desarrollar
programas de docencia e Investigación.

O4

Programa de SOAT-FONSAT y RED
PÚBLICA permiten la generación de
ingresos adicionales.

Repotenciación de la infraestructura
hospitalaria.

F4

Las Políticas de Estado favorecen al
ámbito de la salud, en cuanto a
incremento del presupuesto.

F5

Activación de los Comité hospitalarios
con documentos de evidencia.

O5

Nuevas creaciones de partidas para
incremento de personal de Salud.

F6

Elaboración y aplicación de normas,
protocolos, políticas y reglamentos.

O6

Proyecto de acreditación hospitalario
Canadiense.

O7

Proyecto
de
Investigación
de
enfermedades febriles provocadas por
vectores, con equipamiento y apoyo
técnico – Internacional: Bacteriológico –
Inmunológico.

DEBILIDADES

AMENAZAS

D1

Inestabilidad laboral

A1

Políticas de desvinculación del personal.

D2

Rotación frecuente de Directivos.

A2

Epidemias y catástrofes.

D3

Ausentismo del personal.

A3

Proveedores incumplidos.
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D4
Demora
en
los
procesos
administrativos
financieros
para
adquisiciones de bienes e insumos.
D5
Falta de mantenimiento preventivo y
correctivo de infraestructura de
mobiliario y equipos.

A4

A5

Alta Rotación de niveles jerárquicos
superiores.
Incremento del índice de violencia y de
accidentabilidad.

D6

Ruptura de stock permanente de
insumos, medicamentos y materiales.

A6

Exigencia agresiva de derechos por
parte de los usuarios.

D7

Déficit de médicos especialistas, y
demás profesionales de la salud.

A7

Presupuesto insuficiente para gasto de
inversión.

D8

Falta inducción al personal de ingreso
al hospital.

A8

Penalización de la Ley de Mala Práctica
Profesional

A9

El diseño de la repotenciación
hospitalaria se lo hace sin tomar en
cuenta las realidades locales

A10

Incumplimiento de la programación en
la ejecución de obra por parte del
organismo proveedor (SECOB)

D9
Prolongada estadía de pacientes.

D10

No se cuenta con infraestructura
funcional para programas de docencia
pre y post grados e investigación.

D11

Cumplimiento parcial en la entregarecepción de las guardias médicas.
Débil actitud del personal para trabajar
en equipo.

D12

D13

Déficit en los programas
capacitación continuada.

de
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5. MATRIZ DE DIAGNOSTICO ESTRATEGICO CAME (Corregir, Afrontar, Mantener y Explotar)
ANALISIS
FODA (DAFO) / CAME
FACTORES
EXTERNOS

FACTORES
INTERNOS

AMENAZAS
.
A.7.- Presupuesto insuficiente para gasto de
inversión.
A.3.- Proveedores incumplidos
A.5.- Aumento del índice de violencia.
A.6.- Exigencia agresiva de derechos por parte de
los usuarios.
A.2.- Epidemias y catástrofes
A.8.- Penalización de la Ley de Mala Práctica
Médica.
A.9.- Escasa participación del personal de
atención directa para el diseño de la
infraestructura hospitalaria.
A.1.- Políticas de desvinculación del personal.
A.4.- Alta Rotación de niveles jerárquicos
superiores

OPORTUNIDADES
O.2.- Acceso a Tecnología moderna
O.3.- Convenios
Interinstitucionales y con
Universidades para desarrollar programas de
docencia e Investigación
O.6.- Proyecto de acreditación hospitalario
Canadiense
O.7.- Proyecto de Investigación de enfermedades
febriles
provocadas
por
vectores,
con
equipamiento y apoyo técnico – Internacional:
Bacteriológico – Inmunológico.
O.1.- Factor Político favorece el ámbito de la
salud, en cuanto a incremento del presupuesto.
O.4.- Programa de SOAT-FONSAT y RED PÚBLICA
permiten la generación de ingresos adicionales
O.5.- Nuevas creaciones de partidas para el
personal de Salud.
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FORTALEZAS
F.1.- Talento humano con experiencia, calificado,
capacitado y comprometido, con el proceso de
cambio.
F.2.- Resolución de procedimientos con tecnología
de acuerdo al nivel de complejidad.

F.A. (estrategias defensivas)

F.O.(estrategias ofensivas)

M del CAME (Mantener).

E del CAME (Explotar).

Se evitan las Amenazas (A)

Se usan las Fuerzas (F)

con las Fuerzas (F)

para aprovechar las Oportunidades (O)

F.A.1.-Mejorar la eficiencia Institucional mediante F.O.1.- Incrementar las competencias del talento
F.3.- Repotenciación de la infraestructura la distribución y el control periódico del humano en tecnologías de avanzada.
presupuesto.
hospitalaria
F.O.2.-Incrementar los conocimientos del talento
F.A.2.- Mejorar la cultura de seguridad mediante humano en procesos de investigación, auditoria
F.4.- Progresiva implementación del sistema
el fomento de medidas de prevención y médica, mediación y arbitraje.
informático
protección.
F.O.3.-.- Automatizar los procesos administrativos
F.5.- Activación de los Comité hospitalarios con
F.A.3 Incrementar la calidad en la atención al y asistenciales mediante la implementación de
documentos de evidencia
usuario mediante la aplicación de los estándares tecnologías informáticas modernas.
F.6.- Elaboración y aplicación de normas,
de acreditación hospitalaria.
F.O.4.- Incrementar el presupuesto Institucional
protocolos, políticas y reglamentos.
F.A.4 Estructurar un sistema de supervisión y mejorando la prestación y el control a pacientes
monitoreo en los procesos asistenciales para de SOAT Y RED PUBLICA.
garantizar la calidad de la atención al usuario
interno y externo.

Av. Buenavista y Boyacá Esquina.
Teléfonos: 593 (7) 2935570 - 2937581 - 2937251 ext.: 7471
www.htdeloro.gob.ec

Dirección Provincial de Salud El Oro
Hospital Teófilo Dávila
Gestión de la Calidad
DEBILIDADES
D.3.- Ausentismo del personal
D.4.- Demora en los procesos administrativos
financieros para adquisiciones de bienes e
insumos

D.A.(estrategias de supervivencia)

D.O. (estrategias de reorientación)

A del CAME (Afrontar).

C del CAME (Corregir).

Se busca reducir las Debilidades (D)

Se superan las Debilidades (D)

y eludir las Amenazas (A)

aprovechando las Oportunidades (O)

D.5.- Falta de mantenimiento preventivo y
correctivo de infraestructura de mobiliario y
equipos

D.A.1.- Mejorar el rendimiento laboral D.O.1.- Fortalecer la participación ciudadana
desarrollando programas de salud ocupacional, como ente veedor de los servicios hospitalarios.
motivación e incentivos.

D.6.- Ruptura de stock permanente de insumos,
medicamentos y materiales

D.A.2.- Automatizar los procesos de adquisición y
compras.

D.8.- Falta inducción al personal de ingreso al
hospital

D.A.3.- Establecer un sistema de mantenimiento a
la infraestructura y el equipamiento hospitalario.

D.9.- Prolongada estadía de pacientes
D.12.- Débil actitud del personal para trabajar en
equipo.
D.13.- Déficit en los programas de capacitación
continuada

D8.O.2.- Difundir mediante material impreso los
D.A.4.-Mejorar la calidad de atención al usuario deberes, derechos y obligaciones de usuarios
interno y externo, implementando la metodología internos y externos.
de gestión por procesos y la utilización de
herramientas que permitan medir el grado de
satisfacción.
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D.2.- Rotación frecuente de Directivos
D.7.- Déficit de médicos especialistas, y demás
profesionales de la salud

D.A.5 Generar políticas que mejoren el desarrollo
profesional del talento humano.

D.10.- No se cuenta con infraestructura funcional
para programas de docencia pre y post grados e
investigación.
D.11.- Cumplimiento parcial en la entregarecepción de las guardias médicas.
D.1.- Inestabilidad laboral
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6. OBJETIVOS OPERATIVOS
F.A.1.-Mejorar la eficiencia Institucional mediante la distribución adecuada del presupuesto.
F.A.2.- Mejorar la cultura de bioseguridad mediante el fomento de medidas de prevención y
protección.
F.A.3 Incrementar la calidad en la atención al usuario mediante la aplicación de los
estándares de acreditación hospitalaria.
F.A.4 Estructurar un sistema de supervisión en los procesos asistenciales para garantizar la
calidad de la atención al usuario interno y externo.
D.A.1.- Mejorar el rendimiento laboral mediante la ejecución del programa de salud
ocupacional, motivación e incentivos.
D.A.2.- Automatizar los procesos de adquisición y compras.
D.A.3.- Establecer un sistema de mantenimiento a la infraestructura y el equipamiento
hospitalario.
D.A.4.-Mejorar la calidad de atención al usuario interno y externo mediante la
implementación de la metodología de gestión por procesos y normalización de los mismos.
D.A.5 Generar políticas que mejoren el desarrollo profesional del talento humano.
F.O.1.- Incrementar las competencias del talento humano en tecnologías de avanzada.
F.O.2.-Incrementar

los conocimientos del talento humano en procesos de investigación,

auditoria médica, mediación y arbitraje.
F.O.3.-.-

Automatizar

los

procesos

administrativos

y

asistenciales

mediante

la

implementación de tecnologías informáticas modernas.
F.O.4.- Incrementar el presupuesto Institucional mejorando la prestación de servicios a
pacientes de SOAT, FONSAT Y RED PUBLICA.
D.O.2.- Estructurar las competencias y funciones del talento humano institucional
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D.O.1.- Incrementar la participación ciudadana como ente fiscalizador de los servicios
hospitalarios.
8. Elementos orientadores de la institución

MISIÓN:
Brindar atención integral de salud, con talento humano especializado, humanista y
experimentado,

con

calidad,

responsabilidad

y

trabajo

infraestructura acorde a su nivel de complejidad, y

en

equipo,

tecnología

e

con apertura a la Docencia e

Investigación

VISIÓN:
Para el año 2017 ser un Hospital acreditado, con infraestructura moderna y funcional, con
tecnología de punta, talento humano calificado y proactivo, gestión transparente y eficiente,
formador y generador de conocimientos, vinculado con la comunidad.
VALORES
5.

Respeto por la vida y la dignidad humana: Todas las personas son iguales y
merecen el mejor servicio, por lo que respetara su dignidad y atenderá sus
necesidades teniendo en cuenta, en todo momento sus derechos.

6.

Compromiso social: Invertir al máximo las capacidades técnicas y personales en todo
lo encomendado.

7.

Trabajo en equipo: Talento humano que colabora de manera sinérgica a fin de
alcanzar los objetivos planteados y conseguir la visión del hospital

8.

Responsabilidad: Dedicación en brindar asistencia en salud bajo los principios de ética
y compañerismo con la comunidad

9.

Solidaridad: Capacidad de sentir empatía por otra persona y ayudarla en los
momentos difíciles, es un sentimiento de unidad en el que se buscan metas e intereses
comunes.

10. Respeto: Reconocimiento de los intereses y valores de las personas en las relaciones.
Trato cordial con los compañeros
11. Vocación de servicio: La labor diaria se cumplirá con entrega incondicional y
satisfactoria.
12. Integridad: Demostrar una actitud proba e intachable en cada acción encargada
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9. Objetivos Estratégicos Institucionales
Objetivo 1: Incrementar la eficiencia y efectividad en la atención integral de los procesos
técnicos administrativos en el Hospital Teófilo Dávila
Objetivo 2: Incrementar la vigilancia epidemiológica, control de infecciones hospitalarias, y
prevención de infecciones nosocomiales.
Objetivo 3: Incrementar la satisfacción de los usuarios con respecto a la atención de salud
hospitalaria
Objetivo 4: Incrementar las capacidades y competencias del talento humano técnico
administrativo del hospital Teófilo Dávila
Objetivo 5: Adecuar el uso eficiente del presupuesto hospitalario
10. ESTRATEGIAS
Objetivo 1: Incrementar la eficiencia y efectividad en la atención integral de los
procesos técnicos administrativos en el Hospital Teófilo Dávila
ESTRATEGIA:
1.1.Monitorear y evaluar la optimización de recursos.
1.2.Fortalecer las prestaciones de salud a través de Red pública y complementaria.
1.3.Monitoreo y evaluación de la gestión hospitalaria
INDICADOR
a) N° de auditorías realizadas sobre la utilización de los recursos hospitalarios. Meta: 1
auditoria bimensual
b) N° de pacientes referidos a la red pública y complementaria. Meta: 10 % del total de
pacientes críticos
c) N° de procesos mejorados. Meta: 1 proceso mensual

Objetivo 2: Incrementar la vigilancia epidemiológica, control de infecciones
hospitalarias, y prevención de infecciones nosocomiales.
ESTRATEGIAS
2.1 Mejorar el sistema de Vigilancia epidemiológica.
2.2 Generar una cultura de prevención de enfermedades
2.3 Mejorar la investigación en el ámbito de la salud
2.4 Mejorar la provisión de servicios, generando una cultura de calidad
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2.5 Mejorar los niveles de seguridad, calidad y control de insumos y medicamentos
2.6 Fortalecer las actividades de prevención y control de enfermedades nosocomiales.
2.7 Mejorar la prevención de eventos adversos hospitalarios.
INDICADOR:
a) % de notificación de muertes maternas ocurridas en el hospital. Meta: 1 MM/mes
b) % de notificación de muerte neonatal ocurridas en el hospital. Meta: 2 MN/mes
c) % de notificación de eventos adversos ocurridos en el hospital. Meta: 80 %
d) N° de investigaciones realizadas en el hospital: Meta: 1 investigación trimestral
e) % de rupturas de stock de medicamentos esenciales. Meta: < 10 % del total de
medicamentos

Objetivo 3: Incrementar la satisfacción de los usuarios con respecto a la atención de
salud hospitalaria
ESTRATEGIAS
3.1. Implementar el nuevo Modelo de Atención en Salud
3.2. Mejorar la Gestión en el acceso a medicamentos, insumos médicos y productos de uso
terapéutico
3.2 Mejorar los tiempos de espera para recibir servicios hospitalarios
3.4 Mejorar la higiene y el confort de los ambientes
3.5 Implementar estándares de Calidad para medir satisfacción
META: 70 % primer semestre; 80 % segundo semestre
INDICADOR: Porcentaje de ciudadanos satisfechos con el servicio que brinda el hospital
Teófilo Dávila

4.1 Objetivo 4: Objetivo 4: Incrementar las capacidades y competencias del talento
humano técnico administrativo del hospital Teófilo Dávila
ESTRATEGIAS
4.1 Desarrollar e implementar la planificación de talento humano
4.2 Desarrollar e implementar un programa de formación de postgrados de especialidades
médicas
4.3 Implementar mecanismos de motivación e incentivos
INDICADOR:
a) Índice de rotación de mandos medios. Meta: 0.2 trimestral
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b) N° de postgrados implementados en el hospital. Meta: Un postgrado de especialidad
c) % de usuarios internos satisfechos con las labores que desarrollan en el hospital.
Meta: 70 %
d) Calificación ponderada de evaluación del desempeño: Meta: 90 % promedio

Objetivo 5: Adecuar el uso eficiente del presupuesto hospitalario
ESTRATEGIAS
5.1 Estructurar e implementar el presupuesto por resultados
5.2 Controlar el uso eficiente de los recursos
5.3 Crear políticas de costo de las prestaciones de salud
5.4 Mejorar y optimizar los valores provenientes del SOAT y RED
INDICADOR:
a) % de ejecución presupuestaria por cuatrimestre. Meta: 25 % primer trimestre, 30 %
segundo trimestre, 25 % tercer trimestre, 20 % cuarto trimestre
b) % de la ejecución presupuestaria en inversión. Meta: 25 % primer trimestre, 30 %
segundo trimestre, 25 % tercer trimestre, 20 % cuarto trimestre
Total de dineros recaudados por el SOAT y la RED en el año. Meta: $ 100.000,00
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