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RESUMEN 

 

El Hospital Universitario del Rio HOSPIRIO S.A. es una institución, que brinda 

servicios de salud tanto ambulatorio como hospitalario. Se localiza al norte de la 

cuidad de Cuenca en la Av. 24 de mayo y Av. de las Américas.  

 

En nuestra institución los diferentes servicios se manejan bajo la aplicación de 

procesos. Sin embargo, en la unidad de Cuidados intensivos, con el desarrollo 

de la pandemia fue necesario la instauración de nuevos procesos los cuales aun 

no han sido estandarizados.  

 

El objetivo de nuestro proyecto es la estandarización de los procesos para 

manejo del delirum. Se realizó una investigación científica de tipo cualitativa, 

mediante el método de investigación observacional. La recolección de la 

información se realizó a través de entrevistas al personal de salud.  

 

La estandarización de los procesos para manejo del delirium depende de varios 

factores sobre los cuales tenemos que actuar. El manejo de los recursos 

humanos, económicos y materiales son de gran importancia para el éxito en la 

ejecución del proceso.  

 

La compra de los insumos para mejorar el área física de nuestra unidad siempre 

dependerá del presupuesto con el que cuenta la institución, siendo esto una 

limitación ya que puede ser un posible causante de retrasos al momento de 

cumplir con el proceso 

 

Dentro de la Unidad de Cuidados Intensivos los procesos de atención de salud 

deben estar siempre estandarizados y bajo monitorización continua, logrando así 

prestar una atención de salud de calidad y con calidez para cada uno de nuestros 

pacientes.  

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Hospital Universitario del Rio HOSPIRIO S.A. is an Ecuadorian company that 

provides both outpatient and inpatient health services. This institution is located 

in the north of the city of Cuenca on Av. 24 de Mayo and Av. de las Americas.  

 

In our institution the different services are managed under the application of 

processes. However, in the Intensive Care Unit, with the development of the 

pandemic it was necessary to establish new processes which have not yet been 

standardized.  

 

The objective of our project is the standardization of processes for the 

management of delirium. A qualitative scientific research was carried out using 

the observational research method. The information was collected through 

interviews with health personnel.  

 

The standardization of the processes for delirium management depends on 

several factors on which we have to act. The management of human, economic 

and material resources is of great importance for the successful execution of the 

process.  

 

The purchase of supplies to improve the physical area of our unit will always 

depend on the institution's budget, which is a limitation since it can be a possible 

cause of delays at the time of fulfilling the process. 

 

Within the Intensive Care Unit, health care processes must always be 

standardized and under continuous monitoring, thus providing quality health care 

with warmth for each of our patients. 
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1. ANÁLISIS AMBIENTAL SITUACIONAL 

 

1.1 Introducción 

 

El Hospital Universitario del Rio HOSPIRIO S.A. es una institución, que brinda 

servicios de salud tanto ambulatorio como hospitalario. Se localiza al norte de la 

cuidad de Cuenca en la Av. 24 de mayo y Av. de las Américas.  

 

Nace como una iniciativa de varios médicos cuencanos, socios no médicos y la 

Universidad del Azuay, teniendo como meta principal ofrecer atención médica 

de excelencia.  

 

La construcción inició en el mes de agosto del 2004, sus instalaciones están 

conformadas por 25 áreas, entre las más importantes se encuentra: Emergencia, 

Hospital del día, Laboratorio clínico, Laboratorio de patología, Imagenología, 

Hospitalización, Terapia intensiva Adultos, Terapia intensiva Pediátrica, 

Neonatología, Quirófano y Unidad de hemodinamia.  En el mes de mayo del 

2009 se realizó su inauguración brindando servicios médicos de alta calidad en 

el Austro Ecuatoriano (HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL RIO, 2010) 

 

Esta institución la conforman más de 200 empleados, quienes laboran en las 

diferentes áreas: administrativa, financiera y operativa. Para la atención médica 

cuenta con más de 60 especialidades. (HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL RIO, 

2010) 

 

Actualmente, esta institución es centro de referencia en todo el Austro 

Ecuatoriano y está acreditado por el IESS y el MSP para la atención de los 

pacientes derivados, así mismo mantiene convenios con diversos seguros 

médicos tanto nacionales como internacionales. 
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1.2 Análisis de la Situación Actual de Gestión Gerencial 

 

Dentro de la institución tanto las decisiones operativas como las administrativas 

son supervisada por el Directorio Médico. Las decisiones administrativas están 

a cargo del Gerente General y las decisiones operativas a cargo del director 

médico. La organización de esta institución mantiene una disposición jerárquica 

dentro de cada departamento. 

 

Gerencia general conjuntamente con los jefes de cada departamento, realizan 

una planificación estratégica anual denominada “Business Plan 2022”. Esta 

planificación es expuesta ante el Directorio médico y los socios no médicos; en 

esta se especifican las metas anuales financieras y de innovación para la 

institución partiendo de los datos anuales 2021. (ROMERO, 2022). Dentro de la 

planificación 2022 se detalla algunos aspectos:  

 

• Conseguir ventas anuales con un decrecimiento del 16.85% con respecto 

al año 2021. 

• El porcentaje de ocupación de cama hospitalaria de un 70%: 25% 

pacientes de la red pública y 75% pacientes privados. 

• Desarrollar proyectos de Marketing. 

 

Esta planificación nos ayuda a realizar monitorizaciones trimestrales con la 

finalidad de cumplir metas. 

 

1.3 Estructura Administrativa, Financiera y Operativa 

 

Dentro del Hospital Universitario del Rio, la Estructura organizacional es de tipo 

lineal, este tipo de organización tiene una jerarquía de autoridad en la cual los 

subalternos obedecen a sus superiores. La ventaja de esta estructura es que la 

autoridad está bien definida y se vuelve más sencillo la toma de decisiones. 

(Bastidas Espinoza, 2018)  
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 Estructura Administrativa: Se rige principalmente por el Directorio 

Médico, quienes son los principales en la toma de decisiones, está 

conformado por 25 médicos.  Como segundo eslabón se encuentra la 

Gerencia General, están bajo su cargo los jefes de los servicios 

administrativos: Talento humano (3), Ingeniería clínica (5), Coordinación 

de Proveeduría (1), Sistemas (1), Calidad y Seguridad (2), Nutrición-

Cocina (7), Hotelería (20), Admisiones-Caja (7), Marketing (1), Farmacia 

(9).  

 

 Estructura Financiera: Se encuentra bajo la dirección de la jefa de 

contabilidad, encargada de los aspectos económicos del hospital, tiene 

bajo su cargo a 4 Auxiliares Contables.  

 

 Estructura Operativa: Al frente se encuentra el director Médico, tiene 6 

servicios operativos bajo su liderazgo, en los cuales trabajan 144 

empleados: Médicos Residentes (25), Enfermeras (83), Laboratorio 

Clínico (17), Unidad de Fertilidad (3), Imágenes (10), Auditoria (6).  

 

Ilustración 1Estructura Organizacional del Hospital Universitario del Rio, Cuenca. 2021-2022.  

 

Elaborado por: Marcela Bermeo Barros 
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1.4 Oferta y demanda de servicios 

 

1.4.1 Análisis geoespacial y geopolíticos 

 

El Hospital Universitario del Rio se encuentra al norte de la ciudad de Cuenca, 

en la Av. De las Américas y Av. 24 de mayo. Como referencia tenemos: ubicada 

junto a la Facultad de Medicina de la Universidad del Azuay y al frente de la 

Unidad de Diálisis Baxter.  

 

1.4.2 Oferta de Servicios 

 

El Hospital Universitario del Rio brinda servicios de atención médica ambulatoria 

y de hospitalización de II, III y IV nivel de complejidad, cuenta con más de 30 

servicios de Medicina clínica y quirúrgica. Las diferentes áreas que se 

encuentran en el hospital son:  

 

 Hospital del día 

Área en donde se realizan procedimientos menores como administración 

de medicamentos que requieran monitorización continua de signos 

vitales, transfusiones sanguíneas, curación de heridas, procedimientos 

quirúrgicos mínimos.   

 

 Emergencia 

Recepción de emergencias y urgencias médicas tanto clínicas como 

quirúrgicas, pacientes adultos y pediátricos. Cuenta con un equipo 

conformado por: médico emergenciólogo, 3 médicos residentes, 4 

licenciadas en enfermería y 1 paramédico. Los residentes realizan turnos 

de 24 horas y las licenciadas realizan turnos de 12h.   

El servicio cuenta con: 

 

 

➢ 6 camas de observación 

➢ 2 salas de trauma 
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➢ 1 sala de procedimiento de ortopedia 

➢ 1 sala de rehidratación 

➢ 1 sala de terapia respiratoria 

➢ 2 consultorios médicos para la atención de pacientes de baja 

complejidad 

➢ 1 ambulancia médica equipada 

 

 Unidad de Hemodinámica 

Se realizan procedimientos de alta complejidad en Intervencionismo 

Cardiológico. 

 

 Unidad de Terapia de dolor 

Se realizan terapias alternativas para patologías crónicas refractarias a 

otros tratamientos. 

 

 Área de Imagenología 

El equipo de Médicos Radiólogos, Radiólogos intervencionistas y técnicos 

en radiología brindan atención las 24 horas del día, realizan estudios de: 

Rayos X, Resonancia Magnética Nuclear, Tomografía Computarizada de 

64 cortes, Ecografías 3D, Ecocardiografías, Biopsias guiadas por 

Ecografía, Densitometrías, Colonoscopias, CPRE, Broncoscopias, 

Neurodiagnóstico.  

 

 Servicio de Laboratorio clínico 

Laboratorio automatizado en el cual contamos con tecnólogos en 

laboratorio, médicos patólogos clínicos, médicos microbiológicos y 

hematólogos quienes garantizan resultados confiables y oportunos.  

 

 Área de Hemodiálisis 

Conformado por Médicos Nefrólogos y enfermeras con entrenamiento en 

diálisis peritoneal y hemodiálisis. Este servicio se presta a pacientes 

hospitalizados.  
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 Hemoteca 

Servicio de mantenimiento de hemoderivados.  

 

 Unidad de cuidados intensivos adultos 

Servicio que cuenta con el apoyo de 6 médicos Intensivistas, personal de 

médicos residentes, enfermeras y auxiliares de enfermería. Dentro del Área 

encontramos 8 cubículos destinados a la atención de pacientes críticos y 

semicríticos.  

 

 Unidad de cuidados intensivos pediátrico 

Servicio que cuenta con el apoyo de 1 medico intensivista pediátrico, 

personal de médicos residentes, enfermeras y auxiliares de enfermería. 

Dentro del Área encontramos 3 camas y 1 cubículo de aislamiento.  

 

 Servicio de Neonatología 

Este servicio cuenta con el apoyo de 3 neonatólogos, médicos residentes, 

enfermeras y auxiliares de enfermería. Cuenta con 10 termocunas, unidad 

de fototerapia y lactario.  

 

 Servicio de Quirófano 

Este servicio cuenta con 3 quirófanos altamente equipados, sala de parto, 

sala de procedimientos menores y recuperación. 

 

 Servicio de Hospitalización 

Es el servicio más grande de la institución en donde contamos con 53 

habitaciones para la atención de pacientes, por parte de nuestros 

especialistas en diferentes ramas de la medicina, así como también 

contamos con el apoyo de médicos residentes, enfermeras y auxiliares de 

enfermería.  

 

1.4.3 Población atendida 

 

Según el sistema médico del Hospital Universitario del Río, en el año 2021, se 

hospitalizaron 15329 pacientes, generando la ocupación de camas en el servicio 



7 
 

de hospitalización del 83.8% anualmente y un 51% de ocupación en las camas 

en los servicios de terapia intensiva (adulto y pediátrico), lo que genera una 

ocupación global de cama hospitalaria de un 71,4%.  

 

 

Gráfico 1 Pacientes hospitalizados – HUR - Cuenca, enero- diciembre 2021. 

 

 

Elaborado: Administración Hospitalaria 

 

 

Para el año 2021 la meta era mantener una ocupación de las camas hospitalarias 

en un 75%. En el gráfico anterior podemos ver que se cumplió con dicha meta 

en 10 meses, sin embargo, podemos apreciar que los meses de octubre y 

noviembre no se cumple con la meta hospitalaria, pero en el mes Julio se llegó 

a una ocupación de camas del 96,4%.  
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1.4.4 Demanda insatisfecha de servicios 

 

Como hemos mencionado anteriormente el hospital Universitario del Rio, es una 

institución privada de cuarto nivel de salud, cuenta con todas las especialidades 

médicas al servicio de nuestros pacientes. Sin embargo, podemos mencionar 

que nuestros especialistas no cumplen turnos de 24 horas en las diferentes 

áreas por lo que muchas veces al llegar un paciente al servicio de emergencia 

se requiere contactar con el especialista de turno o el especialista de preferencia 

de los usuarios, ante el llamado el especialista se dirige al hospital lo cual demora 

la atención, se ha visto que esto crea un nivel de insatisfacción.  

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Un proceso son pasos y decisiones que debemos seguir para llevar a cabo una 

actividad, la cual está orientada a satisfacer las necesidades de la población a la 

cual va dirigido.  

 

En el sector salud los procesos se centran en la atención de los pacientes por lo 

que la mejora de cada uno de estos implica la actuación de todos los 

profesionales y además se utiliza evidencia científica que nos ayude a fortalecer 

cada uno de estos.  

 

En la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario del Rio se atiende 

pacientes críticos y semicritico, quienes pueden permanecer cortos o largos 

periodos de tiempo hospitalizados; en los dos casos los pacientes han 

desarrollado delirium debido a diferentes factores tanto internos como externos 

a ellos, teniendo como consecuencia estancias mayores debido a 

complicaciones asociadas a dicha patología. Actualmente la unidad no cuenta 

con procesos estandarizados para manejo del delirium. 
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Ilustración 2 Árbol de problemas 

 

Elaborado por: Marcela Bermeo Barros 

 
 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA  

 

En la actualidad cada vez es más importante la calidad de los servicios de salud, 

sin embargo, no es tarea fácil, ya que esto requiere implementar un sistema para 
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su gestión y de esta manera satisfacer las necesidades de los pacientes. 

(Lorenzo Martinez, Mira Solves, & Moracho del Rio)   

 

En nuestra institución los diferentes servicios se manejan bajo la aplicación de 

procesos. En el área de cuidados intensivos los procesos son regularmente 

modificados según las necesidades, sin embargo, con el desarrollo de la 

pandemia fue necesario la instauración de nuevos procesos los cuales no han 

sido estandarizados debido a varios factores.  

 

Diferentes patologías como el Delirium, el cual es una alteración de las 

capacidades mentales y disminución de la conciencia, puede tener un comienzo 

rápido o en un plazo de horas o días (Mayo Clinic, 2022) , han sido parte de 

nuestra experiencia diaria y mucho más durante la época de pandemia. Nuestro 

personal de salud ha puesto su máximo empeño en el manejo del mismo, sin 

embargo, con el avance de la ciencia el objetivo actual de nuestra unidad es la 

estandarización de los procesos para mejorar la calidad de atención. (Forrellat 

Barrios, 2014) 

 

La gestión por procesos busca reducir la variabilidad y eliminar las ineficiencias 

que se producen cuando se proporcionan ciertos servicios. La gran variedad de 

profesionales y las interrelaciones que se llevan a cabo hacen que el sistema de 

gestión por procesos sea el más adecuado para una mejora en la organización.  

 

 

4. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL PLAN 

PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 

 

 

4.1 Objetivo General: 

 

✓ Estandarización de los procesos para manejo del delirium en el 

paciente crítico y semicritico.   
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4.2 Objetivos Específicos: 

 

✓ Evaluar la situación actual del manejo del delirium en la unidad de 

Cuidados Intensivos.  

✓ Evaluar la utilidad de cada uno de los procesos instaurados.  

✓ Definir al personal responsable de cada uno de los procesos.  

 

 

5. OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Actualmente el concepto de calidad en el sector salud se relaciona en gran 

medida con la idea de adaptarse a las necesidades actuales y futuras de los 

usuarios. Las organizaciones integran un sistema de calidad con el objetivo de 

asegurar un nivel adecuado de la misma, este se mantiene perfeccionándose 

continuamente para que de esta manera el usuario se sienta satisfecho. 

(Lorenzo Martinez, Mira Solves, & Moracho del Rio). 

 

La Unidad de Cuidados Intensivos al ser un área de gran complejidad siempre 

ha realizado una gestión por proceso, ya que el principal objetivo del personal 

de salud es restituir las funciones vitales de los pacientes siguiendo una serie de 

actividades que nos ayudan a obtener resultados de manera más eficaz. Todos 

los procesos dentro de Cuidados Intensivos estan relacionados, es por esta 

razón que se busca estandarizar  cada uno de ellos.  

 

Dentro de nuestro plan tenemos como objetivo estandarizar los procesos 

relacionados con el manejo del Delirium.  
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Tabla 1Matriz para la evaluación y selección de alternativas de solución  

 
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS 

MAESTRIA EN GERENCIA DE INSTITUCIONES DE SALUD 

MATRIZ PARA LA EVALUACION Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

PROBLEMA  

CENTRAL 

ALTERNATIVAS 

DE SOLUCION  

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

FACTIBILIDA

D TECNICA 

FACTIBILIDAD 

ECONOMICA 

FACTIBILIDAD 

POLITICA 

PUNTAJE 

TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de procesos 

estandarizados 

para manejo del 

delirium. 

 

 

 

Capacitación del 

personal de salud 

del Área de 

Cuidados 

Intensivos 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

15 

Adquisición de 

implementos que 

mejoren el 

ambiente 

hospitalario del 

paciente (relojes, 

calendarios, 

radios.etc) 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 
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Evaluación 

mensual del 

proceso para 

identificar 

problemas. 

 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

15 

 

Elaborado por: Marcela Bermeo Barros 

 
El delirium es una alteración en las capacidades mentales las cuales provocan 

pensamientos confusos y una disminucion de la conciencia sobre el entorno en 

el que se encuentra, por lo que un adecuado diagnóstico y manejo nos permite 

evitar complicaciones tanto a corto como a largo plazo.  

 

A continuacion presentamos un ejemplo de flujograma que se busca instaurar 

en el área, mediante el cual nos guiaremos para el cumplimiento adecuado del 

proceso y de esta manera prestar atención de salud de calidad y con calidez a 

cada uno de los pacientes.  
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Flujograma 1 Diagnóstico y Manejo de Delirium 

 
 

Elaborado por: Marcela Bermeo Barros 

 

 
¿Nota algún cambio en el estado mental de su paciente o su paciente tiene 

algún habla inapropiada? 

 

Aplicar escalas de valoración como: CAM ICU o Pre Deleric 

Cumple el criterio mínimo de presencia 
de Delirium  

No todos, pero al menos 1 criterio de 
Delirium presente 

No criterios de delirium presentes 

Posible Delirium subsindrómico Diagnóstico Diferencial  

Identificar todos los posibles factores 
que predispongan al desarrollo de 

Delirium. 
-Enfermedades  
-Fármacos 
-Entorno 
 

 
 

Tratar todos los posibles factores relacionados con el Delirium:  
- Alteraciones electrolíticas 
- Hipoglicemia  
- Suspender fármacos  
- Sepsis  
- Comodidad del paciente 
- Nutrición / hidratación  
- Orientación del paciente: tiempo, espacio, estado de enfermedad. 
- Ayudas visuales y auditivas  
- Eliminar ruido innecesario 

 
 

Movilizar al paciente lo antes posible 

Asegurar el apoyo por parte de 
familiares y amigos para el paciente 

¿El delirium es estresante para el 
paciente? 

Presenta: 
- Agitación severa 
- Ansiedad o miedo relacionado 

con alucinaciones 
 

 

NO SI Dar suficiente tiempo para la corrección de algunos factores 
(= ser paciente) 
       - Equipo de soporte y apoderados 
       - Vuelva a examinar periódicamente para evidenciar 
factores predisponentes del delirio 

 
 

Evite las benzodiazepinas - Considerar 
antipsicóticos o dexmedetomidina 

¿Paciente con antecedente de 
consumo excesivo de alcohol? 
¿Alucinaciones? 

¿ 

Tiene su paciente un antecedente de 
psicosis  

¿Toma su paciente medicamentos 
psicoactivos u opioides en casa? 

¿Su paciente está recibiendo algún 
opioide incluido el tramadol? 

¿Su paciente indica privación del 
sueño en las últimas noches o tiene 

historia de privación de sueño? 

¿Síndrome de abstinencia alcohólica? Benzodiacepinas + antipsicóticos 

¿Descompensación de psicosis? 

¿Retiro de medicamentos en el hogar? 

¿Alucinaciones relacionadas con el 
opioide? 

¿Sueño patológico? 

Consejos del psiquiatra del paciente + 
antipsicóticos  

Considere el reinicio del tratamiento 

Suspender opioides y considerar otro 
tipo de analgesia. 

Considerar inducción del sueño 
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6. JUSTIFICACION Y APLICACIÓN DE 

METODOLOGÍA CUALITATIVA PARA LA 

REALIZACIÓN DEL PLAN DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS. 
 

Se realizó una investigación científica de tipo cualitativa, mediante el método de 

investigación observacional. La recolección de la información se realizó a través 

de entrevistas (Anexo 1,3,4) al personal de salud con un total de 20 personas:  6 

Médicos Intensivistas, 3 Médicos residentes, 4 enfermeras de planta, 1 

enfermera encargada de cubrir vacaciones y la jefa de enfermeras, 4 auxiliares 

de enfermería y 1 Fisioterapeuta, tomando en cuenta que cada uno de ellos han 

laborado dentro del Área más de 1 año. Esto permitió evidenciar el nivel de 

conocimiento sobre el manejo del Delirium en pacientes críticos y semicritico 

dando como dato importante que el 100% de nuestro personal conoce qué es 

esta patología, sin embargo, a medida que la entrevista avanza podemos 

evidenciar que a pesar de la experiencia y las capacitaciones aun contamos con 

cierto nivel de desconocimiento en diferentes ámbitos del manejo.  

 

Mediante la entrevista (Anexo 2) al jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos y 

gracias a su experiencia y conocimiento se logró estar al tanto de los factores 

tanto positivos como negativos que han formado parte del desarrollo del Área y 

su interacción con los demás servicios del hospital.    

 

7. DIAGNÓSTICO DE SERVICIOS, RECURSOS Y 

CAPACIDADES FUNCIONALES DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DEL RIO. 
 

 Gestión Gerencial de la dirección 

La gestión Gerencial de la dirección presenta las siguientes fortalezas y 

debilidades.  
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Fortalezas: 

 

F1. Presentación anual de planes estratégicos para alcanzar metas de la 

institución.  

F2. Cada servicio cuenta con un jefe, quienes están encargados de dar a conocer 

las necesidades de sus Unidades.  

F3. Cumplimiento adecuado del Reglamento Interno para manejo de las 

funciones de los trabajadores haciendo cumplir sus deberes y derechos. 

 

Debilidades: 

 

D1. Las reuniones con el Directorio Médico no son tan frecuentes. 

D2. Cualquiera de las decisiones a tomar debe ser valoradas según la 

importancia y según el presupuesto de la institución.  

 

 Gestión administrativa y de recursos humanos 

La gestión administrativa y de recursos humanos presenta las siguientes 

fortalezas y debilidades.  

 

Fortalezas: 

 

F4. El personal de salud que labora actualmente en la Unidad de cuidados 

intensivos es el adecuado esto nos permite al momento mantener un estándar 

de relación médico y enfermera según el número de pacientes. 

F5. Capacitación constante del personal de salud.  

 

Debilidades: 

 

D3. La rotación del personal de salud es perjudicial ya que la constante 

preparación y sus evaluaciones periódicas es una inversión de tiempo y esta 

experiencia no puede ser reemplazable 

D4. La jefa de Enfermeria está a cargo de toda el área clínica, por lo que se ve 

afectada la supervisión constante de los procesos que se llevan a cabo 

conjuntamente con el área médica.  
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 Gestión Operativa, Abastecimiento y Logística 

La gestión operativa, abastecimiento y Logística presenta las siguientes 

fortalezas, debilidades y amenazas.   

 

Fortalezas: 

 

F6. Análisis constante de la calidad de atención mediante datos estadísticos para 

mantener un control para una constante mejora y brindar una excelente atención 

a nuestros pacientes.  

 

Debilidades 

 

D5. El control de los procesos de calidad dentro de la Institución permaneció 

desatendido por falta de personal calificado hasta inicios del 2022. 

D6. Falta de estandarización de algunos procesos dentro del Área de Cuidados 

Intensivos, tal es el caso del proceso para manejo del delirium.  

D7. Medicamentos e insumos para manejo del Delirium muchas veces no   están 

a nuestro alcance por cuestiones administrativas. 

D8. Los requerimientos que se hacen desde la unidad de cuidados intensivos, 

así como de las diferentes áreas, no son de fácil acceso ya que estos son 

estudiados según el presupuesto y recursos que disponga la institución. 

 

Amenazas: 

 

A1. Precios bajos de la competencia  

A2. Otras clínicas en las cuales no existen restricción de ciertos medicamentos 

sobre todo para pacientes MSP, IESS, ISSPOL.   

 

 Gestión de los Servicios de Clínica y/u Hospitalización 

La gestión de los Servicios de Clínica y/u Hospitalización presenta las siguientes 

fortalezas y oportunidades. 
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Fortalezas:  

 

F7. La unidad tiene la mejor estructura de la ciudad ya que cuenta con luz natural, 

visión directa de todos los pacientes desde la estación de enfermería.  

F8. Área con equipamiento indispensable el cual se mantiene en constante 

renovación.  

 

Oportunidades: 

 

O1. Médicos Intensivistas en constante preparación por lo que los conocimientos 

impartidos por ellos son actualizados.  

O2.  Protocolo para manejo de Delirium estandarizado en otras instituciones lo 

cual nos ayuda a tener como base para la aplicación en nuestra Unidad
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Ilustración 3 Análisis FODA 

 

Elaborado por: Marcela Bermeo Barros
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8. ESTRATEGIAS  

 

Una vez identificado las limitaciones y capacidades se ha considerado pertinente 

establecer algunas estrategias para direccionar el desarrollo del plan. Las 

estrategias a implementar son:  

 

 Mantener personal de salud fijo en el Área de Cuidados Intensivos 

 Contratación de una jefa de Enfermería exclusiva para el Área de 

Cuidados Intensivos 

 Contratación de licenciada en Fisioterapia exclusiva para el Área de 

Cuidados Intensivos 

 Estandarización de Procesos para manejo del Delirium en el Área de 

Cuidados Intensivos 

 Regulación de precios de medicamentos e insumos brindados en la 

Unidad de Cuidados Intensivos 

 

9. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO  

9.1         Análisis del entorno social (PESTEL) 

Mediante este análisis vamos a evidenciar los elementos externos a nuestra 

Unidad de Cuidados Intensivos los cuales son de gran importancia para poder 

evaluar cómo pueden llegar a afectar el presente y el futuro de la misma.  

 

 Político  

La salud en Ecuador está constituida por el sector público y privado. El sector 

privado cuenta con instituciones con fines de lucro y organizaciones no 

lucrativas. (LUCIO , VILLACRES, & HENRIQUEZ, 2011) 

 

En el Ecuador contamos con 1607 camas UCI, de las cuales el MSP cuenta con 

590, el IESS cuenta con 479 y las clínicas privadas cuentan con 538 camas. La 

atención en instituciones privadas tiene 2 elementos fundamentales los cuales 

son: alto nivel de tecnología y alta especialidad de su recurso humano.  
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En el área de UCI es primordial implementar y monitorear el desempeño de los 

diferentes protocolos de bioseguridad. (CARRASCO, 2021) 

  

 Económico 

Durante la pandemia, uno de los temas a tomar en cuenta han sido los precios 

de la salud privada, en donde se ha visto que pacientes han cancelado hasta 

2.333 dólares por día en el área de Cuidados Intensivos, este valor guarda 

relación con lo que el Estado paga por la atención de una persona en el MSP, 

IESS o seguros Privados, sin embargo, la diferencia está en quien paga la 

cuenta, por lo que pudimos ver que en muchos casos el pago tuvo que salir del 

bolsillo de los pacientes o familiares. El sector privado no recibe ninguna ventaja 

en el pago de impuestos, para realizar sus actividades. (Asociacion Nacional de 

clinicas y hospitales privados de Ecuador, 2021) 

 

 Social 

La tecnología en medicina nos permite lograr un soporte de vida sin tomar en 

cuenta muchas veces la calidad de vida e inclusive la decisión del paciente.  

Desde el año 2013 existe la Comisión Nacional de Bioética en Salud de Ecuador 

la cual plantea el manejo correcto de la muerte en UCI.  

 

En la Unidad de Cuidados Intensivos tanto el paciente como su familia deben ser 

informados y se debe firmar el consentimiento informado. Se debe tomar en 

cuenta los derechos de los pacientes críticos dentro de los cuales está el 

rechazar un tratamiento, recibir asistencia religiosa según su credo y la 

confidencialidad sobre su enfermedad.  

 

El estrés laboral del personal de salud dentro del Área de Cuidados intensivos 

debe recibir apoyo, así como también entrenamiento para el manejo del paciente 

y sus familiares.(Asociacion Nacional de clinicas y hospitales privados de 

Ecuador, 2021) 

 

 Tecnológicos 

La unidad de cuidados intensivos es un área en donde sus pacientes necesitan 

dispositivos, insumos y equipos de alta tecnología.  
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La infraestructura de la Unidad es de gran importancia, tal es el caso que durante 

la pandemia la demanda de pacientes COVID 19 requirió crear un espacio de 

aislamiento, razón por la cual se debió adecuar diferentes áreas para garantizar 

la seguridad de pacientes con otras patologías. (Asociacion Nacional de clinicas 

y hospitales privados de Ecuador, 2021) 

 

 Ecológicos  

El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica incentiva a las 

instituciones del sector público y privado a la ejecución de estrategias 

preventivas, prácticas ambientales adecuadas y evitar la contaminación. El 

reconocimiento Ecuatoriano Ambiental “Punto Verde” se ha entregado a varias 

instituciones entre las cuales se encuentra el Hospital Universitario del Rio. 

(Ministerio de Salud Publica, 2022) 

 

 Legales  

La pandemia que dio inicio en el año 2020 puso a prueba las capacidades del 

sistema de salud. El plan de Vacunación 9/100 fue exitoso, logrando que el 

Ecuador sea retirado de la lista de países de alto riesgo sanitario.  

 

Sin embargo, a inicios de la pandemia el personal de salud encargados del 

cuidado de pacientes COVID 19 denunciaron la falta de materiales para la 

atención segura, dentro de esto se evidencio la falta de camas UCI tanto a nivel 

público como a nivel privado siendo nuestro hospital parte de esta problemática. 

 

Otra de las situaciones que fueron puestas a conocimiento de las autoridades 

fue el cuidado para el personal de salud mediante la entrega de insumos de 

seguridad, sin embargo, la respuesta fue que el contagio puede darse en 

cualquier sitio. Ante esto podemos decir que los daños en la salud física y mental 

tendrán consecuencias en el presente y futuro. (Tenorio Rosero, Veintimilla 

Almeida , & Reyes Herrera , 2021) 
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9.2       Análisis de la industria de servicios de salud (M. 
PORTER) 

Este análisis nos ayudará a afrontar con tácticas los componentes externos que 

puedan afectar el éxito a largo plazo de nuestra Unidad. (Donawa Torres & 

Morales Martinez, 2018) 

 

 Amenazas de Nuevos competidores 

Durante la pandemia y debido al aumento progresivo de casos graves de COVID 

19 tanto el MSP como el IESS aumentaron su capacidad de camas UCI para la 

atención oportuna de los pacientes, sin embargo, a pesar de los esfuerzos no 

daban abasto razón por la cual se derivaban a Instituciones privadas. 

 

Actualmente debido a la disminución de casos en el país, las Unidades de 

Cuidados Intensivos de la parte pública presenta camas disponibles, por lo que 

las instituciones privadas se han visto afectadas por la falta de pacientes, ante 

esto podemos decir que si existe una amenaza. (INSTITUTO ECUATORIANO 

DE SEGURIDAD SOCIAL, 2021) 

 

 Poder de negociación de proveedores  

En el Hospital Universitario del Rio la disposición de cambio de proveedores 

antiguos por nuevos es intermedia. Actualmente las farmacéuticas trabajan 

mediante condición de crédito. Otra de las ventajas es que el hospital cuenta con 

una gran facilidad de sustitución de productos de un proveedor a otro gracias a 

las negociaciones que se han realizado, logrando así tener un mismo producto 

de varias casas comerciales para que nuestros profesionales y pacientes tengan 

libertad al momento de elegir un producto.  

 

 Poder de negociación de clientes 

El Hospital Universitario del Rio es una institución recocida a nivel del Austro 

Ecuatoriano debido a las múltiples especialidades que ofrece además de sus 

excelentes profesionales.  Los pacientes que acuden pueden por demanda 

espontanea, alianzas con seguros privados o derivados de instituciones públicas 

como MSP, IESS e ISSPOL. La unidad de Cuidados Intensivos como tal se ha 
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visto beneficiada por las derivaciones de pacientes de instituciones públicas, 

razón por la cual en la actualidad el hecho de no tener dichas derivaciones ha 

hecho que la ocupación de camas UCI sea mínima. 

 

 Rivalidad entre competidores existentes 

En la ciudad de Cuenca, el crecimiento de clínicas privadas y su incorporación 

de servicios médicos y equipos de alta tecnología por costos de atención más 

bajos ha hecho que la competencia en el sector privado sea cada vez más 

grande, siendo así una amenaza para la institución.  

 

 Amenazas de productos sustitutivos 

La Unidad de Cuidados Intensivos atiente pacientes críticos por lo que los 

servicios ofertados son de alta complejidad, razón por la cual los costos son 

mayores. El Hospital del Rio cuenta con la mejor infraestructura de Cuidados 

intensivos a nivel de Cuenca, así como también equipos de alta gama, sin 

embargo, existen clínicas privadas que ofertan una Unidad de Cuidados 

intensivos a menores precios por lo que es una amenaza para nuestra 

institución.  

Actualmente podemos evidenciar que los pacientes optan por ser atendidos por 

especialistas, sobre todo en este tiempo de pandemia en donde se ha visto la 

existencia de tratamientos alternativos los cuales muchas veces provocaban el 

empeoramiento del paciente.  

9.3 Análisis FODA 

 Fortalezas: 

Dentro de las fortalezas que presenta nuestra área de Cuidados Intensivos es 

sus 13 años de experiencia con excelentes resultados, los cuales le han llevado 

a ser reconocida a nivel del Austro. La unidad tiene la mejor infraestructura de la 

ciudad ya que cuenta con luz natural y visión directa de todos los pacientes 

desde la estación de enfermería, además de equipamiento indispensable el cual 

se mantiene en constante renovación. Dentro de lo que se refiere al personal de 

salud que labora actualmente en la Unidad, es el adecuado, por lo que esto nos 

permite al momento mantener un estándar de relación médico y enfermera 

según el número de pacientes, además de una capacitación constante. La 
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excelente atención de salud a nuestros pacientes se mantiene gracias a los 

análisis constantes de la calidad de atención mediante datos estadísticos.  

 

 Debilidades:  

Podemos observar algunas debilidades dentro de nuestra unidad las cuales han 

afectado un óptimo desarrollo de las diferentes actividades. Hemos visto que el 

control de los procesos de calidad permaneció desatendido por falta de personal 

calificado, así mismo se ha visto la falta de estandarización de algunos procesos 

dentro del Área. En cuanto a los requerimientos que se hacen desde la unidad 

muchas veces no son de fácil acceso ya que estos deben ser estudiados según 

el presupuesto y los recursos que disponga la institución. Muchas veces incluso 

medicamentos e insumos para manejo del Delirium no han estado a nuestro 

alcance por cuestiones administrativas. A nivel del talento humano uno de los 

inconvenientes han sido la rotación del personal y el hecho de que la jefa de 

enfermería este a cargo de toda el área clínica ya que esto ha afectado a la 

supervisión constante de los procesos que se llevan a cabo conjuntamente con 

el área médica.    

 

 Amenazas:  

En la actualidad, como principal amenaza tanto el hospital como nuestra Área 

de Cuidados Intensivos tiene el hecho de que existen otras instituciones privadas 

que ofrecen servicios a costos más bajos y además no existen restricciones de 

ciertos medicamentos sobre todo para pacientes MSP, IESS e ISSPOL. Esto si 

es una amenaza ya que la competencia está manejando costos más factibles.  

 

 Oportunidades:  

El desarrollo continuo del sector salud dentro del país y el mundo ha hecho que 

cada vez sean más los conocimientos necesarios para el manejo de las 

diferentes patologías, ante esto una de las más grandes oportunidades que 

tenemos dentro de nuestra Unidad es que nuestros médicos Intensivistas se 

mantienen en constante preparación por lo que los conocimientos impartidos por 

ellos son actualizados. Además, podemos mencionar que existen protocolos 

para manejo del Delirium estandarizados lo cual es de gran ayuda para tener 

como base para la aplicación en nuestra Unidad.  
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9.4 Cadena de valor de la organización 

 

Ilustración 4 Unidad de Cuidados Intensivos - HUR 

 

Elaborado por: Marcela Bermeo Barros 

 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

 

 Logística Interna 

Dentro de la Unidad de Cuidados Intensivos existe un trabajo conjunto entre el 

jefe de Intensivistas y la jefa de Enfermeria quienes son los que dan a conocer a 

las autoridades las necesidades diarias para brindar una atención de calidad a 

nuestros pacientes.  

 

 Operaciones  

Dentro de la unidad de Cuidados Intensivos tenemos la capacidad para internar 

a 8 pacientes críticos y semicritos tanto de patologías quirúrgicas como clínicas, 

los cuales se mantiene bajo vigilancia médica y de enfermería las 24 horas del 

día, además de monitorización continua de signos vitales. 
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 Logística externa 

El ingreso al Área de Cuidados Intensivos debe ser coordinado con anticipación 

siempre y cuando sea posible. En caso de cirugías programadas dentro del 

mismo Hospital los médicos tratantes coordinan con el Área y en caso de 

transferencias la coordinación se da entre Dirección Médica y el jefe de Cuidados 

Intensivos.  

 

 Marketing y Ventas 

Actualmente la publicidad del Hospital está a cargo de personal externo 

contratado. Podemos encontrar información sobre los servicios que el Hospital 

ofrece mediante redes sociales y su página web 

http://www.hospitaldelrio.com.ec/. 

 

 Servicios 

Se brinda atención medica de calidad en el Área de Cuidados Intensivos para 

pacientes críticos y semicriticos tanto quirúrgicos y clínicos. Dentro del área 

quirúrgica podemos mencionar la Cirugía Cardiaca y Neurocirugía las cuales son 

de gran complejidad razón por la cual el área ha sido equipada previamente para 

manejo de estos pacientes y poder obtener resultados positivos.  

 

ACTIVIDADES DE SOPORTE   

 

 Infraestructura 

El área está conformada de 8 cubículos los cuales cuentan con 1 cama, monitor 

de signos vitales, ventilador mecánico, toma de oxígeno y gases medicinales, 

toma de succión y lavamanos. Contamos además de un cuarto de medicación 

en el cual existe una bodega con todos los medicamentos e insumos necesarios 

para manejo del paciente. El cuarto de residentes cuenta con baño, cama y 

casilleros pertenecientes a Médicos Intensivistas y Residentes.  

 

 Recursos Humanos 

Dentro de la Unidad de Cuidados Intensivos, se encuentran laborando 6 médicos 

intensivistas, 3 médicos residentes, 4 auxiliares de enfermería, 4 enfermeras de 

planta, 1 enfermera encargada de cubrir vacaciones, jefa de enfermería quien 

http://www.hospitaldelrio.com.ec/
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está a cargo de toda el área clínica y 1 licenciada de fisioterapia quien está 

encargada de las terapias en todo el hospital.    

 

 Desarrollo de la Tecnología 

Dentro de la unidad de Cuidados Intensivos la innovación continua es de gran 

importancia razón por la cual podemos mencionar algunos de los equipos con 

los que cuenta nuestra área como son: Ventiladores Mecánicos, monitores de 

signos vitales y bombas de infusión los cuales se mantienen en constante 

revisión, monitorización hemodinámica con monitor EV 1000, Monitor de 

profundidad anestésica (Monitor Conox), Balón de contrapulsación, gasómetro, 

Rx portátil. 

  

 Abastecimiento 

El Hospital Universitario del Rio mantiene alianzas con varias casas 

farmacéuticas, gracias a las cuales tanto los medicamentos como los insumos 

médicos llegan a la Institución y de esta manera podemos ofrecer una atención 

de calidad a nuestros usuarios. La distribución se da bajo condición de crédito o 

mediante cancelación previa.  

 

10. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 Misión 

 

Brindar atención de salud especializada en el cuidado del paciente adulto crítico 

y semicrito, cumpliendo con las medidas de calidad, eficiencia, avances 

científicos y tecnológicos, logrando así la recuperación de los pacientes y su 

pronta integración al medio familiar.  

 

 Visión 

 

La Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario del Rio se convertirá 

en un área de referencia a nivel provincial; guiada por profesionales con gran 
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experiencia en el ámbito de la medicina critica, lo cual permitirá la atención 

oportuna, brindando tranquilidad y seguridad a sus usuarios.   

 

 Valores 

 

• Excelencia 

• Integridad 

• Vocación de Servicio 

• Racionalidad y Eficiencia  

• Integralidad en los Servicios 

(HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL RIO, 2010) 

 

 Objetivos Institucionales 

 

• Lograr la mayor satisfacción de los usuarios que acuden a la 

institución.  

• Mejorar la atención de los pacientes mediante el fortalecimiento tanto 

de los procesos operativos como los administrativos.   

• Aumentar la ocupación hospitalaria en el área privada.  

• Cumplir con las obligaciones financieras mediante una mayor 

rentabilidad de las operaciones planificadas.  

 

 Principios Éticos 

 

• No maleficencia 

• Beneficencia 

• Autonomía  

• Justicia 

 

 Políticas 

 

• Ofrecer atención de salud oportuna, pertinente y con el riesgo mínimo 

según la enfermedad de cada paciente. 
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• Poner a disposición de nuestros usuarios los avances científicos con 

los que cuenta la organización y que se amparen en los protocolos 

médicos internacionales y en los principios institucionales.  

 

• Usar los recursos disponibles de forma responsable, proteger el 

medio ambiente y respetar el marco legal vigente logrando así la 

satisfacción máxima tanto del paciente como de las entidades que 

participan en el proceso de atención.  

(HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL RIO, 2010) 
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11. PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL     

11.1 Formulación plan de gestión gerencial:  

A continuación, se va a desarrollar el plan de gestión gerencial el cual cita las actividades y tareas que se deberán ejecutar con 

la finalidad de proveer una solución que permita resolver los problemas encontrados en relación con los procesos para manejo 

del Delirium en la unidad de Cuidados Intensivos, con el fin de brindar una atención de calidad para nuestros pacientes                                                                                                  
Tabla 2Plan de Gestión Gerencial 

 

 

GESTOR
ESTRATEGIA 

INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD TAREAS

% TAREA APORTA 

A  LA ACTIVIDAD
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO META JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

Elección del personal  para 

cubrir los puestos 
70%

Numero de personas contratadas / 

Numero de persona requeridas.
x

Capacitación del personal 

para manejo del Area.
30%

Actividades de capacitación 

ejecutadas /actividades de 

capacitación planificada
x x x x x x x x x x x

Elección de personal Idóneo  

para cubrir el puesto
50%

Número de personas contratadas / 

Número de persona requeridas.
x

Capacitación conjunta con el 

Jefe de Intensivistas 
50%

Actividades de capacitación 

ejecutadas /actividades de 

capacitación planificada
x x x x

Elección de personal Idóneo  

para cubrir el puesto
50%

Número de personas contratadas / 

Número de persona requeridas.
x

Capacitación constante para 

manejo de pacientes críticos 
50%

Actividades de capacitación 

ejecutadas /actividades de 

capacitación planificada
x x x x x x x x x x x

GESTION 

ADMINISTRATIVA Y 

DE RECURSOS 

HUMANOS

Contratación de 

licenciada en Fisioterapia 

exclusiva para el Área de 

Cuidados Intensivos 

Cumplimiento estricto de la terapia 

física y respiratoria en el Área de 

Cuidados Intensivos

100%

MESES DE IMPLEMENTACIONDESARROLLO DE ACTIVIDADES

Mantener personal de 

salud fijo en el Area de 

Cuidados Intensivos 

Disminuir la rotación de personal del 

Area de Cuidados Intensivos 
100%

Contratación de una jefa 

de Enfermería exclusiva 

para el Area de Cuidados 

Intensivos

Mejorar  manejo y control de las 

diferentes actividades dentro del 

Area de Cuidados Intensivos

100%
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Elaborado por: Marcela Bermeo Barros 

 

Elección del personal  para 

cubrir los puestos 
70%

Numero de personas contratadas / 

Numero de persona requeridas.
x

Capacitación del personal 

para manejo del Area.
30%

Actividades de capacitación 

ejecutadas /actividades de 

capacitación planificada
x x x x x x x x x x x

Elección de personal Idóneo  

para cubrir el puesto
50%

Número de personas contratadas / 

Número de persona requeridas.
x

Capacitación conjunta con el 

Jefe de Intensivistas 
50%

Actividades de capacitación 

ejecutadas /actividades de 

capacitación planificada
x x x x

Elección de personal Idóneo  

para cubrir el puesto
50%

Número de personas contratadas / 

Número de persona requeridas.
x

Capacitación constante para 

manejo de pacientes críticos 
50%

Actividades de capacitación 

ejecutadas /actividades de 

capacitación planificada
x x x x x x x x x x x

Elaboración del Flujograma 

para manejo del Delirium 
50%

Flujograma de proceso 

aprobado/Flujograma de proceso 

Estandarizado

x

Adquirir insumos necesarios 

para mejora del area fisica 

(relojes, calendarios)

40%
Insumos aprobados / insumos 

requeridos 
x

Autorización del Jefe del 

Servicio y del Director 

Médico para la 

implementacion del 

proceso. 

10%
Autorización aprobada/ 

Autoriazación requerida
x

Elaboración de listado de 

medicamentos e insumos 

basicos para manejo del 

Delirium

50%

Listado de medicamentos e insumos 

aprobados / listado de 

medicamentos e insumos 

requeridos

x

Autorización  del Director 

Médico para la adquisicion 

de los mismos

50%
Autorización aprobada/ 

Autorización requerida
x

GESTION 

ADMINISTRATIVA Y 

DE RECURSOS 

HUMANOS

Contratación de 

licenciada en Fisioterapia 

exclusiva para el Área de 

Cuidados Intensivos 

Cumplimiento estricto de la terapia 

física y respiratoria en el Área de 

Cuidados Intensivos

100%

Estandarización de 

Procesos para manejo del 

Delirium en el Area de 

Cuidados Intensivos

Mejorar el manejo del Delirium de 

los pacientes ingresados en el Area 

de Cuidados Intensivos.

100%

GESTION OPERATIVA, 

ABASTECIMIENTO Y 

LOGISTICA

Regulación de precios de 

medicamentos e insumos 

brindados en la Unidad 

de Cuidados Intensivos

Usar medicamentos e insumos 

necesarios sin restriccion por precios
100%

Mantener personal de 

salud fijo en el Area de 

Cuidados Intensivos 

Disminuir la rotación de personal del 

Area de Cuidados Intensivos 
100%

Contratación de una jefa 

de Enfermería exclusiva 

para el Area de Cuidados 

Intensivos

Mejorar  manejo y control de las 

diferentes actividades dentro del 

Area de Cuidados Intensivos

100%
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11.2 Presupuesto para desarrollo del plan:                                                                                     

Para una adecuada implementación del plan se ha visto la necesidad de destinar recursos que son importantes para su 

correcto funcionamiento.  

Tabla 3Presupuesto 

 

Elaborado por: Marcela Bermeo Barros 

 

TALENTO HUMANO DESCRIPCIÓN HORAS MES MESES REQUERIDO TOTAL HORAS PLAN VALOR HORA TOTAL

Director Médico 2 2 4 10 40

Médico Intensivista 4 12 48 10 480

Medico Residente 4 12 48 5 240

Jefa de Enfermeria 4 12 48 5 240

Otros de apoyo Fisioterapeuta 2 12 24 5 120

MATERIALES DESCRIPCION CANTIDAD MES MESES REQUERIDO TOTAL PLAN VALOR UNITARIO TOTAL

Hojas de papel bond 300 12 3600 0,01 36

Esferos 5 12 60 0,25 15

Grapas 50 12 600 0,01 6

Carpetas 10 12 120 0,5 60

Grapadora 1 1 1 2 2

Perforadora 1 1 1 3 3

EQUIPAMIENTO DESCRIPCION VALOR UNITARIO TOTAL

Laptop 800 1600

Impresora 200 200

Memory Flash 15 15

Proyector 500 500

Escritorio 150 150

Sillas 50 250

Reloj 20 160

Pizarra 15 120

Radio 20 160

OTROS DESCRIPCION VALOR UNITARIO TOTAL

Imprevistos 439.7

4836.7

Equipo de computo

Insumos para cada cubículo

1

8

8

8

Insumos varios para la mejora del espacio 

fisico

R

E

C

U

R

S

O

S

Comité de implementación

CANTIDAD

2

1

CANTIDAD

TOTAL DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE GESTION GERENCIAL

Muebles de oficina
5

1

1

Material de oficina
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11.3 Monitoreo para desarrollo del plan:  

El monitoreo es un proceso mediante el cual se logra una recopilación y análisis informativo de las actividades realizadas, 

mediante instrumentos y/o indicadores con el objetivo de identificar logros o dificultades en el cumplimiento de nuestro proyecto. 

(Técnico, 2015) 

Tabla 4Monitoreo 

 

ACTIVIDAD TAREAS JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

Elección del personal  para 

cubrir los puestos 
X X

Capacitación del personal 

para manejo del Area.
X X X X X X

Elección de personal Idoneo  

para cubrir el puesto
X X

Capacitación conjunta con el 

Jefe de Intensivistas 
X X X X

Elección de personal Idóneo  

para cubrir el puesto
X X

Capacitación constante para 

manejo de pacientes críticos 
X X X X X X

Elaboración del Flujograma 

para manejo del Delirium 
X X

Adquirir insumos necesarios 

para mejora del area fisica 

(relojes, calendarios)

X X

Autorización del Jefe del 

Servicio y del Director 

Médico para la 

implementacion del 

proceso. 

X

Elaboración de listado de 

medicamentos e insumos 

basicos para manejo del 

Delirium

X X X X X X X X X X X

Autorización  del Director 

Médico para la adquisicion 

de los mismos

X

Mejorar el manejo del 

Delirium de los pacientes 

ingresados en el Area de 

Cuidados Intensivos.

Usar medicamentos e 

insumos necesarios sin 

restriccion por precios

Disminuir la rotacion de 

personal del Area de 

Cuidados Intensivos 

Mejorar  manejo y control de 

las diferentes actividades 

dentro del Area de Cuidados 

Intensivos

DESARROLLO DE ACTIVIDADES                                                 MESES DE MONITOREO DEL PLAN 

Cumplimiento estricto de la 

terapia fisica y respiratoria 

en el Área de Cuidados 

Intensivos  
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Elaborado por: Marcela Bermeo Barros

ACTIVIDAD TAREAS JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

Elección del personal  para 

cubrir los puestos 
X X

Capacitación del personal 

para manejo del Area.
X X X X X X

Elección de personal Idoneo  

para cubrir el puesto
X X

Capacitación conjunta con el 

Jefe de Intensivistas 
X X X X

Elección de personal Idóneo  

para cubrir el puesto
X X

Capacitación constante para 

manejo de pacientes críticos 
X X X X X X

Elaboración del Flujograma 

para manejo del Delirium 
X X

Adquirir insumos necesarios 

para mejora del area fisica 

(relojes, calendarios)

X X

Autorización del Jefe del 

Servicio y del Director 

Médico para la 

implementacion del 

proceso. 

X

Elaboración de listado de 

medicamentos e insumos 

basicos para manejo del 

Delirium

X X X X X X X X X X X

Autorización  del Director 

Médico para la adquisicion 

de los mismos

X

Mejorar el manejo del 

Delirium de los pacientes 

ingresados en el Area de 

Cuidados Intensivos.

Usar medicamentos e 

insumos necesarios sin 

restriccion por precios

Disminuir la rotacion de 

personal del Area de 

Cuidados Intensivos 

Mejorar  manejo y control de 

las diferentes actividades 

dentro del Area de Cuidados 

Intensivos

DESARROLLO DE ACTIVIDADES                                                 MESES DE MONITOREO DEL PLAN 

Cumplimiento estricto de la 

terapia fisica y respiratoria 

en el Área de Cuidados 

Intensivos  
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 MONITOREO 

Dentro de nuestro proyecto tenemos varias Actividades con sus diferentes tareas 

las cuales van a ser monitoreadas mediante diferentes instrumentos.  

 

➢ Personal que labora en el Área. 

Serán monitorizadas mediante visitas trimestrales al área de trabajo para poder 

observar el desempeño en el mismo, además de una entrevista a los 3 meses 

de iniciado el proceso para conocer lo positivo y negativo que se ha presentado 

durante esos meses.  

➢ Capacitaciones.  

Serán monitorizadas mediante la aplicación de un test de conocimiento sobre lo 

aprendido posterior a cada capacitación.  

➢ Flujograma para manejo del Delirium. 

Será monitorizada con una revisión cada 6 meses del flujograma y de esta 

manera hacer los ajustes necesarios en el caso de presentar artículos 

comprobados de nuevos avances científicos.  

➢ Insumos para mejora del área física. 

Será monitorizada con una visita al área cada 6 meses y de esta manera 

evidenciar el estado de los insumos para ver la necesidad de mantenerlos o 

realizar nuevas adquisiciones.  

➢ Lista de medicamentos e insumos básicos para manejo del delirium.  

Será monitorizada mensualmente mediante la verificación de la existencia de 

cada medicamento en la bodega. Para constancia del mismo se entregará un 

informe a fin de mes. 

 

12. EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

INTEGRAL DE GESTIÓN GERENCIAL 
 

Mediante la evaluación del plan podremos establecer si nuestro Proyecto 

alcanzó o alcanzará cada uno de los objetivos. Como podemos evidenciar nos 

guiaremos mediante la semaforización. 
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Dentro de las Tareas que se encuentran dentro del color verde es decir que se 

han cumplido más del 81% se encuentran:  

 

 Elección del personal para cubrir los puestos en el área de Cuidados 

Intensivos ya que esta es la principal tarea para poder continuar con 

nuestro Proyecto.  

 Capacitaciones al personal ya que mediante esta tarea buscamos 

satisfacer la mayoría de dudas y de esta manera iniciar y mantener un 

proyecto lleno de éxitos. 

 La elaboración del flujograma para manejo del Delirium igualmente se ha 

logrado completar de manera adecuada, siendo este base fundamental 

para las siguientes tareas.  

 

En cuanto al color amarillo podemos ver que tanto la elaboración del listado de 

medicamentos como la autorización del director Médico para la adquisición de 

los mismos se ha visto afectada debido a un retraso en los meses designados 

para esta tarea.  

 

Como única tarea que se posiciona dentro del color rojo es el adquirir insumos 

necesarios para mejora del área física ya que se debe esperar que la institución 

cuente con fondos para la adquisición de los mismos.  
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Tabla 5 Evaluación 

 

Elaborado por: Marcela Bermeo Barros 

 

 

13. LIMITACIONES  

 

El apoyo de nuestros directivos ha sido de gran ayuda en la presentación de este 

proyecto, por lo que después de la evaluación que hemos realizado, podemos 

llegar a la conclusión que la única limitación que podríamos llegar a tener durante 

el desarrollo del proyecto seria:  

 

1. Demora en la compra de insumos necesarios para mejorar el área física 

de nuestra unidad, ya que es una decisión que debe ser autorizada por 

personal que trabaja fuera de la Unidad de Cuidados Intensivos y que a 

su vez depende rigurosamente del presupuesto con el que cuenta la 

institución.  

 

 

 

 

ACTIVIDAD TAREAS LOGRO

Elección del personal  para cubrir los puestos 

Capacitación del personal para manejo del Area.

Elección de personal Idoneo  para cubrir el puesto

Capacitación conjunta con el Jefe de Intensivistas 

Elaboración del Flujograma para manejo del Delirium 

Adquirir insumos necesarios para mejora del area 

fisica (relojes, calendarios)

Autorización del Jefe del Servicio y del Director 

Médico para la implementacion del proceso. 

Elaboración de listado de medicamentos e insumos 

basicos para manejo del Delirium

Autorización  del Director Médico para la adquisicion 

de los mismos

Disminuir la rotacion de personal del 

Area de Cuidados Intensivos 

Mejorar  manejo y control de las 

diferentes actividades dentro del Area 

de Cuidados Intensivos

Mejorar el manejo del Delirium de los 

pacientes ingresados en el Area de 

Cuidados Intensivos.

Usar medicamentos e insumos 

necesarios sin restriccion por precios

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
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14. CONCLUSIONES  

 

1) La unidad de Cuidados Intensivos es un área de gran complejidad en la 

cual cada una de las actividades que realizamos están completamente 

relacionadas con la salud de nuestros pacientes.  

 

2) La estandarización de los procesos nos ayudará a mantener una mejora 

permanente logrando así prestar una atención de salud de calidad. 

 

3) La estandarización de los procesos para manejo del delirium en el 

paciente crítico y semicritico depende de varios factores sobre los cuales 

tenemos que actuar. Tanto el manejo de los recursos humanos, 

económicos y materiales son de gran importancia para el éxito en la 

ejecución del proceso.  

 

4) Una de las limitaciones encontradas dentro de la presentación del 

proyecto es que la compra de los insumos para mejorar el área física de 

nuestra unidad siempre dependerá del presupuesto con el que cuenta la 

institución por lo que puede ser un posible causante de retrasos al 

momento de cumplir con el proceso. 

 

15. RECOMENDACIONES  

 
Dentro de la Unidad de Cuidados Intensivos los procesos de atención de salud 

deben estar siempre estandarizados y bajo monitorización continua, ya que esto 

nos permite mantener un adecuado manejo de los mismos, logrando así prestar 

una atención de salud de calidad y con calidez para cada uno de nuestros 

pacientes.  

 

Es importante que cada una de las actividades que se presenten para una 

adecuada implementación de los procesos, sean apoyadas tanto por los jefes de 

áreas como por parte de los directores de la institución.  
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ANEXOS 
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ANEXO 1  

 
PLAN DE MEJORAMIENTO A LOS PROCESOS DE ATENCIÓN 

RELACIONADOS CON EL MANEJO DEL DELIRIUM EN LA 
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DEL RIO 
 

 
ENCUESTA 
INSTRUCCIONES: El propósito de la siguiente encuesta es determinar el nivel de 
conocimiento sobre el manejo del Delirium por parte del personal que labora en el Área 
de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario del Rio. Sus respuestas serán valiosas 
para tomar decisiones por lo que esperamos objetividad al momento de responder.  
 

1. Sexo:  

• Masculino  

• Femenino  

 
2. Cargo dentro del área de Cuidados Intensivos 

• Médico Intensivista 

• Médico Residente 

• Enfermera  

• Auxiliar de Enfermería 

• Fisioterapeuta   

 
3. ¿Sabe usted que es el delirium? 

• Si     

• No 

 
4. ¿Cuántos tipos de delirium hay? 

• Uno  

• Dos  

• Tres  

 
5. Sobre el delirium todo es correcto, Excepto 

• Alteración sueño – vigilia     

• La agitación psicomotriz siempre está presente. 

• Las alucinaciones visuales son las más comunes.  

• Presencia de taquicardia e hiperventilación  

 
6. Los factores que se asocian positivamente al desarrollo de delirium son, 

Excepto 

• Enfermedad grave al ingreso a UCI 

• Hipertensión Arterial  
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• Alcoholismo  

• Evitar el uso de midazolam  

• Ventilación mecánica  

7. Los fármacos que se usan para el manejo del delirium son, Excepto. 

• Quetiapina 

• Haloperidol 

• Benzodiazepinas  

• Dexmedetomidina 

• Olanzapina  

 
8. Las acciones no farmacológicas para manejo del delirium son, Excepto.  

• Participación familiar 

• Movilidad temprana  

• Terapia de luz brillante 

• Uso de audífono y anteojos  

• Uso de reloj 

 
9. El diagnostico de delirium en nuestros pacientes puede provocar. 

• Internación prolongada en UCI 

• Mayores costos  

• Mayor mortalidad  

• Todas son correctas 

 
10. Cree usted que es necesario estandarizar procesos dentro de la UCI para 

manejo del delirum.  

 

• Si 

• No 
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ANEXO 2 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO A LOS PROCESOS DE 
ATENCIÓN RELACIONADOS CON EL MANEJO DEL 

DELIRIUM EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL RIO 

 

 

ENTREVISTA JEFE DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

 

1. ¿Han creado planes estratégicos encaminados a la mejora de la Unidad 

de Cuidados Intensivos? 

2. ¿Cree usted que la Estructura Operativa dentro de la Unidad de 

Cuidados Intensivos es adecuada? 

3. ¿Cree usted que la Estructura Física de la Unidad de Cuidados 

Intensivos es apropiada? 

4. ¿Cree usted que la Unidad De Cuidados Intensivos está debidamente 

equipada? 

5. ¿La calidad de atención y los productos que se ofrecen al paciente son 

buenos? 

6. ¿Los fármacos necesarios para manejo del paciente con Delirium son de 

fácil acceso? 

7. ¿Considera usted que los requerimientos para la mejora en la Unidad de 

Cuidados Intensivos son de fácil acceso? 

8. ¿Conoce usted la existencia de un proceso para manejo del Delirium 

que se haya implementado antes de que usted este a cargo de la 

Unidad de Cuidados intensivos? 

9. ¿Cree usted que el personal (residentes/enfermeras) están capacitados 

para identificar y manejar un paciente con delirium? 

10. ¿Considera usted que las capacitaciones que se dan al personal son 

suficientes?  

11. ¿Considera usted que el personal de la Unidad de Cuidados Intensivos 

debe ser rotativo? 

12. ¿Considera usted que el personal actual es suficiente para cumplir con 

las necesidades de la Unidad? 
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ANEXO 3 

 

 

ANEXO 4 

 

 


