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Prólogo 
 

 

Actualmente los hospitales del Ministerio de Salud (Minsa) y del Seguro Social 

(Essalud) son mal vistos por todos los peruanos debido a sus largos tiempos de espera para 

conseguir una cita, el mal trato a los usuarios, la falta de equipamiento y medicamentos. 

Esta es la realidad que atraviesa el sistema de salud en el Perú y que demuestra que se 

encuentra en una grave crisis que afecta a millones de peruanos. 

 

Es a partir de esta realidad que se realiza un estudio en uno de los hospitales de Piura, en 

esta oportunidad en el Hospital de Apoyo II Santa Rosa – Piura, en las áreas de admisión. 

Es en éstas áreas donde esta tesis busca conocer las necesidades o problemas que 

manifiestan los usuarios y, mediante indicadores de calidad y estudio de colas, poder 

aportar propuestas que ayuden a mejorar el nivel de servicio de atención a los usuarios.  

 

Para finalizar, agradecemos al Dr. Ing. José Luis Calderón Lama por su asesoría y 

preocupación durante el desarrollo de esta investigación. Así mismo agradecer al personal 

administrativo del Hospital Santa Rosa por su colaboración y brindar información que 

permitió llevar a cabo esta investigación. 
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Resumen 

 

 
La presente tesis tiene como objetivos: elaborar indicadores que nos permitan 

determinar los niveles de calidad de las áreas de admisión del hospital Santa Rosa y, 

mediante un estudio de colas, determinar la tasa promedio de llegadas y el tiempo 

promedio de servicio las áreas de admisión del hospital para, con estos parámetros, 

analizar distintas alternativas de mejora. 

 

Para cumplir con estos objetivos se han realizado entrevistas a los encargados y asistentes 

de las áreas de admisión del hospital. Con los datos obtenidos se han definido los 

estándares para cada categoría y los indicadores cuantitativos. 

 

Con los indicadores determinados se han realizado encuestas para que los usuarios 

cuantificaran  y priorizaran, en orden de importancia, los indicadores para cada uno de los 

rubros. 

 

Para el estudio de colas, se ha analizado el funcionamiento de las distintas áreas de 

admisión determinando los periodos críticos; además se han tomado los tiempos entre 

llegadas y los tiempos de servicio de las áreas de admisión. Con estos datos se han 

determinado sus distribuciones estadísticas y se han ingresado en el software “ARENA” 

para el análisis del modelo. 

 

Finalmente, se han hecho propuestas, con el fin de mejorar la calidad de la atención en las 

áreas de admisión del hospital. 
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Introducción 

 

 
La presente tesis tiene como objetivo principal proponer mejoras en las áreas de 

admisión de una institución de salud pública, basándose en un estudio de la percepción de 

los usuarios sobre la calidad del servicio y un análisis de los tiempos de espera en el 

sistema. 

Este estudio se inicia con el desarrollo del marco teórico, en el cual se mencionan los 

conceptos básicos relacionados al servicio de atención al usuario, calidad en los servicios 

de salud, así como teoría de colas y simulación. 

En el capítulo 2 se presenta una breve reseña de la historia del hospital, la organización y 

los servicios que éste brinda, así como una breve descripción de las áreas de admisión en 

estudio. 

En el capítulo 3 se describe los indicadores determinados mediante la recopilación de 

datos, se presentan los resultados obtenidos, se determinan los parámetros y, finalmente, se 

presentan los problemas encontrados. 

En el capítulo 4 se describe el procedimiento de medición de los tiempos, se determinan 

los horarios de evaluación, y se presentan los tiempos obtenidos, el análisis y la evaluación 

de alternativas. 

En el capítulo 5 se elige las mejores alternativas y se hace un presupuesto para las 

propuestas establecidas. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones, las cuales se han obtenido 

durante el desarrollo de la tesis y ayudarán a mejorar la calidad del servicio de las áreas de 

admisión del hospital. 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

 

Marco teórico 

 

 
1.1 Servicio 

 

Cualquier actividad o respuesta que una parte puede ofrecer a otra, es considerada 

como un servicio y es, en esencia, intangible (puede o no estar ligado a la venta de 

bienes). Esto se debe a que no necesariamente tiene como resultado la obtención de la 

propiedad de algo. Un servicio resulta de esfuerzos humanos o mecánicos aplicados a 

personas u objetos (Grande, 2005, pág. 26).  

 

1.1.1 Características del servicio 

 

Los servicios poseen características que los distinguen de los bienes (productos).  

 

a. Intangibilidad 

 

Es la primera diferenciación entre bien y servicio, y aparentemente una de las 

más importantes. 

 

Cuando decimos que un servicio es intangible, nos referimos a que no es un 

sólido y no se puede probar, tocar o ver de la misma forma que se hace con los 

bienes.  

 

Debido a la intangibilidad, los servicios no se pueden patentar (son fáciles de 

copiar). Esto hace difícil que los que proporcionan el servicio puedan poner 

barreras de entrada a su sector. 

 

Siendo la intangibilidad una de las características más distintivas de los 

servicios, es la que presenta un mayor riesgo para los consumidores, debido que 

la evaluación de la calidad de los servicios, antes o incluso después de efectuar 

una compra, resulta mucho más difícil que la evaluación en el caso de los bienes 

(Lamb, Hair & McDaniel, 2002, págs. 344-345).  
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Para reducir el riesgo de los consumidores, las empresas deben ingeniárselas 

para hacer que un servicio sea lo más tangible posible, y poder comunicar la 

naturaleza y la calidad del servicio (Grande, 2005, págs. 35-37).  

 

b. Inseparabilidad 

 

La inseparabilidad de los servicios, se refiere a que su producción y consumo 

son actividades inseparables; a diferencia de los bienes que primero se producen, 

se almacenan, se venden y luego se consumen; los servicios con frecuencia se 

producen, venden y consumen al mismo tiempo. Lo que significa que los 

consumidores deben estar presentes durante la producción del servicio que van a 

comprar (Lamb, Hair & McDaniel, 2002, pág. 345). 

 

Muchas veces la producción del servicio es un fruto común del esfuerzo 

conjunto del consumidor y del vendedor como ocurre en el caso de un médico 

que analiza los síntomas de un paciente para dar un diagnóstico; en cambio los 

bienes pueden ser adquiridos para ser almacenados y luego consumidos, además 

su vendedor no tiene que ser el fabricante (Grande, 2005, pág. 37). 

 

c. Inconsistencia 

 

La inconsistencia de los servicios se debe a que no están estandarizados (son 

heterogéneos), a diferencia de los bienes que son productos homogéneos debido 

a la fabricación por procesos. Un mismo servicio puede variar según quien lo 

proporcione, esto hace que una misma persona pueda recibir un servicio muy 

distinto en un mismo lugar. 

  

Debido a esta característica los consumidores encuentran gran dificultad para 

valorar y hacer comparaciones de los precios y la calidad de los servicios antes 

de adquirirlos. Esto hace que el riesgo que se percibe al adquirir un servicio sea 

mayor que al adquirir un bien (Grande, 2005, págs. 37-38). 

 

La calidad de los servicios depende de quién los presta, cuándo, dónde y cómo; 

es por esto que las empresas deben reducir la inconsistencia para reducir el riego 

percibido por los consumidores. Para ello se debe cuidar especialmente la 

selección y la formación del factor humano, además de fijarse estándares de 

calidad para la prestación del servicio (Lamb, Hair & McDaniel, 2002, pág. 

346). 

 

d. Carácter perecedero 

 

El carácter perecedero de los servicios significa que no se pueden conservar, 

almacenar o guardar en inventario. Además los servicios no se pueden devolver 

y generalmente con se pueden revender. 

 

Si la demanda es constante, la perecibilidad no es un problema, pero si la 

demanda no es constante puede causar problemas debido a la dificultad de 
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producir con anticipación el servicio. Por lo anterior, se debe tratar de equilibrar 

la oferta con la demanda haciendo promociones, planificando y programando la 

producción, y asignando precios de los servicios con la finalidad de crear un 

valor agregado al cliente, ajustando la oferta del servicio a la demanda del 

cliente. Con lo cual se busca reducir el carácter perecedero del servicio (Grande, 

2005, pág. 38).  

 

e. Ausencia de propiedad 

 

Al adquirir un servicio se adquiere un derecho, pero no la propiedad del soporte 

tangible del servicio, los consumidores pagan el uso, el acceso o el alquiler, pero 

no están comprando la propiedad (Grande, 2005, pág. 38). 

 

A continuación se muestra una tabla resumen de las características de los 

servicios. 

 

       Tabla 1. Tabla de las características de los servicios y sus implicaciones 

INTANGIBILIDAD 

 Los servicios no son bienes tangibles. 

 Los servicios no se pueden patentar. 

 Es más difícil fijar precios a los servicios que a los 

bienes. 

 Es más difícil comunicar servicios que bienes. 

 

HETEROGENEIDAD 

 

 La producción del servicio depende de cómo 

interactúen el comprador y el proveedor. 

 La calidad puede verse afectada por factores no 

controlados por el proveedor del servicio, o por 

imprevistos. 

 Puede que el servicio prestado no se ajuste a lo 

planificado o comunicado. 

 El riesgo percibido por los consumidores suele ser 

más alto que con los bienes. 

INSEPARABILIDAD 

 Los clientes participan en la producción del servicio. 

 Los servicios generalmente se producen y consumen 

simultáneamente. 

 La descentralización de funciones de los trabajadores 

de empresas de servicios es muy importante. 

 La producción masiva puede ser difícil. 

CARÁCTER 

PERECEDERO 

 Los servicios no se pueden almacenar. 

 Puede ser difícil sincronizar la oferta y la demanda. 

 Los servicios no se pueden devolver. 

 Los servicios generalmente no se pueden revender. 

AUSENCIA DE 

PROPIEDAD 

 Los consumidores adquieren un derecho de algo, 

pero no la propiedad del mismo. 

Fuente: (Grande Esteban, 2005, pág. 39). 
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1.1.2 Clasificación del servicio 

 

Para clasificar los servicios no existen criterios únicos, es por esto que para los 

intereses de esta tesis se usará la clasificación de los servicios según el 

comportamiento del consumidor (Grande, 2005, págs. 33-34). 

 

 

a. Servicios de conveniencia 

 

Son servicios cuyo proceso de compra es simple y las consecuencias de 

decisiones equivocadas no son muy importantes. Con frecuencia estos servicios 

son corrientes, poco diferenciados y adquiridos con regularidad. Servicio de 

mensajería, taxi, tintorería, etc., son ejemplos de servicios de conveniencia.  

 

b. Servicios de compra 

 

En este tipo de servicio la percepción de riesgo es mayor. Los compradores 

buscan más información sobre el servicio, hacen comparaciones y el proceso de 

decisión es más complejo debido a que consideran más arriesgadas las 

consecuencias de sus decisiones. Seguros de vida y afiliarse a una tarjeta de 

crédito son ejemplos de servicios de compra.  

  

c. Servicios de especialidad 

 

Los consumidores muestran un mayor rigor en el proceso de compra, debido a 

que consideran sus decisiones muy trascendentales. Para este tipo de servicio la 

credibilidad de quien lo presta es muy importante. Auditoría de una empresa y el 

servicio de un estudio de abogados son ejemplos de este tipo de servicios. 

  

d. Servicios especiales 

 

Son servicios que debido a sus características especiales exigen un esfuerzo 

especial de compra, es decir que el consumidor se desplaza hasta donde haga 

falta para recibir el servicio. Ejemplos de este tipo de servicio son tratamientos 

médicos contra el cáncer e ir a un concierto en un estadio.  

 

e. Servicios no buscados 

 

Son servicios no conocidos o que no se desean comprar, aunque a veces al 

consumidor no le quede más remedio que hacerlo. Un ejemplo de este tipo de 

servicios es el SOAT. 

  

1.2 El servicio como un proceso 

 

Un proceso es una serie de acciones que deben seguir una secuencia definida.  

Los procesos que se llevan a cabo en un servicio van desde procedimientos 

relativamente simples que implican solo algunos pasos (como hacer una recarga de 
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celular) hasta actividades muy complejas como una operación en un quirófano 

(Lovelock, 2004, pág. 96). 

 

1.2.1 División en categoría de los procesos de servicio 

 

En algunos casos, el proceso es físico y tiene lugar algo tangible como una 

hamburguesa; en otros casos, el proceso es intangible, como el asesoramiento de 

un abogado, y en otros casos, es mixto (combinando algo tangible con algo 

intangible) como el servicio de transporte en ómnibus que incluye la comida. 

Al observar los servicios desde un punto de vista exclusivamente operativo, 

como proceso que permite generar el producto o servicio que se entrega al 

cliente, este proceso puede clasificarse de la siguiente manera: (Ritzman & 

Krajewski, 2000, págs. 91 - 93) 

a) De proyecto: Se trabaja a pedido, se produce a la medida. Son servicios de 

volumen bajo (unitario) y alta variedad, por ejemplo: el diseño de un nuevo 

hospital, la realización de un programa de capacitación ad-hoc, etc. 

 

b) De producción intermitente o por tareas: Crean la flexibilidad necesaria 

para producir diversos servicios en forma repetitiva. También manejan alta 

variedad (no tal alta como el de proyecto) y bajo volumen, por ejemplo: 

servicio de limpieza de edificios, servicio de mantenimiento de jardines, etc.  

 

c) Por lote: Se distingue del proceso por tareas porque en este caso se da el 

mismo servicio a un número determinado de clientes o pedidos (si se brinda a 

la vez a todos los clientes, se denomina “batch”). La principal diferencia es 

que los volúmenes son más altos. Algunos ejemplos son: viajes turísticos con 

guía, las clases en el colegio, etc. 

 

d) En línea: El servicio es prácticamente estándar (el mismo servicio a todos los 

clientes pero en distintos momentos), en gran volumen y con poca variedad. 

Por ejemplo: comedor universitario (autoservicio), atención en el counter 

(mostrador) de un aeropuerto, servicio en un fast-food, etc. 

 

e) Continuo: Van un paso delante de los servicios en línea, su proceso es de 

alto volumen y con flujos en línea rígidos. Con frecuencia se asocian con 

inflexibilidad y con tecnologías de alta inversión con un flujo altamente 

predecible. Por ejemplo: los suministros de agua y luz, transporte en metro, 

etc. 

 

Otros dos aspectos que influyen en el tipo de proceso del servicio son: 

 

 Grado de participación del cliente: puede abarcar desde el autoservicio hasta 

la participación nula del cliente. Por ejemplo: supermercado autoservicio 

(alta participación) y servicio en el dentista (baja participación). 

 

 Grado de contacto cliente/servidor: se refiere al grado de interacción que 

existe entre el cliente y el servidor durante el proceso del servicio. En la 
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figura 1 se pueden ver ejemplos de bajo y alto contacto cliente/servidor 

(Chase, Jacobs & Aquilano, 2009).  

Figura 1. Grado de contacto cliente - servidor 

Fuente: (Chase, Jacobs & Aquilano, 2009, pág. 260) 
 

En la figura 2 se muestran ejemplos de procesos con alta y baja participación y 

con alto y bajo contacto cliente/servidor. 

 

 
Figura 2. Contacto Vs. Participación 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2.2 Identificación de los beneficios del servicio 

 

Un buen servicio significa beneficios seguros para el cliente, la clave es entender 

los beneficios específicos que los clientes esperan obtener del proveedor de 

servicio. 

La tecnología permite a las empresas entregar mejores beneficios a los clientes a 

través de procesos muy diferentes, sin embargo, se debe tener cuidado al 

imponer nuevos procesos y prestar atención a los clientes que prefieren un 

procedimiento existente, en especial cuando el nuevo procedimiento se basa en 

tecnología y equipo que desplazan el servicio personal que ofrecen a los 

empleados (Lovelock, 2004, págs. 104-105). 

 

1.2.3 Diseño de la producción del servicio 

 

Cada servicio elemental y cada uno de los servicios de la oferta empresarial 

deben tener su propio diseño. Así mismo, cada público objetivo (niños, adultos 

mayores, jóvenes, etc.) necesita un diseño de servicio especializado.  

Todo proceso en el que se requiera que los clientes estén presentes durante la 

entrega del servicio, debe ser diseñado tomando en cuenta a los clientes desde el 

momento en que llegan al lugar de ejecución del servicio. Las empresas deben 

enseñar a sus clientes la manera eficaz de participar en las operaciones de 

servicio (Lovelock, 2004, págs. 105-106).  

Cuando los clientes visitan el lugar de ejecución del servicio, su satisfacción 

depende de varios factores  (Lovelock, 2004, págs. 105-106): 

 Los encuentros con el personal de servicio. 

 La apariencia y las características de las instalaciones de servicio. 

 Las interacciones con el equipo de autoservicio. 

 Las características y el comportamiento de otros clientes. 

 

La ubicación y el diseño del sitio de entrega del servicio debe ser agradable para 

los clientes y que les permitan operar con seguridad. La importancia de ofrecer 

instalaciones cómodas y atractivas depende del tiempo que permanezcan los 

clientes y la cantidad de dinero que esperan gastar. 

Los empleados que estén en contacto con los clientes deben mantener una 

apariencia aceptable y poseer las habilidades tanto personales como técnicas 

que se necesitan para un buen desempeño. 

Finalmente, en los casos de los servicios en los que los clientes forman colas, se 

puede utilizar la teoría de líneas de espera o la simulación para diseñar el 

servicio de manera que sea adecuado al nivel de servicio que se quiere brindar. 
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1.3 Fidelización del cliente 

 

1.3.1 ¿Qué es fidelizar un cliente? 

 

Fidelizar un cliente consiste en lograr que un cliente sea fiel a nuestro producto, 

servicio o marca; es decir, nos prefiera a otros productos/servicios. La 

fidelización no solo permite que un cliente vuelva a comprarnos o visitarnos, 

sino que también permite que recomiende nuestro producto o servicio a otros 

consumidores. 

1.3.2 Tipos de fidelización  

 

Entre los tipos de fidelización, según el comportamiento del consumidor, 

tenemos (Horovitz, 2006, págs. 116-129): 

 Fidelidad por los valores: La gente es fiel a las empresas u 

organizaciones que comparten valores semejantes a los suyos. Este tipo 

de fidelización es realmente útil para los servicios que hacen que la 

gente reflexione sobre los problemas actuales de la sociedad (clima, 

contaminación, etc.). 

 

 Fidelidad mediante la autoestima: Este tipo de fidelidad se logra cuando 

un cliente compra un servicio y está orgulloso por ello. Una buena 

marca fomenta la autoestima siempre que envíe el mensaje adecuado. 

La marca se debe reforzar mediante pruebas visibles y slogan (mensaje 

distintivo). 

 

 Fidelización mediante contactos: La gran mayoría de empresas se 

olvidan que la manera más sencilla de reforzar la fidelidad es 

“manteniendo el contacto”. Se deben definir dos fuentes de contactos: 

los contactos generados por el cliente y los contactos inducidos por la 

empresa. 
 

 Fidelidad mediante el reconocimiento: El reconocimiento es uno de los 

métodos más antiguos para crear fidelidad; hoy en día, en un mundo de 

mercados masivos, las empresas intentan crear a gran escala la 

naturaleza personalizada usando nuevas técnicas de reconocimiento de 

los clientes. El reconocimiento puede bastar para que los clientes sean 

leales porque, en el actual mundo, indiferente e impersonal, les hace 

sentirse especiales. 

 

 Fidelidad mediante recompensas: Existen determinadas circunstancias 

en las que una empresa necesita un sistema de recompensa, las cuales 

pueden ser un instrumento eficaz para impedir que se vayan los clientes. 

 

Criterios para fijar una dirección que aumenta la fidelidad: 

- Cliente objetivo. Seleccionar a los clientes que presentan gran valor. 

- Elección de ofertas. Elegir entre la gran variedad de 

producto/servicio. 

- Las recompensas deben ser ambiciosas: Valor de la recompensa. 
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- Una gran probabilidad de conseguir la recompensa. 

- Facilidad de uso.  

- Efecto club. Información exclusiva de eventos. 

- Recompensas que respaldan su proposición de valor y su imagen. 

- Actualizaciones. Presentar nuevas recompensas innovadoras. 

- Segmentación de las recompensas. Segmentar por grupos 

homogéneos. 

- Comunicación regular. Ayuda a la relación y a promocionar la 

empresa. 

 

 Fidelización mediante participación: Se hace partícipe al cliente en el 

negocio mediante actividades conjuntas. Un ejemplo claro es la 

formación de asociaciones, en la cual las relaciones formalizadas 

permiten que los proveedores y los clientes colaboren para resolver 

problemas. 

 

1.4 Satisfacción del cliente  

 

La satisfacción de los clientes es la base de los sistemas de gestión de calidad. 

Actualmente las empresas se preocupan por satisfacer al cliente, ya que esto tiene un 

fuerte impacto en la actual o futura viabilidad de una organización. Philip Kotler, 1989 

la define como “el nivel del estado de un ánimo de una persona que resulta de 

comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio con sus expectativas”.  

Para ello, existen algunas herramientas que ayudan a medir la satisfacción del cliente e 

identificar los problemas, entre ellos se encuentran (Kanuk, 2005, pág. 42): 

 

1.4.1 Entrevistas de profundidad 

 

Consiste en una entrevista no estructurada que suele durar entre media y una 

hora, entre un entrevistado y un entrevistador, lo cual permite un mejor 

conocimiento de los entrevistados, implicando un trabajo más lento, tanto en la 

recogida de datos como en el análisis. 

 

1.4.2 Encuestas 

 

Permiten obtener información por medio de un cuestionario estructurado que no 

puede ser modificado por el encuestador. Se puede realizar en persona, por 

correo, por teléfono y online. La información se puede obtener de uno o un 

grupo de personas y ser analizada por métodos cuantitativos. 

A diferencia de la entrevista, en la encuesta se realiza a todos los entrevistados 

las mismas preguntas y en el mismo orden; asimismo, no se puede ver las 

reacciones de los participantes. Es más fácil y más rápida de aplicar y recoger la 

información. 

 

1.4.3 Quejas y reclamaciones 

 

A pesar que las quejas son un problema, ya que manifiestan la insatisfacción de 

los clientes, también son una oportunidad para las organizaciones puesto que 
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ofrecen información sobre los aspectos que deben mejorar para aumentar la 

satisfacción de los clientes.  

 

1.4.4 Incidente crítico 

 

Consiste en pedir a los clientes que recuerden y describan la interacción que 

tuvieron con el empleado que les brindó el servicio, con el fin de conocer cuáles 

son los puntos débiles a mejorar y capacitar mejor a los empleados. Esta 

herramienta no puede ser usada por sí sola, ya que resulta insuficiente, por lo 

que debería usarse solo para la búsqueda de datos adicionales que se deseen 

conocer entre cliente – empleado. 

 

1.4.5 Mistery shopping 

 

Este método permite evaluar y mejorar la calidad de servicios de atención al 

cliente de forma discreta y profesional, así como conocer con más detalle 

información del mercado y de los competidores. El cliente misterioso es un 

profesional especializado que actúa como cliente habitual mientras realiza un 

análisis minucioso con el fin de obtener información que permita identificar las 

oportunidades de mejorar la productividad y eficacia. 

 

1.5 Indicadores de calidad  

 

1.5.1 Definición 

 

El término indicador está generalmente relacionado con medidas cuantitativas 

para determinar la eficiencia o eficacia de una actividad o proceso; el concepto 

indicador varía en cuanto a su denominación, ya que existen indicadores 

educativos, indicadores de rendimiento, indicadores de calidad, indicadores 

sociales, etc., sin un consenso en cuanto a su generalización. 

 

Los indicadores de calidad son instrumentos de medición, basados en hechos y 

datos que permiten evaluar la calidad de los procesos, productos y servicios para 

asegurar la satisfacción del cliente (Europarc, 2002), es decir, miden si las 

acciones más relevantes que realiza la organización contribuyen al logro de los 

resultados. 

Un indicador de calidad puede orientar las actividades de mejora, mediante la 

implantación de acciones preventivas y el control de los resultados obtenidos. 

 

1.5.2 Características de los indicadores 

 

La variedad de indicadores existentes hace difícil definir sus características 

básicas, no obstante un buen indicador debe abarcar lo siguiente (Argoti, 2011): 

 Relevancia: el indicador debe aportar información imprescindible para 

informar, controlar, evaluar y tomar decisiones. 
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 Debe ser inequívoco: no debe permitir interpretaciones contrapuestas, el 

cálculo que se realice a partir de las magnitudes observadas no puede dar 

lugar a ambigüedades. 

 

 Debe ser claro y mantenerse en el tiempo: la información debe estar 

disponible en el momento en que se deben tomar decisiones. 

 

 Pertinencia: que resulte adecuado a lo que se pretende medir. 

 

 Objetividad: los indicadores deben evitar estar condicionados por factores 

externos. 

 

 Sensibilidad: la medida de un indicador tiene que ser eficaz para poder 

identificar variaciones pequeñas. La sensibilidad de un indicador debe ser 

tal que permita identificar cambios en la bondad de datos. 

 

 Precisión: es decir, su margen de error debe ser aceptable. 

 

 Accesibilidad: su obtención debe tener un costo aceptable y debe ser fácil de 

calcular e interpretar. 

 

1.5.3 Clasificación de los indicadores 

 

Existen diversidad de clasificaciones en función a los distintos parámetros que se 

pretenden medir, y cada autor crea sus propios desgloses pudiendo resultar una 

lista interminable, por este motivo se han escogido las clasificaciones más 

destacadas (Crespo, 2012): 

 

Según Lopez & Gadea, 1992, una clasificación según su naturaleza puede ser: 

 

- Indicadores de economía: establecen una comparativa de costes entre lo 

predecible y lo real. 

 

- Indicadores de eficiencia: evalúan si los recursos utilizados para la 

presentación de un servicio son óptimos. 

 

- Indicadores de eficacia: evalúan los resultados concretos y el 

funcionamiento de la institución en el marco de la cartera de servicios. 

 

- Indicadores de efectividad: buscan el resultado final óptimo, para lo cual 

comparan los resultados reales con los que se marcaron como objetivo. 

 

- Indicadores de resultado: miden directamente los resultados obtenidos y 

los comparan con los esperados.  

 

- Indicadores de proceso: miden la situación de lo que está pasando aun con 

el proceso sin finalizar. 

 

- Indicadores de estructura: comparan los recursos disponibles y la 

infraestructura empleada con los costes que de ellos se deriva. 
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- Indicadores estratégicos: estos indicadores se desglosan en indicadores de 

actividad, los cuales evalúan y cuantifican la actividad desarrollada por la 

organización, y los indicadores de recursos humanos que evalúan la 

cantidad y calidad de los trabajos desarrollados por el personal. 

 

 

1.6 La calidad en los servicios de salud  

 

1.6.1 Generalidades 

 

La búsqueda de la calidad en los servicios de salud representa un desafío o 

incluso una prioridad estratégica para los profesionales de la salud. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la calidad en los 

servicios de salud debe presentar los siguientes atributos: 

 

 Un alto nivel de excelencia profesional. 

 Uso eficiente de los recursos. 

 Un mínimo de riesgo para el paciente. 

 Un alto grado de satisfacción por parte del paciente. 

 Impacto final en la salud. 

 

1.6.2 Calidad 

 

En la actualidad se han producido varias definiciones de calidad, desde la 

conformidad con las especificaciones hasta la satisfacción de las expectativas del 

cliente, entre las cuales destacan las propuestas por los autores Edwards Deming, 

Joseph Juran, Philip Crosby. 

 

Deming (1989), plantea que la calidad sólo puede definirse en función del 

sujeto; no es otra cosa más que “una serie de cuestionamientos hacía una mejora 

continua”. Es traducir las necesidades futuras de los usuarios en características 

medibles, solo así un producto puede ser diseñado y fabricado para dar 

satisfacción a un precio que el cliente pagará. 

 

Para Philip Crosby (1998), la calidad es conformidad con los requerimientos, los 

cuáles deben estar claramente establecidos para que no haya malentendidos; las 

mediciones deben ser tomadas continuamente para determinar conformidad con 

esos requerimientos. 

 

Juran (1990), asegura que la calidad se da cuando un producto o servicio es 

adecuado para su uso; así la calidad consiste en la ausencia de deficiencias en 

aquellas características que satisfacen al cliente, por lo que su enfoque es hacia 

la mejora de la calidad (Mendoza, 2008). 

 

Cada definición se adapta a los diferentes objetivos de la empresa, por lo que se 

puede resumir, que el concepto de calidad se refiere a aquello que tiene como 

objetivo la satisfacción del cliente, mediante productos o servicios elaborados 
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con cero defectos, que logren cumplir con las necesidades y expectativas del 

cliente, permitiendo a la organización ser competitiva. 

 

f. Etapas del enfoque de la calidad 

 

A continuación se describen como ha ido evolucionando la calidad según 

Gutierrez, 2004, págs. 26-39. 

 

 Control de calidad mediante la inspección: 

Se cuida de los productos mediante un trabajo de inspección. Radford, en 

su obra The Control of Quality in Manufacturing, afirma que la inspección 

tiene como propósito examinar de cerca y en forma crítica el trabajo para 

comprobar su calidad y detectar los errores. Es decir, se busca que el 

producto o servicio cumpla con los estándares establecidos, pues es el 

cliente final quien juzga la calidad. 

 

 Control estadístico de la calidad: 

La atención a la calidad exige observación del proceso a fin de mejorarlo, 

pues durante el proceso de desarrollo surgen variaciones, las cuales deben 

ser estudiadas y ver qué rango de variación es aceptable sin que origine 

problemas. 

 

 Aseguramiento de calidad:  

Además del mejoramiento del proceso, el aseguramiento de la calidad se 

basa en un conjunto de elementos relacionados entre sí, es decir, 

responsabilidades, procedimientos, procesos, recursos, que se establecen 

para producir bienes y servicios de la calidad requerida por los clientes. 

 

A esto se suma lo que plantea Deming (1989): “Si se mejora la calidad, 

disminuyen los costos. La reducción de costos juntamente con el 

mejoramiento de la calidad se traduce en mayor productividad”. 

 

 Calidad como estrategia competitiva:   
Finalmente, la administración prioriza la calidad con el propósito de que la 

calidad del producto o servicio sea la estrategia a emplear para tener éxito 

frente a los competidores. 

 

1.6.3 La calidad en las instituciones de salud  

 

La calidad en un servicio de salud no depende solamente de las prestaciones 

médicas. El servicio está compuesto de muchas piezas y el resultado final 

dependerá del actuar de cada una de ellas y de la coordinación entre todas, pues 

la búsqueda de la calidad del servicio representa un desafío o incluso una 

prioridad estratégica para los profesionales en salud. 

 

En un servicio de salud, se considerarían parámetros de calidad (González, 

Velacillos & Hernández, 2013): 

- Puntualidad. 
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- Agilidad para identificar el problema. 

- Capacidad profesional. 

- Presentación del personal. 

- Destreza y habilidad para la solución del problema. 

- Ética en todas las fases del servicio. 

- Prontitud en la atención. 

- Efectividad en los procedimientos. 

- Presentación física de las instalaciones. 

- Cortesía, amabilidad, respeto. 

- Comunicación con el usuario y su familia. 

- Presentación adecuada de los utensilios y elementos. 

- Trato humano. 

- Interpretación adecuada del estado de ánimo de los usuarios. 

- Educación constante del personal del servicio y a los propios 

usuarios. 

- Diligencia para utilizar medios de diagnóstico. 

- Aceptación de sugerencias. 
 

1.7 Estudio de colas 

 

La teoría de colas es un enfoque cuantitativo que analiza sistemas de líneas de 

espera (donde se brinda servicio a los clientes que ingresan a dichos sistemas), con el 

fin de evaluar el servicio y los costos de una instalación para proporcionar un óptimo 

nivel de servicio. Un elevado nivel de servicio trae consigo un elevado costo por 

consumo de recursos y un deficiente servicio genera colas muy largas, pérdida de 

clientes y tiempos de espera largos. 

Es por eso que el objetivo final es determinar un nivel óptimo entre el costo de 

servicio y el costo ocasionado por el tiempo de espera. 

 

Figura 3. Equilibrio entre costos de espera y costos de servicio. 

 Fuente: (Angulo, 2011)  
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En ciertas empresas, no buscan lograr un costo total mínimo, sino que priorizan el 

servicio al cliente y por ende, buscan disminuir el tiempo de espera, aunque el costo 

total no sea mínimo; por ejemplo en salas de emergencia de hospitales estatales. 

Es prácticamente inevitable que haya colas en un sistema donde se brinda un servicio, 

es por eso que se deben plantear objetivos claros sobre los cuales se pretende mejorar, 

por ejemplo que el tiempo promedio que pasa un cliente haciendo cola no supere un 

determinado valor; o que el tamaño de la cola no supere (en promedio) un determinado 

valor (Angulo, 2011, pág. 158). 

1.7.1 Estructura básica de un modelo de colas 

 

La cola se forma por la llegada aleatoria de clientes de una determinada 

población, que ingresan a un sistema donde solicitan un servicio que es 

proporcionado por uno o varios servidores. 

 

Figura 4. Estructura básica de un modelo de colas 

Fuente: (Angulo, 2011) 

 

La formación de colas en determinados momentos se da debido a que el tiempo 

entre dos llegadas consecutivas y el tiempo de servicio son variables. Cuando 

dichas variables aleatorias siguen una determinada distribución de probabilidad, 

es posible construir modelos matemáticos adecuados para representar y analizar 

los modelos de colas (Angulo, 2011, págs. 159-160). 

1.7.2 Tipos de sistemas de colas 

 

Según la disposición de los servidores o canales de servicio, se puede hacer la 

clasificación que se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 5. Tipos de sistemas de colas 

Fuente: (Angulo, 2011) 

 

En los casos para las cuales hay múltiples fases, los clientes deben culminar su 

atención en una fase para poder ingresar a la fase siguiente. En caso que haya 

diferentes fuentes de clientes en cada una de las distintas fases, se trataría de 

varios sistemas de colas consecutivos, mas no de un sistema de varias fases. 

Cuando hay varios servidores o canales de servicio, cada servidor puede tener su 

propia cola, con la posibilidad de que cualquier cliente pueda cambiar de cola, o 

puede haber una sola cola (Angulo, 2011, pág. 160). 

 

1.7.3 Simulación de sistemas 

 

La simulación consiste en diseñar y desarrollar un modelo computarizado de un 

sistema o proceso para realizar experimentos con el fin de entender el 

comportamiento del sistema y evaluar diversas estrategias con las cuales puede 

operar el sistema 

 

En algunos casos, no es posible obtener información por medios analíticos, y es 

necesario resolver los problemas siguiendo los cambios en el tiempo de un 

modelo dinámico de un sistema, es en este caso en el cual debemos utilizar la 

simulación de sistemas (Gordon, 1986, pág. 33). 

 

Mediante la técnica de simulación se hace posible el estudio de sistemas de 

colas, cuya representación matemática sería demasiado complicada de analizar 

usando algún otro método. 

 

a. Etapas para realizar un estudio de simulación (Bú, 2003, págs. 12-14) 

 

 Definición del sistema: Para definir el sistema se debe realizar un análisis 

preliminar del mismo con el fin de determinar sus restricciones, las 

variables que interactúan, las medidas de efectividad que se van a utilizar y 

los resultados que se esperan obtener. 
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 Formulación del modelo: En esta parte es necesario definir todas las 

variables que forman parte del sistema, sus relaciones lógicas y los 

diagramas de flujo que describan en forma completa al modelo. 

 Colección de datos: Es importante que se defina con claridad los datos que 

el modelo va a requerir para producir los resultados deseados. Normalmente 

esta información se obtiene de registros contables, órdenes de trabajo, juicio 

de expertos y por experimentación. 

 Implementación del modelo: Se define el lenguaje o paquete para procesar 

el modelo y obtener los resultados deseados. 

 Validación: A través de esta etapa es posible detallar deficiencias en la 

formulación del modelo o en sus datos alimentados. 

 Experimentación: Consiste en generar los resultados y realizar análisis de 

sensibilidad de los índices requeridos. 

 Interpretación: Se interpretan los resultados finales de la simulación, y en 

base a estos se toman decisiones. 

 Documentación: Finalmente se debe realizar una documentación técnica 

del modelo y elaborar un manual de la interpretación y uso del modelo 

desarrollado. 

 

b. Factores que se deben considerar en el desarrollo del modelo (Bú, 2003, 

págs. 14-16) 

 

 Condiciones iniciales: La mayoría de los modelos presentan en sus etapas 

iniciales estados atípicos del estado estable. Por consiguiente es necesario 

establecer alternativas o cursos de acción para resolver este problema. 

 

 Tamaño de la muestra: El tamaño de la muestra debe ser el apropiado para 

que asegure un nivel deseado de precisión y minimice el costo de operación 

del modelo. Es por esto que es necesario realizar un análisis estadístico 

(intervalos de confianza) de los resultados arrojados por el modelo para que 

garantice la precisión de la información arrojada por el modelo. 

 

c. Ventajas y desventajas en el uso de la simulación (Bú, 2003, págs. 17-18) 

 

Gracias a la gran disponibilidad de programas (software) que existe el mercado, 

la simulación es ahora una de las herramientas más ampliamente utilizadas en el 

análisis de sistemas; aparte de esto se recomienda su uso debido a las siguientes 

ventajas: 

 

 Se puede estudiar el efecto de cambios internos y externos del sistema, al 

hacer alteraciones en el modelo y observando su comportamiento. 

 La observación detallada del sistema conduce a un mejor entendimiento del 

mismo y a generar estrategias que mejoren la operación y el rendimiento del 

sistema. 

 La técnica de simulación pude ser usada para experimentar con nuevas 

situaciones, sobre las cuales se tiene poca o ninguna información. 

 Cuando nuevos elementos son introducidos en un sistema, la simulación 

puede ser usada para anticipar posibles problemas que pueden surgir en el 

comportamiento del sistema. 
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A pesar de todas estas ventajas mencionadas, la simulación presenta problemas 

al requerir equipos de cómputo y recursos humanos costosos, los cuales 

requieren bastante tiempo para desarrollar un modelo de simulación si este es 

muy complejo; además es posible que la alta administración de una organización 

no entienda esta técnica. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capítulo 2  

 

Situación actual de la empresa 

 
2.1. Reseña histórica 

 

La historia del Hospital Santa Rosa – Piura empezó en el año 1964 con la creación 

del Puesto de Salud Santa Rosa con el apoyo del Rotary Club de Piura; inició su 

funcionamiento con la finalidad de brindar servicios preventivos promocionales. 

 

En el año 1989, el Puesto de Salud Santa Rosa fue elevado a la categoría de Centro de 

Salud, con lo cual asume adicionalmente otras actividades asistenciales para brindar un 

mejor servicio a la población beneficiaria. En 1995, potencia su servicio especializado 

de atención quirúrgica, debido a la gran demanda insatisfecha de la población no 

asegurada de las provincias de Piura, Sechura y Huancabamba.  

 

A partir del año 1996, recibió su denominación de CLAS
1
 y posteriormente funcionó 

como CLAS Agregado Santa Rosa, que comprendió la integración funcional asistencial 

y administrativa de siete establecimientos de Salud de la jurisdicción del sector oeste 

del distrito de Piura. 

 

En marzo del año 2000, pasó a funcionar como centro de mayor complejidad, 

atendiendo con las cuatro especialidades básicas de Medicina General: Cirugía, Cínico-

Obstetricia, Pediatría y las patologías que requieran atención de complejidad 

intermedia.  

 

El 15 de julio de 2002, mediante Resolución Ministerial N° 1171 – 2002 – SA/DM, el 

Centro de Salud I Santa Rosa fue elevado a la categoría de hospital I, convirtiéndose en 

establecimiento de Nivel II de Atención, gracias al apoyo financiero de la cooperación 

coreana KOIKA y del gobierno Regional. 

 

En el año 2010, el Hospital Santa Rosa asciende de categoría al pasar de nivel II-1 de 

baja complejidad a nivel II-2 de alta complejidad. 

 

                                                           
1 Comunidades locales de administración en salud. 
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La Corporación KOIKA ha estrechado sus lazos de amistad hasta la fecha con el 

Hospital Santa Rosa, subsidiando cursos de capacitación al personal de las diferentes 

áreas, dando apoyo en infraestructura y equipamiento de última generación. 

(bvcooperacion.pe). 

 

El 19 de noviembre de 2015, el embajador de la República de Corea en nuestro país, 

luego de visitar las instalaciones del hospital, demostró el interés de su gobierno en 

apoyar al nosocomio con tecnología informática de primer nivel que permita acelerar 

los proceso de atención a la gran demanda de pacientes (Zapata, 2015). 

 

 

2.2. Descripción de la empresa 

 

El hospital de Apoyo II Santa Rosa, es un establecimiento del ministerio de Salud 

cuyo objetivo principal es brindar atención de salud integral a personas de niveles 

socioeconómicos medios-bajos que proceden de diferentes puntos del ámbito regional, 

ya sea de carácter ambulatorio, emergencia, hospitalización, cirugía o cuidados 

intensivos. 

Las Unidades Prestadoras de Servicio
2
 (UPSS) con las que cuenta el hospital, son: 

Consulta externa, Emergencia, Hospitalización, Centro Obstétrico, Centro Quirúrgico, 

Unidad de Cuidados Intensivos, Medicina de Rehabilitación, Diagnóstico por 

Imágenes, Farmacia, Banco de Sangre, Nutrición y Dietética, y Central de 

Esterilización. 

El hospital hace uso de indicadores de calidad sólo en las áreas quirúrgicas con la 

finalidad de contar con herramientas que resulten útiles para la toma de decisiones, si 

bien existe la preocupación por mejorar la calidad de atención en las áreas de admisión, 

no existe un programa de gestión de calidad. 

Actualmente, cuenta con las siguientes especialidades (ver Tabla 2). El paciente o 

familiar (al cual a lo largo de la tesis nos referiremos como usuario) realiza cola para 

obtener ticket para una o dos especialidades como máximo, pues el número de 

pacientes que pueden atender es limitado para ciertas especialidades y las citas son 

asignadas para el día siguiente; cabe mencionar que el hospital no cuenta con personal 

técnico y médico permanente, por lo que se ven en la necesidad de contratar mediante 

la modalidad de terceros. 

Por lo anterior, los usuarios hacen cola desde la tarde del día anterior (es decir pasan 

toda la noche a la intemperie para alcanzar ticket en las especialidades deseadas). A las 

7 am que empieza la atención, la cola suele ser de 136 personas para admisión general 

y de 58 para admisión preferencial. En el apartado 2.2.4. a (página 24) se describe con 

mayor detalle el área de admisión de atención ambulatoria. La cola es única para las 

tres ventanillas de admisión general, y hay otra cola para la de admisión preferencial. 

                                                           
2 Las unidades prestadoras de servicio, es un grupo de clasificación que caracteriza a los 

establecimientos de salud en base a niveles de complejidad y a características comunes 

(Resolución ministerial Nº 914-2010/MINSA). 
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Tabla 2. Especialidades Hospital Santa Rosa 

Especialidad Número de profesionales 

Medicina interna 6 

Ginecología y obstetricia 8 

Cirugía general 12 

Pediatría 9 

Anestesiología 9 

Traumatología 4 

Radiología 1 

Ecografía 1 

Medicina de rehabilitación 2 

Otorrinolaringología 1 

Cardiología 3 

Neurología 2 

Urología 2 

Cirugía pediátrica 1 

Dermatología 1 

Endocrinología 1 

Odontología 1 

Oncología 2 

Fuente: Hospital Santa Rosa II-2 

 

En el año 2015, el hospital ha atendido a 30 660 pacientes por consulta externa, 19 676 

pacientes por emergencias y 8 161 pacientes en hospitalización (Arca, 2016). El 

hospital cuenta actualmente con 744 trabajadores entre nombrados, destacados, CAS 

(contrato administrativo de servicios), servicio de terceros, residentes e internos de 

medicina. 

 

2.2.1. Misión 

 

La misión del hospital es prevenir los riesgos, proteger el daño, recuperar la 

salud y rehabilitar las capacidades de los pacientes en condiciones de plena 

accesibilidad y de atención a las personas desde su concepción hasta su muerte 

natural. 

2.2.2. Visión 

 

Ser un hospital con reconocimiento a nivel nacional e impulsador de un modelo 

moderno en prestación de servicios de salud especializados, con equipos de alta 

tecnología y recursos humanos calificados, contribuyendo al desarrollo humano 

en nuestra región. 

 

2.2.3. Organización funcional 

 

Actualmente el Hospital de Apoyo II Santa Rosa cuenta con una estructura 

funcional jerárquica (vertical), comúnmente utilizadas en el sector público (ver 

anexo N°1). 
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2.2.4. Descripción de las áreas de admisión 

 

A continuación se dará una breve descripción de las áreas de admisión sobre las 

cuales se enfoca nuestra investigación. 

 

a.  Área de admisión de atención ambulatoria 

 

El área de admisión, pertenece a la Unidad de Estadística e Informática, y es la 

encargada del registro diario de los usuarios que ingresan al establecimiento de 

salud para solicitar una cita por consultorio externo. 

 

En esta área, se generan las citas para las diversas especialidades ofrecidas por 

el hospital, las cuales sólo pueden ser separadas con un día de anticipación por 

los usuarios y se harán efectivas al día siguiente. Cabe señalar que usuario 

puede separar hasta 3 citas como máximo para un familiar distinto. 

 

Esta área cuenta eventualmente con cuatro ventanillas de atención, de las 

cuales se reserva una ventanilla para usuarios preferenciales (personas de la 

tercera edad, discapacitados y madres gestantes), con un horario de atención de 

7:00 am a 3:00 pm. 

 

Las ventanillas de atención cuentan con una computadora cada una, en la cual 

está instalado un software de gestión de información de registro de pacientes, 

especialidades y médicos, y además cuentan con equipos diversos de oficina 

(impresora, teléfono, etiquetera, etc.). 

 

b.  Farmacia 

 

El área de farmacia se encuentra situada en la Unidad de Apoyo al Tratamiento. 

Cuenta con dos ventanillas: una encargada de dispensar medicamentos 

prescritos para los pacientes SIS provenientes de los consultorios externos y 

área de hospitalización así como pacientes que se encuentran en el área de 

emergencia; otra ventanilla para venta de medicamento la cual es escasa ya que 

actualmente el hospital no cuenta con stock suficiente de medicina; además se 

encarga del control y conservación de los medicamentos a su cargo. El horario 

de atención es de 24 horas. 

 

c.  Apoyo al diagnóstico 

 

El área de apoyo al diagnóstico está dividida en laboratorio y diagnóstico por 

imágenes. 

 

 

Laboratorio 

Esta área está a cargo del registro, recepción e información de las muestras 

biológicas humanas que contribuyen al estudio, prevención, diagnóstico y 

tratamiento de las enfermedades a cargo de profesionales y  personal técnico. 

Cuenta con una ventanilla encargada de la recepción y entrega de las muestras 

con un horario de atención de 8:00 am a 1:00 pm. 
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Diagnóstico por imágenes 

El área de diagnóstico por imágenes contiene Rayos X, Ecografía y 

Tomografía; está a cargo de médicos especializados para su atención y cuentan 

con el apoyo de técnicos especialistas. El horario de atención es de 8:30 am a 

1:00 pm. 

 

d. Caja 

 

El área de caja cuenta con un servidor, en el cual se realizan pagos de todas las 

áreas (admisión ambulatoria, emergencia, farmacia). Atiende las 24 horas. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capítulo 3   

 

Análisis y estudio de los indicadores de calidad 

 
3.1. Indicadores de calidad 

 

En este capítulo se identificarán indicadores de calidad en las áreas de admisión 

del hospital Santa Rosa con el fin de evaluar las características del servicio y poder 

compararlas con los objetivos del hospital o con los resultados futuros que se 

obtendrán. Por tal motivo se aplicará una metodología en el que describe un 

procedimiento estándar para determinar indicadores (Rondón, 2016) lo que ayudará a 

cuantificar el nivel de satisfacción de los usuarios (para fines de esta tesis al referirnos 

a los “usuarios” haremos referencia a los “pacientes” o “familiares de los pacientes” 

que solicitan una cita en las diferentes ventanillas de admisión del hospital). 

 

Para la aplicación de ésta metodología en primer lugar se parte de la recopilación de 

información necesaria, por lo cual se ha realizado una entrevista con el jefe de la 

Unidad de Estadística e Informática quien tiene a cargo las áreas de admisión del 

hospital. Además, se realizó una encuesta a las asistentes del área de admisión del 

hospital. 

 

Con los datos obtenidos se procedió a definir estándares para cada categoría 

identificada en el servicio que ofrece el Hospital Santa Rosa, del mismo modo cada 

estándar tiene unas características que lo identifican. 

 

En segundo lugar, se realizará una evaluación del servicio brindado en las áreas de 

admisión desde la perspectiva del usuario y conocer su nivel de satisfacción, ya que el 

objetivo de este capítulo es lograr que los usuarios cuantifiquen y listen en orden de 

importancia los indicadores cuantitativos para cada uno de los rubros. 

 

Los estándares o rubros encontrados son: infraestructura, atención y limpieza 

 

3.1.1. Infraestructura 

 

Este estándar comprende la calidad de acogida propia de local en donde el 

usuario va a ser atendido, para lo cual se han considerado algunas condiciones 
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físicas o características que condicionan los procesos críticos a la hora de 

brindar el servicio a los usuarios. Sus indicadores son: 

 

a. Muebles y equipos 

Se refiere a los implementos a usar durante el proceso de atención al usuario, lo 

que representa un papel importante para que los resultados se vean reflejados 

con un nivel óptimo. Considera los muebles de oficina o estantería de uso tanto 

administrativo como de los usuarios del servicio y, además, los equipos 

informáticos que faciliten la atención del usuario.  

 

b. Distribución del área 

 

Se refiere a la disposición física de los puestos de trabajo y a la ubicación de 

las instalaciones para la atención y servicio a los usuarios. 

 

c. Capacidad del local 

 

Se refiere al espacio que ostenta el área de admisión del hospital para la 

atención de los usuarios. 

 

3.1.2. Atención 

 

Este estándar se refiere a todas las características tangibles o intangibles 

percibidas por el usuario para solicitar y recibir el servicio. Sus indicadores son:  

 

a. Tiempo de espera en cola 

 

Es el tiempo percibido por el usuario para ser atendido. Es un indicador que 

nos permite evaluar el grado de congestionamiento del local. 

 

b. Tiempo de atención en ventanilla 

 

Es el tiempo percibido por el usuario en la atención brindada por las asistentes 

de admisión. 

 

c. Amabilidad del personal 

 

Es el grado de complacencia, afabilidad o delicadeza en el trato percibido por 

los usuarios. 

 

d. Capacidad del personal para resolver problemas 

 

Es la eficacia y agilidad que tienen las asistentes de admisión para dar solución 

a los problemas de los usuarios al momento de solicitar un servicio. 
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3.1.3. Limpieza 

 

Este estándar se refiere a todas las características percibidas por el usuario en el 

ámbito de orden e higiene, tanto por el personal que brinda el servicio como por 

los ambientes en donde se brinda el mismo. Sus indicadores son: 

 

a. Ventanillas de admisión 

 

Este indicador mide el grado de ausencia de suciedad del área de admisión, el 

cual permite crear un ambiente agradable y propicio para los usuarios del 

hospital. 

 

b. Presentación del personal 

 

Este indicador mide la presentación del personal, tanto en su aseo e higiene 

como en su vestimenta, la cual debe ser adecuada y limpia. 

 

c. Pasillos 

 

Este indicador mide las condiciones de limpieza en los pasillos y áreas de 

espera. 

 

3.2.  Estudio de los sectores involucrados 

 

Una vez definidos los estándares y sus respectivas características (indicadores), 

se procede a plantear la encuesta que deberá cumplir con los objetivos de estudio. 

Para este caso se ha planteado una encuesta a los usuarios de las áreas de admisión 

del Hospital Santa Rosa (ver Anexo2: Encuesta de evaluación del nivel de servicio).  

Esta encuesta está dividida en dos partes; en la primera el encuestado tiene que 

ordenar de acuerdo a su prioridad cada estándar y cada característica según él lo 

considere, y la segunda parte tendrá que asignar una calificación (de peor a mejor) 

cada una de las características anteriormente ordenadas. 

Previo a la realización de las encuestas se ha definido el rango de estudio, para esto 

se utilizará la herramienta estadística de determinación de una muestra en 

poblaciones infinitas: 

  
      

     
 

Dónde: 

 N: Es el tamaño de la muestra a tomar. 

 Z: Queda determinado por la confiabilidad que se desee. Con la ayuda de la 

tabla que proporciona áreas bajo la curva normal, se puede determinar el valor 

de la variable estandarizada Z que corresponde a una determinada confiabilidad. 

 pq: Será 0.25 en el peor de los casos (el máximo valor que puede tener pq es 

0.25). 

 emáx: Es el máximo error muestral que se está dispuesto a cometer.  
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Utilizando esta fórmula se puede calcular la muestra de usuarios. Las variables a 

considerar son: Z = 1.96 (para un nivel de confianza del 95%), pq = 0.25 y emáx = 

0.05 (+/-5%). Según estos valores se obtiene que el tamaño de la muestra es de 

384.16. 

El número de encuestas que se tendrán que realizar como mínimo según las variables 

escogidas es de 385. Para este estudio se han realizado 400 encuestas tomando a los 

usuarios de manera aleatoria. 

 

3.3. Presentación de los resultados obtenidos 

 

Luego de realizar las encuestas en las áreas de admisión, se procede a analizar las 

prioridades de los usuarios, por lo cual los datos obtenidos se contabilizan y ordenan 

por prioridad de características y estándares las cuales deben ser ingresadas en la 

siguiente tabla: 

 

      Tabla 3. Clasificación según prioridad 
 

 

 

        

 

 Fuente: (Nuñez morales, 2012, pág. 56) 

Dónde:  

 n: Es la cantidad de filas, cantidad de los valores de prioridad. 

 m: Es la cantidad de características o estándares que se evalúan en ese 

momento. 

 i: Es el número de fila que se encuentra en la tabla. 

 j: Es el número de columna o cantidad de características o estándares que se 

evalúan. Cabe recalcar que i=j. 

 Pi: Representa el valor de la prioridad i. (1, 2, 3, 4, etc.) Dependerá de la 

cantidad de estándares o características evaluadas. 

 Cj: Es el nombre de la característica o estándar que representa la columna j. 

 Aij: Representa la cantidad de clientes que han asignado la prioridad Pi a la 

característica o estándar Cj. 

 Tj: Representa la totalidad de clientes de la columna j. 

 Rj: Promedio ponderado para cada una de las características Cj del estándar. 

 Fj: Es el valor del peso que posee la característica Cj del estándar. 

 

Prioridad 

(Pi) 

Características del estándar (Cj) 

C1 C2 ……… Cm 

P1 A11 A12 ……… A1m 

P2 A21 A22 ……… A2m 

. . . ……… ……… 

. . . .     Aij . 

. . . . . 

Pn An1 An2 ……… Anm 

Total (Ti) T1 T2 ……… Tm 

Rj  R1 R2 ……… Rm 

Fj  F1 F2 ……… Fm 
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A partir de esta tabla, se puede observar el estándar con un menor Rj es aquel al cual 

los usuarios brindan mayor prioridad, mientras que consideran como menor prioridad 

al que tiene un Rj mayor. Lo mismo sucedería al evaluar una característica de un 

estándar. Por lo cual, para transformar estos indicadores cualitativos a cuantitativos, 

utilizamos la inversa de Rj, es decir Rj
-1

. 

Siendo Rj: 

   
∑       

 
   

∑    
 
   

, para cada j = 1, 2,…, m  

Para poder determinar el índice de importancia de una característica sobre las demás, 

se procede a realizar una operación de regla de tres simple, donde el 1 sería la 

sumatoria de todas las inversas de Rj, variable la cual hemos definido como Fj y su 

fórmula sería: 

   
    

  

∑     
   

   
  , para cada j= 1, 2,…, m   

 

Luego de analizar las prioridades para cada estándar, se da inicio al análisis de la 

importancia de cada uno de ellos según el criterio evaluado por el usuario, para ello se 

ingresan los resultados de las calificaciones obtenidas en una tabla como la siguiente: 

Tabla 4. Clasificación de las características de los estándares 

Estándares 

(Ei) 

Características 

(Cij) 

Calificación (Vk) Total 

(Tij) V1 V2 …… Vm 

E1 

C11 B111 B112 …… B11m T11 

C12 B121 B122 …… B12m T12 

. . . . . . 

. . . . . . 

. . . . . . 

C1r B1r1 B1r2 …… B1rm T1r 

E2 

C21 B211 B212 …… B21m T21 

. . . . . . 

. . . . . . 

. . . . . . 

C2s B2s1 B2s2 …… B2sm T2s 

. . . . . . . 

. . . . . . . 

. . . . . . . 

Eb 

Cb1 Bb11 Bb12 …… Bb1m Tb1 

. . . . . . 

. . . . . . 

. . . . . . 

Cbt Bbt1 Bbt2 …… Bbtm Tbt 

 Fuente: (Nuñez morales, 2012, pág. 57) 
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 Dónde: 

 b: Es la cantidad de estándares que se evalúan. 

 r,s,t: Es la cantidad de características para cada una de los estándares. 

 m: Es la cantidad de valores de calificación que se han designado. 

 i: Representa el número de fila en que se encuentra un estándar. 

 j: Representa el número de fila de una característica. 

 k: Representa el número de columna de valor de la prioridad. 

 Ei: Es el nombre del estándar ubicado en la fila i. 

 Cij: Es el nombre de la característica del estándar i, que se encuentra en la 

fila j. 

 Vk: Es el valor de la calificación de las características de los estándares. 

 Bijk: Cantidad de usuarios que han calificado con el valor Vk a la 

característica Cij del estándar Ei. 

 Tij: Representa la totalidad de usuarios que han calificado a la característica 

j del estándar i. 

 

3.3.1. Respuesta de los usuarios del área de admisión 

 

A continuación, se presentan las respuestas contestadas por los 400 usuarios 

del área de admisión del Hospital Santa Rosa: 

 

a.  Prioridad de los estándares 

 

La información obtenida respecto a la importancia de los estándares 

(infraestructura, atención y limpieza) escogida por los 400 usuarios 

encuestados se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 5. Clasificación según prioridad del estándar 

 
Infraestructura Atención Limpieza 

Prioridad 1 28 234 138 

Prioridad 2 62 132 206 

Prioridad 3 310 34 56 

Total 400 400 400 

Prioridad (Rj
-1

) 0.370 0.667 0.557 

Pesos (Fj) 0.232 0.418 0.350 

 Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 5 se puede observar que se ha escogido la característica del 

estándar “Atención” como la más importante, esto quiere decir que para los 

usuarios de las áreas de admisión del Hospital Santa Rosa, lo más importante 

es la atención; si se espera mejorar el servicio brindado al usuario, este se debe 

enfocar principalmente en la atención para lograr un mayor impacto en los 

usuarios, seguido de la limpieza y por último, si fuese necesario, mejorar la 

infraestructura. 
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b.  Prioridad de las características de los estándares 

 

La información obtenida de las prioridades de las características del estándar 

“Infraestructura”, escogidas por los usuarios de las áreas de admisión, se 

presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 6. Clasificación según la prioridad de las características de 

“Infraestructura” 

  

Muebles y 

equipos 

Distribución 

del área 

Capacidad 

del local 

Prioridad 1 119 80 201 

Prioridad 2 90 195 115 

Prioridad 3 191 125 84 

Total 400 400 400 

Prioridad 0.459 0.473 0.586 

Pesos (Fij) 0.302 0.312 0.386 

             Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 6 se puede apreciar que la “Capacidad del local” es la característica 

más importante, seguida de “Distribución del área” y finalmente “Muebles y 

Equipos”. 

Se puede decir, entonces, que los usuarios de las áreas de admisión son muy 

sensibles a la capacidad del local, por lo tanto, si se busca aumentar la 

satisfacción del usuario respecto a la infraestructura se tendría que aumentar la 

capacidad del local en primer lugar, seguido de distribución del área o mejora 

de muebles y equipos.  

Hay que tener en cuenta que las mejoras en capacidad del local son muy 

costosas, y que los usuarios le han asignado el último lugar en importancia al 

estándar de infraestructura, mientras que los equipos ayudarían a agilizar la 

atención. 

En la tabla 7 se encuentra la información de prioridad del estándar “Atención” 

escogida por los usuarios de las áreas de admisión. 

Tabla 7. Clasificación según la prioridad de las características de “Atención” 

  

Tiempo en 

cola 

Tiempo de atención 

en ventanilla 

Amabilidad del 

personal 

Capacidad para 

resolver problemas 

Prioridad 1 112 54 93 140 

Prioridad 2 63 115 136 86 

Prioridad 3 81 153 89 75 

Prioridad 4 144 73 82 99 

Total 400 400 400 400 

Prioridad 0.378 0.382 0.417 0.429 

Pesos 0.236 0.238 0.260 0.267 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 7, la “Capacidad para resolver problemas” es la característica más 

importante, seguida de “Amabilidad del personal”, en tercer lugar se encuentra 

“Tiempo de atención en ventanilla” y finalmente, el “tiempo en cola”. 

Podemos decir, que los usuarios de admisión son muy sensibles a la capacidad 

del personal para resolver problemas y a la amabilidad con la que éstos los 

atienden.  

 En la tabla 8, se encuentra la información de prioridad del estándar 

“Limpieza” escogida por los usuarios de las áreas de admisión. 

Tabla 8. Clasificación según la prioridad de las características de “Limpieza” 

  

Ventanillas de 

admisión 

Presentación del 

personal  Pasillos 

Prioridad  1 99 142 159 

Prioridad  2 153 142 105 

Prioridad  3 148 116 136 

Total 400 400 400 

Prioridad 0.471 0.517 0.515 

Pesos 0.314 0.344 0.343 

 Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 8 la “Presentación del personal”, es la característica más 

importante, seguida de “Pasillos” y por último, está “Ventanillas de admisión 

 

c.  Calificación de las características de los estándares 

 

Los indicadores no han dado el peso de los estándares y sus características, aún 

nos falta analizar la apreciación calificativa de cada una de estas, para lo cual 

se ha realizado una segunda parte de la encuesta, en donde se califican las 

características de los estándares de acuerdo al siguiente detalle: 

 1: Muy malo 

 2: Malo 

 3: Regular 

 4: Bueno 

 5: Excelente  
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Tabla 9. Calificación de las características de los estándares. 

Estándares Características 

Calificación 

TOTAL Muy Malo Malo Regular Bueno Excelente 

1 2 3 4 5 

Infraestructura 

Muebles y equipos 20 42 269 67 2 400 

Distribución del área 8 40 273 70 9 400 

Capacidad del local 14 56 204 117 9 400 

Atención 

Tiempo de espera en cola 130 177 81 12 0 400 

Tiempo de atención en 

ventanilla 
46 143 146 65 0 400 

Amabilidad del personal 14 37 233 108 8 400 

Capacidad del personal para 

resolver problemas 
14 64 227 95 0 400 

Limpieza 

Ventanillas de admisión 8 81 226 85 0 400 

Presentación del personal 4 14 183 195 4 400 

Pasillos 10 84 215 87 4 400 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4. Determinación y comparación de los parámetros 

 

En esta parte para culminar con el procedimiento de la metodología, se muestran 

los indicadores y sus prioridades junto con la calificación de los usuarios, con el 

objetivo de convertir los indicadores cualitativos en indicadores cuantitativos. Se han 

unido las tablas de “Prioridad de características o estándares” junto con la 

“calificación de las características” y el resultado se plasma en la tabla de 

“Calificación de las características y estándares” para conseguir un análisis real de la 

calificación de los usuarios del área de admisión. 

Para la lectura de esta tabla debemos iniciar por el promedio de la calificación del 

servicio, el cual según la escala utilizada nos va a indicar el estado actual del servicio 

al cual se le está evaluando, seguidamente nos debemos enfocar en el promedio de la 

calificación de los estándares para identificar aquellos estándares que se encuentran 

por debajo de regular; una vez identificado los estándares debemos centrarnos en las 

características que hacen que esos estándares estén por debajo de regular para así 

poder trabajar sobre ellos y lograr mejorar el servicio. 

Tabla 10. Calificación de las características de los estándares 

Estándare

s (Ei) 

Característic

as (Cij) 

Peso de las 

característic

as (Fij) 

Promedio de 

la 

calificación      

de las 

característic

as (Gij) 

Peso de 

los 

estándare

s (Hi) 

Promedio de 

la 

calificación 

de los 

estándares 

(Ii) 

Promedio 

de la 

calificació

n del 

servicio 

(J) 

E1 

C11 F11 G11 

H1 I1 

J 

C12 F12 G12 

. . . 

. . . 

. . . 

C1r F1r G1r 

E2 

C21 F21 G21 

H2 I2 

. . . 

. . . 

. . . 

C2s F2s G2s 

. . . . . . 

. . . . . . 

. . . . . . 

Eb 

Cb1 Fb1 Gb1 

Hb Ib 

. . . 

. . . 

. . . 

Cbt Fbt Gbt 

  Fuente: (Nuñez morales, 2012, pág. 74). 
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Donde:  

 b: Es la cantidad d estándares que se evalúan. 

 r,s,t : Es la cantidad de características para cada una de los estándares. 

 i: Representa el número de fila en que se encuentra un estándar. 

 j: Representa el número de fila de una característica. 

 Ei: Es el nombre del estándar ubicado en la fila i. 

 Cij: Es el nombre de la característica del estándar i, que se encuentra en la fila 

j. 

 Fij: Es el valor del peso que posee la característica Cij del estándar Ei. 

 Gij: Promedio de la característica Cij del estándar Ei. 

 Hi: Representa el peso del estándar Ei (equivale al Peso Fj en la Tabla 5). 

 Ij: Representa el promedio del estándar Ei. 

 J: Es la calificación global del área de admisión del hospital. 

 

Ahora se procede a calcular el “promedio de calificación para cada característica” 

(Gij), para esto se necesita la información de las tablas “Calificación de 

características”, en donde se detalla los valores de Vk (siendo 1 muy malo y 5 

excelente) y Bijk.  

    
∑   

 
        

∑     
 
   

  , para cada i= 1, 2,…, b y j=1, 2,…, n 

 

Este promedio ponderado calculado nos da la calificación de cada una de las 

características evaluadas de acuerdo a lo escogido por los usuarios. 

Luego de calcular los promedios de cada característica se procede a calcular el 

promedio de cada estándar (Ii); para esto realizó una ponderación de la calificación por 

características (Gij) y los pesos de cada característica (Fij), como se pude observar en la 

siguiente fórmula: 

 

   ∑        
 
   , para cada i= 1,2,…, b 

 

Finalmente, para calcular la calificación general de los usuarios de las áreas de 

admisión del hospital Santa Rosa, se procedió a multiplicar cada calificación 

ponderada de los estándares (Ii) con los pesos de cada estándar (Hi). Como se puede 

observar en la siguiente formula: 

  ∑      
 

   
 

 

Utilizando el procedimiento descrito, se hallaron los valores de cada variable que nos 

dio una información relevante y más precisa de los usuarios. 
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3.4.1. Resultados de los usuarios de las áreas de admisión  

 

En la tabla 11, se muestran los resultados de las calificaciones de los usuarios 

de las áreas de admisión del Hospital Santa Rosa. 

 

 

Tabla 11. Resultados de la calificación 
 

Estándares Características 
Peso de las 

características 

Promedio de 

la calificación      

de las 

características 

Peso de los 

estándares 

Promedio 

de la 

calificación 

de los 

estándares 

Promedio 

de la 

calificación 

del servicio 

In
fr

a
es

tr
u

ct
u

ra
 Muebles y 

equipos 
0.302 2.975 

0.232 3.056 

2.921 

Distribución 

del área 
0.312 3.058 

Capacidad del 

local 
0.386 3.118 

A
te

n
ci

ó
n

 

Tiempo de 

espera en cola 
0.236 1.913 

0.418 2.670 

Tiempo de 

atención en 

ventanilla 

0.237 2.563 

Amabilidad del 

personal 
0.260 3.135 

Capacidad del 

personal para 

resolver 

problemas 

0.267 2.983 

L
im

p
ie

za
 

Ventanillas de 

admisión 
0.314 2.965 

0.350 3.132 
Presentación 

del personal 
0.344 3.458 

Pasillos 0.343 2.958 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los usuarios del área de admisión del Hospital Santa Rosa han evaluado las 

áreas de admisión con una puntuación de 2.92, lo cual les da a las áreas de 

admisión una calificación “Regular”; por esto podemos afirmar que al hospital 

le falta mejorar algunas de sus características, sobre todo en las que ha tenido el 

puntaje más bajo. 

 

Según los pesos de los estándares, “Atención” fue el estándar con mayor peso, 

y es el estándar con menor promedio de calificación por los usuarios con 2.67, 

lo cual le da a este estándar una calificación menor a “Regular”. El Hospital 

Santa Rosa debe considerar realizar una mejora sobre este estándar, prestando 

particular atención sobre las características que han tenido menor promedio en 

su calificación; el estándar “Tiempo de espera en cola”, es la característica con 
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menor promedio de calificación con 1.91 que le da una calificación de “Malo”; 

el siguiente estándar con menor calificación es “Tiempo de atención en 

ventanilla” con una calificación de 2.56, el cual tiene una calificación menor a 

“Regular”. Si se mejoran estas dos características de la estándar atención, el 

promedio de la calificación aumentaría considerablemente. 

 

 El estándar “Limpieza”, es el segundo con mayor peso de los estándares, con 

un promedio de calificación de 3.13, lo que le da una calificación de “Regular”. 

Para subir esta calificación se debe mejorar la limpieza en los “Pasillos”, que 

tiene un promedio de calificación de 2.95 “Regular”, y la limpieza en 

“Ventanillas de admisión”, que tiene un promedio de 2.96 “Regular”. Se 

recomienda prestar mucha atención a este estándar ya que, siendo un hospital, 

la limpieza debería ser “Muy buena” debido a la bioseguridad de los pacientes, 

usuarios y personal que labora en el mismo. 

 

El estándar “Infraestructura” que presenta un estándar con menor peso y tiene 

un promedio de calificación de 3.06 “Regular”, debe iniciar una mejora en los 

“Muebles y equipos” porque es la característica con menor promedio de 

calificación, obteniendo 2.98 “Regular”. La “distribución del área” ha obtenido 

un promedio de 3.06 y la “Capacidad del local” un promedio de 3.12, hay que 

tener en cuenta que en estas dos características es muy costosa su mejora.   

 

3.5. Problemas encontrados 

 

De las encuestas realizadas como parte de la metodología que se aplicó, el usuario 

destacó características que forman parte del estudio así como otras características (ver 

el último apartado del formato de la encuesta en el Anexo 2) que desde su perspectiva 

el hospital debe darle prioridad: tiempo de espera en cola, capacitación al personal, 

atención lenta, falta de limpieza, desorden en cola, pocas citas por día, falta de 

implementación referida a los equipos con los que debe contar las áreas de admisión, 

falta de médicos, falta de orientación al usuario, mala distribución y señalización y 

poca capacidad del hospital. A continuación, se mencionan algunas opiniones de éstas 

características desde su perspectiva:  

 Tiempo en cola: Este tiempo de espera en las colas es muy alto, y perciben 

que no hay la cantidad de personal suficiente para la atención. 

 

 Falta de limpieza: La falta de limpieza en las áreas de admisión hace poco 

agradable la estancia en el lugar.  

 

 Capacidad del hospital: El lugar no es lo suficientemente amplio, lo que 

dificulta el orden y cantidad (aforo) de los usuarios. 

 

 Capacitación del personal: Los usuarios han percibido que la atención 

brindada no es la adecuada y no reciben la mejor atención posible para 

resolver sus problemas. 

 

 Pocas citas por día: Es un inconveniente para los usuarios, pues consideran 

que debería haber más citas y que sean para todos los días, ya que llegan y no 
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encuentran atención para la especialidad que necesitan. Esto depende del 

número de médicos de cada especialidad en cada día. 

 

 Falta de orientación al usuario: Tema que aqueja a los usuarios, ya que no 

reciben la información adecuada, lo que les dificulta orientarse en los temas 

de atención. 

 

 Falta de implementación: Referida a los equipos con los que debe contar las 

áreas de admisión e insumos en el área farmacia. 

 

En la siguiente tabla se presenta el grupo de quejas obtenidas de las encuestas 

realizadas a los usuarios en las áreas de admisión (las que están en rojo son las otras 

características que aportaron los usuarios según su perspectiva): 

Tabla 12. Razones o quejas de los usuarios y sus respectivas frecuencias 

Problemas Frecuencia 

Tiempo en cola 90 

Capacitación del personal 68 

Atención lenta 65 

Poca limpieza 37 

Desorden en cola 30 

Pocas citas por día 18 

Falta de implementación 13 

Falta de médicos 10 

Falta de orientación al usuario 9 

Distribución y señalización 8 

Capacidad de hospital 7 

Total 355 

               Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 4.  Se muestra el diagrama de Pareto obtenido de las razones y sus 

respectivas frecuencias de ocurrencia. 
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Figura 4. Diagrama de Pareto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en la gráfica, en la zona de las causas “pocas pero vitales” se 

encuentran cuatro problemas como: Tiempo en cola, capacitación al personal, atención 

lenta y poca limpieza, las cuales son las que se deben priorizar y tomar las medidas 

necesarias en dar solución y con ello mejorar el 80% de los problemas encontrados en 

el hospital actualmente; además, están las causa “muchas pero triviales” que son los 

otros seis problemas que generan solo el 20% de las quejas de los usuarios.  

Cabe mencionar que, según los pesos de los estándares, “Atención” fue el estándar con 

mayor peso y en segundo lugar “Limpieza”; lo cual también se ve reflejado en el 

diagrama de Pareto presentado, ya que estas causas “pocas pero vitales” están 

relacionados con dichos estándares, por lo cual, si se desea mejorar el servicio 

brindado a los usuarios, estas causas deben priorizarse. 
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Capítulo 4 

 

Estudio de colas 

 
4.1. Procedimiento 

 

Se observó cómo es el funcionamiento en las distintas áreas en estudio. 

Inicialmente se vio la llegada de clientes durante todo el horario de atención y se 

determinaron los periodos de mayor actividad, los cuales corresponden a los momentos 

de congestión en los sistemas de colas. El sistema debe diseñarse para tomar esas 

condiciones extremas. 

La toma de datos se realizó midiendo el tiempo entre llegadas sucesivas en los periodos 

de mayor actividad para poder determinar la tasa de llegada de los usuarios, también se 

tomó el tiempo de servicio. Para ello se usaron cronómetros. 

La información obtenida sirvió para determinar las distribuciones asociadas a los 

tiempos de atención y a los tiempos de espera en todas las áreas. Debido a que en las 

colas del hospital el tiempo de atención no está asociado a una distribución 

Exponencial y el tiempo entre llegadas no está asociado a una distribución de Poisson, 

no se pueden medir por medio de modelos teóricos estándares de líneas de espera, 

razón por la cual se ha utilizado la simulación para poder modelar dichos sistemas. 

 

4.2.  Determinación de los horarios de evaluación 

 

Se realizaron observaciones de todos los sistemas para identificar los periodos 

críticos, en los cuales el tiempo de espera en cola y el número de personas en cola 

aumenta de manera drástica. 

 

Luego, mediante juicio de expertos se corroboró que los horarios de evaluación 

(periodos críticos) que resultaron de las observaciones de los sistemas eran los 

indicados. El horario establecido fue diferente para cada área, tomándose los tiempos 

por las mañanas de lunes a sábado. Para las áreas de admisión general y preferencial se 

tomaron los tiempos de atención y tiempos entre llegadas, en un lapso de tres semanas 

con el objetivo de obtener resultados confiables; para las áreas restantes se realizó en 

un periodo de dos semanas a excepción de caja, donde sólo se tomaron tiempos por una 

semana debido a su baja afluencia de usuarios.  
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4.3. Presentación de los tiempos obtenidos 

 

A continuación, se presentarán los tiempos obtenidos en las horas de trabajo de los 

sistemas en estudio, los cuales han sido ingresados al input analyzer del software 

ARENA para determinar la distribución de dichos datos; además, se realizó la 

simulación en el software ARENA y se analizaron los resultados con el objetivo de 

conocer lo que sucede durante todo el proceso. 

  

Para la presentación de los datos obtenidos se mostrará en las tablas de tiempo de 

espera en cola y tablas de promedio de usuarios en cola, el promedio de los datos de 

todas las corridas del modelo en el software ARENA; el mínimo y máximo promedio 

son calculados a partir de los valores mínimo y máximo de cada corrida del modelo en 

el software ARENA. El mismo criterio será tomado para los datos mostrados en las 

tablas de porcentaje de utilización de los recursos. 

 

4.3.1. Área de admisión 

 

En el área de admisión se analizó el tiempo y número de espera de los usuarios 

en cola, así como el porcentaje de utilización de los recursos para poder obtener 

una información cuantitativa total de lo que realmente sucede a través del tiempo 

mencionado. 

 

Para ello, se elaboraron dos modelos (ver figuras 7 y 10) que simulan el 

funcionamiento del área de admisión general y preferencial, el cual cuenta con 

dos ingresos (ingreso 1 e ingreso 2) y una cola, y posee tres servidores para el 

área de admisión general y uno para el área de admisión preferencial, y una 

salida. 

 

Para la simulación, el ingreso 1 representa la cantidad de usuarios que formaron 

cola desde el día anterior hasta que se abren las puertas del hospital e ingresen 

para ubicarse detrás de los módulos de atención hasta que se empiece a atenderse 

en las ventanillas; para efectos de la simulación de nuestro sistema se ha 

calculado el promedio durante un determinado número de días (ver Anexo Nº 3) 

del número de usuarios que se encuentran formando cola en las ventanillas antes 

de que se empiece a atender; y una vez iniciada la simulación se ingresará esta 

cantidad de usuarios  al sistema en el periodo de un segundo, y no volverá a 

tener otro ingreso durante el tiempo que dure la simulación. 

 

Por otro lado, el ingreso 2 representa el promedio de tiempo (segundos) entre 

llegadas de los usuarios, los cuales ingresan al sistema, una vez que este ha 

iniciado hasta que termina el horario de atención.  

 

El sistema no informa al usuario el número total de tickets por especialidad ni 

informa, a medida que avanzan las horas, los cupos que quedan disponibles de 

cada especialidad. Esto tiene como consecuencia que, a muchos usuarios, al 

llegar a ventanilla, se les tenga que decir que no hay cita disponible para la 

especialidad deseada. 
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Para los servidores, se presenta el promedio del tiempo (segundos) de atención 

por usuario de cada asistente de admisión. 

 

a. Admisión general 

 

A partir del promedio de usuarios que se encontraron formando cola en el 

sistema antes de que éste inicie se ha determinado el ingreso 1, en el cual se 

obtuvo un valor de 136 usuarios en promedio (ver Anexo Nº 3). 

 

Para determinar la distribución que sigue el área de estudio, se midieron los 

tiempos entre llegadas de los usuarios del sistema, obteniendo 138 datos (ver 

Anexo Nº 4), y los tiempos de atención, obteniendo 909 datos (ver Anexo Nº 

11); estos datos fueron analizados en el software Input Analyzer obteniendo los 

siguientes resultados: 

 

Los tiempos entre llegadas de los usuarios del área de admisión general, siguen 

una distribución “Exponencial” (ver la figura 5) cuya expresión es “289 + Expo 

(284)”, con una media de 573 segundos/usuario y una desviación estándar de 

263 segundos. 

 

Esta distribución tiene error cuadrático de 0.002786 y un Chi cuadrado de 0.477, 

lo que demuestra que se ajusta a una distribución Exponencial. 
 

 
Figura 5. Tiempo entre llegadas de usuarios del área de admisión general. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los tiempos de atención del área de admisión general siguen una distribución 

“Erlang” (ver la figura 6) cuya expresión es “63 + Erla (56.2, 2)”, con una media 

de 175 segundos/usuario y una desviación estándar de 77.4 segundos. 

 

Esta distribución tiene error cuadrático de 0.001649 y un Chi cuadrado de 

0.0747, lo que demuestra que los datos tomados se ajustan a la distribución de 

Erlang, ya que es mayor al nivel de significancia establecido α = 0.05 y error 

cuadrático pequeño. 
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Figura 6. Tiempo de atención del área de admisión general. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego de haber hallado las distribuciones de los tiempos entre llegadas y los 

tiempos de atención del área de admisión general, se procedió a diseñar el 

modelo en el software ARENA, para lo cual se tuvo en cuenta que en este 

proceso hay dos ingresos al sistema: el primer ingreso referencia a los usuarios 

que han formado su cola fuera de las instalaciones del hospital e ingresan en el 

momento que éste abre sus puertas al público y, el segundo, referencia a los 

usuarios del sistema que llegan en el horario de atención al público (ver la figura 

7). 

 

 Figura 7. Diagrama de flujo del área de admisión general. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego se analizó el tiempo de espera y número de usuarios en cola, así como el 

porcentaje de utilización de los recursos para poder obtener una información 

cuantitativa total del funcionamiento del sistema durante el tiempo de atención. 

Cabe resaltar que debido a la simulación, de acuerdo al número de réplicas (es 

decir corridas, en este caso 100) se muestra el mínimo promedio y máximo 

promedio que puede acontecer un usuario en el sistema, lo cual se mostrará a lo 

largo del capítulo. 

 

 

 

 

 

Expr.289 + Expo (284) 

usuarios/hora 

usuarios/seg 

Solo un ingreso 

Expr. 63 + Erla (56.2, 2) 

µusuarios/hora 

Para cada servidor 
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Tablas 13. Tiempo de espera en cola del área de admisión general.  

Tiempo espera en cola 

(Wq) 
Promedio 

Mínimo 

promedio 

Máximo 

promedio 

Mínimo 

valor 

Máximo 

valor 

Admisión general (min.) 53.14 46.16 60.14 0 143.29 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tablas 14. Número de usuarios en cola del área de admisión general. 
 

Usuarios en cola  (Lq) Promedio 
Mínimo 

promedio 

Máximo 

promedio 

Mínimo 

valor 

Máximo 

valor 

Admisión general 20.73 18.18 23.28 0 134 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como resultado de la simulación, podemos observar que el tiempo promedio de 

espera en cola de admisión ambulatoria es 53.14 minutos, con valores mínimos y 

máximos de 0 y 143.29 minutos respectivamente. De igual manera, se observa 

que el número promedio de usuarios en cola es 20.73, con valores mínimos y 

máximos de 0 y 134 respectivamente 

 

Tablas 15. Porcentaje de utilización de los recursos del área de admisión general. 
 

Recurso Promedio Promedio mínimo Promedio máximo 

Servidor 1 51.77  % 45.63 % 58.60 % 

Servidor 2 31.30 % 27.74% 35.16 % 

Servidor 3 30.98 % 27.76% 34.26 % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como podemos observar, las personas encargadas de entregar los tickets por 

consultorio externo en el área de admisión general, permanecen ocupadas el 

51.77%, 31.30% y el 30.98% respectivamente en promedio de su horario de 

trabajo. La diferencia entre los porcentajes de utilización es debido a que una 

vez pasado el horario crítico, la tasa de llegada de los usuarios es muy baja, por 

lo cual ya no son necesarios los tres recursos disponibles para cubrir la demanda, 

motivo por el cual sólo se queda un recurso para cubrirla hasta culminar el 

horario de trabajo. 

 

b. Admisión preferencial 

 

A partir del promedio de usuarios que se encontraron formando cola en el 

sistema antes de que este inicie, se ha determinado el ingreso 1, en el cual se 

obtuvo un valor de 58 usuarios en promedio (ver Anexo Nº 3). 

 

Para determinar la distribución que sigue el área de estudio, se midieron los 

tiempos entre llegadas de los usuarios del sistema obteniendo 146 datos (ver 

Anexo Nº 5), y los tiempos de atención con 675 datos (ver Anexo Nº 12); estos 

datos fueron analizados en el software Input Analyzer obteniendo los siguientes 

resultados: 
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Los tiempos entre llegadas de los usuarios del área de admisión preferencial 

siguen una distribución “Exponencial” (ver figura 8), cuya expresión es “463 + 

Expo (245)”, con una media de 708 segundos/usuario y una desviación estándar 

de 213 segundos.  

 

Esta distribución tiene error cuadrático de 0.006080, el cual es un valor pequeño 

y un Chi cuadrado de 0.351 que es mayor al nivel de significancia establecido α 

= 0.05, lo que demuestra que los datos se ajustan a una distribución Exponencial. 
 

 
Figura 8. Tiempo entre llegadas de usuarios del área de admisión preferencial. 

Figura: Elaboración propia. 

 

Los tiempos de atención del área de admisión preferencial siguen una 

distribución “Erlang” (ver figura 9) cuya expresión es “62 + Erla (52.7, 2)”, con 

una media de 167 segundos/usuario y una desviación estándar de 71.7 segundos. 

 

Esta distribución tiene error cuadrático de 0.001693 y un Chi cuadrado de 

0.0783, lo que demuestra que los datos tomados se ajustan a la distribución de 

Erlang ya que es mayor al nivel de significancia establecido α = 0.05 y error 

cuadrático pequeño. 

 

 
Figura 9. Tiempo de atención del área de admisión preferencial. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Luego de haber hallado las distribuciones de los tiempos entre llegadas y los 

tiempos de atención del área de admisión preferencial, se procedió a diseñar el 

modelo en el software ARENA; para lo cual se tuvo en cuenta que en este 

proceso hay dos ingresos al sistema; el primer ingreso referencia a los usuarios 

que han formado su cola fuera de las instalaciones del hospital e ingresan al 

momento que éste abre sus puertas al público, y el segundo referencia a los 

usuarios del sistema que llegan en el horario de atención al público. 

Figura 10. Diagrama de flujo del área de admisión preferencial. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego se analizó el tiempo de espera y número de usuarios en cola, así como el 

porcentaje de utilización de los recursos para poder obtener una información 

cuantitativa del funcionamiento del sistema durante el tiempo de atención. 

 

Tablas 16. Tiempo de espera en cola del área de admisión preferencial. 
 

Tiempo espera en cola 

(Wq) 
Promedio 

Mínimo 

promedio 

Máximo 

promedio 

Mínimo 

valor 

Máximo 

valor 

Atención preferencial 

(min) 
62.45 50.70 74.36 0 194.95 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Tablas 17. Número de usuarios en cola del área de admisión preferencial. 
 

Usuarios en cola  (Lq) Promedio 
Mínimo 

promedio 

Máximo 

promedio 

Mínimo 

valor 

Máximo 

valor 

Atención preferencial 12.92 10.35 15.90 0 58 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como resultado de la simulación, podemos observar que el tiempo promedio de 

espera en cola de admisión preferencial es 62.45 minutos, con valores mínimos y 

máximos de 0 y 194.95 minutos respectivamente. De igual manera se observa 

que el número promedio de usuarios en cola de admisión preferencial es de 

12.92, con valores mínimos y máximos de 0 y 58 usuarios respectivamente. 

 

Expr.463 + Expo (245) 

usuarios/hora 

usuarios/seg 

Solo un ingreso 

Expr. 62 + Erla (52.7, 2) 

µusuarios/hora 
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Tablas 18. Porcentaje de utilización del recurso del área de admisión preferencial. 
 

Recurso Promedio Promedio mínimo Promedio máximo 

Servidor 1 57.71  % 51.2 % 65.41 % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar, la persona encargada de entregar los tickets por 

consultorio externo en el área de admisión preferencial, permanece ocupada el 

57.71 % en promedio de su horario de trabajo. 

 

4.3.2. Laboratorio 

 

Para determinar la distribución que sigue el área de laboratorio, se analizaron los 

tiempos entre llegadas de los usuarios del sistema obteniendo 255 datos (ver 

anexo Nº 6), y los tiempos de atención con 202 datos (ver anexo Nº 13); estos 

datos fueron analizados en el software Input Analyzer obteniendo los siguientes 

resultados: 

 

Los tiempos entre llegadas de los usuarios del área de laboratorio siguen una 

distribución “Weibull” (ver figura 11) cuya expresión es “5 + Weib (114, 1.23)”, 

con una media de 112 segundos/usuario y una desviación estándar de 88.7 

segundos. 

 

Esta distribución tiene error cuadrático de 0.006738, el cual es un valor pequeño 

y un Chi cuadrado de 0.0627 que es mayor al nivel de significancia establecido α 

= 0.05, lo que demuestra que los datos se ajustan a una distribución Weibull. 

 

 

 
Figura 11. Tiempo entre llegadas de usuarios del área de laboratorio. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Los tiempos de atención del área de laboratorio siguen una distribución 

“Exponencial” (ver figura 12) cuya expresión es “42 + Expo (81.9)” con una 

media de 124 segundos/usuario y una desviación estándar de 81.9 segundos. 

 

Esta distribución tiene error cuadrático de 0.002693 y un Chi cuadrado de 0.403, 

lo que demuestra que los datos se ajustan a la distribución Exponencial. 
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Figura 12. Tiempo de atención del área de laboratorio. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Luego de haber hallado las distribuciones de los tiempos entre llegadas y los 

tiempos de atención del área de laboratorio se procedió a diseñar el modelo en el 

software ARENA.  

Figura 13. Diagrama de flujo del área de laboratorio. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en la figura 13, la capacidad de atención es menor con 

respecto a la tasa de llegada, lo que implica que el sistema se congestione 

indefinidamente; sin embargo, para nuestro sistema la tasa de llegada finaliza 

antes de que culmine el horario de trabajo, por lo cual el asistente de laboratorio 

puede terminar de atender a todos los usuarios en cola. 

 

Luego se analizó el tiempo de espera y número de usuarios en cola, así como 

también el porcentaje de utilización de los recursos, para poder obtener una 

información cuantitativa total del funcionamiento del sistema durante el tiempo 

de atención. 

 

Tablas 19. Tiempo de espera en cola del área de laboratorio. 
 

Tiempo espera en cola 

(Wq) 
Promedio 

Mínimo 

promedio 

Máximo 

promedio 

Mínimo 

valor 

Máximo 

valor 

Laboratorio (min) 21.35 3.39 59.97 0 95.70 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Expr. 5 + Weib (114, 1.23) 

usuarios/hora Expr. 42 + Expo (81.9) 

µusuarios/hora 
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Tablas 20. Número de usuarios en cola del área de laboratorio. 
 

Usuarios en cola  (Lq) Promedio 
Mínimo 

promedio 

Máximo 

promedio 

Mínimo 

valor 

Máximo 

valor 

Laboratorio 11.64 1.75 35.14 0 54 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como resultado de la simulación, podemos observar que el tiempo promedio de 

espera en cola de laboratorio es 21.35 minutos, con valores mínimos y máximos de 

0 y 95.70 minutos respectivamente. 

 

De igual manera, se observa que el número promedio de usuarios en cola de 

laboratorio es de 11.64, con valores mínimos y máximos de 0 y 54 usuarios 

respectivamente. 

 

Tablas 21. Porcentaje de utilización del recurso del área laboratorio. 
 

Recurso Promedio Promedio mínimo Promedio máximo 

Servidor 1 98.04  % 91.69 % 100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como podemos observar, el porcentaje de utilización de las personas encargadas de 

entregar y recibir muestras es de 98.04 % en promedio, con lo que podemos afirmar 

que casi el total de su horario de trabajo se encuentran ocupadas. 

 

4.3.3. Imágenes 

 

Para determinar la distribución que sigue el área de estudio, se midieron los 

tiempos entre llegadas de los usuarios del sistema obteniendo 150 datos (ver 

anexo Nº 7), y los tiempos de atención con 161 datos (ver anexo Nº 14); estos 

datos fueron analizados en el software Input Analyzer obteniendo los siguientes 

resultados: 

Los tiempos entre llegadas de los usuarios del área de imágenes siguen una 

distribución “Weibull” (ver figura 14) cuya expresión es “5 + Weib (147, 1.15)”, 

con una media de 145 segundos/usuario y una desviación estándar de 114 

segundos. 

 

Esta distribución tiene error cuadrático de 0.006459, el cual es un valor pequeño 

y un Chi cuadrado de 0.0745 que es mayor al nivel de significancia establecido α 

= 0.05, lo que demuestra que los datos se ajustan a una distribución Weibull. 
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Figura 14. Tiempo entre llegadas de usuarios del área de imágenes. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Los tiempos de atención del área de imágenes siguen una distribución “Weibull” 

(ver figura 15) cuya expresión es “41 + Weib (118, 1.44)” con una media de 150 

segundos/usuario y una desviación estándar de 69.6 segundos. 

 

Esta distribución tiene error cuadrático de 0.004400 y un Chi cuadrado de 0.544, 

lo que demuestra que los datos se ajustan a la distribución Weibull. 
 

 
Figura 15. Tiempo de atención del área de imágenes. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Luego de haber hallado las distribuciones de los tiempos entre llegadas y los 

tiempos de atención del área de imágenes se procede a diseñar el modelo en el 

software ARENA.  

 

Figura 16. Diagrama de flujo del área de imágenes. 

Fuente: Elaboración propia. 

Expr. 5 + Weib (147, 1.15) 

usuarios/hora 
Expr. 41 + Weib (118, 1.44) 

µusuarios/hora 
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Como se puede observar en la figura 16, la capacidad de atención es menor con 

respecto a la tasa de llegada, lo que implica que el sistema se congestione 

indefinidamente, sin embargo para nuestro sistema la tasa de llegada finaliza 

antes de que culmine el horario de trabajo, por lo cual el asistente de laboratorio 

puede terminar de atender a todos los usuarios en cola. 

 

Luego se analizó el tiempo de espera y número de usuarios en cola, así como 

también el porcentaje de utilización de los recursos, para poder obtener una 

información cuantitativa total del funcionamiento del sistema durante el tiempo 

de atención. 

 

 

Tablas 22. Tiempo de espera en cola de Imágenes. 
 

Tiempo espera en cola 

(Wq) 
Promedio 

Mínimo 

promedio 

Máximo 

promedio 

Mínimo 

valor 

Máximo 

valor 

Imágenes (min) 13.49 3.18 34.95 0 70.74 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tablas 23. Número de usuarios en cola de Imágenes. 
 

Usuarios en cola  (Lq) Promedio 
Mínimo 

promedio 

Máximo 

promedio 

Mínimo 

valor 

Máximo 

valor 

Imágenes 5.77 1.22 17.52 0 31 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como resultado de la simulación, podemos observar que el tiempo promedio de 

espera en cola de imágenes es 13.49 minutos, con valores mínimos y máximos 

de 0 y 70.74 minutos respectivamente. 

 

De igual manera, se observa que el número promedio de usuarios en cola de 

imágenes es de 5.77, con valores mínimos y máximos de 0 y 31 usuarios 

respectivamente. 

 

Tablas 24. Porcentaje de utilización del recurso de Imágenes. 
 

Recurso Promedio Promedio mínimo Promedio máximo 

Servidor 1 95.17 % 82 % 100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como podemos observar, la persona encargada de entregar los tickets permanece 

el 95.17 % en promedio de su tiempo de trabajo ocupada. 

 

4.3.4. Farmacia 

 

a. Farmacia SIS 

 

Para determinar la distribución que sigue el área de estudio, se midieron los 

tiempos entre llegadas de los usuarios del sistema obteniendo 235 datos (ver 

anexo Nº 8), y los tiempos de atención con 56 datos (ver anexo Nº 15); estos 
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datos fueron analizados en el software Input Analyzer obteniendo los siguientes 

resultados: 

 

Los tiempos entre llegadas de los usuarios del área de farmacia SIS siguen una 

distribución “Exponencial” (ver figura 17) cuya expresión es “4 + Expo (67.7)”, 

con una media de 71.7 segundos/usuario y una desviación estándar de 68.7 

segundos. 

 

Esta distribución tiene error cuadrático de 0.001025 el cual es un valor pequeño 

y un Chi cuadrado de 0.75, que es mayor al nivel de significancia establecido α 

= 0.05, lo que demuestra que los datos se ajustan a una distribución Exponencial. 

 

 
Figura 17. Tiempo entre llegadas de usuarios del área de farmacia SIS. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Los tiempos de atención del área de farmacia SIS siguen una distribución 

“Exponencial” (ver figura 18) cuya expresión es “38 + Expo (54.8)” con una 

media de 92.8 segundos/usuario y una desviación estándar de 61.1 segundos. 

 

Esta distribución tiene error cuadrático de 0.001901 y un Chi cuadrado de 0.569, 

lo que demuestra que los datos se ajustan a la distribución Exponencial. 

 

 

 
Figura 18. Tiempo de atención del área de farmacia SIS. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Luego de haber hallado las distribuciones de los tiempos entre llegadas y los 

tiempos de atención del área de farmacia, se procede a diseñar el modelo en el 

software ARENA.  

Figura 19. Diagrama de flujo del área de farmacia SIS. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en la figura 19, la capacidad de atención es menor con 

respecto a la tasa de llegada, lo que implica que el sistema se congestione 

indefinidamente, sin embargo para nuestro sistema, la tasa de llegada finaliza 

antes de que culmine el horario de trabajo, por lo cual el asistente de laboratorio 

puede terminar de atender a todos los usuarios en cola. 

 

Luego se analizó el tiempo de espera y número de usuarios en cola, así como el 

porcentaje de utilización de los recursos, para poder obtener una información 

cuantitativa total del funcionamiento del sistema durante el tiempo de atención. 

 

Tablas 25. Tiempo de espera en cola de farmacia SIS. 
 

Tiempo espera en cola 

(Wq) 
Promedio 

Mínimo 

promedio 

Máximo 

promedio 

Mínimo 

valor 

Máximo 

valor 

Farmacia SIS (min) 35.29 12.41 61.81 0 109.39 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tablas 26. Número de usuarios en cola de farmacia SIS. 
 

Usuarios en cola  (Lq) Promedio 
Mínimo 

promedio 

Máximo 

promedio 

Mínimo 

valor 

Máximo 

valor 

Farmacia SIS 29.61 9.15 53.14 0 98 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como resultado de la simulación, podemos observar que el tiempo promedio de 

espera en cola en farmacia SIS es de 35.29 minutos, con valores mínimos y 

máximos de 0 y 109.39 minutos respectivamente. 

 

De igual manera se observa que el número promedio de usuarios en cola es de 

29.61, con valores mínimos y máximos de 0 y 98 usuarios respectivamente. 

 

 

Expr. 4 + Expo (67.7) 

usuarios/hora 
Expr. 38 + Expo (54.8) 

µusuarios/hora 
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Tablas 27. Porcentaje de utilización del recurso de farmacia SIS. 
 

Recurso Promedio Promedio mínimo Promedio máximo 

Servidor 1 99.37  % 94.95 % 100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como podemos observar, la persona encargada de atender en esta área 

permanece ocupada el 99.37% en promedio de su horario de trabajo. 

 

b. Farmacia venta 

 

Para determinar la distribución que sigue el área de estudio, se midieron los 

tiempos entre llegadas de los usuarios del sistema obteniendo 85 datos (ver 

anexo Nº 9), y los tiempos de atención con 120 datos (ver anexo Nº 16); estos 

datos fueron analizados en el software Input Analyzer obteniendo los siguientes 

resultados: 

 

Los tiempos entre llegadas de los usuarios del área de farmacia venta, siguen una 

distribución “Exponencial” (ver figura 20) cuya expresión es “5 + Expo (182)”, 

con una media de 187 segundos/usuario y una desviación estándar de 217 

segundos. 

 

Esta distribución tiene error cuadrático de 0.004463, el cual es un valor pequeño 

y un Chi cuadrado de 0.63 que es mayor al nivel de significancia establecido α = 

0.05, lo que demuestra que los datos se ajustan a una distribución Exponencial. 

 

 

 
Figura 20. Tiempo entre llegadas de usuarios del área de farmacia Venta. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Los tiempos de atención del área de farmacia venta, siguen una distribución 

“Exponencial” (ver figura 21) cuya expresión es “6 + Expo (54.6)” con una 

media de 60.6 segundos/usuario y una desviación estándar de 54.4 segundos. 

 

Esta distribución tiene error cuadrático de 0.001188 y un Chi cuadrado de 0.459, 

lo que demuestra que los datos se ajustan a la distribución Exponencial. 
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Figura 21. Tiempo de atención del área de farmacia Venta. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Luego de haber hallado las distribuciones de los tiempos entre llegadas y los 

tiempos de atención del área de farmacia Venta, se procede a diseñar el modelo 

en el software ARENA.  

Figura 22. Diagrama de flujo del área de farmacia venta. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego, se analizó el tiempo de espera y número de usuarios en cola, así como 

también el porcentaje de utilización de los recursos, para poder obtener una 

información cuantitativa total del funcionamiento del sistema durante el tiempo 

de atención. 

 

 

Tabla 28. Tiempo de espera en cola de farmacia Venta. 
 

Tiempo espera en cola 

(Wq) 
Promedio 

Mínimo 

promedio 

Máximo 

promedio 

Mínimo 

valor 

Máximo 

valor 

Farmacia venta (min) 0.38 0.09 0.84 0 8.59 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tablas 29. Número de usuarios en cola de farmacia Venta. 
 

Usuarios en cola  (Lq) Promedio 
Mínimo 

promedio 

Máximo 

promedio 

Mínimo 

valor 

Máximo 

valor 

Farmacia venta 0.12 0.03 0.30 0 6 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Expr. 5 + Expo (182) 

usuarios/hora Expr. 6 + Expo (54.6) 

µusuarios/hora 
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Como resultado de la simulación, podemos observar que el tiempo promedio de 

espera en cola farmacia Venta, es 0.38 minutos, con valores mínimos y máximos 

de 0 y 8.59 minutos, respectivamente. 

 

De igual manera, se observa que el número promedio de usuarios en cola es 

0.12, con valores mínimos y máximos de 0 y 6 usuarios, respectivamente. 

 

 

Tabla 30. Porcentaje de utilización del recurso de farmacia Venta. 
 

Recurso Promedio Promedio mínimo Promedio máximo 

Servidor 1 32.23  % 22.94 % 46.86 % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como podemos observar, la persona encargada de atender en esta área 

permanece ocupada solo un 32.23 % en promedio de su horario de trabajo. 

 

4.3.5. Caja 

 

Para determinar la distribución que sigue el área de estudio, se midieron los 

tiempos entre llegadas de los usuarios del sistema obteniendo 118 datos (ver 

anexo Nº 10), y los tiempos de atención con 120 datos (ver anexo Nº 17); estos 

datos fueron analizados en el software Input Analyzer obteniendo los siguientes 

resultados: 

 

Los tiempos entre llegadas de los usuarios del área de caja, siguen una 

distribución “Beta” (ver figura23) cuya expresión es “10 + 1.31e+003 * Beta 

(0.471, 3.24)”, con una media de 177 segundos/usuario y una desviación 

estándar de 201 segundos. 

 

Esta distribución tiene error cuadrático de 0.005203 el cual es un valor pequeño 

y un Chi cuadrado de 0.1 que es mayor al nivel de significancia establecido α = 

0.05, lo que demuestra que los datos se ajustan a una distribución Beta. 
 

 
Figura 23. Tiempo entre llegadas de usuarios del área de caja. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los tiempos de atención del área de caja siguen una distribución “Exponencial” 

(ver figura 24) cuya expresión es “7 + Expo (42.1)” con una media de 49.1 

segundos/usuario y una desviación estándar de 39.2 segundos. 
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Esta distribución tiene error cuadrático de 0.003866 y un Chi cuadrado de 0.485, 

lo que demuestra que los datos se ajustan a la distribución Exponencial. 
 

 
Figura 24. Tiempo de atención del área de caja. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego de haber hallado las distribuciones de los tiempos entre llegadas y los 

tiempos de atención del área de caja, se procedió a diseñar el modelo en el 

software ARENA.  

Figura 25. Diagrama de flujo del área de caja. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego se analizó el tiempo de espera y número de usuarios en cola, así como 

también el porcentaje de utilización de los recursos, para poder obtener una 

información cuantitativa total del funcionamiento del sistema durante el tiempo 

de atención. 

 

Tabla 31. Tiempo de espera en cola de Caja. 
 

Tiempo espera en cola 

(Wq) 
Promedio 

Mínimo 

promedio 

Máximo 

promedio 

Mínimo 

valor 

Máximo 

valor 

Caja (min) 0.36 0.09 1.09 0 10.02 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 32. Número de usuarios en cola de Caja. 
 

Usuarios en cola  (Lq) Promedio 
Mínimo 

promedio 

Máximo 

promedio 

Mínimo 

valor 

Máximo 

valor 

Caja 0.12 0.03 0.33 0 8 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Expr. 10 + 1.31e+003 * Beta (0.471, 3.24) 

usuarios/hora 
Expr. 7 + Expo (42.1) 

µusuarios/hora 
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Como resultado de la simulación, podemos observar que el tiempo promedio de 

espera en cola en caja es 0.36 minutos, con valores mínimos y máximos de 0 y 

10.02 minutos, respectivamente. 

 

De igual manera, se observa que el número promedio de usuarios en cola es 

0.12, con valores mínimos y máximos de 0 y 8 usuarios respectivamente. 

 

Tabla 33. Porcentaje de utilización del recurso de Caja. 
 

Recurso Promedio Promedio mínimo Promedio máximo 

Servidor 1 28.09  % 19.23 % 37.10 % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como podemos observar, la personas encargada de brindar la atención en esta 

área permanece ocupada el 28.09% en promedio de su horario de trabajo. 

 

4.4. Análisis y evaluación de las alternativas 

 

Habiendo determinado los tiempos y número de usuarios en cola, así como el 

porcentaje de utilización de los recursos mediante el software ARENA, se procede a 

realizar el análisis de posibles alternativas y determinar cuál es la más factible para 

observar mejorías en el flujo del servicio brindado en las diferentes áreas de estudio. 

 

4.4.1. Área de admisión 

 

Para el análisis de las alternativas en el área de admisión se simuló el 

comportamiento del sistema en su horario crítico de 7:00 am a 10:00 am; éste 

horario critico se logró determinar, pues al simular el sistema en su horario de 

atención habitual como se puede observar en los anexo Nº 18 y 19 del área de 

admisión general y preferencial respectivamente, es en este lapso de horario de 

atención que hay mayor congestión y pasada las 10 am el tiempo de espera va 

disminuyendo hasta finalizar el horario de atención; con la finalidad de evaluar 

el tiempo de espera en cola de los usuarios y determinar la cantidad de recursos 

necesarios para poder reducirlo se procede a analizar en este horario crítico. 

 

Luego se realiza un análisis, comparando los porcentajes de utilización de los 

recursos en distintos horarios propuestos, con la finalidad de determinar un 

horario factible para disminuir el tiempo ocioso de los asistentes de admisión. 

 

a. Admisión general 

 

Como se ha mencionado en los capítulos anteriores, esta área cuenta con tres 

servidores; a continuación se simulará en primer lugar, el modelo en el horario 

de mayor congestión con tres y cuatro servidores, analizando la variación del 

tiempo de espera en cola de los usuarios. 

 

Luego se evalúa el sistema manteniendo la cantidad de servidores y modificando 

los horarios de trabajo, con el fin de analizar los porcentajes de utilización de los 

recursos. 
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Finalmente se procede a evaluar el sistema agregando un servidor más para los 

nuevos horarios antes definidos, y con esto determinar cuál es la mejor 

alternativa de horarios y número de servidores que reduzcan los tiempos de 

espera de los usuarios, sin que disminuya el porcentaje de utilización de los 

recursos.  

 

 Tres servidores – horario de trabajo de 7 am a 10 am. 

 

Tabla 34. Tiempo de espera en cola de admisión general. 
 

Tiempo espera en cola 

(Wq) 
Promedio 

Mínimo 

promedio 

Máximo 

promedio 

Mínimo 

valor 

Máximo 

valor 

Atención general (min.) 64.02 57.29 72.57 0 143 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 35. Número de usuarios en cola de admisión general. 
 

Usuarios en cola  (Lq) Promedio 
Mínimo 

promedio 

Máximo 

promedio 

Mínimo 

valor 

Máximo 

valor 

Atención general 55.27 48.46 62.09 0 134 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con resultado de la simulación, podemos observar que el tiempo promedio de 

espera en cola de admisión general es 64.02 minutos, con valores mínimos y 

máximos de 0 y 143 minutos, respectivamente.  

 

De igual manera, se observa que el número promedio de usuarios en cola es 

55.27, con valores mínimos y máximos de 0 y 134, respectivamente. 

 

Tabla 36. Porcentaje de utilización de los recursos de admisión general. 
 

Recurso Promedio Promedio mínimo Promedio máximo 

Servidor 1 87.61  % 51.61 % 68.43 % 

Servidor 2 82.82 % 36.98% 46.16 % 

Servidor 3 82.61 % 37.02% 45.68 % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como podemos observar, las personas encargadas de entregar los tickets por 

consultorio externo en el área de admisión general, permanecen ocupadas el 

87.61%, 82.82% y el 82.61%, respectivamente, en promedio de su horario de 

trabajo (7 a 10 am).  

 

Cabe resaltar, que los tiempos de espera en cola y el promedio de usuarios en 

cola son altos, debido a que solo se está analizando el horario crítico del sistema 

(7 a 10 am); así mismo los porcentajes de utilización son altos, debido a que en 

el horario crítico se encuentran ocupados la mayor parte de su tiempo. 
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 Cuatro servidores – horario de trabajo de 7 am a 10 am. 

 

Tabla 37. Tiempo de espera en cola de admisión general. 
 

Tiempo espera en cola 

(Wq) 
Promedio 

Mínimo 

promedio 

Máximo 

promedio 

Mínimo 

valor 

Máximo 

valor 

Atención general (min.) 46.19 41.37 54.80 0 110 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 38. Número de usuarios en cola de admisión general. 
 

Usuarios en cola  (Lq) Promedio Mínimo 

promedio 

Máximo 

promedio 

Mínimo 

valor 

Máximo 

valor 

Atención general  39.86 36.13 47.19 0 133 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con resultado de la simulación, podemos observar que el tiempo promedio de 

espera en cola de admisión general es 46.19 minutos, con valores mínimos y 

máximos de 0 y 110 minutos respectivamente.  

 

De igual manera, se observa que el número promedio de usuarios en cola es 

39.86, con valores mínimos y máximos de 0 y 133, respectivamente. 

 

Tabla 39. Porcentaje de utilización de los recursos de admisión general. 
 

Recurso Promedio Promedio mínimo Promedio máximo 

Servidor 1 71.93  % 65.37 % 79.08  % 

Servidor 2 60.59 % 55.24 % 69.82 % 

Servidor 3 60.19 % 54.04 % 70.45% 

Servidor 4 60.11 % 53.28 % 69.36 % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como podemos observar, las personas encargadas de entregar los tickets por 

consultorio externo en el área de admisión general, permanecen ocupadas el 

71.93%, 60.59 %, el 60.19 % y 60.11 %, respectivamente en promedio de su 

horario de trabajo (7 a 10 am). 

 

 

 Tres servidores – horario de trabajo de 7 am a 1 pm. 

 

Tabla 40. Tiempo de espera en cola de admisión general. 
 

Tiempo espera en cola 

(Wq) 
Promedio 

Mínimo 

promedio 

Máximo 

promedio 

Mínimo 

valor 

Máximo 

valor 

Atención general (min.) 57.04 49.85 63.86 0 143 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 41. Número de usuarios en cola de admisión general. 
 

Usuarios en cola  (Lq) Promedio 
Mínimo 

promedio 

Máximo 

promedio 

Mínimo 

valor 

Máximo 

valor 

Atención general 27.64 24.23 31.05 0 134 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con resultado de la simulación, podemos observar que el tiempo promedio de 

espera en cola de admisión general es 57.04 minutos, con valores mínimos y 

máximos de 0 y 143 minutos respectivamente. 

 

De igual manera, se observa que el número promedio de usuarios en cola es 

27.64, con valores mínimos y máximos de 0 y 134, respectivamente. 

 

Tabla 42. Porcentaje de utilización de los recursos de admisión general. 
 

Recurso Promedio Promedio mínimo Promedio máximo 

Servidor 1 58.83  % 51.61 % 68.43 % 

Servidor 2 41.57 % 36.98% 46.16 % 

Servidor 3 41.30 % 37.02% 45.68 % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como podemos observar, las personas encargadas de entregar los tickets por 

consultorio externo en el área de admisión general, permanecen ocupadas el 

58.83%, 41.57% y el 41.30% respectivamente en promedio de su horario de 

trabajo (7 am – 1 pm). 

 

 Tres servidores – horario de trabajo de 7 am a 12 pm. 

 

Tabla 43. Tiempo de espera en cola de admisión general. 
 

Tiempo espera en cola 

(Wq) 
Promedio 

Mínimo 

promedio 

Máximo 

promedio 

Mínimo 

valor 

Máximo 

valor 

Atención general (min) 59.02 52.24 66.52 0 143 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 44. Número de usuarios en cola de admisión general. 
 

Usuarios en cola  (Lq) Promedio 
Mínimo 

promedio 

Máximo 

promedio 

Mínimo 

valor 

Máximo 

valor 

Atención general 33.16 29.08 37.25 0 134 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con resultado de la simulación, podemos observar que el tiempo promedio de 

espera en cola de admisión general es 59.02 minutos, con valores mínimos y 

máximos de 0 y 143 minutos, respectivamente. 

 

De igual manera, se observa que el número promedio de usuarios en cola de 

admisión general es de 33.16, con valores mínimos y máximos de 0 y 134 

usuarios, respectivamente. 
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Tabla 45. Porcentaje de utilización del recurso de admisión general. 
 

Recurso Promedio Promedio mínimo Promedio máximo 

Servidor 1 64.45  % 57.27 % 73.47 % 

Servidor 2 49.85 % 44.38% 55.39 % 

Servidor 3 49.56 % 44.42% 54.82 % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como podemos observar, las personas encargadas de entregar los tickets por 

consultorio externo en el área de admisión, permanecen ocupadas el 64.45%, 

49.85% y el 49.56%, respectivamente, en promedio de su horario de trabajo. 

 

 Cuatro servidores – horario de trabajo de 7 am a 1 pm. 

 

Tabla 46. Tiempo de espera en cola de admisión general. 
 

Tiempo espera en cola 

(Wq) 
Promedio 

Mínimo 

promedio 

Máximo 

promedio 

Mínimo 

valor 

Máximo 

valor 

Atención general (min) 41.12 36.26 48.15 0 107.52 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Tabla 47. Número de usuarios en cola de admisión general. 
 

Usuarios en cola  (Lq) Promedio 
Mínimo 

promedio 

Máximo 

promedio 

Mínimo 

valor 

Máximo 

valor 

Atención general 19.93 17.70 23.54 0 133 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con resultado de la simulación, se observa que el tiempo promedio de espera en 

cola de admisión general es 41.12 minutos, con valores mínimos y máximos de 0 

y 107.52 minutos, respectivamente. 

 

De igual manera, se observa que el número promedio de usuarios en cola de 

admisión general es de 19.93, con valores mínimos y máximos de 0 y 133 

usuarios, respectivamente. 

 

Tabla 48. Porcentaje de utilización del recurso de admisión general. 
 

Recurso Promedio Promedio mínimo Promedio máximo 

Servidor 1 51.26  % 43.41 % 57.26 % 

Servidor 2 30.43 % 26.98 % 33.97 % 

Servidor 3 30.02 % 26.08 % 33.11 % 

Servidor 4 30.05 % 26.27 % 33.26 % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa, las personas encargadas de entregar los tickets por consultorio 

externo en el área de admisión, permanecen ocupadas el 51.26%, 30.43%, 

30.02% y el 30.05%, respectivamente, en promedio de su horario de trabajo. 
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 Cuatro servidores – horario de trabajo de 7 am a 12 pm. 

 

Tabla 49. Tiempo de espera en cola de admisión general. 
 

Tiempo espera en cola 

(Wq) 
Promedio 

Mínimo 

promedio 

Máximo 

promedio 

Mínimo 

valor 

Máximo 

valor 

Atención general (min) 42.71 38.00 50.26 0 110 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 50. Número de usuario en cola de admisión general. 
 

Usuarios en cola  (Lq) Promedio 
Mínimo 

promedio 

Máximo 

promedio 

Mínimo 

valor 

Máximo 

valor 

Atención general 23.92 21.67 28.31 0 133 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con resultado de la simulación, se observa que el tiempo promedio de espera en 

cola de admisión general es 42.71 minutos, con valores mínimos y máximos de 0 

y 107.52 minutos respectivamente. 

 

De igual manera, se observa que el número promedio de usuarios en cola de 

admisión general es de 23.92, con valores mínimos y máximos de 0 y 133 

usuarios, respectivamente. 

 

Tabla 51. Porcentaje de utilización del recurso de admisión general. 
 

Recurso Promedio Promedio mínimo Promedio máximo 

Servidor 1 55.21  % 46.44 % 62.75 % 

Servidor 2 36.50 % 33.14 % 41.89 % 

Servidor 3 36.12 % 32.43 % 42.27 % 

Servidor 4 36.07 % 31.97 % 41.69 % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa, las personas encargadas de entregar los tickets por consultorio 

externo en el área de admisión, permanecen ocupadas el 52.29%, 36.48%, 36.02% 

y el 36.06%, respectivamente, en promedio de su horario de trabajo. 

 

 

b. Admisión preferencial 

 

Como se ha mencionado en los capítulos anteriores, esta área cuenta con un 

servidor. A continuación, se analizará en primer lugar, el modelo en el horario de 

mayor congestión con uno y dos servidores, observando la variación del tiempo de 

espera en cola de los usuarios. 

 

Luego, se evalúa el sistema, manteniendo la cantidad de servidores y modificando 

los horarios de trabajo, con el fin de analizar los porcentajes de utilización de los 

recursos. 
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Finalmente, se procede a evaluar el sistema agregando un servidor más para los 

nuevos horarios antes definidos, para con esto determinar cuál es la mejor 

alternativa de horarios y número de servidores que reduzcan los tiempos de espera 

de los usuarios, sin que disminuya el porcentaje de utilización de los recursos.  

 

 Un servidores – horario de trabajo de 7 am a 11 am 

 

Tabla 52. Tiempo de espera en cola de admisión preferencial. 
 

Tiempo espera en cola 

(Wq) 
Promedio 

Mínimo 

promedio 

Máximo 

promedio 

Mínimo 

valor 

Máximo 

valor 

Atención preferencial 

(min) 
78.56 63.69 96.48 0 194 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 53. Número de usuarios en cola de admisión preferencial. 
 

Usuarios en cola  (Lq) Promedio 
Mínimo 

promedio 

Máximo 

promedio 

Mínimo 

valor 

Máximo 

valor 

Atención preferencial 25.84 20.87 31.75 0 58 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como resultado de la simulación, podemos observar que el tiempo promedio de 

espera en cola de admisión preferencial es 78.56 minutos, con valores mínimos y 

máximos de 0 y 194 minutos, respectivamente. 

 

De igual manera, se observa que el número promedio de usuarios en cola de 

admisión preferencial es de 25.84, con valores mínimos y máximos de 0 y 58 

usuarios, respectivamente. 

 

Tabla 54. Porcentaje de utilización del recurso de admisión preferencial. 
 

Recurso Promedio Promedio mínimo Promedio máximo 

Servidor 1 78.93  % 73.00 % 82.00 % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como podemos observar, las personas encargadas de entregar los tickets por 

consultorio externo en el área de admisión preferencial, permanecen ocupadas el 

78.93 % en promedio de su horario de trabajo. 

 

 

 Un servidor – horario de trabajo de 7 am a 1 pm 

 

Tabla 55. Tiempo de espera en cola de admisión preferencial. 
 

Tiempo espera en cola 

(Wq) 
Promedio 

Mínimo 

promedio 

Máximo 

promedio 

Mínimo 

valor 

Máximo 

valor 

Atención preferencial 

(min) 
69.53 56.45 83.87 0 194 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 56. Número de usuarios en cola de admisión preferencial. 
 

Usuarios en cola  (Lq) Promedio 
Mínimo 

promedio 

Máximo 

promedio 

Mínimo 

valor 

Máximo 

valor 

Atención preferencial 17.23 13.8 21.20 0 58 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como resultado de la simulación, podemos observar que el tiempo promedio de 

espera en cola de admisión preferencial es 69.53 minutos, con valores mínimos y 

máximos de 0 y 194 minutos, respectivamente. 

 

De igual manera, se observa que el número promedio de usuarios en cola de 

admisión preferencial es de 17.23, con valores mínimos y máximos de 0 y 58 

usuarios, respectivamente. 

 

Tabla 57. Porcentaje de utilización del recurso de admisión preferencial. 
 

Recurso Promedio Promedio mínimo Promedio máximo 

Servidor 1 69.10  % 61.89 % 78.66 % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa, la persona encargada de entregar los tickets por consultorio 

externo en el área de admisión preferencial, permanecen ocupadas el 69.10 %, 

en promedio de su horario de trabajo. 

 

 Dos servidores – horario de trabajo de 7 am a 11 am 

 

Tabla 58. Tiempo de espera en cola de admisión preferencial. 
 

Tiempo espera en cola 

(Wq) 
Promedio 

Mínimo 

promedio 

Máximo 

promedio 

Mínimo 

valor 

Máximo 

valor 

Atención preferencial 33.39 27.79 41.18 0 94.74 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 59. Número de usuarios en cola de admisión preferencial. 
 

Usuarios en cola  

(Lq) 
Promedio 

Mínimo 

promedio 

Máximo 

promedio 

Mínimo 

valor 

Máximo 

valor 

Atención preferencial 10.97 9.21 13.56 0 57 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como resultado de la simulación, podemos observar que el tiempo promedio de 

espera en cola de admisión preferencial es 33.39 minutos, con valores mínimos y 

máximos de 0 y 94.74 minutos respectivamente. 

 

De igual manera, se observa que el número promedio de usuarios en cola de 

admisión preferencial es de 10.97, con valores mínimos y máximos de 0 y 57 

usuarios, respectivamente. 
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Tabla 60. Porcentaje de utilización del recurso de admisión preferencial. 
 

Recurso Promedio Promedio mínimo Promedio máximo 

Servidor 1 53.01  % 46.10 % 60.83 % 

Servidor 2 38.61 % 31.41 % 45.59 % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa, las personas encargadas de entregar los tickets por consultorio 

externo en el área de admisión preferencial, permanecen ocupadas el 53.01 % y 

38.61 % en promedio de su horario de trabajo. 

 

 Dos servidores – horario de trabajo de 7 am a 1 pm 

 

Tabla 61. Tiempo de espera en cola de admisión preferencial. 
 

Tiempo espera en cola 

(Wq) 
Promedio 

Mínimo 

promedio 

Máximo 

promedio 

Mínimo 

valor 

Máximo 

valor 

Atención preferencial 

(min) 
29.56 24.50 36.55 0 94.73 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 62. Número de usuarios en cola de admisión preferencial. 
 

Usuarios en cola  

(Lq) 
Promedio 

Mínimo 

promedio 

Máximo 

promedio 

Mínimo 

valor 

Máximo 

valor 

Atención preferencial 7.31 6.14 9.03 0 57 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como resultado de la simulación, se observa que el tiempo promedio de espera 

en cola de admisión preferencial es 29.56 minutos, con valores mínimos y 

máximos de 0 y 95 minutos respectivamente. 

 

De igual manera, se ve que el número promedio de usuarios en cola de admisión 

preferencial es de 7.31, con valores mínimos y máximos de 0 y 57 usuarios, 

respectivamente. 

 

Tabla 63. Porcentaje de utilización del recurso de admisión preferencial. 
 

Recurso Promedio Promedio mínimo Promedio máximo 

Servidor 1 43.70  % 37.52 % 50.25 % 

Servidor 2 25.77  % 20.94 % 30.40 % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa, las persona encargadas de entregar los tickets por consultorio 

externo en el área de admisión preferencial, permanece ocupada el 43.70 % y el 

25.77 en promedio de su horario de trabajo respectivamente.  
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 Dos servidores – horario de trabajo de 7 am a 12 pm 

 

Tabla 64. Tiempo de espera en cola de admisión preferencial. 
 

Tiempo espera en cola 

(Wq) 
Promedio 

Mínimo 

promedio 

Máximo 

promedio 

Mínimo 

valor 

Máximo 

valor 

Atención preferencial 31.39 25.89 38.73 0 94.74 

Fuente: Elaboración propia. 

   

Tabla 65. Número de usuarios en cola de admisión preferencial. 
 

Usuarios en cola  

(Lq) 
Promedio 

Mínimo 

promedio 

Máximo 

promedio 

Mínimo 

valor 

Máximo 

valor 

Atención preferencial 8.77 7.37 10.84 0 57 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con resultado de la simulación, se observa que el tiempo promedio de espera en 

cola de admisión preferencial es 31.39 minutos, con valores mínimos y máximos 

de 0 y 94.74 minutos, respectivamente. 

 

De igual manera, se observa que el número promedio de usuarios en cola de 

admisión preferencial es de 8.77, con valores mínimos y máximos de 0 y 57 

usuarios, respectivamente. 

 

Tabla 66. Porcentaje de utilización del recurso de admisión preferencial. 
 

Recurso Promedio Promedio mínimo Promedio máximo 

Servidor 1 47.07  % 40.58 % 54.07 % 

Servidor 2 30.91 % 25.13 % 36.47 % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa, las personas encargadas de entregar los tickets por consultorio 

externo en el área de admisión preferencial, permanecen ocupadas el 47.07% y 

el 30.91%, respectivamente, en promedio de su horario de trabajo. 

 
 

4.4.2. Laboratorio  

 

Esta área actualmente cuenta con un servidor y  puede observar en las tablas 18 

y 19 que tiende a formarse cola. A continuación se analizará el modelo con dos 

alternativas posibles: en primer lugar agregando un servidor y, por último, 

reduciendo horario de atención. 
 

a. Dos servidores – horario de trabajo de 8 am a 1 pm. 

 

Tabla 67. Tiempo de espera en cola de Laboratorio. 
 

Tiempo espera en cola 

(Wq) 
Promedio 

Mínimo 

promedio 

Máximo 

promedio 

Mínimo 

valor 

Máximo 

valor 

Laboratorio (min) 0.37 0.085 0,75 0 8,32 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 68. Número de usuarios en cola de Laboratorio. 
 

Usuarios en cola  (Lq) Promedio 
Mínimo 

promedio 

Máximo 

promedio 

Mínimo 

valor 

Máximo 

valor 

Laboratorio 0.20 0.043 0.47 0 6 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con resultado de la simulación, se observa que el tiempo promedio de espera en 

cola de laboratorio es 0.38 minutos, con valores mínimos y máximos de 0 y 

12.37 minutos, respectivamente. 

 

De igual manera, se observa que el número promedio de usuarios en cola de 

laboratorio es de 0.20, con valores mínimos y máximos de 0 y 7 usuarios, 

respectivamente. 

 

Tabla 69. Porcentaje de utilización del recurso de Laboratorio. 
 

Recurso Promedio Promedio mínimo Promedio máximo 

Servidor 1 65.21  % 56.55 % 76,88% 

Servidor 2 45.67  % 36,13% 56,57% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa, las personas encargadas de entregar los tickets en el área de 

laboratorio, permanecen ocupadas el 65.21% y el 45.67%, respectivamente, en 

promedio de su horario de trabajo. 

 

b. Dos servidores – horario de trabajo de 8 am a 12 pm. 

 

Tabla 70. Tiempo de espera en cola de Laboratorio. 
 

Tiempo espera en cola 

(Wq) 
Promedio 

Mínimo 

promedio 

Máximo 

promedio 

Mínimo 

valor 

Máximo 

valor 

Laboratorio (min) 0.35 0.10 0.86 0 6,59 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 71. Número de usuarios en cola de Laboratorio. 
 

Usuarios en cola  (Lq) Promedio 
Mínimo 

promedio 

Máximo 

promedio 

Mínimo 

valor 

Máximo 

valor 

Laboratorio 0.19 0.049 0.52 0 6 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con resultado de la simulación, podemos observar que el tiempo promedio de 

espera en cola de laboratorio es 0.37 minutos, con valores mínimos y máximos 

de 0 y 8.32 minutos, respectivamente. 

De igual manera, se observa que el número promedio de usuarios en cola de 

laboratorio es de 0.19, con valores mínimos y máximos de 0 y 6 usuarios, 

respectivamente. 
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Tabla 72. Porcentaje de utilización del recurso de Laboratorio. 
 

Recurso Promedio Promedio mínimo Promedio máximo 

Servidor 1 65.16  % 53,40% 75,64% 

Servidor 2 45.64  % 32,50% 59,97% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa, las personas encargadas de entregar los tickets en el área de 

laboratorio, permanecen ocupadas el 65.21% y el 45.67%, respectivamente, en 

promedio de su horario de trabajo. 

 

Se puede apreciar que al disminuir el horario de trabajo los porcentajes de 

utilización del recurso han disminuido ligeramente cuando se esperaba que 

aumenten, esto se debe a que el software considera que a menor horario de 

trabajo, menor cantidad de usuarios ingresan al sistema; con lo cual se debe 

tener en cuenta esta información a la hora de realizar el análisis de las mejoras. 

 

4.4.3. Imágenes 

 

Esta área actualmente cuenta con un servidor.  A continuación se analizará el 

modelo con dos alternativas posibles; en primer lugar, adicionando un servidor  

y, por último, reduciendo horario de atención con la finalidad de lograr una 

mejora en el servicio. 

 

a. Dos servidores – horario de trabajo de 8:30 am a 1 pm. 

 

Como se mencionó inicialmente, esta área cuenta con un servidor; ahora se 

evaluará si se adiciona un servidor más: 

 

Tabla 73. Tiempo de espera en cola del área de Imágenes. 
 

Tiempo espera en cola 

(Wq) 
Promedio 

Mínimo 

promedio 

Máximo 

promedio 

Mínimo 

valor 

Máximo 

valor 

Imágenes (min) 0.333 0.100 1.110 0 7.73 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 74. Número de usuarios en cola de Imágenes. 
 

Usuarios en cola  (Lq) Promedio 
Mínimo 

promedio 

Máximo 

promedio 

Mínimo 

valor 

Máximo 

valor 

Imágenes 0.141 0.0378 0.514 0 6 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con resultado de la simulación, podemos observar que el tiempo promedio de 

espera en cola de imágenes es 0.33 minutos, con valores mínimos y máximos de 

0 y 7.73 minutos, respectivamente.  

 

De igual manera, se observa que el número promedio de usuarios en cola de 

imágenes de 0.14, con valores mínimos y máximos de 0 y 6 usuarios, 

respectivamente. 
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Tabla 75. Porcentaje de utilización del recurso de Imágenes. 
 

Recurso Promedio Promedio mínimo Promedio máximo 

Servidor 1 61.45 % 50.08 % 73.67 % 

Servidor 2 41.54% 29.60 % 53.62 % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como podemos observar, las personas encargadas de entregar los tickets en el 

área de imágenes, permanecen ocupadas el 61.45% y el 41.54%, 

respectivamente, en promedio de su horario de trabajo. 

 

b. Dos servidores – horario de trabajo de 8:30 am a 12 pm. 

 

Analizando el modelo con la misma cantidad de servidores (2), pero con un  

horario de atención de 4 horas, es decir de 8 am, a 12 pm, se obtuvo lo siguiente: 

 

Tabla 76. Tiempo de espera en cola de Imágenes. 
 

Tiempo espera en cola 

(Wq) 

Promedio Mínimo 

promedio 

Máximo 

promedio 

Mínimo 

valor 

Máximo 

valor 

Imágenes (min) 0.332 0.098 1.381 0 7.73 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Tabla 77. Número de usuarios en cola de Imágenes. 
 

Usuarios en cola  (Lq) Promedio Mínimo 

promedio 

Máximo 

promedio 

Mínimo 

valor 

Máximo 

valor 

Imágenes 0.141 0.035 0.657 0 6 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Con resultado de la simulación, podemos observar que el tiempo promedio de 

espera en cola de imágenes es 0.33 minutos, con valores mínimos y máximos de 

0.1 y 1.11 minutos, respectivamente. 

 

De igual manera, se observa que el número promedio de usuarios en cola de 

imágenes de 1, con valores mínimos y máximos de 1 usuario, respectivamente. 

 

 

Tabla 78. Porcentaje de utilización del recurso de Imágenes. 
 

Recurso Promedio Promedio mínimo Promedio máximo 

Servidor 1 61.27 % 45.63 % 72.97 % 

Servidor 2 41.29% 25.02 % 55.54 % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como podemos observar, las personas encargadas de entregar los tickets en el 

área de imágenes, permanecen ocupadas el 61.27% y el 41.29%, 

respectivamente, en promedio de su horario de trabajo. 
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Se puede apreciar que al disminuir el horario de trabajo los porcentajes de 

utilización del recurso han disminuido ligeramente cuando se esperaba que 

aumenten, esto se debe a que el software considera que a menor horario de 

trabajo, menor cantidad de usuarios ingresan al sistema; con lo cual se debe 

tener en cuenta esta información a la hora de realizar el análisis de las mejoras. 

 

 

4.4.4. Farmacia SIS 

 

Como se mencionó anteriormente, el área de farmacia cuenta con dos servidores 

(pacientes asegurados SIS y venta). Como se observa en el apartado 4.3.4, el 

servicio de farmacia SIS es el que tiene  mayor congestionamiento, motivo por 

el cual, esta área servidor es donde se evaluarán posibles alternativas de mejora, 

las cuales se presentan a continuación:  

 

a. Dos servidores – horario de trabajo de 7 am a 1 pm. 

 

Tabla 79. Tiempo de espera en cola de farmacia SIS. 
 

Tiempo espera en cola 

(Wq) 
Promedio 

Mínimo 

promedio 

Máximo 

promedio 

Mínimo 

valor 

Máximo 

valor 

Farmacia SIS (min) 0.64 0.22 1.28 0 9.31 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 80. Número de usuarios en cola de farmacia SIS. 
 

Usuarios en cola  (Lq) Promedio 
Mínimo 

promedio 

Máximo 

promedio 

Mínimo 

valor 

Máximo 

valor 

Farmacia SIS 0.54 0.16 1.13 0 11 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con resultado de la simulación, podemos observar que el tiempo promedio de 

espera en cola de farmacia SIS es 0.64 minutos, con valores mínimos y máximos 

de 0 y 9.31 minutos respectivamente. 

 

De igual manera, se observa que el número promedio de usuarios en cola de 

farmacia SIS de 0.54, con valores mínimos y máximos de 0 y 11 usuarios 

respectivamente. 

 

Tabla 81. Porcentaje de utilización del recurso de farmacia SIS. 
 

Recurso Promedio Promedio mínimo Promedio máximo 

Servidor 1 71.53  % 61.78 % 79.66 % 

Servidor 2 58.85 % 45.22% 71.30% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como podemos observar, las personas encargadas de entregar los tickets en el 

área de farmacia SIS, permanecen ocupadas el 71.53% y el 58.85%, 

respectivamente, en promedio de su horario de trabajo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5 

 

Propuestas de mejora 

 

5.1. Propuestas de mejora 

 

Para el mejoramiento y desempeño del servicio de atención en las áreas de 

admisión se ha realizado un análisis en los capítulos 3 y 4 que han permitido conocer la 

perspectiva del usuario respecto a la atención que recibe en el hospital así como los 

tiempos promedios de espera y número de usuarios, es en base a estos resultados que se 

plantea la siguiente propuestas de mejora: 

 

De acuerdo a la calificación del servicio del hospital la cual se obtuvo 2.92, se 

confirma que la calidad del servicio debe ser mejorada, sobre todo en la atención, ya 

que este estándar es el de mayor prioridad para los usuarios, lo cual también es 

relacionado por medio del estudio de colas que los tiempos de espera son altos por lo 

que se propone para el área de admisión general agregar un servidor en horario critico 

(en total serían 4 servidores, ver tabla N° 81) y reducir a un servidor pasado este 

horario hasta la 1:00 pm. 

 

 

 
Figura 26. Diagrama de flujo de admisión general – horario crítico 

Fuente: Elaboración propia. 
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    Tabla 81. Admisión general. 
 

 
Promedio 3 servidores     

( 7 am – 10 am) 

Promedio 4 servidores   

( 7 am – 10 am) 

Promedio 1 servidor 

( 10 am – 1 pm) 

Tiempo espera en cola 

(Wq) – (min) 
64.02 46.19 0.023 

Usuarios en cola  (Lq) 55.27 39.86 0.003 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa en la tabla 81, al agregar un servidor más en horario crítico, el 

promedio del tiempo de espera en cola y el promedio de usuarios en cola se reduciría 

respecto a los datos obtenidos con los 3 servidores que actualmente trabaja el área de 

admisión, lo que beneficia al usuario y su percepción de éste respecto al tiempo de 

espera en cola la cual  mejoraría ya que actualmente la calificación de esta característica 

es de 1.91, siendo considerado como un nivel “malo”. 

 

Figura 27. Diagrama de flujo de admisión general – 10 am a 1 pm 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 82. Admisión general – porcentaje promedio de utilización de recursos. 
 

Recurso 7 am – 1 pm 7 am – 10 am 10 am – 1 pm 

Servidor 1 51.26 % 71.93 % 32.23 % 

Servidor 2 30.43% 60.59 % - 

Servidor 3 30.02 % 60.19 % - 

Servidor 4 30.05 % 60.11 % - 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Al observar la tabla 82, en la que se hace una comparación del porcentaje de 

utilización de los recursos ( servidores ),  además de la propuesta de agregar una 

servidor más, también se propone un nuevo horario de trabajo, es decir; horario de 

atención de 7 am a 1 pm, en el que se trabajaran 4 servidores en horario crítico y 

pasado este horario, solo trabajará un servidor y el personal  con horario libre (tres 

servidores), deberá ser asignado a otras funciones para que cumpla con su horario 

establecido (apoyo en archivo y/u otras funciones que le sean asignadas ), con esto se 

reduciría el tiempo de espera en cola en los horarios críticos y maximizamos el 

tiempo de utilización de los recursos como se puede observar en la segunda columna. 



77 
 

 

Para el área de admisión preferencial, se propone hacer lo mismo, agregar un 

servidor en su horario crítico y reducir un servidor pasado este horario hasta la 1:00 

pm. 

 

Tabla 83. Admisión preferencial. 
 

 
Promedio 1 servidor     

( 7 am – 11 am) 

Promedio 2 servidores      

( 7 – 11 am) 

Promedio 1 servidor  

( 11 a 1 pm) 

Tiempo espera en cola 

(Wq) – (min) 
78.59 33.39 0 

Usuarios en cola  (Lq) 25.84 10.97 0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 84. Admisión preferencial – porcentaje promedio de utilización de recursos. 
 

Recurso 7 am – 11 pm 11 am – 1 pm 

Recurso 1 53.01 % 51.70 % 

Recurso 2 26.61 % - 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con esto más usuarios serán atendidos y el tiempo de espera en cola será menor 

como se observa en las tablas 81 y 83. Cabe mencionar que las propuestas en 

mención están enfocadas en las áreas de admisión en la que el usuario solicita cita 

para una determinada especialidad, ya que al conocer los resultados en los capítulos 

anteriores, es esta área la que tiene mayor congestión o problemática. 

 

Por otro lado, el proceso de atención de usuarios particulares, genera inconvenientes y 

malestar en los usuarios que están en cola para obtener una cita, debido a que el 

usuario particular al solicitar su cita en el área de admisión, debe realizar el pago en 

caja y finalmente regresar al área de admisión con su voucher para que le entreguen su 

ticket de cita (ver anexo 20). 

 

Que el usuario particular tenga que regresar de caja y solicitar en el área de admisión 

su ticket de cita, genera malestar, tanto para él como para los demás usuarios que están 

en cola, pues éstos no permiten que se acerque a la asistente de admisión para reclamar 

su ticket, porque piensan que les va a quitar su turno en la cola (esto genera disturbios 

y demoras en el proceso de atención). Por lo tanto, se propone que el usuario particular 

solicite su cita en el área de admisión y realice el pago en caja, lugar donde se le 

entregará su voucher de pago y ticket de cita (ver anexo 21); el encargado de caja 

deberá confirmar la fecha y hora de la cita antes de realizar el cobro; este proceso se 

realizará con la finalidad de disminuir el tiempo de espera en cola en el área de 

admisión. Con esta propuesta se espera reducir los tiempos de espera en cola en las 

áreas de admisión y aumentar el porcentaje de utilización del área de caja ya que como 
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se puede observar en la tabla 85 actualmente la caja no cuenta con congestión en su 

sistema y los tiempos de espera no sería alto.  

 

Tabla 85 – Resultados Promedio de caja 

 Promedio 

Tiempo espera en cola (Wq) 0.36 

Usuarios en cola  (Lq) 0.12 

Servidor 1 28.09  % 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Así mismo se sabe que el usuario al no contar con la información si existe o no cita 

disponible sigue llegando a formar cola, esperando encontrar cita para la especialidad 

deseada, esto genera incomodidad en los usuarios que forman colas por un largo tiempo y 

no encuentran cita, además hacen que el tiempo de espera sea mayor, por lo que se propone 

la implementación de un sistema de visualización de citas disponibles por especialidad 

para ese día , y disminuya conforme los usuarios accedan a sus citas, con esto se pretende 

evitar que los usuarios al llegar a ventanilla, se den con la sorpresa que no hay cita 

disponible para la especialidad deseada y reducir los tiempos de espera en cola. Para su 

implementación será necesario un sistema que controle la cantidad de citas disponibles 

para todas las especialidades por día y se visualice en un televisor instalado en la parte 

frontal del área de admisión, en donde todos los usuarios puedan visualizar el número de 

citas disponible. 

 

5.2. Presupuesto 

 

El siguiente presupuesto consta de los costos en realizar las propuestas que 

requieren inversión: 

 

Considerado la propuesta para la reducción del tiempo de espera en cola, una ticketera 

ubicada en caja para imprimir los tickets de citas, lo cual asciende a un monto de S/. 

700.00, el uso de un televisor de 43” ubicado en el área de admisión  el cual asciende a 

un monto de S/. 1200.00; el nuevo personal para el área de admisión, este monto 

variará dependiendo del modo de contratación ya que como se mencionó en el capítulo 

2, puede ser por medio de CAS, terceros, o considerar como practicante, por lo que 

estos costos son tentativos, por lo tanto pueden estar sujetos a modificaciones. 

 

En el presupuesto no se han incluido los costos del incremento de personal médico, 

debido a que esto dependerá de la demanda de usuarios al año y esta información se 

considera confidencial.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 
 

 El primer objetivo fue determinar los indicadores de calidad del hospital Santa Rosa. 

A través de entrevistas abiertas a los encargados del servicio se identificaron los 

estándares (infraestructura, servicio y limpieza) y sus características más importantes. 

 

 Dentro del proceso descrito se determinó lo siguiente: 

 

 Entre los tres estándares, “atención” es el más importante para los clientes, 

seguido de “limpieza” y finalmente “infraestructura”.  

 

 Dentro del estándar “atención”, se determinó que “capacidad para resolver 

problemas” es la característica más importante, seguida de “amabilidad”, 

“tiempo de atención en ventanilla” y finalmente “tiempo en cola”.  

 

 El estándar “limpieza”, se determinó que “presentación del personal” es la 

característica más importante, seguida de “pasillos” y finalmente “ventanillas 

de admisión”. 

  

 En “infraestructura”, se determinó que “capacidad del local” es la 

característica más importante, seguida de “distribución del área” y finalmente 

“muebles y equipos”.  

 

 Como resultado del estudio se obtuvo el Hospital Santa Rosa que la valoración general 

es de 2,92 lo que permite determinar que su nivel es “regular” y necesita ser mejorada. 

 

 Se debe considerar que los factores que determinan la calidad de un servicio cambian 

con el tiempo, dependiendo de las necesidades y exigencias actuales de los usuarios 

por lo que esta evaluación del nivel de la calidad debe ser realizada periódicamente. 

  

 Mediante el estudio se determinó que es posible mejorar el nivel de calidad del 

servicio del hospital Santa Rosa proponiendo algunos cambios y dar prioridad al 

estándar de atención. 

 

 El modelo de simulación pudo ajustarse a la situación actual del hospital, en la que en 

el área de admisión se observó el siguiente problema: 
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 El área de admisión general presenta un horario crítico de 7:00 a 10:00 am y los 

recursos (servidores) permanecen ocupados durante todo este periodo de tiempo. 

En este horario, el tiempo promedio de espera en cola es de 64.02 min, y el 

promedio de usuario es cola es de 56. Pasando el horario crítico la tasa de 

llegada de usuarios al área de admisión general es muy baja, lo cual hace que 

solo un recurso se mantenga ocupado el resto del horario de trabajo. 

 

 El área de admisión preferencial presenta un horario crítico de 7:00 a 10:00 am y 

los recursos permanecen ocupados durante todo este periodo de tiempo; en este 

horario, el tiempo promedio de espera en cola es de 69.63 min, y el promedio de 

usuario es cola es de 18. Pasando el horario crítico, la tasa de llegada de usuarios 

al área de admisión general es muy baja, lo cual hace que el porcentaje de 

utilización del recurso sea demasiado bajo. 
 

 El área de laboratorio presenta un horario de trabajo de 8:00 am. a 1:00 pm. Durante 

este horario, el tiempo promedio de espera en cola es de 21.35 min., el promedio de 

usuarios en cola es de 12 y el promedio del tiempo de utilización del recurso es 

98.04%. 

 

 El área de imágenes presenta un horario de trabajo de 8:30 am. a 1:00 pm., durante 

este horario el tiempo promedio de espera en cola es de 13.49 min., el promedio de 

usuarios en cola es de 6 y el promedio del tiempo de utilización del recurso es 95.17%. 

 

 En el área de farmacia se pudo observar lo siguiente: 

 

 Farmacia SIS: esta área trabaja las 24 horas, pero solo se ha analizado su horario 

crítico de 8:30 am a 1:00 pm. Durante este horario, el tiempo promedio de 

espera en cola es de 41.74 min., el promedio de usuarios en cola es de 36 y el 

promedio del tiempo de utilización del recurso es 99.48%. 

 

 Farmacia venta: esta área trabaja las 24 horas, pero solo se ha analizado su 

horario crítico de 8:30 am. a 1:00 pm. Durante este horario, el tiempo promedio 

de espera en cola es de 0.38 min., el promedio de usuarios en cola es de 1 y el 

promedio del tiempo de utilización del recurso es 32.23%. 
 

 El área de Caja trabaja las 24 horas, pero solo se ha analizado su horario crítico de 

8:30 am. a 1:00 pm. Durante este horario, el tiempo promedio de espera en cola es de 

0.36 min., el promedio de usuarios en cola es de 1 y el promedio del tiempo de 

utilización del recurso es 28.09%  

 

 Por tanto, se concluye que el Hospital Santa Rosa de Piura presenta problemas serios 

de capacidad para la atención lo que provoca pérdidas de tiempo y malestar a los 

usuarios. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 
 

 
 

 El modelo del sistema puede ser aplicado en todas las áreas del hospital (modificando 

los parámetros propios de cada área) con la finalidad de mejorar sus recursos. 

 

 Se recomienda aplicar esta metodología periódicamente con el fin de evaluar la 

satisfacción al cliente mediante, así como evaluar el promedio de tiempo de espera en 

cola y el promedio de pacientes en cola, ya que este periodo de tiempo permitirá 

obtener datos históricos representativos para un futuro análisis. 
 

 Si bien las áreas de admisión son las de mayor problemática dentro del hospital, se 

debe considerar el aumento de recursos para las atenciones médicas de las 

especialidades más solicitadas con el fin de cubrir la demanda y evitar que las 

personas formen colas desde el día anterior en las afueras del hospital a fin de 

conseguir una cita. 

 

 Se recomienda evaluar el escenario de incorporación de un sistema de visualización de 

la cantidad de citas disponibles ya esto evitará que los usuarios formen cola y cuando 

lleguen al área de admisión no encuentren cita disponible para la especialidad deseada 

ya que esto ahorrará segundos en cada usuario que irá llegando conforme aumente la 

cola. 

 

 Realizar una adecuada organización y control de las actividades de limpieza, debido a 

que en las encuestas realizadas el área de limpieza obtuvo una calificación de 

“regular”. Se debe considerar que la limpieza en un hospital es de suma importancia 

para evitar la proliferación de microorganismos que puedan afectar la salud de los 

usuarios. 

 

 Se recomienda implementar señales de circulación con el fin de orientar a los usuarios 

y facilitarles identificar las zonas a las cuales desean dirigirse, con el fin de evitar 

congestionamiento en los pasillos. 

 

 Se recomienda realizar un análisis del proceso de atención en farmacia tanto para SIS 

como para ventas, con el fin de mejorarlo de tal manera que se reduzca el tiempo de 

espera en cola de la atención en farmacia SIS y se aproveche mejor los recursos 

asignados al área de farmacia venta. 
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 A partir de las opiniones de los usuarios obtenidas en la encuesta realizada, notan la 

poca cantidad de citas por día, para ello se recomienda para próximos estudios de 

mejora realizar un análisis del número de médicos óptimos por especialidad según la 

demanda de citas por día, de tal forma que al contar con más personal médico, más 

pacientes será atendidos. 
 

 Se hace indispensable mejorar el proceso de atención a pacientes particulares, debido a 

que el actual proceso causa congestión y malestar en el resto de usuarios, aumentando 

el promedio del tiempo de espera en cola. 

 

 Finalmente, se recomienda realizar encuestas de manera periódica para determinar si 

existe o no variación en los resultados de los indicadores obtenidos, esto ayudará a 

determinar si las medidas que se están tomando son las correctas o hay que modificar 

el plan de acción para la mejora de la calidad en la atención. 
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Anexo N° 1: Organigrama Hospital Santa Rosa - Piura 
 

 
Fuente: Área de planeamiento estratégico – Hospital Santa Rosa.
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Anexo Nº 2: Encuesta: Evaluación del nivel de servicio en Admisión 

 

1. Enumere los siguientes rubros 

según su criterio (siendo 1 el más 

importante, y 3 el menos 

importante): 

___Infraestructura 

___Atención 

___Limpieza 
 

 

 

 

2. Dentro del rubro infraestructura, 

enumere (siendo 1 el más 

importante, y 3 el menos 

importante): 

___Muebles y equipos 

___Distribución del área 

___Capacidad del local 

 

3. Dentro del rubro atención, 

enumere (siendo 1 el más 

importante, y 4 el menos 

importante): 

___Tiempo de espera en cola  

___Tiempo de atención en ventanilla 

___Amabilidad del personal 

___Capacidad del personal para 

resolver problemas 

 

4. Dentro del rubro limpieza, 

enumere (siendo 1 el más 

importante, y 3 el menos 

importante): 

___Ventanillas de admisión 

___Presentación del personal 

___Pasillos 

  

5. Marque con una X la calificación que Ud. crea corresponde en el servicio de 

admisión. 

 

Rubro Indicadores Muy Malo Malo Regular Bueno Excelente 

Infraestructura 

Muebles y equipos           

Distribución del área           

Capacidad del local           

Atención 

Tiempo de espera en cola           

Tiempo de atención en 

ventanilla           

Amabilidad del personal           

Capacidad del personal 

para resolver problemas           

Limpieza 

Ventanillas de admisión           

Presentación del personal           

Pasillos           

 

 

6. A continuación, indicar alguna sugerencia respecto a las áreas de admisión del hospital :  

      

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Anexo N° 3. Usuarios antes de iniciar sistema 

 

 

Admisión general Admisión preferencial 

127 49 

129 50 

129 51 

130 52 

133 52 

133 53 

133 53 

134 55 

136 56 

136 56 

137 58 

138 60 

138 60 

139 65 

140 66 

142 68 

150 69 

135.5294118 57.23529412 
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Anexo Nº 4. Tiempos entre llegadas en Admisión General  

 

 

Admisión general (Seg.) 

289 361 435 562 756 1356 

292 361 435 563 756 1478 

292 362 436 571 756 1597 

296 363 439 576 774   

299 368 440 579 787   

302 372 441 579 787   

312 375 441 581 792   

313 375 444 583 799   

314 376 446 594 804   

315 379 449 594 804   

328 380 456 596 805   

339 382 459 597 852   

340 385 459 602 866   

345 388 463 608 868   

354 394 471 613 870   

356 397 479 613 936   

357 399 481 616 966   

358 402 486 624 979   

358 403 488 629 1046   

358 419 488 639 1060   

358 428 506 652 1062   

358 430 516 693 1071   

359 430 532 697 1166   

359 430 532 697 1170   

360 433 538 714 1190   

360 434 554 732 1214   

361 434 557 756 1215   
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Anexo Nº 5. Tiempos entre llegadas Admisión Preferencial. 

 

 

Admisión preferencial (seg.) 

463 532 593 662 782 1110 

476 532 602 680 782 1140 

476 533 603 690 787 1153 

480 533 604 702 787 1220 

486 534 604 706 790 1234 

487 535 607 706 798 1236 

488 535 608 711 803 1245 

489 536 608 723 826 1245 

494 537 609 728 867 1344 

497 537 609 732 871 1364 

502 542 610 734 871 1389 

505 546 613 734 906   

505 549 614 735 922   

505 550 615 737 930   

505 554 615 745 930   

506 554 618 750 948   

511 559 620 753 961   

512 559 630 753 961   

512 561 633 755 966   

512 562 636 756 973   

514 565 637 757 978   

519 568 645 768 978   

527 573 645 768 979   

528 573 653 770 1026   

530 576 655 771 1040   

530 577 655 776 1042   

532 580 660 780 1044   
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Anexo Nº 6. Tiempos entre llegadas Laboratorio. 

 

Laboratorio (Seg.) 

5 25 45 60 74 85 103 123 157 216 405 

6 27 45 60 75 85 104 124 158 218 422 

6 27 46 61 75 85 106 125 159 218 442 

7 28 47 63 76 86 107 125 159 220 484 

7 30 47 63 76 87 108 129 164 227 495 

7 30 48 64 76 87 108 130 165 233  

11 33 49 66 77 87 109 131 165 233  

11 33 49 67 77 91 109 134 168 242  

12 35 51 67 78 92 109 136 169 252  

14 36 51 67 78 92 110 136 169 252  

15 37 52 68 79 93 110 136 170 261  

15 37 53 68 79 93 111 141 171 275  

15 38 54 69 80 93 111 142 177 281  

17 38 54 69 80 94 112 143 177 286  

17 39 54 70 80 96 114 143 178 290  

19 41 56 70 81 96 114 145 182 291  

20 41 56 71 81 96 115 145 183 294  

20 41 56 71 82 97 115 147 184 299  

21 41 56 72 82 97 115 147 184 306  

21 42 57 72 82 99 116 149 186 309  

23 43 58 72 82 101 117 150 189 326  

23 43 59 73 82 101 117 151 196 333  

24 43 59 73 83 102 118 152 198 349  

25 44 59 74 84 102 120 152 206 362  

25 45 60 74 84 103 123 153 213 368  
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Anexo Nº7. Tiempos entre llegadas Imágenes. 

 

Imágenes (Seg.) 

5 48 75 114 167 278 

7 50 76 115 169 278 

8 51 77 115 174 282 

12 52 77 116 174 285 

12 52 79 120 174 286 

12 54 79 120 175 286 

13 54 81 121 177 296 

13 55 83 123 178 305 

13 56 83 124 182 312 

13 57 83 125 187 319 

16 58 86 127 189 327 

17 58 88 134 190 332 

18 61 91 135 191 342 

19 61 91 143 199 343 

25 62 93 144 203 353 

25 62 96 148 206 360 

32 64 99 150 218 367 

33 64 99 153 224 408 

38 67 100 154 225 408 

40 68 100 156 227 415 

44 69 103 163 236 417 

44 70 103 163 241 423 

45 71 103 163 265 465 

47 75 111 163 276 472 

47 75 113 166 277 474 
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Anexo Nº 8. Tiempos entre llegadas Farmacia SIS. 

 

Farmacia SIS (Seg.) 

4 10 21 35 45 62 85 119 166 

5 10 21 35 45 63 85 121 166 

5 11 21 35 46 64 87 122 173 

6 11 22 35 46 68 87 123 173 

6 11 23 36 46 68 89 123 173 

6 11 23 37 47 70 89 126 182 

6 12 24 37 48 70 90 126 185 

6 12 25 37 50 70 90 127 188 

6 12 25 38 51 73 91 127 191 

7 12 25 38 52 73 91 132 195 

7 13 26 39 52 74 91 132 218 

7 13 26 39 52 74 92 134 228 

7 14 26 39 53 75 92 135 246 

7 14 26 39 53 76 94 138 304 

7 14 26 40 54 76 97 143 344 

8 14 27 40 55 76 100 143 346 

8 14 27 41 55 76 101 144 348 

8 16 28 41 55 77 104 145 363 

8 16 28 41 55 77 107 147 376 

8 17 29 41 58 77 110 150  

8 18 29 41 59 80 111 155  

8 18 29 41 59 80 113 157  

9 19 30 42 59 81 117 160  

9 19 32 42 59 83 118 161  

9 20 32 43 60 83 118 162  

9 20 32 43 61 83 118 163  

10 20 33 44 61 84 119 166  
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Anexo Nº 9. Tiempos entre llegadas Farmacia Venta. 

 

Farmacia Venta (Seg.) 

5 48 87 152 306 

6 48 88 154 310 

6 48 89 183 326 

7 48 91 186 329 

9 50 91 191 334 

9 52 95 196 373 

12 53 98 199 386 

15 55 99 199 417 

20 63 100 213 429 

20 68 119 217 480 

25 70 119 231 529 

27 71 123 244 570 

29 78 127 248 600 

35 78 134 261 632 

37 80 135 266 737 

44 84 143 266 774 

45 86 151 281 1381 
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Anexo Nº 10. Tiempos entre llegadas Caja. 

 

Caja (Seg.) 

10 32 66 118 164 334 

12 32 66 123 165 334 

12 34 70 123 165 351 

13 37 81 124 170 351 

13 38 88 124 195 360 

13 38 89 124 195 379 

16 38 89 125 213 379 

16 39 89 130 257 469 

20 43 92 130 265 475 

21 47 94 134 265 475 

21 50 95 134 273 499 

25 54 95 134 277 516 

26 55 98 135 283 523 

27 61 102 136 283 594 

29 63 102 136 307 703 

29 63 102 141 307 795 

30 63 108 142 325 939 

30 65 108 142 325 1321 

30 65 115 161 328  

30 65 118 164 334  
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Anexo Nº 11. Tiempos de atención Admisión General. 

 

 

Admisión general (Seg.) 

63 71 85 95 104 111 118 123 129 134 139 143 148 153 158 163 170 177 183 191 198 206 216 229 245 261 283 333 437 

63 72 85 95 104 111 119 123 129 135 139 143 148 153 159 163 170 177 183 191 198 206 217 229 245 261 284 333 438 

63 72 85 95 104 111 119 124 129 135 139 143 148 153 159 163 170 177 183 191 199 206 218 230 246 263 285 334 445 

63 72 86 95 105 111 119 124 129 135 139 144 148 154 159 163 170 177 183 192 199 207 218 230 246 263 286 334 457 

64 73 86 96 105 111 119 124 130 135 140 144 149 154 159 163 170 177 183 192 199 207 218 230 247 263 286 334 458 

64 73 86 96 105 112 119 124 130 135 140 144 149 154 159 164 171 177 183 193 199 208 218 231 247 264 286 335 468 

64 74 87 96 105 112 119 124 130 135 140 144 149 154 159 164 171 177 184 194 199 208 218 231 249 264 290 337 473 

66 74 87 97 105 112 119 124 130 135 140 145 150 154 159 166 171 177 184 194 199 208 219 232 250 264 291 338 474 

66 75 87 97 105 112 119 124 131 135 140 145 150 154 160 166 172 177 184 195 200 208 219 232 250 264 292 339 491 

66 76 87 97 105 112 119 124 131 135 140 145 150 155 160 166 172 177 185 195 200 208 220 233 250 265 292 340 504 

66 78 88 97 106 113 119 125 131 135 140 145 150 155 160 166 173 178 185 195 200 209 220 233 250 265 294 342 511 

66 78 88 98 106 114 119 125 131 135 141 145 150 155 160 166 173 178 185 195 201 209 220 235 251 266 295 344 519 

67 78 88 98 106 114 120 125 131 136 141 145 150 155 160 167 173 178 185 195 201 210 221 235 251 266 297 347 528 

67 78 89 99 106 115 120 125 131 136 141 146 151 155 160 167 173 178 186 195 201 210 221 235 252 268 300 355  

67 79 89 99 106 115 120 125 131 136 141 146 151 155 160 167 173 179 186 196 201 211 222 236 253 268 300 359  

68 79 89 99 106 115 120 125 131 136 141 146 151 155 161 167 173 179 186 196 202 211 222 236 254 269 300 361  

68 79 89 99 107 115 120 126 132 136 141 146 151 156 161 167 173 179 186 196 202 211 222 236 254 269 301 362  

68 80 89 99 107 115 121 126 132 137 141 146 151 156 161 168 174 179 186 196 202 211 222 237 254 270 301 365  

68 80 89 99 107 115 121 126 132 137 141 146 151 156 161 168 174 179 187 196 203 211 222 237 254 271 301 369  

68 80 90 99 107 116 121 126 132 137 142 146 151 156 161 168 174 179 187 196 203 212 223 237 254 276 304 370  

68 81 90 99 107 116 121 126 132 137 142 146 151 156 162 168 174 179 188 197 203 212 223 237 256 276 306 372  

69 81 90 99 107 116 121 126 132 137 142 146 151 156 162 168 174 180 188 197 203 213 224 238 256 278 306 378  

69 82 90 100 108 117 121 127 132 137 142 146 151 156 162 168 175 180 188 197 203 213 224 238 256 278 309 392  
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Admisión general 

69 82 91 101 108 117 121 127 132 137 142 147 151 157 162 169 175 180 188 197 203 213 225 241 258 279 309 393  

69 82 92 102 108 118 122 127 132 138 142 147 152 157 162 169 175 180 188 197 204 213 226 242 258 279 315 393  

69 82 92 102 109 118 122 127 133 138 142 147 152 157 162 169 175 180 189 197 204 213 226 242 258 279 316 397  

69 83 93 102 109 118 122 127 133 138 142 147 152 157 162 169 175 181 189 197 204 214 226 242 258 280 321 400  

69 83 93 102 109 118 122 127 134 139 142 147 152 158 163 169 176 181 190 197 205 214 226 243 259 280 322 406  

70 84 94 102 109 118 123 128 134 139 143 147 152 158 163 169 176 181 190 197 205 214 226 243 259 281 326 408  

70 84 94 102 110 118 123 128 134 139 143 148 152 158 163 169 176 181 191 198 205 214 227 243 260 282 332 411  

71 84 95 103 110 118 123 128 134 139 143 148 153 158 163 169 176 182 191 198 205 215 228 244 260 282 332 422  

71 84 95 103 110 118 123 128 134 139 143 148 153 158 163 169 177 182 191 198 205 215 228 245 260 282 333 432  
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Anexo Nº 12. Tiempos de atención Admisión Preferencial. 

 

Admisión preferencial (Seg.) 

62 82 98 110 119 126 131 141 149 159 170 183 196 211 233 267 367 

62 83 98 111 119 126 132 141 149 160 170 183 198 212 234 267 368 

63 83 99 111 119 127 132 141 149 160 170 184 199 212 234 271 368 

63 84 99 112 119 127 133 141 149 160 170 184 199 212 237 271 370 

63 84 99 112 120 127 133 141 149 160 170 184 199 212 237 273 376 

63 85 100 112 120 127 134 141 150 160 170 184 200 213 237 274 376 

63 85 100 112 120 127 134 141 150 160 170 184 200 213 238 278 379 

64 85 100 112 120 127 134 142 150 161 171 184 202 214 238 278 380 

64 85 100 112 120 127 134 142 150 161 171 185 202 214 240 282 382 

64 85 100 113 120 128 134 142 150 161 171 185 202 214 240 284 389 

64 85 101 113 121 128 134 142 150 161 171 185 202 215 242 285 395 

65 85 102 113 121 128 135 143 150 162 171 185 202 215 242 287 398 

66 86 102 113 121 128 135 143 151 162 172 185 203 216 242 288 403 

67 86 103 113 121 128 136 143 151 162 172 186 203 217 243 293 410 

67 87 103 113 121 128 136 143 151 162 172 187 204 218 244 297 417 

68 87 103 113 122 128 136 144 152 162 173 187 204 218 244 298 428 

68 87 104 114 122 128 136 144 152 162 173 187 204 219 244 298 434 

68 88 104 114 122 128 136 144 152 162 173 187 204 219 245 301 435 

68 89 104 114 122 128 136 144 152 163 173 187 205 219 245 301 491 

69 89 105 114 122 128 137 145 153 163 173 187 205 220 246 303 
 

70 89 105 114 122 129 137 145 153 163 175 187 205 220 246 304 
 

71 90 105 115 123 129 137 145 154 163 176 188 206 221 246 305 
 

71 90 106 115 123 129 138 146 154 163 176 188 206 221 246 306 
 

71 90 106 115 123 129 138 146 154 164 176 188 206 222 246 307 
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Admisión preferencial (Seg.) 

72 90 106 115 123 129 138 146 155 164 176 188 206 222 247 309 
 

72 91 106 115 123 129 138 146 155 165 178 188 206 223 247 321 
 

73 91 107 116 124 129 138 146 155 165 178 188 207 223 250 322 
 

73 91 107 116 124 129 138 146 155 165 178 189 207 223 251 323 
 

73 93 107 116 124 130 138 146 156 166 178 189 207 223 251 324 
 

75 93 108 116 124 130 138 147 156 166 178 190 207 224 251 327 
 

76 93 108 117 124 130 139 147 156 166 180 190 208 224 252 330 
 

77 94 108 117 124 130 139 147 156 167 180 190 209 224 252 335 
 

77 94 108 117 124 130 139 147 156 167 180 190 210 225 254 336 
 

77 95 108 117 124 130 139 147 157 167 180 191 210 227 255 338 
 

78 96 108 118 125 130 140 147 157 167 181 191 210 229 257 341 
 

79 96 108 118 125 131 140 147 157 168 181 192 210 229 259 341 
 

79 96 109 118 125 131 140 148 157 168 182 193 210 229 262 344 
 

79 96 109 119 125 131 140 148 157 169 182 193 210 231 262 344 
 

79 97 110 119 125 131 140 148 158 169 183 194 210 232 265 358 
 

81 97 110 119 125 131 140 148 158 169 183 195 210 233 266 361 
 

82 98 110 119 125 131 140 148 158 170 183 195 211 233 267 365 
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Anexo Nº 13. Tiempos de atención Laboratorio. 

 

Laboratorio (Seg.) 

42 52 67 80 100 129 170 261 

42 52 66 80 100 129 170 247 

43 52 66 80 100 129 169 245 

43 52 65 78 99 126 169 241 

43 53 71 84 104 144 173 275 

43 53 71 84 103 141 173 271 

43 53 69 81 103 138 172 268 

43 53 68 80 102 135 172 268 

44 54 72 88 104 145 174 278 

44 55 72 90 106 147 176 293 

44 56 72 90 107 147 180 293 

45 58 73 94 116 152 198 359 

46 58 73 93 115 150 195 326 

47 58 73 92 114 149 184 317 

48 58 73 92 110 149 184 316 

48 58 72 90 108 147 183 295 

48 60 74 94 117 152 205 401 

48 60 74 94 116 152 199 387 

49 63 75 94 119 155 220 441 

49 63 75 94 118 155 208 480 

49 63 75 95 121 155 220  

50 64 77 97 123 161 230   

50 63 76 97 123 160 221   

51 64 78 98 124 164 240   

51 64 77 98 123 162 236   

52 67 80 101 132 171 263   
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Anexo Nº 14. Tiempos de atención Imágenes. 

 

              Imágenes (Seg.) 

41 79 102 120 141 166 202 256 

42 80 104 121 141 170 203 262 

44 82 105 122 147 170 206 264 

45 85 105 123 147 171 208 281 

46 85 106 123 150 171 213 286 

46 87 106 123 152 172 213 287 

46 88 107 124 152 174 214 295 

46 88 111 127 152 177 214 303 

48 89 111 128 153 177 217 318 

49 91 112 129 153 178 220 320 

51 91 112 129 153 179 221 326 

60 92 114 130 154 180 222 332 

61 93 114 131 155 182 224 340 

62 94 117 132 157 186 225 353 

65 94 118 133 158 187 226   

67 94 118 137 159 187 231   

69 95 119 138 159 189 235   

69 96 119 138 163 189 236   

70 96 119 139 164 193 238   

70 97 119 139 165 199 250   

78 98 120 139 166 200 254   
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Anexo Nº 15. Tiempos de atención Farmacia SIS. 

 

Farmacia SIS (Seg.) 

38 54 77 100 

39 55 79 103 

40 55 80 109 

40 59 84 125 

40 61 85 127 

41 62 86 135 

44 63 88 136 

44 64 90 156 

47 64 95 183 

49 65 95 187 

50 68 96 212 

51 69 97 259 

54 72 97 269 

54 72 98 336 
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Anexo Nº 16. Tiempos de atención Farmacia Venta. 

 

Farmacia venta (Seg.) 

6 20 31 47 65 97 

6 19 30 44 64 97 

6 21 33 49 68 98 

7 21 33 51 72 100 

7 21 33 50 69 100 

8 21 35 54 72 103 

8 22 35 54 74 109 

10 22 36 54 77 118 

10 23 36 54 79 125 

13 23 36 55 80 127 

13 23 36 55 82 135 

14 23 37 56 84 136 

14 23 38 58 85 156 

14 24 38 59 86 164 

15 24 39 59 88 183 

15 25 40 60 90 187 

17 27 40 61 95 212 

17 27 40 62 95 259 

18 28 41 63 96 269 

19 29 44 64 96 336 
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Anexo Nº 17. Tiempos de atención en Caja 

 

Caja (Seg.) 

7 24 33 46 70 

7 24 33 47 76 

12 25 33 47 77 

12 25 35 47 78 

16 25 36 48 83 

21 25 36 51 84 

21 26 36 54 88 

21 26 36 56 93 

21 26 36 59 94 

22 27 37 59 95 

22 27 37 61 100 

22 27 38 63 102 

23 27 38 63 105 

23 28 39 64 111 

23 28 40 64 125 

23 31 44 64 165 

24 32 44 66 295 

24 33 46 67   
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Anexo Nº 18.  Tiempos de espera en cola de Admisión General. 

 

 

 
Tiempo (min.) 
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Anexo Nº 19.  Tiempos de espera en cola de Admisión Preferencial. 

 

 

 
Tiempo (min.) 
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Anexo Nº 20.  Proceso de atención a pacientes externos – proceso actual 
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Anexo Nº 21.  Proceso de atención a pacientes externos – propuesta de mejora. 

 

 

 

 

 

 

 




