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RESUMEN 

 

 

La Hotelería Clínica en el Ecuador ha nacido como una necesidad de 

incrementar la calidad de los Servicios en las instituciones de Salud. Es por ello 

que se ha propuesto un tema, que en nuestra localidad pueda justificar este 

requerimiento de atención al paciente, a través de herramientas especificas y 

procedimientos de calidad, orientados a satisfacer desde las necesidades 

primarias, hasta las complejas unidades de Servicio. Este aporte al mundo 

medico, abarca, protege y amplifica la imagen, el proceso de recuperación, 

además de brindar un aspecto humano de calidez y seguimiento para beneficio 

de los usuarios, a partir de una estructura hotelera profesional. 
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ABSTRACT 

 

 

The Clinical Hotelry, or Hotel principles oriented to Health Services, has been 

born in Ecuador as a necessity to increase the quality of services provided by 

the Health Institutions. It is for this reason that there has been proposed a topic, 

that in our locality justifies the service requirements of patients, through specific 

tools and quality procedures, that will encompass the satisfaction of their 

primary needs as well as the most complex service units to their benefit.  

 

This contribution to the medical world, includes, protects and amplifies the 

image of the Health Institutions, the process of recovery of patients, and also 

provides a human touch of warmness and follow up for the benefit of the users, 

based on a professional Hotel structure. 
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INTRODUCCION 

 

 

La tendencia actual  de la gerencia de gestión en hotelería, inclina a las 

empresas hacia la satisfacción del cliente, como una de las metas más 

importantes de la organización. Las instituciones de salud no deben escapar de 

éste propósito: el bienestar del paciente. 

 

La Hotelería Clínica se presenta como una alternativa viable y efectiva para 

enriquecer  el proceso de restablecimiento de la salud del paciente en los 

centros de salud privados de la ciudad de Cuenca, haciendo que éste, 

transcurra en un ambiente agradable, higiénico y adecuado, desde el punto de 

vista del confort, así como también las normativas de salud internas aplicadas. 

 

Dada la importancia de mejorar los servicios dentro de los centros de salud, la  

idea de crear esta propuesta de Hotelería Clínica es factible, ya que finalmente 

en estas instituciones se ha observado que el paciente debe ser tratado, con el 

mismo esmero con el que se atiende a una persona al llegar a un hotel de 

determinada categoría. Para ello se plantea nuevos métodos de mejora del 

servicio en estos establecimientos a partir de la aplicación de sistemas de 

hotelería que garanticen el correcto funcionamiento de las instalaciones y sus 

alrededores, un servicio de cocina bien preparado, cuidado de la lencería y con 

un personal  capacitado  en el servicio al paciente, manejo  procesos que 

permitan mejorar el servicio a los acompañantes y visitantes,  adoptando así 

una nueva imagen, dejando atrás el ambiente insalubre y frío común en los 

centros de salud de antes. 
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CAPITULO I 

 

Introducción: 

 

El surgimiento de este nuevo concepto en los centros de salud, conocido como 

Hotelería Clínica trae consigo una  filosofía de atención diferenciada para el 

paciente a través de nuevos modelos de servicio y un sistema de hotelería que 

permitan cambios en la atención hacia el paciente, en la planta y en la 

estructura, que los ha hecho tan cómodos y lujosos como los hoteles,  lo que 

facilita que la estancia del paciente para que sea lo más agradable y 

confortable posible.  

 

En el desarrollo de este capítulo se realizará  un análisis de los antecedentes 

históricos de la Hotelería Clínica  en Europa, América y Ecuador  y su 

aplicación,  demostrando  así,  que los centros de salud se han convertido en 

lugares más acogedores, utilizando servicios tecnológicos de punta y 

favoreciendo a la recuperación del paciente mediante un trato amable y 

diferenciado. 
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La Hotelería Clínica 

 

1.1 Antecedentes y Evolución: 

 

Los antecedentes de la Hotelería Clínica surgen a partir de la evolución de los 

servicios sanitarios en los centros de salud, debido a las nuevas exigencias y 

necesidades de los pacientes. Estas instituciones se han visto comprometidas 

en ofrecer una mejor asistencia, servicio y un  trato diferenciado a sus usuarios.  

Por lo tanto los servicios e infraestructura de un centro de salud  han ido 

evolucionando hasta dar lugar a este nuevo modelo de Hotelería Clínica. 

 

 “Etimológicamente, las palabras hospital, huésped, hospedería, hostería 

y    hospicio provienen de una raíz latina común: “hospes”, “hospedes”, 

en sus acepciones de huésped, comensal y hospedero, por un tiempo 

limitado y de “hospitium” u “hospitalis”, en los cuales privaba el paciente, 

como elemento común. Donde lo distintivo de sus propósitos, era la 

condición de dar alojamiento (refugio) al necesitado, con solicitud, 

caridad, amabilidad, donde la hospitalidad y los cuidados al prójimo, se 

mantenían como principios en común”.1  

  

A partir de esta definición se puede explicar que los hospitales nacieron de la 

necesidad de ayuda espiritual y material a los semejantes. Eran centros de 

acogida en donde se ejercía la caridad a personas pobres, enfermos, 

huérfanos, mujeres desamparadas, ancianos y peregrinos. Estos centros 

fueron fundados por instituciones religiosas o civiles, bajo la advocación de un 

patrón determinado y la dirección de un obispo que nombrada a los 

administradores.  Algo similar ocurre con los hoteles, estos surgieron por la 

necesidad de diversos viajeros, a lo largo de la historia de pernoctar en un 

lugar mientras ejercían sus funciones. Cabe recalcar que tanto los hospitales 

como los hoteles, brindan servicios de hospedaje pero en distintos panoramas, 

                                                 
1 Datos obtenidos de la página web http//www.slideshare.net/jrmoncho/hoteleria-hospitalaria. 
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ya que los primeros, acogen aquellas personas que requieren ayuda y 

tratamiento en sus distintas patologías, mientras que los hoteles acogen a 

clientes que buscan placer, ocio, negocios, etc. 

 

De acuerdo a la cronología histórica de los hospitales y hoteles,  observamos 

que los dos sectores evolucionan simultáneamente en cuanto a infraestructura 

y servicios que prestan desde el siglo XIV. En el sur de Europa, los hospitales 

empezaron a tomar una forma muy concreta, utilizando una capilla en el medio, 

que separaba a la vez que comunicaba cuatro galerías de enfermos 

(diferenciados por tipos de enfermedades) en forma de cruz, lo que a su vez 

creaba cuatro patios interiores, teniendo en cuenta las dependencias auxiliares 

contenidas en todo el perímetro, permitían acoger a una mayor cantidad de 

personas enfermas y necesitadas. Para este mismo siglo en la antigua Roma, 

las  posadas que ofrecían alojamiento, comida y bebida se habían convertido 

en una realidad común, ofreciendo un alojamiento rudimentario.  A mitad del 

siglo XVI las tabernas y posadas crecieron en importancia como consecuencia 

del desarrollo del comercio, con mayor capacidad para albergar a mayores 

cantidades de viajeros.2 

 

En el siglo XVII, el hospital constituye una liga religiosa entre el cuerpo y el 

alma, además de su rol principal, que es el de asegurar la presencia divina 

para acompañar al paciente, por medio de la caridad y de la fe, generalmente 

hasta la muerte, prestando una debida asistencia a sus necesidades. De la 

misma manera se puede observar, que las posadas, inician la mejora de 

servicios para con sus huéspedes,  en términos de hospitalidad. 3 

 

En el XVIII, tanto el sector hotelero como hospitalario, adoptan nuevos tipos de  

instalaciones, los hospitales recurren a formas más severas, con respecto a los 

elementos propios de la arquitectura religiosa. El uso de plantas radiales que 

                                                 
2 Datos obtenidos de la página web  http://www.arqhys.com/contenidos/hoteles-historia.html 
3 Datos obtenidos de la página web http://www.eumed.net/rev/rucc/17-18/imh.htm 
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permitían más camas en una misma superficie. El funcionamiento se basó, en 

nuevos conocimientos médicos, era el lugar de observación de los síntomas de 

las enfermedades y los profesionales orientaban su especialización 

(facultativos, cirujanos, enfermeras, etc.). Se inicia la idea de servicio privado 

dentro de estas instituciones. 

 

Para el año de 1864, los hospitales fueron reemplazados por conjuntos de 

edificios, cada uno destinado a una enfermedad, fraccionado y separado de los 

anteriores, para evitar una comunicación directa entre las patologías. Los 

nuevos hospitales terapéuticos debían tener de 300 a 500 camas, no más. Las 

salas de enfermos no estaban superpuestas con el fin de evitar contagios. 4 

 

Simultáneamente en la misma época, los hoteles  y pensiones se construyeron 

en gran cantidad. En las ciudades, y sobre todo en las estaciones terminales, 

se levantaron grandes hoteles de lujo en las capitales, como el Savoy, en 1889, 

y el Ritz, a principios del siglo siguiente. La competencia entre los hoteles 

provocó la mejora del servicio y el aumento de la comodidad. Los nuevos 

establecimientos ofrecían comida de lujo preparada por cocineros franceses, a 

disposición de los residentes y de los clientes ocasionales. Los hoteles se 

convirtieron en centros sociales para almuerzos privados y banquetes, entre 

otros. 5 

 

 En el siglo XX, los complejos hoteleros de las ciudades tienden a ser más 

grandes y modernos, en especial cuando están pensados para satisfacer las 

necesidades de los viajeros procedentes de vuelos internacionales.  

 

De la misma manera, para este siglo, surge el hospital moderno, con servicios 

de calidad y una asistencia personalizada al paciente, orientado a satisfacer 

cada una de sus necesidades y exigencias, motivada por el avance de la 

                                                 
4 Datos obtenidos de la página web http://www.eumed.net/rev/rucc/17-18/imh.htm 
5 Datos obtenidos de la página web http:// www.arqhys.com/contenidos/hoteles-historia.html - 
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tecnología y de los conocimientos médicos para poder atender adecuadamente 

a los usuarios de todo nivel.6 

Para procurar el bienestar del paciente durante el tiempo de estadía en los 

centros de salud, nace la hotelería clínica, cuya función principal es la 

implantación e implementación de un proceso permanente de asistencia al 

paciente, estimulando los servicios para alcanzar estándares más elevados de 

calidad, en donde el paciente debe ser tratado, con el mismo esmero con el 

que se atiende a una persona al llegar a un hotel de determinada categoría, 

cuidando de esta manera, el buen funcionamiento de las instalaciones y sus 

alrededores, un servicio de cocina especializado, y el cuidado de la lencería y 

con personal  capacitado  en tareas orientadas al  servicio del paciente, 

procesos que permitan mejorar la atención de los acompañantes y visitantes,  

adoptando así una nueva imagen, dejando atrás el ambiente insalubre y frío 

común en los centros de salud antiguos.7 

 

El insistente desarrollo de los diferentes servicios en el mundo, a partir del siglo 

XX, produce una competencia drástica en el proceso de atención, orientada a 

causar niveles altos de servicio en las organizaciones de la salud, quienes a 

partir del desarrollo de los sistemas de hotelería modernos, inician una 

observación del comportamiento de los requerimientos de sus pacientes, tanto 

en la hospitalidad y el mantenimiento y adecuación de habitaciones, cuanto en 

la distribución especializada de dietas por enfermedad, para generar una 

ingesta adecuada a los requerimientos específicos de las patologías 

manejadas en cada una de las instituciones médicas. También en sus áreas de 

atención directa, por el ingreso de los seguros personales de medicina, lo cual 

se transforma en un nuevo departamento, para dar solución a los diferentes 

niveles socio-económicos que consumen este producto. 

 

Tanto hoteles como hospitales ofrecen alojamiento, valores de competencia 

profesional, actividades y servicios, como condición de buena atención, en 

                                                 
6 Datos obtenidos de la página web http://www.docstoc.com/docs/.../El-hospital-en-el-Siglo-XXI - 
7 Entrevista realizada a Estevan Rueda, Gerente Administrativo Clínica Latinoamericana 
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ambientes cálidos, agradables, humanizados y confortables, que proporcionan 

al paciente-usuario, la asistencia adecuada para su restablecimiento y 

reincorporación a sus actividades habituales. Una arquitectura diferenciada, la 

intervención de decoradores, el uso de iluminación natural, todo 

complementado con confortables habitaciones y servicios antes exclusivos de 

los hoteles de lujo y restaurantes con prestigiosos chefs, gerentes de hotelería 

y conserjes, se han convertido en una rutina en los centros de salud, con alto 

estándar. Una característica importante en los nuevos centros son las entradas 

y vestíbulos amplios, espaciosos e iluminados naturalmente, el uso de 

escaleras mecánicas, plantas y la valorización de los espacios abiertos, con 

iluminación natural. Hay una similitud con el ambiente de los grandes hoteles, 

con servicios tales como portero, mensajeros, varias tiendas en el vestíbulo, 

música ambiental, exposiciones de arte y otros, hasta ahora poco comunes en 

el ámbito de la salud. Ha desaparecido la norma básica común a los centros de 

salud, y el resultado es ambientes más acogedores y humanos. Se ha 

introducido una amplia gama de servicios, que junto con una atención 

personalizada reducen el estrés y el desgaste provocado por la hospitalización. 

Espacios más acogedores, decoración moderna y funcional, iluminación 

diferenciada, y el uso de colores, música y artes, se aliaron con los servicios de 

cocina internacional y la atención personalizada, bien distante de los centros de 

salud tradicionales. 8 

 

A pesar de que la Hotelería Clínica, surgió como un apoyo de la atención 

médica y de enfermería, para minimizar el desgaste y el estrés causado por la 

internación, ha contribuido a humanizar a los centros de salud y se ha 

convertido en una estrategia de éxito de la venta de servicios, vinculando la 

imagen del centro a la calidad y competencia técnica, y atrayendo a los 

mejores profesionales, lo que resulta en diversos atractivos para la institución.9  

 

                                                 
8 Entrevista realizada a Estevan Rueda, Gerente Administrativo Clínica Latinoamericana. 
9 Datos obtenidos de la página web http://www.elhospital.com/.../doc_66855_prnIN04.htm 
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Este nuevo modelo de Hotelería Clínica  se aplica con vigor por el mundo, 

principalmente en los centros de  salud en Asia y Europa. Además 

recientemente instalándose en América del Sur, en donde la atención y la 

satisfacción de necesidades de los clientes es lo más importante. 

 

1.2 Hotelería Clínica en Europa 

 

La innovación continuada en los servicios de los centros de salud en Europa a 

lo largo de la historia ha traído consigo innumerables cambios que han 

permitido a estas instituciones brindar día a día un mejor servicio de atención a 

los pacientes, mediante la utilización de sistemas de hotelería que 

conjuntamente con un trato diferenciado y atendiendo las exigencias de los 

usuarios han logrado ser un modelo de ejemplo para el mundo.  

 

Los hospitales europeos se constituyeron a partir del siglo VIII, cuyos servicios 

eran  benéficos más que sanitarios, para indiferenciadamente recoger  y 

atender a los pobres, a los inválidos, peregrinos y cuidar gratuitamente a los 

enfermos indigentes.  

 

Debido al gran número de enfermos, que acogían estas instituciones de 

beneficencia y a falta de higiene y a las condiciones insalubres que se 

desarrollaban en esa época, dio origen a un gran brote de epidemias en donde 

se crearon en Europa hospitales con características similares a prisiones, con 

paredes sin decoración, pequeñas habitaciones oscuras, con ventanas que no 

entraba la luz del sol, y salas en las que se amontonaban cincuenta o cien 

pacientes , sin ningún tipo de limpieza ni servicios que puedan ayudar a 

mejorar su estado de salud, únicamente brindaban ayuda espiritual para que la 

agonía de los enfermos, no sea tan dolorosa. 10 

 

                                                 
10 Datos obtenidos de la página web http:// www.hmaciel.gub.uy/index.php?option 
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En el siglo XII, se origina el Hôtel Dieu de Lyon, el Hôtel Dieu de París y el 

Hospital del Santo Spirito de Roma en donde se realizaba diversos trabajos 

caritativos y se empieza a dar las primeras asistencias de enfermería. Estas 

instituciones, estaba diseñadas para recoger a peregrinos, huérfanos, pobres, 

débiles y enfermos. Sus primeras enfermeras fueron religiosas que tenían 

asignadas actividades específicas, entre las que figuraba el trabajo externo, la 

administración del hospital, el cuidado de los enfermos y los servicios 

religiosos. Parte de la labor de enfermería la realizaban las hermanas en los 

pabellones generales, su función incluía la responsabilidad sobre las cocinas y 

las lavanderías y el entierro de los difuntos. Además, los ritos religiosos eran 

una parte esencial de la rutina del hospital. (Lain, 18) 

 

Debido al continuo crecimiento de la población en las ciudades europeas y a la 

cantidad de enfermos que fueron apareciendo,  los hospitales  pronto tuvieron 

que ampliarse. Durante los siglos XIII y XIV se añadieron a estas instituciones,  

más salas de enfermos con características similares al siglo anterior, sombríos 

y sucios, paredes con pocas ventanas, tenían grandes salas donde cabían 

hasta cientos de enfermos. Las camas estaban tan cerca unas de otras que la 

limpieza era casi imposible.  

 

En el siglo XV, EL Hospital Dieu en Paris fue reconstruido y fue provisto con 

cuatro salas principales para pacientes con distintas patologías, así como uno 

para convalecientes y otro para pacientes de maternidad en donde 

generalmente dos personas ocupaban una cama. Pesados cortinados colgados 

ocultaban la cama para darle privacidad, pero esta ventaja era más que 

compensada por el hecho de que las telas, nunca lavadas, expandían la 

infección y evitaban la libre ventilación. Enormes fogones y estufas de carbón 

vegetal suministraban calor a las habitaciones, y había cantidad de mantas de 

lana cubriendo las camas. Las prendas de los enfermos eran guardadas en un 

cuarto cerrado, donde eran limpiadas, arregladas y retornadas a ellos 
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inmediatamente antes de su partida. En caso de muerte las pertenencias del 

fallecido eran entregadas a sus parientes si ellos las reclamaban.  

 

La institución estaba bastante auto sustentada en lo que hacía a su 

mantenimiento con una panadería, jardín de hierbas y una granja. A menudo 

los pacientes que se habían recuperado completamente permanecían en el 

hospital para trabajar en la en la huerta por unos pocos días en agradecimiento 

de los servicios que les habían prestado. (Lain, 19) 

 

Poco a poco se fueron desarrollando servicios que permitan brindar una mejor 

atención a los pacientes,  para ello se vio la importancia de construir salas para 

casos graves, casas habitaciones para los médicos, cuartos de baño para la 

aplicación de ventosas y de sangrías, y una farmacia.  

 

 Aproximadamente en la misma época se fundaron los diversos hospitales 

católicos de distintas órdenes y fraternidades para cuidar a los enfermos 

quienes estaban a cargo de religiosas conocidas como las Hermanas de 

Caridad,  cuya congregación fue  fundada por el Sacerdote San Vicente de 

Paul y se preocupaban por la atención a los enfermos y daban consuelo 

espiritual a los que estaban en agonía.  Su inicio fue en la ciudad de Paris, 

extendiéndose a toda Europa y luego al mundo entero. Estas religiosas tenían 

la obligación de llevar uniforme de características seglares: una túnica azul 

grisácea, un delantal, un cuello blanco almidonado y un tocado en forma de 

alas. La influencia que la Hermanas de la Caridad han supuesto para la 

enfermería de los siglos posteriores una consideración especial, siendo el 

influjo que su “hábito”, ha representado para las enfermeras de los siglos XIX y 

XX; así, aún hoy, en algunos lugares puede comprobarse como las enfermeras 

siguen realizando el trabajo hospitalario provistas de un uniforme compuesto 

con características similares a estas religiosas. (Lain, 19) 

 

Universidad de Cuenca

María Verónica Bermúdez Espinoza



11 

 

Las nuevas necesidades y exigencias en cuanto al servicio en las instituciones 

de salud, producían nuevos métodos de enseñanza. En el siglo XVIII se 

comenzaron a mejorar los servicios hospitalarios, exigiendo a las enfermeras 

conocimiento no religiosos sino en medicina. Se comenzaron a desarrollar 

sistemas para recibir a los pacientes,  para esto, llevaban un cuaderno donde 

registraban la información. Disponían de sirvientes o ayudantes y trabajaban 

junto con el escribano y el capellán (cura). Habían de vivir en el hospital y eran 

responsables de la acogida del enfermo cuando ingresaba. Controlaban que le 

lavasen los pies y lo que le hiciera falta, Visitaba 2 veces a la mañana, 2 veces 

a la tarde y otras 2 a la noche, Tenían en cuenta la clasificación de los 

pacientes según su enfermedad, sólo ponía un paciente por cama y daba un 

trato especial a los enfermos mentales.  

 

A finales del siglo XVIII, apareció una figura que iba a tener una continuidad 

casi hasta nuestros días y que ofrece un interés especial: “El cirujano-

practicante, que sería el encargado de garantizar una asistencia de urgencia 

permanente en el Hospital, para los pacientes ingresados. Tenía obligación de 

residir en el propio hospital y no podía abandonarlo salvo en muy contadas 

ocasiones. 

 

El siglo XIX trae consigo un sin número de aportes importantes  a la ciencia, se 

desarrolla la medicina experimental y científica en Francia, Alemania, Suiza, 

Inglaterra, se incorporaron conocimientos de patología , microbiología y la 

antisepsia, se da la aparición de los hospitales especializados para tratar las 

distintas patologías de los pacientes como los oftalmológicos, neurológicos, 

dermatológicos, se introdujo nuevos departamentos hospitalarios, laboratorios 

patológicos, químicos, bacteriológicos. Con las nuevas ideas de higiene y el 

contagio, los hospitales se dividieron por pabellones separados entre sí, que 

permitían agrupar a los enfermos según sus diagnósticos, se comenzaron a 

realizar cirugías a los pacientes con la incorporación de equipos 

especializados. (Lain, 20) 
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 En el siglo XX,  las instituciones hospitalarias sufren grandes 

transformaciones, establecimientos de beneficencia han pasado a convertirse 

en centros de salud dando lugar al origen de nuevos hospitales europeos 

modernos, en donde se observa que el administrador empieza a tomar 

conciencia de la  forma en cómo están organizados los servicios hospitalarios, 

dando prioridad a la atención y el tratamiento amable hacia el paciente. Para 

ello se procedió a implementar métodos de limpieza e higiene exagerada en las 

áreas, con protecciones altamente cuidadosas y productos calificados para el 

tema. Por otra parte se empezaron a organizar departamentos dando prioridad 

al área de cocina,  logrando así  ofrecer dietas al paciente, servicios de 

lavandería, área para rayos X, salas de operaciones, laboratorio clínico, 

equipos y enfermeras adiestradas y educadas para servir al paciente. 11 

 

Las primeras especialidades de enfermería surgieron: la enfermera partera y la 

enfermera anestesista. La formación de las enfermeras parteras fue una 

respuesta directa a la necesidad de mejorar los cuidados maternos infantiles y 

la  enfermera anestesista surgió como parte de la creciente sofisticación de la 

cirugía, cuando se reconoció que se necesitaban ayudantes preparados para 

administrar los anestésicos.  

 

En los hospitales se desarrollaron todo tipo de campos de especialidad 

(unidades de cuidados coronarios, unidades de cuidados intensivos quirúrgicos 

y médicos, unidades de quemaduras, unidades de diálisis, unidades de 

oncología), que obligaron a un cambio en los papeles de le enfermería. 

Determinaron que la enfermería comience a experimentar con el papel de 

“especialista clínica” o “enfermera clínica”. Este nuevo concepto permitió que 

las enfermeras utilizaran su saber para la práctica de la enfermería avanzada.  

 

En esta misma época,  se analiza la importancia de brindar una atención 

personalizada y diferenciada en las instituciones de salud, el paciente se 

                                                 
11 Entrevista realizada a Estevan Rueda, Gerente Administrativo Clínica Latinoamerica. 
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convierte en un cliente cada vez más exigente,  aumentando el número de 

quejas por la falta de personas especializadas que atiendan sus requerimientos 

y debido a la inexistencia de procesos hoteleros que den una respuesta 

inmediata a sus inquietudes. Para dar solución a dichas falencias, nace la 

Hotelería Clínica en  Europa, cuyo fin es apoyar a las instituciones de salud 

para mejorar los procesos de hospitalidad internos y lograr satisfacer a plenitud 

las exigencias de los pacientes de este nuevo siglo. Para ello,  los centros de 

salud en Europa empezaron a adoptar  servicios similares a los de un hotel, 

orientados hacia el bienestar, calidad en el servicio y confort del paciente. 

 

En el pasado, la Hotelería Clínica, jugaba un factor secundario en la  

administración y manejo de estas instituciones. Sin embargo, con los servicios 

ofrecidos por los centros de salud y los avances tecnológicos, es indispensable 

hoy en día poner en práctica técnicas de hotelería, para brindarle al paciente, la 

comodidad, atención y facilidades que los  mismos desearían encontrar en un 

hotel.12 

 

Se puede decir que la Hotelería Clínica en Europa tuvo sus inicios a partir del 

año de 1955 con la remodelación del Hospital de la Princesa localizado en 

Madrid, cuyo fin fue brindar un mejor servicio para recibir a la realeza a través 

de una atención personalizada y de calidad. Para ello se realizaron cambios en 

la fachada, sustitución e incremento en el número de ascensores, renovación 

de la red de aguas sanitarias, sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida, 

unidades nuevas de cuidados intermedios coronarios o la de cirugía mayor 

ambulatoria, nuevos adelantos tecnológicos y el servicio de admisión de 

pacientes. 13 

 

A partir de este hecho, cantidad de centros de salud en Europa,  comenzaron 

aplicar la hotelería clínica en sus procesos hospitalarios internos, 

implementando nuevos servicios de acuerdo a las necesidades de los 

                                                 
12 Entrevista realizada a Estevan Rueda, Gerente Administrativo Clínica Latinoamericana 
13 Datos obtenidos de la página web http:// www2.madrid.org/prensa 

Universidad de Cuenca

María Verónica Bermúdez Espinoza



 

pacientes

máxima p

 

1.2.1 Ap

Barcelon

A continu

del Institu

este nue

crear un 

acogedor

 

La institu

Barcelon

ginecológ

especialid

para diag

 

 Para log

m2 la 

especialid

sistema 

adecuado

               

 

 

 

 

                
14 Entrevista r
15 Datos obten

s teniendo 

privacidad 

plicación 

na. 

uación se e

uto de Sal

vo modelo

servicio d

r a sus usu

ución Dex

a desde 

gica y obs

dades deb

gnosticar y

grarlo se ha

última tec

dades, ins

de hotele

o. 15 

                

 

 

 

 

                  
realizada a Este
nidos de la pági

en cuenta

en un ento

de siste

exponen la

lud Dexeu

o de Hotel

iferenciado

uarios. 

xeus ha s

su funda

stétrica qu

bido a las n

y tratar cua

a construid

cnología, 

stalaciones

ería que 

          Figur

               Fuen

               Auto

               Desc

               Fech

               
evan Rueda, Ge
ina web http://w

1

a su alimen

orno cálido

emas de 

a aplicació

s, Barcelo

ería Clínic

o y exclusi

sido una 

ción en 1

ue progres

nuevas exi

lquier tipo 

do un edif

los mejo

s más co

permite a

ra 1.1 

nte: Hotelería C

or: www.usphos

cripción: Institut

ha: 16 de Agost

erente Administr
www.qype.es/pe

14 

ntación, lim

o y acoged

hotelería

ón de siste

ona, en do

ca, ha favo

ivo en un 

pieza clav

1973. En 

sivamente 

gencias de

de enferm

icio de van

ores equip

nfortables 

al pacient

Clínica 

spitales.com/ima

to Universitario 

o del 2009. 

rativo Clínica La
eople/USPHospi

mpieza y co

dor. 14 

a en el 

mas de ho

onde se pu

orecido a e

ambiente 

ve en el 

sus inici

amplió s

e los pacie

medad. 

nguardia q

pos médi

del merc

te sentirse

 

age/journal/artic

Dexeus 

atinoamericana.
itales/locations/

onfort,  ofr

Instituto 

otelería pa

uede obse

esta institu

cálido, con

mapa sa

os fue un

u activida

entes, con 

que reúne 

cos en t

cado sanit

e en un 

cle 

. 
/es511-barcelon

eciendo la

Dexeus,

ara el caso

rvar como

ución para

nfortable y

anitario de

na clínica

ad a otras

capacidad

en 50.000

todas las

tario y un

ambiente

na-les-corts 

a 

 

o 

o 

a 

y 

e 

a 

s 

 

0 

s 

n 

e 

Universidad de Cuenca

María Verónica Bermúdez Espinoza



 

Además 

cuanto a

detalle lo

exclusiva

ellas está

usuarios 

bienestar

 

Servicios

Habitacio

Cuentan 

paciente 

paciente 

de acom

convenci

música y

conectars

del Hosp

anexa es

estancia.

mini bar, 

 

      Figura 1.2

     Fuente: Ho

    Autor: www

    Descripción

   Fecha: 16 d

de ofrecer

a equipam

os servici

amente en 

án equipa

diversas 

r. 

s de Hote

ones 

con  zo

y una sal

está equip

pañante, t

onal, disp

y juegos 

se a Intern

pital y sele

s una zona

 Dispone 

teléfono y

2  

otelería Clínica 

w.usphospitales

n: Habitación In

de Agosto del 20

r los mejor

ientos y t

ios en la

la séptima

das con lo

solucione

lería 

onas difer

la anexa p

pada con 

eléfono y 

one de un

que pued

net, consu

eccionar co

a en la qu

de baño p

y también p

 

 

s.com/image/jou

nstituto Dexeus

009.                  

1

res servici

tecnología 

a estancia

a planta d

os últimos

es encami

renciadas 

para acom

lencería e

pantalla LC

na PC co

de elegir 

ultar todos 

on detalle 

ue podrá d

propio, cam

pantalla LC

 

 

 

 

urnal/article

                       

15 

os médico

médica, s

a hospitala

el Hospita

s avances 

nadas pa

totalment

mpañantes 

específica 

CD que, a

nectado a

bajo dem

los servic

una gran 

disfrutar d

ma de aco

CD. 

           Figura 

           Fuente:

           Autor:w

           Descrip

            Fecha: 

os y las últ

se han cu

aria. Esta

al, dotada 

tecnológic

ara mejora

e equipad

y/o visitas

dotado de

además de

a la red q

manda. De

cios y espe

oferta de 

el máximo

mpañante,

1.3 

 
: Hotelería Clíni

www.ackermann

pción: Habitació

16 de Agosto d

timas nove

uidado con

 opción 

de 13 suit

cos y perm

ar su com

das: Habi

s. La habi

e baño pro

e funcionar

ue recibe 

 esta for

ecialidades

contenido

o confort d

, caja fuer

  
ica                 

n clino.es/casos

nInstituto Dexe

el 2009 

edades en

n especial

se ofrece

tes. Todas

mite a los

modidad y

tación de

itación del

opio, cama

r como TV

películas,

ma podrá

s médicas

s. La sala

durante su

rte, nevera

Fuente: I

estudio  

us 

 

l 

e 

s 

s 

y 

e 

 

a 

V 

 

á 

s 

a 

 

a 

nstituto Universsit

Universidad de Cuenca

María Verónica Bermúdez Espinoza



16 

 

Acceso a Integra TV y Wi-Fi: Tanto la habitación del paciente como la sala de 

estar del acompañante están dotadas de TV con acceso gratuito a Integra TV y 

Wi-Fi. 

 

Servicio de Mini Bar: La sala de estar del acompañante está dotada de un 

mini bar donde encontrará un amplio contenido de bebidas y snacks fríos. 

 

Lounge: Está dotada de una sala de estar para pacientes y acompañantes. 

Los pacientes ingresados y sus acompañantes tendrán acceso exclusivo al 

Lounge donde podrán disfrutar de un amplio espacio destinado a su descanso. 

En esta zona tendrá a su disposición prensa variada, cafés, refrescos, zumos y 

snacks fríos, con un servicio permanente de camarera.16 

 

Recepción personalizada a su llegada: Desde el departamento de 

Recepción, se le acompañará a su habitación, donde el personal del servicio se 

encargará de realizar las gestiones administrativas necesarias para proceder al 

ingreso. 

 

Kit de acogida Hospitalaria para el paciente: Al llegar a la habitación, se 

hará entrega de un kit de acogida hospitalario específico para el paciente así 

como para su acompañante. 

 

Suministro de prensa diaria: Durante su estancia en USP Plus dispondrá de 

prensa diaria. En caso de que desee prensa específica,  se puede contactar 

con el servicio de Atención al Paciente  

 

Servicios Internacionales: En caso de que durante la estancia del paciente, 

se precise cualquier tipo de asistencia en idioma extranjero, contacto y 

gestiones con consulados y/o compañía aseguradora extranjera o cualquier 

                                                 
16 Datos obtenidos de la página web http://www.usphospitales.com/web/usp/home 
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lugar, fundó un establecimiento hospitalario, se conoció originalmente como 

Hospital de la Concepción, después se denominaría como Nicolás de Bari. 

          

Durante la administración pública de Nicolás de Ovando al hospital se le 

proveyó de ropería, botica, servicio para tísicos, sala para enfermas y sala de 

unciones, donde ejercieron los primeros protomédicos. El hospital era católico, 

reglas, labores y símbolos, se vivía en la oración. Era refugio para el hombre 

cansado, para el escaso de salud y para el falto de hogar. (Turnes, 35) 

 

En el siglo XVI y XVII se empezó a atender soldados y a presos, se desplazó a 

los pobres y el número de hospitales comenzaron a crecer. Inicialmente estas 

instituciones contaban con seis lechos, 60 camas para alojar mujeres y 

hombres pobres, se internaban alrededor de 700 personas por año, los 

servicios eran otorgados por un capellán mayor, un sacristán mayor, un 

sacristán menor, cuatro capellanes menores y un cirujano. La forma más típica 

de las salas de hospitalización por siglos fue un gran salón abierto, con un altar 

o capilla en el centro, de modo que los enfermos pudieran ver y oír las 

ceremonias religiosas desde su cama. (Turnes, 36) 

 

Las visitas de los médicos en los hospitales, a diferencia de la actualidad no 

eran muy frecuentes, pues en general la administración y el cuidado diario 

estaban a cargo de una orden religiosa o de mayordomos que dependían de 

ella. La mayor parte del día los enfermos eran atendidos por los botiqueros y 

mozos del hospital y tal vez, una vez a la semana, tenían la visita de un médico 

titular que daba las indicaciones para su tratamiento. Estas medidas incluían 

medicamentos, dietas y ocasionalmente sangrías. Los medicamentos eran 

preparados por un boticario que disponía de los preparados minerales y en el 

caso de ser vegetales los obtenía de la huerta de plantas medicinales que 

rodeaba el hospital. La dieta, que solía calificarse con términos de fuerte o 

ligera era abundantes en sopas o infusiones, ligeras las que eran preparadas 

por los familiares o allegados de los enfermos. (Turnes, 39) 
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En el siglo XVIII, los hospitales americanos empiezan a tener una finalidad más 

curativa que caritativa en donde surgen los primeros intentos de reunificación 

hospitalaria (hay multitud de hospitales), aumenta el número de médicos, 

ayudantes y cirujanos (la cirugía adquiere mayor importancia) y aumenta el 

número de servicios de hospitalización, existiendo separación por sexo, edad y 

estado mental. Con la introducción de métodos asépticos y la esterilización de 

los instrumentos. (Turnes, 43) 

 

A finales de este siglo,  se sostenía la hipótesis de que el edificio del hospital, 

por sí mismo, podría afectar la cura de los pacientes, independientemente de la 

terapia que se les administrara. Esta idea tenía su base en el hecho de que los 

soldados se recuperaban más rápidamente en una simple tienda que en el 

hospital convencional lo que se explica por efecto de una buena ventilación. 

Las salas eran conectadas por un corredor y cada una contaba con sus propios 

servicios. El énfasis en el diseño de las salas estaba en poder aprovechar la 

mayor cantidad de aire fresco e iluminación natural. Las salas eran ventiladas a 

los dos lados por ventanas y los pabellones vecinos estaban suficientemente 

separados para no interferir con la ventilación e iluminación de cada uno. 

(Turnes, 45) 

 

El “hospital a pabellones”, fue la primera edificación diseñada específicamente 

para la función asistencial. (Ver Anexo 1) 

 

Ya en el siglo XIX la estructura de la medicina cambió totalmente y emergió un 

modelo médico de etiología, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 

con bases científicas. Los métodos de tratamiento tradicionales fueron 

ineficientes e inútiles. Por primera los médicos comenzaron a alcanzar 

resultados significativos en la ayuda a los pacientes y el alivio de sus 

sufrimientos, lo cual significó el reconocimiento de los médicos como una 

nueva autoridad profesional. (Turnes, 47) 
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La imagen de los hospitales cambió gradualmente de ser instituciones sociales 

repulsivas a convertirse en lugares atractivos donde se podían aplicar los 

nuevos procedimientos terapéuticos. Este desarrollo estuvo esencialmente 

conectado con algunas innovaciones científicas y técnicas durante este siglo.  

 

Los procedimientos de diagnóstico y tratamiento se convirtieron gradualmente 

en funciones esenciales del hospital. Hasta entonces, las salas habían sido los 

elementos principales en las edificaciones hospitalarias, pero el rápido 

crecimiento de operaciones quirúrgicas exitosas, exámenes por Rayos X y 

diagnósticos en laboratorios requirieron otros tipos de espacios. Hubo la 

necesidad de crear todo un nuevo departamento para alojar las nuevas 

técnicas exigidas por los pacientes, cuando anteriormente era suficiente un 

cuarto en una sala de hospitalización. (Turnes, 49) 

 

Los nuevos departamentos también incrementaron el tráfico interno del hospital 

porque los pacientes debían ser movidos alrededor del edificio entre las 

diferentes unidades. Las distancias del transporte en los grandes pabellones se 

hicieron intolerables. Ese tipo de hospital, bajo las nuevas condiciones, 

necesitaba áreas extensas de terreno.  

 

Aparecieron razones para que las edificaciones hospitalarias se hicieran más 

concentradas y consolidadas con nuevo énfasis en funcionalidad y eficiencia. 

Las nuevas explicaciones microbiológicas para las enfermedades infecciosas 

hizo claro que las salas tipo pabellones no eran más saludables que otro tipo 

de edificación. Para prevenir la transmisión de enfermedades entre pacientes y 

también para proveer mayor privacidad se desarrollaron salas subdivididas que 

reemplazaron el tipo de sala abierta. (Turnes, 50) 

 

Al final del siglo XIX la avanzada tecnología de las edificaciones con 

estructuras de acero y concreto, ascensores, ventilación mecánica y luz 

artificial hizo posible reemplazar la tipología de “hospital a pabellones” con 
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soluciones de bloques de varios pisos. La hospitalización y otros 

departamentos se ensamblaron entre sí, lo cual condujo a la concentración 

funcional, economía en la construcción y mantenimiento y utilización del 

personal. (Ver Anexo 2) 

 

En el siglo XX con la introducción de la Hotelería Clínica y la aparición de 

nuevas tecnologías de suministros y equipamiento en los centros hospitalarios 

de América, ha permitido ofertar una gama de servicios especializados y 

sistemas hoteleros que permitan brindar un mejor al paciente como son:  

 

• Instalaciones técnicas: eléctricas, gases medicinales, neumáticas, 

vapor, agua caliente, aire acondicionado, ventilación forzada, 

incineración, cavas de refrigeración, aislamiento acústico, iluminación. 

• Instalaciones comunicacionales: teléfono, intercomunicadores, 

llamadas de enfermeras, red de datos (Internet, intranet), radio, 

buscapersonas, hilo musical. 

• Instalaciones de seguridad: alarmas, sistemas contra incendio, vías de 

escape, cerraduras, controles de acceso, circuito cerrado de TV. 

• Elementos de circulación vertical: ascensores, montacargas, tubos 

neumáticos. 

• Control de las contaminaciones ambientales intra-hospitalarias: 

microbiológicas, radiaciones, manejo de los desechos, mantenimiento. 

• Creación de ambientes curativos: humanización, percepción 

ambiental, confort, equipamiento y mobiliario, jardines curativos. 

• Sistemas de distribución de alimentos para los pacientes: garantiza 

el transporte, conservación y distribución del alimento en perfectas 

condiciones en cuanto a higiene, temperatura y seguridad.20 

 

El nuevo concepto del hospital, tiene una densidad de uso mayor que en los 

anteriores siglos,  ya que es utilizado los 365 días del año, de día y de noche, y 

                                                 
20 Entrevista realizada a Estevan Rueda, Gerente Administrativo  Clínica Latinoamericana. 
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concentra gran cantidad de usuarios y trabajadores de la salud. Los 

procedimientos  de hotelería introducidos, permiten una mejor  gestión de los 

servicios hacia el paciente, conjuntamente con la utilización de nuevas 

tecnologías, modernos equipos, personal capacitado y un trato amable hacia el 

usuario.  

 

La introducción de nuevas modalidades de diagnóstico y tratamiento debido al 

avance de la medicina y de los procedimientos hoteleros y médicos se ha visto 

reflejado en el diseño de nuevos espacios para mejorar el servicio hospitalario,  

como son las áreas de Imagen, Radioterapia, Endoscopia, laboratorios 

satélites, depósitos de materiales y suministros, farmacia y quirófanos, 

servicios de emergencia, obstetricia, traumatología, oftalmología, hematología, 

cuidados intensivos, cuidados intermedios y observación, consulta externa 

inmediata, diagnóstico, tratamiento y observación, salas de espera, servicios 

de cafetería, estacionamiento, lavandería, mantenimiento, limpieza e higiene , 

introducción de equipos de diagnóstico por imágenes (tomografía 

computarizada, resonancia magnética) y equipos de tratamiento para 

radioterapia , conjuntamente con la atención y servicio personalizado al 

paciente.  

 

La hotelería clínica en los centros de salud en América del siglo XX, ha 

contribuido a mejorar y a originar una cantidad de cambios en sus procesos 

internos, favoreciendo a nuevas formas de gestión hospitalaria, mediante un 

nuevo enfoque orientado a la atención personalizada al paciente y al 

mejoramiento de los servicios para atraer a nuevos usuarios o clientes. Se 

requiere que el hospital se enfoque en dar a conocer los servicios que ofrece, y 

poder garantizar las mejores condiciones para brindarlos con la mejor calidad 

posible.  Esto también ha requerido que los centros de salud,  conozcan más 

detalladamente el perfil de la demanda y de las necesidades de los usuarios; lo 

que ha hecho que en la preparación de los planes estratégicos se definan 

acciones orientadas a responder a esas demandas. 
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Paralelamente, la voz del usuario adquiere una nueva dimensión  e importancia 

cuando se le ofrece la posibilidad de manifestar en todo momento sus 

sugerencias y su disconformidad con los servicios recibidos. Esto se logra 

mediante buzones de sugerencias colocados en los servicios, encuestas de 

opinión, y mecanismos administrativos para tomar en cuenta y de manera 

efectiva la opinión de los pacientes por parte de los gestores de la institución.  

 

La orientación de los servicios hacia el usuario también llega a modificar la 

lógica de la operación de los centros de salud, con el fin de atraer a los 

pacientes para ofrecerles atención, llevando al mínimo el rechazo y logrando 

una disminución de quejas  y satisfaciendo todos sus requerimientos , para así 

lograr una gestión hospitalaria interna apropiada.21 

   

1.3.1 Aplicación de sistemas de hotelería en América. 

A continuación se exponen la aplicación de sistemas de hotelería para los 

centros de salud en Colombia y Sao Paulo, en donde se observa como este 

nuevo concepto ha permitido mejorar los servicios hacia el paciente. 

 

Colombia: 

Para poder entender mejor las estrategias que presenta la hotelería clínica en 

este nuevo siglo, se ha analizado al hospital el Tunal ubicado en Colombia, en 

donde se obtuvo información para analizar sus antecedentes y un análisis que 

permita conocer las estrategias de hotelería implementadas y los resultados 

obtenidos con este nuevo concepto. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Entrevista realizada a Estevan Rueda, Gerente Administrativo Clínica Latinoamericana. 
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• Construcción del área de lavandería para el menaje del hospital y ropa 

de los pacientes. 

 

• Cafetería para las dietas de los pacientes a través de la continua 

vigilancia por parte de un nutricionista quien se encarga de velar por la 

alimentación y salud del paciente. 

 

• Se dio apertura a una mayor cantidad de servicios para el paciente de 

acuerdo a sus distintas patologías entre ellos se nombra los servicios de 

cirugía, traumatología especializada, ginecología y obstetricia de alto 

riesgo, unidad de cuidados intensivos neonatales y unidad de cuidado 

intensivo intermedio. 

 

• El hospital ha diseñado un portafolio en el que se detallan todos los 

servicios que ofrece en las áreas de: hospitalización, urgencias, atención 

de consulta externa; programas especiales en el ámbito de la cirugía, 

prevención y promoción, banco de sangre, apoyo diagnóstico y 

terapéutico; así como aspectos administrativos y organizativos que 

facilitan al paciente la utilización de los servicios clínicos y que facilitan 

los trámites administrativos.23 

 

• Además de su portafolio de servicios, el hospital ha desarrollado planes 

de mercadeo para atraer a clientes potenciales. Las actividades 

definidas e implementadas por medio de estos planes tienen como fin el 

que los posibles usuarios estén informados de los servicios del hospital.  

 

• Otra estrategia clave para poder vender sus servicios es que el hospital 

ha invertido en mejorar su hotelería, como un área prioritaria, por medio 

de remodelaciones a la planta física con el fin de acondicionar 

habitaciones a mejores estándares de confort, haciéndolas 

                                                 
23   Datos obtenidos de la página web www.lachealthsys.org/index.php?option=com_docman 
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unipersonales y bipersonales, y con servicio telefónico, baño privado y 

televisión. 

 

• La retención del cliente y la captación de un mayor número de usuarios 

es parte fundamental del esfuerzo del hospital en vender sus servicios. 

Así, la medición de la opinión del usuario sobre los servicios, y la 

posibilidad de plantear quejas y sugerencias, es una estrategia 

relevante. En este sentido, se han diseñado encuestas sistemáticas para 

poder censar en diferentes momentos la opinión de los usuarios acerca 

de los servicios que está recibiendo. Los aspectos que se evalúan son: 

la amabilidad del personal del hospital tratan a los pacientes, la higiene 

que los pacientes perciben de las instalaciones del hospital como lo son 

las habitaciones, lavabos, baños, áreas sociales; la oportunidad en la 

atención de los servicios, esto es, si hay retrasos o si los tiempos de 

espera para la obtención de servicios se prolonga más de un tiempo 

razonable.  

 

• Buzones de sugerencias con formularios para quejas y opiniones que se 

canalizan mediante un comité que luego de analizarlas se le da 

respuesta al paciente y se toman a lo interno las medidas para 

solucionar el problema ya sea de índole administrativa o clínica.24 

 

• En cuanto las estrategias para el mejoramiento de la productividad y la 

calidad de la prestación de servicios, se han implantado estrategias 

para: la conformación de unidades de negocio, la capacitación del 

personal, la contratación por servicios profesionales, el uso de 

“benchmarking” de costos y producción, la realización de encuestas de 

opinión del usuario (ya mencionado), y la calificación de los servicios 

claves del hospital con la norma ISO 90007. 

 

                                                 
24  Datos obtenidos de la página web www.lachealthsys.org/index.php?option=com_docman 
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• Como una de las estrategias principales para mejorar la producción, se 

han conformado unidades de negocio. Esto ha servido para aplanar la 

estructura jerárquica y reforzar la idea del hospital como una “empresa.”  

 

• Los estándares ISO 9000 son un marco de referencia para un sistema 

de calidad en una empresa con el fin de asegurar la calidad de los 

productos o servicios otorgados al paciente. Estos estándares tienen 

que ver con el diseño, el desarrollo, las instalaciones y el desarrollo de 

los servicios. Existen tres tipos de estándares, ISO9001, ISO9002 E 

ISO9003, según sea el tipo de empresa que se esté evaluando. Se 

identifican 20 requerimientos, que constan en un manual, para asegurar 

la calidad del producto o del servicio que se brinda al paciente. 

 

• Invertir en el talento humano del hospital mediante programas de 

capacitación, mejorando el ambiente de trabajo, participación del 

personal en equipos de trabajo responsables de su servicio e incentivos. 

 

• Emplear la modalidad de compromisos de gestión entre el gerente, los 

jefes de servicios y los trabajadores para orientar las expectativas y los 

resultados en el trabajo y la dedicación horaria al hospital. 

 

• Transformar el concepto de hotelería creando diferentes tipos de 

habitaciones para mejor confort de los pacientes.25 

 

• Crear la Subgerencia de Atención al Usuario con el fin de llevar a cabo 

evaluaciones periódicas y atender quejas y sugerencias de forma 

sistemática. 

 

• Establecer reglas claras para el personal:  

 

                                                 
25  Datos obtenidos de la página web www.lachealthsys.org/index.php?option=com_docman 
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• hay consecuencias si se trate mal a un paciente; 

 

• la permanencia del hospital depende del buen desempeño de los 

trabajadores para la venta de servicios. 

 

• Divulgar continuamente los valores, principios y formas de trabajo del 

hospital en el marco de la transformación. 

 

• Implementación de la Unidad de Nutrición y Dietética, que permita un 

control de la calidad de alimentación del paciente hospitalizado. 

 

• Utilizar múltiples medios (escritos, de vídeo, audio) para mantener 

continuamente informado a los trabajadores acerca de los cambios y del 

desempeño del hospital. 

 

• Ofrecer espacios para el diálogo entre el gerente del hospital y los 

trabajadores mediante una “gerencia de puertas abiertas” y la 

realización de reuniones periódicas para el intercambio de opiniones 

acerca de la situación del hospital. 

 

• Publicar los indicadores de desempeño de en cada uno de los servicios 

para que cada trabajador se refleje como responsable de los logros y del 

esfuerzo que se requiere para mejorar el desempeño. 
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Resultados: 

• El  Hospital el Tunal ha visto buenos resultados con la implementación 

de las estrategias de hotelería mencionadas anteriormente:26 

 

• Se ha observado un incremento de los ingresos, producto de una mayor 

cantidad de pacientes atendidos y satisfechos con el servicio prestado. 

 

• Claramente, el hospital ha pasado de generar pérdidas a generar 

ganancias, identificar los productos que lo ubican en mejor posición de 

competitividad en relación con otros hospitales y haber logrado 

inversiones de capital en planta física y equipamiento. Parte de las 

utilidades se han invertido en mejorar las condiciones de los 

trabajadores mediante programas de capacitación.  

 

• Se han observado resultados positivos en la implantación de estrategias 

para la venta de servicios y para mejorar la calidad en el servicio, 

mediante las cuales se ha colocado al usuario como el centro de la 

atención y se ha logrado la “fidelidad” del paciente hacia el hospital. La 

opinión favorable hacia el hospital en la actualidad va entre el 80 y 85%. 

Se han modificado también las prácticas de atención al usuario, y se ha 

comprobado que un usuario bien atendido recomienda el hospital a otros 

pacientes. 

 

• Se establecieron los nuevos valores del hospital que son: honestidad en 

el desempeño; dedicación a las tareas del hospital; secreto profesional; 

compromiso institucional; el ser humano como objetivo final. También, 

para lograr esto, se identificaron las nuevas formas de trabajo que son: 

trabajo en equipos; volverse más clínico, más práctico en la utilización 

de medios diagnósticos y terapéuticos, enfocarse en los problemas de 

los pacientes, necesidad de estableces coordinación con otros servicios. 

                                                 
26  Datos obtenidos de la página web www.lachealthsys.org/index.php?option=com_docman 
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Para ayudar a que el personal dejara atrás la vieja cultura y aceptara e 

interiorizara los nuevos valores y formas de trabajo, se implemento 

estrategias de  hotelería claves:27 

  

• Definir claramente y asegurar que el personal conozca la visión y la 

misión del hospital. 

 

• Estandarizar los procesos. 

 

• Incrementar la participación del personal. 

 

• Capacitar al personal en temas relacionados con el servicio y atención al 

paciente. 

 

• Informar mejor al personal sobre los cambios a implementarse en la 

gestión del hospital. 

 

• Una premisa para el mejoramiento tanto de la calidad de la atención 

como del clima de la organización, ha sido el involucrar al personal en el 

análisis del proceso de trabajo, y a partir de este análisis proponer 

modificaciones y mejoras. Ha sido un proceso participativo que fomenta 

el trabajo en equipo y es derivado de un estilo gerencial participativo. 

Para la mejora el clima de la organización se ha fomentado la 

interacción de los trabajadores independientemente de su status dentro 

de la organización. 

 

• Se han desarrollado estrategias de capacitación en áreas específicas 

como son: mejorar las relaciones interpersonales, conformar equipos de 

trabajo, mercadeo de servicios de salud, técnicas de atención al cliente, 

trato al cliente difícil, técnicas para mejorar la comunicación con los 

                                                 
27  Datos obtenidos de la página web www.lachealthsys.org/index.php?option=com_docman 
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compañeros de trabajo y con el cliente, formas para el uso del tiempo 

libre, manejo del estrés, negociación y resolución de conflictos y 

liderazgo. Esto ha permitido a los trabajadores, tanto obtener nuevos 

conocimientos, como generar una cohesión de equipo de trabajo.  

 

• También ha promovido la identificación con el hospital y el resultado 

esperado ha sido la fidelización del cliente, hacia el hospital. Para la 

comunicación con el cliente interno se han implementado diferentes 

medios gráficos y orales canalizados por medio de una oficina de 

información al personal. 28 

 

• Se han distribuido 19 carteleras en todo el hospital, se edita un periódico 

mensual, se tienen parlantes para dar a conocer noticias y mensajes al 

personal, así como avances en la implementación de los planes de 

cambio. 

 

• Luego de varios años de transformaciones ha sido posible identificar al 

personal con nuevas formas de trabajo, y con el objetivo de hacer del El 

Tunal “el mejor hospital del país”. Los efectos observados han sido el 

aumento en productividad, la satisfacción del cliente, y haber colocado al 

hospital como uno de los centros de salud con mejores indicadores de 

satisfacción en cuanto al servicio se trata. 

 

• La posición del personal de enfermería ante los nuevos valores y la 

nueva forma de trabajar se ha modificado, en primer lugar porque 

desapareció la estructura jerárquica tradicional de la jefatura de 

enfermería que coordinaba a todas las enfermeras del hospital. 

 

                                                 
28  Datos obtenidos de la página web www.lachealthsys.org/index.php?option=com_docman 
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Libanés una institución tan especial es el sentimiento de las personas que, al 

recurrir al Hospital para un examen, cirugía o tratamiento, son acogidas con 

cariño y respeto. 

 

Pionero en la incorporación de tecnologías y en sistemas de hotelería,  el 

Hospital Sirio-Libanés atiende más de 40 especialidades y es referencia 

mundial en sus competencias, pues prioriza el mayor patrimonio de cada 

persona: la vida. 

 

Servicios de Hotelería 

El equipo de hotelería del Hospital Sirio-Libanés está preparado para atender 

las necesidades de los pacientes y las de sus acompañantes. Mientras 

permanece internado, el paciente puede solicitar diversos servicios como:30 

 

Central de Servicios: 

• Copias  

• Fax  

• Cerrajero  

• Mensajero  

• E-mail (recibe / envía)  

• Notaría  

• Cuidados personales 

• Peluquero  

• Manicurista  

• Masajista  

 

Servicios Externos: 

• Entrega de alimentación del paciente a la habitación. 

• Farmacia  

• Floricultura  

                                                 
30 Datos obtenidos de la página web www.hospitalsiriolibanes.org. 
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• Lavandería  

• Gimnasio  

• Post-alta 

• Turismo 

• Acompañamiento desde el Aeropuerto hasta el Hospital y de regreso al 

Aeropuerto  

• Proporciona taxi, empresas de alquiler de coches  

• Indicación de Hoteles  

• Indicación de Casas de Cambio  

• Indicación de puntos turísticos y de guías, que hablen su idioma, para 

acompañar los paseos, o agencias de viajes  

• Recomendación de paseos: cines, teatros, casas de espectáculos, 

parques.  

• Informaciones sobre la localización de consulados. 31 

 

Recreo para los niños 

El Hospital Sirio-Libanés proporciona bienestar para el niño internado o 

acompañante, llevando entretenimiento y relax para dentro del hospital: 

 

 Juegos Electrónicos (PlayStation)  

 Películas en DVD  

 Sala de Juguetes  

 

Asistencia: 

El modelo de asistencia prestado en la individualización del cuidado y en la 

atención de las necesidades de los pacientes es uno de los diferenciales del 

Hospital Sirio-Libanés. Los pacientes son asistidos por un equipo 

especializado, sometida a constantes entrenamientos teóricos y prácticos. La 

prestación de asistencia es realizada por un equipo de profesionales que 

acompaña toda la trayectoria de internación. Incluso buscando el modelo de los 

                                                 
31 Datos obtenidos de la página web www.hospitalsiriolibanes.org. 
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cuidados mediante referencias mundiales, el equipo de enfermería estará 

orientado a la atención diferenciada de cada cliente.  

 

También por entender que el paciente debe ser tratado de forma integral, el 

hospital también posee el equipo multidisciplinar del servicio de rehabilitación, 

que cuenta con enfermeros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, 

nutricionistas, psicólogos, técnicos deportivos y terapeutas ocupacionales, 

todos preparados para atender a los pacientes según sus necesidades.  

 

El equipo de hospitalidad también está siempre preparado para atender las 

particularidades de cada paciente, pues entiende que la atención y el cuidado 

ayudan en su recuperación. Sumado a esa competencia de la dedicación de 

los equipos del hospital, el Centro de Diagnósticos cuenta con modernos 

equipos y es capaz de realizar más de dos mil tipos de exámenes.  

 

Comodidades: 

Además del confort de las acomodaciones ofrecidas al paciente, las 

habitaciones cuentan con TV a cable, mini bar, teléfono y música ambiental. 32 

 

El Hospital Sirio-Libanés también busca adecuar sus servicios al perfil y a las 

necesidades de cada cliente. Por ese motivo, dispone de opciones de cuartos 

con terraza y antesala, lo que garantiza más privacidad para visitas. Los 

apartamentos del Hospital también poseen acceso a Internet banda ancha. 

 

Alimentación y Gastronomía: 

Pacientes eximidos de dieta especial por el nutricionista pueden almorzar 

acompañados de familiares y amigos en el Restaurante Solarium, localizado en 

el piso Intermediario del Bloque C. Amplio y confortable, el Restaurante 

Solarium sirve bocadillos rápidos y almuerzos a la carta o con servicio de 

buffet. Los pacientes sin restricciones de alimentos también pueden solicitar 

                                                 
32   Datos obtenidos de la página web www.hospitalsiriolibanes.org. 
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comidas por teléfono, a través del servicio de cuarto que el Hospital Sirio-

Libanés ofrece.  

 

Capilla 

Existen dos capillas en el Hospital Sirio-Libanés: una localizada en el 2º piso 

del Bloque B y otra en el piso Intermediario del Bloque C, cerca del restaurante. 

En la capilla del piso Intermediario se realizan misas todos los domingos, a las 

10h30. 

 

Servicios, bancos, internet y conveniencias 

Espacios diferenciados garantizan al paciente una permanencia más 

agradable. Es el caso del jardín de invierno situado en el piso térreo del Bloque 

C, de las dos capillas, del refinado restaurante Solarium, del coffee shop y de 

las tiendas de conveniencia comandadas por el cuerpo de voluntarias, que 

venden regalos, libros y artículos de necesidades básicas. Dispone también de 

cajeros automáticos del además de una agencia bancaria. 

Se ofrece otra comodidad a los pacientes al conectarse a Internet en los 

computadores disponibles en el piso Intermediario, mientras que las 

correspondencias dirigidas a los pacientes, por correo o a través del 

contáctenos del Hospital Sirio-Libanés se encaminan rápidamente al cuarto. 33  

 

Urgencias 

El Servicio de Urgencias proporciona lo que es más importante para la atención 

de urgencia y emergencia: agilidad, eficiencia y acogida. Al llegar al Servicio de 

Urgencias, el paciente es evaluado rápidamente. Y, siempre que sea 

necesario, se lleva al Centro de Diagnóstico, estratégicamente localizado en la 

misma planta para realizar exámenes complementarios. 

Durante toda su permanencia en el Servicio de Urgencias, el paciente se 

encuentra bajo monitorización y vigilancia continua, hasta su alta o hasta que 

sea encaminado para otros servicios de excelencia del hospital. Es esencial 

                                                 
33 Datos obtenidos de la página web www.hospitalsiriolibanes.org. 
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que el paciente se encuentre acogido. Así, durante toda su permanencia, en 

cualquier fase de la atención, él recibe los cuidados de un enfermero que lo 

acompaña a los exámenes, responde eventuales dudas y acciona a la familia o 

un acompañante en caso de necesidad. 

 

 

Internación  

Dispone de un servicio de Pre-Internación. El objetivo es facilitar y hacer más 

ágil el proceso de internación del paciente, que puede informar, previamente, 

todos sus datos por teléfono. El paciente deberá informar el número del 

pasaporte o documento de identidad, nombre completo, dirección y teléfono, 

entre otros datos, además de traer la autorización del seguro médico para el 

procedimiento al que será sometido. Al llegar al Hospital, los datos se verifican 

rápidamente y el paciente se encamina a su cuarto.  

 

Check Up Ejecutivo 

Con la intención de incentivar la prevención y la promoción de la salud 

mediante la mejora de la calidad de vida, el Hospital Sirio-Libanés ofrece a 

ejecutivos de empresas nacionales y multinacionales una exclusiva atención 

personalizada: el Check-Up Ejecutivo. Realizado en un área con ocho salas 

especiales y tres centros de colecta de exámenes.. Este servicio propone la 

realización de exámenes de laboratorio.34 

 

La entrega de los resultados de los exámenes se podrá realizar en el propio 

ambiente de trabajo del ejecutivo por médicos del equipo, según la solicitación 

de cada empresa. Existe el seguimiento anual después del análisis, que se 

realiza mediante contactos periódicos por parte del equipo de check-up para 

auxiliar al ejecutivo a seguir las orientaciones sugeridas. Estos ocurren en 

forma de visitas personales, llamadas por teléfono, correspondencia y e-mail. 

 

                                                 
34 Datos obtenidos de la página web www.hospitalsiriolibanes.org. 
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Servicios de tratamiento del dolor 

Consciente de la necesidad de prestar una atención completa, el Hospital Sirio-

Libanés ofrece el Servicio de Tratamiento del Dolor. El programa tiene el 

objetivo de realizar el control sistemático del dolor, para evitar las molestias y 

garantizar la calidad de vida y el bienestar de sus pacientes.  

 

Desde la llegada hasta el momento del alta, un equipo especializado realiza el 

seguimiento para la evaluación sistemática del dolor. Sin miedo, el proceso de 

recuperación se hace más rápido, pues el sufrimiento causado por el dolor y 

los síntomas de determinadas enfermedades se amenizan y los pacientes se 

sienten incentivados a trabajar por su rehabilitación. Médicos y enfermeros 

también actúan antes y después de las cirugías, para prevenir o aliviar el dolor, 

durante la fase de recuperación. El control del dolor contribuye para el confort 

y, consecuentemente, para conseguir el alta médica más rápidamente. 

 

Centros de Excelencia 

Colocan a disposición del paciente una medicina de alto nivel, con los más 

avanzados tratamientos en cada especialidad, un equipo altamente capacitado 

para la atención especializada y un programa integral, considerando las más 

modernas técnicas. Todo esto sin olvidarse de la preocupación con el bienestar 

del paciente, que encuentra un ambiente humanizado, esencial para que el 

paciente se sienta acogido. 35 

 

Entre las principales áreas que trabajan dentro de este concepto, están:  

 

• Centro de Oncología  

• Centro de Rehabilitación  

• Urología  

• Ginecología  

• Ortopedia  

• Gastroenterología 
                                                 
35 Datos obtenidos de la página web www.hospitalsiriolibanes.org. 
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Pacientes Internacionales 

Uno de los centros médicos más conceptuados de América Latina, el Hospital 

Sirio-Libanés es referencia internacional en el área de salud. No apenas 

pacientes brasileños, sino también extranjeros pueden contar con los recursos 

tecnológicos de última generación y la excelencia del cuerpo clínico, además 

del tratamiento humanizado, una característica notable del Hospital.  

Actualmente el Hospital ya presta atención especializada a varios pacientes 

llegados principalmente de Europa y Estados Unidos de América. Para ofrecer 

una atención completa y de calidad, mantiene el área de Relaciones 

Internacionales, compuesta por profesionales con fluencia en otros idiomas. 

Este equipo tiene entre sus principales responsabilidades la verificación de 

beneficios relacionados a gastos médicos y de hospital de los asegurados, 

además de la atención personalizada al cliente informando sobre eventuales 

dudas referentes a cobertura de gastos.  

 

Relaciones Internacionales 

A través del área de Relaciones Internacionales, ofrece un exclusivo servicio 

de atención a los pacientes que poseen seguros médicos internacionales. El 

área está formada por profesionales bilingües y con larga experiencia en el 

mercado de seguros y planos de salud internacionales. 36 

 

Para su comodidad, se ofrece: 

• Servicio de verificación de cobertura de gastos médicos y de hospital 

junto a su seguro médico internacional  

• Cobro directo de honorarios médicos provenientes de admisiones 

cubiertos por seguros médicos internacionales  

• Negociación de coberturas puntuales con seguros médicos 

internacionales no contratados  

• Facilitación de los documentos necesarios para procesos de reembolsos 

de cuentas particulares junto a los seguros médicos internacionales  

                                                 
36 Datos obtenidos de la página web www.hospitalsiriolibanes.org. 
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• Previsión de gastos para procedimientos médicos y hospitalarios y 

tratamientos de alto costo  

• Realización de visitas comerciales en el hospital  

• Acompañamiento de admisiones, internaciones hospitalarias y procesos 

de alta. 

• Facilidad en el proceso de marcación de consultas y exámenes al 

paciente extranjero  

• Interfaz entre paciente-hospital con respecto a dificultades en la 

comunicación  

• Coordinación en los procesos de remoción médica internacional  

• Estrecha relación con embajadas y consulados  

• Indicación de hoteles para pacientes y familiares. 

 

Planes de Maternidad  

Para dar una mejor atención a la familia gestante se elaboran los planes de 

maternidad: parto normal o cesárea. 

 

Cada uno de ellos incluye lo siguiente: 

 

• Atención de la madre  

• Una noche en habitación privada: sofá cama para un acompañante, TV 

por cable, teléfono, sillón, caja de seguridad y baño privado. 37 

• Cuidados por enfermeras especializadas en obstetricia las 24 horas del 

día.  

• Servicio de alimentación para la madre según indicación médica y una 

comida para el acompañante.  

• Uso de sala de partos o sala de operaciones (ambas cuentan con 

tecnología de avanzada) según sea el caso.  

• Insumos y medicamentos para la madre dentro del proceso normal del 

parto vaginal o cesárea.  

                                                 
37 Datos obtenidos de la página web www.hospitalsiriolibanes.org. 
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• Toda paciente que adquiera el plan de parto tendrá el servicio de 

maquillaje por un esteticista que le dará servicio en la habitación. 

• El costo por parqueo será solo de un 40% durante el tiempo de 

hospitalización.  

• El Departamento de Maternidad cuenta con un personal fijo y exclusivo 

que labora únicamente en esta área del Hospital, esto hace una mejor 

calidad de atención.  

• Ecuación y orientación sobre los cuidados del recién nacido (primer 

baño del bebé, cuidados del ombligo, técnicas de lactancia materna, 

cambio de pañal, ropa adecuada).  

 

Atención del bebé: 

• Son atendidos las 24 horas del día por personal especializado exclusivo 

del departamento.  

• Primeras vacunas: primeras dosis de BCG y hepatitis B.  

• Uso de la incubadora para dar calor en caso necesario.  

• Toallas húmedas, pañales desechables y crema.  

• También podrá tener una sesión fotográfica (CD) e inclusión en la 

página Web si así lo desea  

 

Además podrá participar en las siguientes actividades y programas: 

 

• Orientación sobre cuidados del recién nacido.  

• Afiliación gratuita de los padres al “Club Huellitas” exclusivo para 

nuestros usuarios. 38 

• Se imparten temas de interés en el crecimiento y desarrollo del niño 

además de ser un espacio para compartir experiencias y resolver dudas. 

Los participantes obtienen regalías de los patrocinadores.  
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• Se brinda consulta individualizada y también sesiones de grupo, en 

donde cuenta con un grupo de apoyo que le da seguimiento en su post-

parto y en el proceso de la lactancia materna.  

 

Habitaciones y salas de parto 

Se cuenta con amplias habitaciones privadas, ubicadas en el quinto piso, con 

finas decoraciones alusivas al nacimiento de su bebé, donde usted podrá 

sentirse cómoda y en un ambiente seguro. Cada habitación tiene cama 

eléctrica (que se ajusta a sus necesidades de confort), baño privado, cama 

para un acompañante y TV por cable. Además, tiene a su disposición un 

teléfono y un timbre para llamar al personal de Enfermería en el momento en 

que usted lo requiera, cuenta también con un sillón o silla para facilitar la 

lactancia materna. 

 

Salas de parto equipadas con la última tecnología:  

• Cama eléctrica. Brinda diferentes posiciones que dan mayor comodidad 

en el momento del parto (semisentada o sentada). 

• Incubadora abierta. Mantiene un ambiente térmico ideal para su bebé 

mientras se le dan los cuidados inmediatos. Además, está equipada 

para brindar atención especializada en caso de requerirse reanimación 

neonatal o para cualquier complicación de su bebé.  

• Monitor fetal. Se monitorea permanentemente el corazón del bebé 

durante todo el proceso de labor y fase expulsiva. Este es audible para 

la futura mamá y el equipo profesional.  

• Música. Le ayudará a relajarse. Usted puede seleccionar la música que 

desee escuchar en ese momento tan especial.  

• Aire acondicionado. Mantiene la temperatura más agradable, se apaga 

en el momento del nacimiento de su bebé con el fin de ofrecerle un 

ambiente más cálido al recién nacido. 39 

 

                                                 
39 Datos obtenidos de la página web www.hospitalsiriolibanes.org. 
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1.4  La Hotelería Clínica en Ecuador 

La Hotelería Clínica en el Ecuador, es una ciencia naciente que ha ido 

adoptando nuevos modelos de servicios a partir de la innovación de métodos 

de atención al paciente en otros países del mundo, para introducirlos en sus 

procesos de gestión internos, lo que ha conllevado a los centros de salud,  ha 

utilizar un sistema de hotelería capaz de satisfacer y atender todas las 

exigencias y requerimientos de los usuarios de este nuevo siglo.40 

  

La importancia del desarrollo de los servicios sanitarios en el Ecuador es 

fundamental para conocer la manera como dicho sistema de hotelería se ha ido 

introduciendo hasta lograr ser un requerimiento fundamental  de servicio en las 

instituciones de salud del país. 

 

Los primeros hospitales en el Ecuador, se fundaron en la Colonia. Los cinco 

primeros se denominaron hospitales de la Presidencia y estuvieron ubicados 

en Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja y Riobamba. Entre ellos los Hospitales De la 

Misericordia y San Lázaro en Quito, el Hospital de Guayaquil, ubicado al pie del 

cerro de Santa Ana y en Cuenca el “Real Hospital de la Caridad” constituido el 

12 de abril de 1557 por el capitán Gil Ramírez Dávalos para españoles y 

naturales; desde un inicio este Hospital funcionó con limitaciones físicas. Estos 

hospitales se administraban con ayuda de la Iglesia Católica y eran muy pobres 

sus recursos. (Cordero, 10) 

 

A partir de la Independencia de España el tema de hospitales y su 

mejoramiento, fue tópico siempre discutido por los poderes del Estado. El 1 de 

agosto de 1836,  se estableció en Guayaquil el “Hospital de la Caridad”. El 

Hospital se fundó tanto para españoles, como para indios, dividiéndose la casa 

en dos departamentos, cada uno de los cuales tenía lugar separado para 

hombres y mujeres.  

                                                 
40 Entrevista realizada a Estevan Rueda, Gerente Administrativo Clínica Latinoamericana. 
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El servicio del Hospital estaba a cargo de una cofradía o hermandad. El 

cuidado del Hospital estaba a cargo de un sacerdote que hacía de cabeza o 

jefe, con el título de mayordomo, y tres miembros más, elegidos entre el 

personal de la cofradía, uno con el nombre de priostes y los otros con el de 

diputados.  

Estos hospitales, fueron solamente lugares de aislamiento de enfermos, 

menesterosos y abandonados. Atendidos por empíricos, curanderos, 

sobadores, shamanes y expertos en medicina aborigen a los que se agregaron 

conocimientos de medicina popular traída de España, atención inspirada en 

principios de caridad cristiana.  

 

Por lo general, las habitaciones siempre se encontraban ocupadas de 

enfermos con varios “accidentes”. El piso se encontraba lleno de pacientes 

acostados por la falta de capacidad para acoger a mas usuarios , las camas 

eran duras y sin ningún tipo de menaje, los enfermos recibían el sol por todos 

lados y no existía una atención adecuada ni métodos de limpieza que 

garanticen una correcta higiene del lugar.  (Cordero, 14) 

 

En 1869 y por decreto del Congreso, el Presidente debía poner la asistencia y 

administración de todos los hospitales bajo la dirección de la Hermanas de la 

Caridad de San Vicente de Paúl. Cuando se dio el Decreto había hospitales en 

Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Babahoyo, Manabí y Riobamba. Mientras tanto 

el cuidado a los enfermos lo realizaban los barchilones.  

 

La orden religiosa femenina de las Hermanas de la Caridad de España, fueron 

quienes trajeron la enfermería al Ecuador y se preocuparon por el cuidado de 

necesitados y enfermos. Los cuidados que practicaban estaban más enfocados 

a la ayuda espiritual y a cubrir las necesidades más básicas del individuo que a 

unos cuidados sanitarios especializados, ya que, los recursos eran muy 

escasos, pero a pesar de todo, la aportación de las hermanas de la caridad fue 

indispensable. La venida de estas Hermanas significó un importante aporte 
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para la asistencia a los enfermos en los hospitales del país. En un principio 

ellas se encargaron del Hospital Civil y Militar de Guayaquil, el Hospital de 

Quito y  el Hospital “San Vicente de Paúl de Cuenca.41  

 

A comienzos del siglo XIX, se empezó a brindar un mejor servicio al paciente, 

instalándose boticas, se empezó a separar las salas de hombres y mujeres, así 

como se propició la presencia de mujeres en el cuidado de los enfermos. Esto 

determinó que los hospitales crecieran en su tamaño y por tanto necesitaban 

adquirir algunos terrenos para su composición y debido a la influencia de las 

técnicas médicas europeas. Además, se atendían traumatismos y heridas 

causadas fuertes caídas o por armas cortantes o de fuego. Se llegó a 

considerar la necesidad de incinerar las ropas de los muertos y de los 

enfermos contagiosos, demostrando que los malos hábitos de higiene 

constituían las causas de las enfermedades y de la ineficiencia de la medicina. 

 

En el siglo XIX, la administración de Vicente Rocafuerte expidió un decreto de 

mejoras de los hospitales abasteciendo con servicios necesarios para el 

cuidado y recuperación de los pacientes. Se dio la necesidad de un 

establecimiento público de atención de partos, pues el servicio de obstetricia 

casi no existía. Para el efecto, hizo contratar en París una partera 

experimentada para que organice en Quito una Maternidad y una Escuela de 

Obstetricia. 42 

 

Las nuevas implementaciones de los servicios hospitalarios adoptados de los 

países europeos, originó que aumente el número de los centros de salud en el 

Ecuador en varios sectores en donde se dieron importantes avances. Poco a 

poco se fueron creando más áreas y cada vez la demanda crecía. Además 

estudiantes de medicina de todas partes del país comenzaron hacer sus 

prácticas en estas instituciones. 

                                                 
41 Entrevista realizada a Rubén Astudillo Quintanilla, Gerente General Hospital Latinoamericano. 
42 Datos obtenidos de la pagina web www.opsecu.org/bevestre/.../Los%20Hospitales%20Publicos.pdf. 
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Se han creado centros de salud que generan atención principalmente por 

consulta externa, pero existen otros como en la ciudad de  Quito, que  atienden 

a pacientes hospitalizados en las áreas de ginecología, pediatría, cirugía y 

medicina Interna. También existe otro tipo de servicios que los han 

implementado las universidades estatales. Se trata de los hospitales del día, 

como es el caso de la Universidad Central de Quito y la Universidad Estatal de 

Guayaquil con el primer Hospital Docente Universitario. (Cordero, 18) 

 

Pues si analizamos la forma en que se ha atendido la edificación y 

administración de los centros de salud en el Ecuador, podemos mencionar a 

uno que los ejemplifica perfectamente a todos y es el  Hospital Eugenio Espejo 

de Quito. Aunque pocos lo conocen, su mentalizador fue el propio Eugenio 

Espejo, es decir la idea de construir un Hospital en Quito, que ayude a 

descongestionar al ya muy ocupado Hospital de la Misericordia (“San Juan de 

Dios”).  

 

Las instituciones de salud en el Ecuador se han clasificado de acuerdo con sus 

prestaciones en tres niveles, los de referencia Nacional que son aquellos 

centros que cuentan con las principales especialidades médicas. Los de 

Referencia Regional que se encuentran en todas las cabeceras provinciales y 

en varios cantones de población numerosa y que cuentan con las 

especialidades médicas básicas.  

 

Finalmente los centros y subcentros de salud que brindan atención de consulta 

externa, en algunas ciudades estos centros prestan atención en lo que a 

Hospital del Día se refiere logrando así atender de una mejor manera al 

paciente. 

 

Se podría tratar de explicar la existencia de un cuarto nivel de hospitales y son 

los que existen en la Amazonía y unas pocas provincias de sierra y costa que 

son hospitales de emergencias, es decir para tratar de controlar 
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momentáneamente afectaciones médicas graves para inmediatamente 

trasladar a los pacientes a hospitales de mayor cobertura médica.  

 

Para dar un soporte a los servicios hospitalarios que brindan los centros de 

salud de Ecuador, la hotelería Clínica nace a partir del año de 1980 con la 

construcción del Hospital Metropolitano de Quito siendo esta el punto de 

partida de la evolución de este concepto en el país, originando grandes 

cambios en el servicio y confort del paciente, siendo un método apoyo en su 

recuperación mediante un trato diferenciado y personalizado. 

 

Poco a poco la Hotelería Clínica está tomando posicionamiento en el mercado 

ecuatoriano en donde varias ciudades están comenzando adaptar este sistema 

en sus procesos hospitalarios internos.  Dado es el caso del Hospital Kennedy 

en Guayaquil, Hospital Metropolitano en Quito y recientemente en la ciudad de 

Cuenca se puede mencionar como ejemplo al Hospital Santa Inés, Hospital 

Monte Sinaí  y  Hospital Universitario del Rio.43 

 

1.4.1 Aplicación de sistemas de hotelería en los centros de salud de 

Ecuador. 

 

1.4.2  Hospital Metropolitano de Quito 

En 1977 un grupo de prestigiosos médicos visionarios gestó con gran 

optimismo la idea de construir, en la ciudad de Quito, un centro hospitalario con 

el primer sistema de Hotelería Clínica implementando estándares 

internacionales basados en un nuevo modelo de gestión hospitalaria y en la 

utilización de técnicas que permitan ofrecer al usuario/paciente una gama de 

servicios que satisfagan sus necesidades.44 

 

A partir de este hecho, el Hospital Metropolitano ha ido en constante 

crecimiento e innovación ampliando sus área de atención de consulta externa e 

                                                 
43 Entrevista realizada a Estevan Rueda, Gerente Administrativo Hospital Latinoamericano. 
44 Entrevista realizada a Estevan Rueda, Gerente Administrativo Hospital Latinoamericano. 
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• Tecnología de punta. 

• Áreas diseñadas para Hospital del Día, con relación interfuncional entre 

ellas. 

• Ambientes funcionales y confortables. 

• Profesionales calificados. 

• Cobertura médica permanente. 

• 16 habitaciones privadas con TV Cable. 

• Amplias áreas de parqueo. 

• Atención personalizada cálida y humana. 

• Personal hotelero capacitado para resolver cualquier inquietud o 

requerimiento. 

 

Hospitalización 

El área de hospitalización dispone un total de 120 camas distribuidas en tres 

pisos: PB, H1, H2,  cómodas habitaciones dotadas con baño privado, televisión 

con TV Cable y Teléfonos, cama de acompañante  y todos los servicios 

hoteleros que permiten que la estancia del paciente sea lo más confortable 

posible, con opciones para todo tipo de pacientes de acuerdo a su situación 

económica. 

 

 Los tipos de habitaciones  son: 

• Suites 

• Habitaciones Privadas 

• Habitaciones Semiprivadas (2 camas) 

• Habitaciones Múltiples (4 camas)  

 

Emergencia 

La Unidad de Emergencia del Hospital Metropolitano brinda atención las 24 

horas del día durante los 365 días del año, a población adulta y pediátrica, con 
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Servicio de Rehabilitación: 

• Tratamientos para recuperar parcial o totalmente las actividades 

perdidas de cualquier miembro que ha sufrido trauma o lesión. 

• El servicio dispone de electroterapia, hidroterapia, gimnasio y 

mecanoterapia. 

• Prevención y diagnóstico de cualquier afección. 

• Personal médico y técnico calificado. 

• Rehabilitación para adultos y niños. 

• Terapia de Lenguaje (Logopedia) 

 

Terapia Respiratoria:  

• Brindar apoyo terapéutico, preventivo y curativo a pacientes con 

patologías respiratorias, reduciendo su estadía hospitalaria. 

• Personal capacitado, atención dirigida a niños y adultos. 

• Cobertura las 24 horas, los 365 días. 

 

Neonatología: 

El Hospital brinda una eficiente atención a los bebés recién nacidos sanos así 

como a aquellos que requieren cuidados intensivos. Para hacerlo, cuenta con 

una sala equipada con todos los elementos y servicios médicos y hoteleros que 

facilitan la mejor atención médica: cunas, incubadoras, incubadoras de cuidado 

intensivo, ventiladores de cuidado intensivo e incubadoras de transporte. Los 

bebés nacidos en el Hospital Metropolitano tienen asegurada una atención 

integral durante las 24 horas del día 

 

Área de Pediatría: 

 El área de Pediatra brinda atención a recién nacidos y a niños de hasta 15 

años, utilizando los últimos avances de la medicina moderna.49 

 

• Pediatría General 

                                                 
49 Datos obtenidos de la pagina web www.sisantaines.com/ 
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• Cardiología Pediátrica 

• Neurología Pediátrica 

• Cuidados Intensivos Pediátricos 

 

 

Chequeos Médicos: 

La medicina moderna apunta a anticiparse al primer indicio de trastorno o 

enfermedad tras el objetivo de salvaguardar la salud de las personas. Es por 

eso que el Hospital Metropolitano fue la primera institución en crear los planes 

de Chequeos Médicos, corporativos y familiares, para detectar a tiempo, antes 

de que se presenten los síntomas, cualquier alteración en el organismo y 

actuar en consecuencia para corregirla. 

 

Cada uno de estos chequeos médicos han sido diseñados de acuerdo al sexo 

y edad de las personas, con una duración que varía en función de las 

condiciones físicas de cada paciente. 

 

El Hospital Metropolitano, pensando en la comodidad de sus usuarios, ofrece 

una amplia variedad de opciones en horarios, calendarios, costos y formas de 

pago -que incluyen planes de financiamiento a través de tarjetas de crédito- 

para brindar a más personas las ventajas de sus chequeos médicos. 

 

Servicios Hoteleros: 

• Restaurante "La Rotonda" 

• Tienda de regalos 

• Servicio religioso: 

• Banco y Cajero Automático 

• Servicio de Taxis 

• Maquinas Expendedoras de bebidas y gaseosas50 

 

                                                 
50 Datos obtenidos de la pagina web www.hospitalmetropolitano.org/ 
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Medirent: programa que brinda servicios hospitalarios con rentabilidad en 

salud durante 20 años, con cobertura para el paciente y 4 familiares, 

descuentos en servicios hospitalarios, habitación, cuidados intensivos, uso de 

quirófano,  atención medica en emergencia, traslados en ambulancia, 

exámenes de laboratorio,  

 

CDI: centro de diagnostico por imágenes: equipos de última generación, el 

centro de diagnóstico por imágenes está en la capacidad de ofrecer a los 

médicos tratantes, imágenes de primera calidad que le permitirán diagnosticar 

a los pacientes con mayor precisión. 

 

CK a domicilio: consultas a domicilio con médicos especialistas. 

 

Servicios Hospitalarios: 

Servicio de Cirugía: 10 salas de cirugía o quirófano para las distintas 

especialidades, sala de partes, sala pre-operatorio, sala pos.-operatorio, sala 

de recepción de neonatos, central de esterilización. 

 

Unidad de Cuidados Intensivos: cuenta con cubículos independientes 

(camas hospitalarias de cuidados intensivos), para la atención de pacientes en 

estado crítico. 

Habitaciones: más de 200 camas clasificadas en Suits (presidenciales y 

estándar), Privadas (especiales y estándar), semiprivadas ( de 2 y 3 pacientes) 

 

Todas las habitaciones cuentan con sistemas de intercomunicación y 

emergencia, teléfono privado, acondicionador de aire, televisión por cable, 

acceso directo a internet, neveras, mobiliario hospitalario.52 

 

                                                 
52 Datos obtenidos de la página web http://www.hospikennedy.med.ec/ 
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Los pacientes cuentan con el servicio de pre-admisión para mayor comodidad 

en el momento de su ingreso y para consultas sobre la disponibilidad de los 

diferentes tipos de habitaciones 

 

Servicio de Emergencia:  

Unidad de Dolor: creada para cubrir las necesidades de un manejo 

personalizado del dolor del paciente. 

 

Servicios Hoteleros: 

• Farmacia Z: con amplio stock de medicina hospitalaria, artículos para 

bebes, artículos para le cuidado personal, productos cosméticos, entre 

otros.  

• Cafetería: variedad de platillos, sanduches, humitas, pasteles y 

pastelillos. 

• Bazar Julys: detalles especiales para distintas ocasiones. 

• Florería: variedad de arreglos florales para toda ocasión. 

• Torre de Estacionamientos: amplios y cómodos estacionamientos y 

seguros para pacientes y sus familiares 24 horas. 

 

1.4.4 Hospital Santa Inés Cuenca  

 

El  Hospital Santa Inés cumple  años de servicio y cuidado de la salud de los 

cuencanos, haciendo realidad el sueño de un grupo de médicos especialistas 

que anhelaban años atrás plasmar sus conocimientos a través de un Centro 

Médico Privado que garantice el mejor servicio profesional.  

 

La primera planta física contaba con una sala de cirugía, un local para consulta 

externa y 14 habitaciones de hospitalización. Con el paso de los años el 

hospital fue progresando cada vez más, hasta llegar a octubre de 1.995, donde 

recibió la autorización del Ministerio de Salud y se convirtió en Hospital Santa 

Inés. Contando desde ese momento con modernas instalaciones de pediatría y 
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CAPITULO II 

 

Introducción: 

 

El entorno hospitalario está cambiando, lo que está obligando a los centros de 

salud de la ciudad de Cuenca,  brindar un servicio personalizado, diferenciado 

y de calidad a sus usuarios, enfrentándose a nuevos retos y buscando 

soluciones efectivas para ofrecer servicios adaptados a las nuevas 

necesidades, mediante la incorporación de  modelos de hotelería clínica, 

mejorando su eficiencia y manteniendo óptimos niveles de calidad y 

competitividad, buscando siempre el bienestar del paciente. 

 

Este capítulo tiene como objeto demostrar la importancia de utilizar sistemas 

de hotelería que permitan responder a las nuevas exigencias que se presentan 

en la actualidad, permitiendo a estas instituciones mejorar  la atención y los 

servicios  que recibe el paciente desde el momento de su ingreso hasta su alta 

hospitalaria.  
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La Hotelería Clínica: Mejor servicio para el Paciente. 

 

 2.1 Estructura y funcionamiento de la Hotelería Clínica  

Con el objetivo de mejorar los servicios de atención y servicio al paciente  en 

los centros de salud de la ciudad de Cuenca, se propone un organigrama 

funcional de los departamentos que forman la hotelería clínica y que sirve 

como apoyo al desarrollo administrativo de una institución de salud. (Ver Anexo 

3). 

 

Funciones de cada departamento: 

Junta General 

La Junta General de Accionistas, tiene la responsabilidad de  regularizar por 

medio de sus reglamentos, el normal desarrollo de las actividades de la 

institución y aprobar la estructura adecuada para su funcionamiento. 

 

Gobierno y Administración 

Estará gobernada por la Junta General de Accionistas y dirigida por el Consejo 

de Administración. Por otro lado la administración recaerá sobre el Presidente, 

el Gerente General y otros Gerentes o funcionarios que el Consejo de 

Administración designe. Junta General de Accionistas La Junta General, 

formada por accionistas de la compañía legalmente convocados y reunidos, es 

la máxima autoridad y órgano supremo de la misma.  

Las decisiones tomadas por la Junta General de accionistas en conformidad 

con la ley y el estatuto, obligan a todos los socios, incluso a los ausentes y 

disidentes. 

 

Clase de Juntas 

Las juntas generales de accionistas serán ordinarias o extraordinarias. Las 

ordinarias se reunirán una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la 

finalización del ejercicio económico de la compañía. 56 
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Las extraordinarias, cuando así lo resuelvan el Consejo de Administración, el 

Presidente o el Gerente General de la compañía, y en los demás casos 

contemplados en la Ley de Compañías y en el estatuto. 

 

Convocatoria 

La convocatoria a Junta General la harán el Presidente o el Gerente General, 

por la prensa, en la forma y términos que ordena la Ley de Compañías, o por 

comunicación escrita enviada a la dirección que cada accionista señale para el 

efecto, con por lo menos quince días de anticipación a la celebración de la 

junta general.  

 

Quórum y mayoría 

En todo lo relativo al quórum57 para la instalación de la Junta General, se regirá 

según lo dispuesto por la Ley de Compañías. Las resoluciones de la Junta 

General serán tomadas por mayoría de votos del capital pagado concurrente, 

salvo las excepciones previstas en la Ley de Compañías y en el estatuto. Los 

votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. En todo lo demás 

se estará a lo dispuesto por la ley. Representación ante la compañía  

Los accionistas podrán hacerse representar ante la Junta General de 

Accionistas para ejercer sus derechos y atribuciones, mediante poder notarial o 

mediante carta-poder dirigida al Presidente. Cada accionista no podrá hacerse 

representar sino por un solo mandatario a la vez, cualquiera que sea el número 

de sus acciones. Así mismo, el mandatario no puede votar en representación 

de otra u otras acciones de un mismo mandante, en sentido distinto, pero la 

persona que sea mandataria de varios accionistas puede votar en sentido 

diferente en representación de cada uno de sus mandantes. 

 

Dirección y actas 

Las juntas generales serán presididas por el Presidente, por quien lo 

represente legalmente, o si se acordare, serán dirigidas por la persona elegida 
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por la misma Junta para el efecto. En la Junta General actuará como secretario 

el Gerente General de la compañía para el efecto por la Junta General de que 

se trate, quien puede o no ser accionista de la compañía. Las actas serán 

resumidas, se extenderán a máquina o en ordenador, en hojas móviles, 

escritas en el anverso y reverso, las mismas que serán debidamente foliadas y 

en el libro correspondiente figurarán una a continuación de otra. El acta de las 

deliberaciones y acuerdos de la Junta General llevará las firmas de quienes 

hubieren actuado como Presidente y Secretario de la Junta de que se trate.  

 

Funciones de la Junta General: 

1. Designar a los consejeros principales y suplentes del Consejo de 

Administración y fijar sus retribuciones.  

2. Designar al Comisario principal y suplente de la compañía y fijar sus 

retribuciones.  

3. Conocer y aprobar el balance general, que irá acompañado del estado de 

pérdidas y ganancias y de los informes sobre los negocios sociales que sean 

presentados por el Gerente General, el Comisario y los auditores externos en 

caso de existir.  

4. Determinar la forma de reparto de los beneficios sociales, tomando a 

consideración la propuesta realizada por el Consejo de Administración.  

5. Determinar la amortización de acciones, siempre y cuando se cuente con 

utilidades líquidas disponibles para el pago de dividendos.  

6. Tomar decisiones en cuanto a prórroga del contrato social, de la disolución 

anticipada, del aumento o disminución de capital suscrito o autorizado, y de 

cualquier reforma de los estatutos sociales.  

7. Seleccionar auditores externos en caso de ser requeridos.  

8. Ejercer las demás funciones que estén establecidas en la ley y en los 

estatutos de la empresa.  
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Funciones Consejo Técnico  

El Consejo Técnico es el organismo de la Sociedad que coordina y tutela las 

actividades de los Comités de la Sociedad, de acuerdo con sus estatutos. Está 

constituido por el Director Médico y por dos delegados del personal médico.58 

 

 Es el órgano encargado de regular el control y la organización del sector 

técnico médico de la institución. 

 

Sus funciones son: 

 Realizar el seguimiento de las políticas de la empresa y de cada uno de 

sus organismos, para garantizar el normal desarrollo de las funciones 

correspondientes. 

 Asesorar a la Institución, a través de técnicas específicas, observando el 

cumplimiento continuo de los procesos. 

 Capacitar en los diferentes procesos que se implementan, a partir de las 

decisiones que se tomen dentro del marco de la ley. 

 

Composición 

El Consejo Técnico está compuesto por miembros titulares, miembros ex oficio 

y miembros asociados. 

 

Funciones Auditoria Médica 

• Controlar las funciones específicas de los procedimientos profesionales 

ejecutados dentro de la institución. 

 

• Realizar  procedimientos técnicos, evaluativos y preventivos, basando 

sus actividades en los componentes de Estructura, Proceso y Resultado. 

 

• Constituir dentro el proceso, el expediente clínico ó historia clínica como 

la pieza fundamental. 
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• Establecer y emanar medidas correctivas o mejoras continuas dirigidas 

a la calidad de atención. 

 

• Vigilar que la información recogida y ordenada en la historia clínica este 

en un registro de datos imprescindible para el desarrollo de actividades 

profesionales médicas. 

 

• Participar y Promocionar la investigación: A partir de la información que 

aporta la historia clínica  y pueden realizarse decisiones sobre estudios 

e investigaciones para definir la existencia de determinadas patologías. 

 

• Mejorar la calidad: la historia clínica es considerada por las normas 

deontológicas y por las normas legales como un derecho del paciente 

derivado del derecho a una asistencia médica de calidad.  

 

• Observar el comportamiento de la relación médico-paciente así como un 

registro de la actuación médico-sanitario prestada al paciente, su estudio 

y valoración permite establecer el nivel de calidad asistencial prestada.   

 

Funciones del Presidente Ejecutivo 

El Presidente Ejecutivo es el representante de la Junta General, por lo tanto 

tiene la obligación de vigilar que las normas y reglamentos emitidos por ésta, 

sean cumplidos de manera obligatoria.  

 

Al Presidente le corresponde además: 

• Convocar, fijar el Orden del Día y presidir la Asamblea General y la 

Junta Directiva. 

 

• Proponer e impulsar el plan de actividades. 
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• Autorizar con su firma la ejecución y el cumplimiento de los acuerdos 

privados y ordenar los pagos. 

 

• Autorizar con su Visto Bueno las actas de la Asamblea General y de las 

Juntas Directivas, las cuentas que rinda él mismo, las certificaciones y 

cuantos documentos públicos o privados. 

 

• Otorgar los poderes que sean necesarios, incluso los de orden procesal. 

 

• Tramitar y resolver, cuando motivos de urgencia así lo requieran, los 

asuntos propios de la Junta Directiva, a la que deberá informar 

preceptivamente. 

 

• Las demás atribuciones inherentes al cargo, bien por disposiciones de 

los presentes estatutos y otras normas que los desarrollen, o por los 

preceptos legales que le sean de aplicación.59 

 

Funciones del Gerente General: 

• Representar legalmente a la Clínica, tanto en lo judicial cuanto en lo 

extrajudicial; así como en todo acto o contrato obligado, tan solo con su 

firma. 

 

• Administrar la Clínica y supervigilar el trabajo de funcionarios y 

empleados. 

 

• Nombrar, contratar o remover, a los funcionarios y empleados y fijar sus 

remuneraciones. 

 

• Dirigir y administrar los negocios sociales y a la gestión económica. 
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• Manejar los fondos, girar, endosar cheques, aceptar y endosar letras de 

cambio y suscribir contratos que obliguen a la Clínica. 

 

• Organizar las dependencias de la Clínica. 

 

• Ejercer la representación legal de la institución cumpliendo las funciones 

ejecutivas  de las resoluciones tomadas en la Asamblea. 

 

• Dirigir y Administrar los negocios y la gestación económica teniendo bajo 

su responsabilidad el movimiento contable. 

 

• Manejar los fondos, girar y endosar cheques, aceptar y endosar letras 

de cambio y suscribir contratos. 

 

• Nombrar empleados permanentes y ocasionales de acuerdo a los 

intereses de la Clínica. 

• Vigilar el movimiento contable y la administración de la Clínica en la 

persona de sus empleados responsables. 

 

• Convocar y presidir las reuniones de la junta directiva. 

 

• Responsabilizar con su firma, al pago de cheques, letras, vales, 

pagarés, etc., u objetar los pagos que juzgaré perjudiciales a la 

institución.60 

 

• Cumplir las demás atribuciones que confiere la ley en goce de los 

derechos de persona natural. 
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Funciones de la Dirección Médica 

• Dirigir, supervisar, coordinar y evaluar el proceso asistencial y el 

funcionamiento de las Unidades de Responsabilidad, en su caso, 

proponiendo las medidas necesarias para el mejor funcionamiento de 

dichas unidades. 

 

• Proponer, dirigir, coordinar y evaluar las actividades y calidad de la 

asistencia, y, en su caso, de la docencia e investigación, sin perjuicio del 

apoyo que puedan prestar las otras unidades de la Clínica que tengan 

asignadas y realicen actividades en materia de docencia, investigación 

y/o calidad. 

 

• Dirigir, supervisar y coordinar las actividades del personal integrado en 

las Unidades de Responsabilidad de su competencia. 

 

 

• Planificar la actividad en el marco del Contrato-Programa suscrito de 

acuerdo con lo establecido en los estatutos y de los contratos, 

conciertos o convenios de aplicación. 

 

• Proponer la elaboración de los protocolos, guías y vías clínicas y 

presentarlos formalmente para su aprobación a la Comisión de 

Dirección. 

 

• Proponer a la Dirección-Gerencia la modificación de actividades 

relativas a la cartera de servicios y de las plantillas del personal 

asistencial. 

 

• Proponer a la Dirección-Gerencia la adquisición de tecnología y 

materiales relacionados con el proceso asistencial. 
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• Definir la política de bioseguridad. 

 

• Las que expresamente le delegue o encomiende la Dirección-

Gerencia.61 

  

Funciones del Director Administrativo: 

• Administrar eficientemente los recursos humanos, financieros y 

materiales asignados, así como proporcionar los servicios generales de 

apoyo, de acuerdo a los programas de trabajo de las diferentes áreas 

que integran la Dependencia, cumpliendo tanto con las políticas 

establecidas por la administración de la H. Junta General, como con las 

normas Legales correspondientes. 

• Responsabilizarse de la planeación, organización, dirección y control de 

los servicios administrativos, sugiriendo las medidas necesarias para 

mejorar su funcionamiento.  

 

• Optimizar los recursos humanos, financieros y materiales, por medio de 

la aplicación de las técnicas administrativas adecuadas a las 

circunstancias y a las necesidades de la Clínica.  

 

• Organizar, sistematizar, elaborar e implementar procedimientos y 

sistemas de trabajo que redunden en el óptimo aprovechamiento de los 

recursos humanos, financieros y materiales de la Clínica.  

 

• Atender los lineamientos e instructivos de operación, establecidos por la 

administración central; y cumplir con las disposiciones contenidas en los 

reglamentos y circulares tanto de la Federación como del Gobierno del 

Estado, así como las emitidas por las autoridades de la Juan General de 

Accionistas. 
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• Supervisar y efectuar el análisis de los diferentes estados financieros y 

los ingresos propios, tanto por los servicios de salud como por otros 

extraordinarios.  

 

• Coordinar la elaboración de las actas de entrega-recepción de gestión 

de las diferentes áreas que integran el centro de salud.  

 

• Participar en la elaboración y actualización de los manuales de 

organización y procedimientos del área Administrativa y apoyar a las 

otras áreas que lo requieran.  

 

• Integrar y presentar ante el Directorio informes de actividades de la 

Dirección Administrativa.  

 

• Acordar con el Directorio, el establecimiento de políticas y lineamientos 

que permitan optimizar los procesos y recursos de las áreas a su cargo.  

 

• Integrar y presentar ante el Directorio, el programa anual de actividades 

de la Dirección Administrativa.  

 

• Planear, vigilar y evaluar las funciones, los planes y los programas de 

trabajo de los Departamentos que integran la Dirección Administrativa.  

 

• Mantener informado al Presidente ejecutivo acerca del desarrollo de las 

funciones del área.  

 

• Realizar todas aquellas funciones que en forma específica le solicite el 

Presidente Ejecutivo  de la Clínica.  
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Servicios Médicos: Medicina Interna, Cirugía General, Ginecología y 

Obstetricia y Pediatría. Habrá servicios de consulta externa, emergencia y 

hospitalización. Se prestarán servicios de urgencias las 24 horas del día con el 

personal de guardia en base a médicos y enfermeras. 

 

Laboratorio: Realizar exámenes de sangre, orina y heces, de acuerdo al 

pedido o criterio del médico tratante. 

 

Departamento de Enfermería: 

El servicio de enfermería dependerá directamente de la dirección médica y 

funcionaria de acuerdo al reglamento de los servicios de salud y vigentes en el 

Ministerio de Salud Pública.62 

 

Serán funciones del departamento de enfermería a las siguientes: 

 

Atención y cuidado del paciente: 

• Atender y cuidar al paciente; aplicando conocimientos técnicos, 

científicos y humanos. 

 

• Elaborar su plan de las actividades diario y de acuerdo a los 

requerimientos de los pacientes y la institución. 

 

• Realizar la  asignación de actividades la auxiliar de enfermería. 

 

• Colaborar con el personal médico en la ejecución de procedimiento y 

exámenes especiales a los pacientes. 

 

• Vigilar la administración de las dietas prescritas. 

 

• Realizar en ingreso, alta transferencia de los pacientes. 
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• Colaborar con el personal médico en la atención a los pacientes por 

consulta externa. 

 

• Realizar la recolección de muestras para el laboratorio en casos 

emergentes. 

 

• Acompañar al paciente a ser realizado exámenes fuera de la institución. 

 

Función de Administración de Enfermería  

• Prever de todos los equipos y materiales indispensables en cada 

estación de enfermería que dispone la clínica. 

 

• Administrar de medicamentos de alto riesgo, especialmente los que se 

administran por vía parenteral. 

 

• Mantener en stock los medicamentos de urgencia y a la falta de estos 

realizar pedidos con anterioridad. 

 

• Elaborar el horario de trabajo  mensual del personal de enfermería de 

acuerdo al reglamento interno de la institución. 

 

• Cumplir con todas las indicaciones prescritas por el personal médico en 

el expediente clínico del paciente. 

 

Funciones de Educación:  

• Colaborar en la formación del personal auxiliar de enfermería que se 

encuentre bajo su dirección. 

 

• Supervisar las actividades que se realicen las estudiantes y corregirá de 

acuerdo a su criterio lo considere como error. 
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• Realizar sugerencias para un mejor desenvolvimiento docente –

asistencia. 

 

Funciones de investigación: 

• Realizar estudios de caso semanalmente y especialmente cuando se 

presenten un caso que requiera su debida investigación para establecer 

su diagnóstico preciso, su tratamiento adecuado y un cuidado de 

enfermería específicos. 

• Actualizar de conocimientos farmacológicos de acuerdo a los avances 

de la ciencia farmacológica. 

 

Dirección Administrativa: 

El departamento administrativo se organizará en base a: 

• Secretaria y Admisión: Realizar labores de secretaría, información, 

registro y admisión. 

 

• Contabilidad: Llevar los registros contables, realizará los roles de 

pagos y cancelará los sueldos a los trabajadores a su debido tiempo. 

 

• Servicios Generales: Dentro de esta denominación se encuentra el 

personal asignado a las labores de conserjería y limpieza. 

 

• Farmacia: Se encargará de realizar pedidos de medicamentos 

indispensables y de uso común y llevar su respectivo inventario. 

 

Normas y procedimientos generales: 

Del Departamento Médico: 

Las actividades correspondientes al Departamento Médico serán de 

responsabilidad exclusiva de los profesionales asignados a ellas de acuerdo a 

su competencia. 
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• Asignar al especialista requerido por el paciente será conocida por el 

director médico igualmente las interconsultas o transferencias que el 

tratante dispusiere. 

 

• La interconsultas o transferencias  interinstitucionales serán decididas 

por el Departamento Médico previo conocimiento de la dirección y bajo 

su autorización. 

 

• El médico tratante se considerará como tal desde el momento de la 

consulta hasta que el paciente sea dado de alta y por ningún concepto 

podrá relegarse funciones a otros profesionales que lesiones la 

economía a la atención del paciente. 

 

• En el caso de tratamientos quirúrgicos el paciente deberá conocer antes 

y después de estos procedimientos que se utilizarán los que contará con 

el consentimiento del paciente o de su representante. 

 

• Ningún paciente se someterá a tratamiento clínico o quirúrgico alguno 

sin conocer sus riesgos, sus ventajas, su costo y sus repercusiones, 

todo lo cual será informado por el médico tratante o en su caso por el 

director de la clínica. 

 

Cirugía 

• Dar consulta preventiva y curativa al paciente. 

 

• Intervenir quirúrgicamente al paciente. 

 

• Controlar el bienestar del paciente durante su hospitalización hasta su 

alta.63 
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• Convocar  al paciente para las consultas postquirúrgicas hasta su 

recuperación total. 

 

• Atender emergencias de su especialidad las 24 horas del día. 

 

Ginecología y Obstetricia 

• Dar consulta preventiva y curativa al paciente. 

 

• Intervenir quirúrgicamente al paciente 

• Controlar el bienestar del paciente durante su hospitalización has su alta 

 

• Convocar al paciente para las consultas postquirúrgicas hasta su 

recuperación total. 

 

• Atender emergencias de su especialidad las 24 horas del día 

 

• Realizar el control prenatal 

 

• Atender partos 

 

• Controlar la natalidad 

 

Medicina Interna 

• Dar consulta preventiva y curativa al paciente. 

 

• Atender pacientes hospitalizados hasta su alta 

 

• Convocar al paciente a consultas posteriores hasta su recuperación 

total. 

 

• Atender emergencias de su especialidad las 24 horas del día 
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Pediatría 

• Controlar al niño sano 

• Dar consulta preventiva y curativa al paciente 

• Atender pacientes hospitalizados hasta su alta. 

• Convocar al paciente a consultas posteriores hasta su recuperación 

total. 

• Atender al recién nacido en sala de partos 

• Realizar la vacunación a los niños. 

• Atender emergencias de su especialidad las 24 horas del día. 

 

Emergencia 

• Recibir, atender y estabilizar oportunamente el Médico Residente y la 

enfermera al paciente hasta la llegada del especialista respectivo. 

• Pedir exámenes de laboratorio y rayos X. 

• Dar servicio de ambulancia las 24 horas del día 

 

Cuidados Intensivos 

• Atender al paciente crítico un Médico Intensivista 

• Motorizar al paciente 

• Conectar al paciente a ventilador si es necesario 

• Atender permanentemente un Médico residente y una enfermera al 

paciente. 

• Servicios auxiliares, diagnóstico y tratamiento. Esta organizada en base 

a: 
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Anestesiología 

• Valorar al paciente pre-anestésicamente. 

• Solicitar o revisar los exámenes (laboratorio, ECG, RX, Valoración 

pulmonar, etc.) de acuerdo a la edad y patologías del paciente. 

• Monitorizar y administrar la anestesia durante la intervención quirúrgica, 

procedimientos, diagnósticos, etc. 

• Controlar al paciente en la sala de cuidados post-anestésicos. 

• Realizar visita post-anestésica al paciente hospitalizado. 

 

Laboratorio Clínico 

• Realizar el análisis y/o cultivos de exámenes de sangre, orina y heces 

de acuerdo al pedido o criterio del médico tratante. 

• Dar informe correspondiente por escrito al paciente. 

 

Ecosonografía 

• Realizar ecografías obstétricas, ginecológicas, abdominales, 

transvaginales. 

• Motorizar al feto 

• Realizar ecocardiogramas 

• Realizar ecografías mamarias a la paciente. 

• Dar el informe escrito correspondiente. 

 

Rayos X 

• Realizar las radiografías al paciente de acuerdo a la orden del médico 

tratante. 
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Servicios de apoyo médico. Esta organizada en base a: 

Botica Interna 

• Entregar y equipar con medicamentos a Estación de Enfermería, 

quirófanos, emergencia, cuidados intensivos, sala de partos. 

• Controlar por medio de kardex las existencias de medicamentos. 

• Presentar informes mensuales de los medicamentos controlados. 

• Hacer pedidos de todos los medicamentos requeridos por los médicos 

para la administración de pacientes. 

 

Enfermería 

• Funcionar de acuerdo al reglamento de los servicios de salud y vigentes 

en el Ministerio de Salud  Pública. 

• Depender directamente de la dirección médica. 

• Atender y cuidar directamente al paciente, aplicando conocimientos 

técnicos, científicos y humanos. 

• Elaborar su plan de actividades diario y de acuerdo a los requerimientos 

de los pacientes y la institución. 

• Realizar asignación  de actividades al auxiliar de enfermería 

• Colaborar con el personal médico con la ejecución de procedimiento y 

exámenes especiales a los pacientes. 

• Vigilar la administración de las dietas prescritas. 

• Realizar el ingreso, alta transferencia de los pacientes. 

• Colaborar con el personal médico en la atención a los pacientes por 

consulta externa. 

• Realizar la recolección de muestras para el laboratorio en casos 

emergentes. 
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• Acompañar al paciente hacer realizado exámenes fuera de la institución. 

• Proveer de todos los equipos y materiales indispensables en cada 

estación de enfermería que dispone la clínica. 

• Vigilar y ser responsable de la administración de medicamentos de alto 

riesgo especialmente los que se administran por vía parenteral. 

• Ser la encargada de mantener en stock los medicamentos de urgencia y 

a falta de estos realizar pedidos con anterioridad.  

• Elaborar el horario de trabajo mensual del personal de enfermería de 

acuerdo al reglamento interno de la institución. 

• Cumplir con todas las indicaciones prescritas por el personal médico en 

el expediente clínico del paciente. 

• Colaborar con la formación del personal auxiliar de enfermería que se 

encuentre bajo su dirección. 

• Supervisar las actividades que realice las estudiantes y corregir de 

acuerdo a su criterio lo que considere como error. 

• Realizar sugerencias para un mejor desenvolvimiento docente-

asistencia. 

• Realizar conjuntamente con el personal médico estudios de caso 

semanalmente y especialmente cuando se presente  un caso que 

requiera su debida investigación para establecer su diagnóstico preciso, 

su tratamiento adecuado y un cuidado de enfermería específico. 

• Actualizar sus conocimientos farmacológicos de acuerdo a los avances 

de la ciencia farmacológica.64 

 

 

 
                                                 
64 Datos obtenidos del Manual Orgánico Funcional Clínica Latinoamericana, aprobado por Ministerio de Salud  Pública.   
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Área Administrativa: está organizada en base a: 

Administración. 

• Realizar labores de secretaría, información, registro y admisión. 

 

Contabilidad 

• Llevar registros contables 

• Realizar los roles de pago y cancelar a su trabajadores a su debido 

tiempo. 

 

Mantenimiento 

• Realizar el mantenimiento del edificio de la clínica. 

• Realizar el mantenimiento preventivo de equipos, enceres y otros. 

 

Departamento de Hotelería 

Conserjería 

• Cuidar los bienes de la institución. 

• Realizar el servicio de mensajería para el hospital. 

 

Limpieza 

Este servicio es el responsable de la limpieza, desinfección y arreglo y 

decoración de las habitaciones, así como de la limpieza general del hospital. 

Las funciones que realiza este servicio deben de llevarse a cabo de una 

manera técnica y eficiente, procurando que el paciente no sienta malos olores, 

tenga confianza en el servicio sanitario y mobiliario, ropa de cama, toallas y 

batas para su uso. Es importante programar el horario de limpieza en las horas 

que el paciente no está recibiendo tratamiento, alimentos o visitas. 
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Funciones: 

• Mantener el buen aspecto de todo el inmueble 

• Realizar la limpieza de las habitaciones diariamente y de los quirófanos 

luego de cada cirugía y desinfectar los mismos. 

• Realizar la limpieza de los consultorios, baños y todas las áreas del 

hospital. 

• Cuidar y mantener a todas las plantas del hospital. 

       

El personal de limpieza debe contar con una serie de cualidades, como: 

• Contribuir a la estrategia de control de contaminación microbiológica 

manteniendo su equipo de trabajo en condiciones higiénicas 

• Comprender los principios básicos del mantenimiento higiénico de la 

institución 

• Proveer un ambiente limpio, libre de contaminantes a través del 

cumplimiento de los procedimientos de limpieza y desinfección. 

• Facilidad de adaptación a las nuevas tecnologías de limpieza. 

• Cuidados y rigor en el manejo de productos químicos y mescla 

peligrosas. 

• Destreza manual en la utilización de maquinaria e instrumento. 

• Responsabilidad y capacidad para seguir un método de trabajo y en 

equipo. 

 

Lavandería 

Este servicio se ocupa del control, limpieza, desinfección y conservación de los 

textiles de uso en los centros de salud, tanto de los pacientes como del 

personal. 
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Se encarga de abastecer de ropa a las diferentes áreas hospitalarias, 

asegurando su limpieza y buenas condiciones de uso, proporcionar 

oportunamente en buenas condiciones de limpieza, el vestuario y ropa de 

cama a los servicios hospitalarios, tienen diferentes procesos como 

almacenamiento de ropa sucia contaminada, el proceso de lavado, que a su 

vez tiene subprocesos como lavado centrifugado y secado, luego  el 

planchado, doblado, almacenamiento y distribución  a todas las áreas del 

hospital. 

 

Funciones 

• Recepción de la ropa sucia y contaminada. 

• Chequeado del estado y las condiciones de la lencería. 

• Clasificación y pesajes de las ropas de cada servicio 

• Desinfección de ropa manchada con fluidos corporales o biológicos 

• Lavado y secado según estructura de la ropa. 

• Planchado 

• Mantener la ropa en buenas condiciones. 

• Almacenamiento de ropa limpia en los placares 

• Verificar el stock de la lencería de cama. 

• Distribución de ropa limpia a los servicios ambulatorios e internación. 

• Asignar cantidad necesaria de ropa de cama. 

• Comprobar el stock de los productos químicos utilizados para el lavado y 

desinfección de las lencerías. 

 

Las operaciones de lavandería en un establecimiento hospitalario, son un 

importante eslabón en la cadena de cuidados, que se deben tomar en cuenta 

para combatir la propagación de las enfermedades.65 

 

 

 

                                                 
65 Datos obtenidos del Manual Orgánico Funcional Clínica Latinoamericana, aprobado por Ministerio de Salud  Pública.   
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Gobernantas/es: 

Organizan, supervisan y distribuyen las tareas realizadas por el personal de 

lavandería y los suministros necesarios para la producción y la distribución de 

ropa. 

 

Celadoras/es: 

• Descarga de ropa sucia en cinta 

• Carga- descarga de lavadoras 

• Transporte, carga y descarga de carros para lavar en el túnel de lavado 

• Reposición de detergentes. 

 

Personal de Lavandería y planchado de la Lavandería: 

• Preparación para el lavado de la ropa, previa clasificación, separación y 

recuento de las mismas. 

• Dosifican las máquinas y controlan la correcta evolución de cada lavado, 

adecuando el programa al tipo de ropa 

• Control de la descarga de máquinas en función de los procesos de 

lavado. 

• Preparación para el secado, plegado y empaquetado de los distintos tipo 

de ropa 

 

Personal de lavandería y planchado de lencería: 

• Entrega de uniformes nuevos al personal del centro de salud. 

• Control del almacén de lencería de la institución. 

 

Pinches de transporte de ropa: 

• Recogida y transporte de ropa sucia y reparto de ropa limpia 

• Colaboran en el control de existencias de las lencerías de planta, para 

su correcta reposición. 
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Costureras: 

• Corte, confección, repaso y reparación de las ropas y prendas de uso en 

el centro de salud. 

 

Cocina 

Dietética y Alimentación: 

Este servicio incluye: Cocina, preparación de alimentos, distribución de 

bandejas, comedor de personal hospitalario, planificación de las compras, 

almacenamiento y conservación de alimentos, control de costos de alimentos y 

bebidas, y cafetería de visitantes. 

 

El servicio también tiene como función planificar las dietas y los menús para los 

pacientes y para el personal hospitalario. Este servicio está al mando de la 

dietista, quien se encarga de entrenar y educar al personal hospitalario 

(enfermeras, cocineros, ayudantes de cocina, etc.) sobre la importancia de una 

buena nutrición y de la planificación de menús y dietas especiales. 

 

Es ideal contar con un chef que en común acuerdo con la dietista coordinen la 

preparación de las dietas, de lo contrario puede haber un cocinero, bajo la 

supervisión de la nutricionista, que tenga la responsabilidad de preparar los 

alimentos para los pacientes, así como para los empleados del hospital. Es 

responsable de mantener la calidad en la producción de los alimentos y debe 

controlar las raciones que se les sirva a los enfermos. 

 

La preparación de alimentos debe tomar en cuenta cuatro factores: 

 

1. Dietas ordenadas por el personal médico 

2. Calidad y apariencia 

3. Valor nutritivo 

4. Economía de producción.  
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La calidad de los alimentos y la apariencia pueden reflejarse en la frescura y 

presentación de los mismos. El valor nutritivo se ve influido por las 

combinaciones de alimentos que se sirven al paciente. La economía de 

producción se basa en la preparación de alimentos por medio de recetas, las 

cuales ayudan a mantener los controles, tanto de calidad como de costos. 

 

En algunos centros de salud se acostumbra que los pacientes seleccionen, 

dentro de un menú determinado, lo que deseen comer al día siguiente; esto 

ayuda a la cocina a saber el número de porciones que se deberán preparar. En 

ciertos hospitales se da lo que se conoce como servicio a la orden (room 

service en hotelería). Con este servicio se atiende en horas fuera de las horas 

de comida. 

 

Funciones: 

Jefes de Cocina: 

• Diseñan, organizan y controlan los trabajos relacionados con la 

elaboración de los menús destinados a los pacientes y profesionales del 

hospital, así como del personal a su cargo. 

• Supervisan y controlan los víveres y artículos suministrados de los 

almacenes de cocina para la elaboración de los menús, en colaboración 

con la gobernanta de cocina. 

• Supervisan el estado general de la cocina, funcionamiento, estado de 

limpieza, averías. 

• Supervisan y controlan la preparación, elaboración y emplatado de 

comidas 

• Colaboran con la Unidad de Nutrición, dietética y bromatología en la 

elaboración del código de menús, y cambio de platos por eventos 

especiales 

• Colaboran con la Unidad de Nutrición, dietética y bromatología en la 

elaboración de las fichas técnicas de los platos 
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• Organizan y supervisan al personal de cocina ( presencia física, 

vestuario y normas de higiene) 

• Vigilan y aplican las acciones correctoras en el sistema de Gestión de la 

Calidad y el Sistema de Autocontrol. 

 

Cocineros 

• Preparar los alimentos para los pacientes y empleados. 

• Atender a los familiares de los pacientes hospitalizados con el servicio 

de cafetería 

• Recogida del material necesario para la preparación de menús de los 

pacientes. 

• Custodia y mantenimiento de las condiciones higiénico-sanitarias del 

material necesario. 

• Preparación y elaboración del primer plato, segundo plato de basales y 

dietas, ensaladas, otras guarniciones, caldos, triturados, postres. 

• Comprobación de que las medidas higiénicos – sanitarias se cumplen 

correctamente durante la elaboración del plato. 

 

En el comedor del personal: 

• Colocación y servicio de desayunos en el comedor 

• Recogida de almuerzos y cenas en cocina para el servicio del comedor 

• Reparto de almuerzos y cenas en el comedor 

• Recogida, desbastado y limpieza del comedor del personal de guardias 

• Comprobación del correcto funcionamiento, temperatura y limpieza de 

los lavavajillas.66 

 

Se puede nombrar otros servicios que forman parte de la estructura de la 

Hotelería Clínica y que permiten mejorar la atención hacia el paciente 

hospitalizado:  

• Admisión 

• Comunicaciones e información 
                                                 
66 Datos obtenidos del Manual Orgánico Funcional Clínica Latinoamericana, aprobado por Ministerio de Salud  Pública.   
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Servicios al paciente: 

• Alojamiento 

• Cuidados de enfermería 

• Cafetería 

• Seguridad 

• Mantenimiento 

• Mercadeo y Ventas 

 

Admisión: 

El área de admisión es la encargada de recibir al paciente, asignarle 

habitación, orientarlo en todo lo relativo a horarios de visitas, de comidas, 

servicios religiosos, facilidades que el hospital le brinda tanto al paciente, como 

a sus familiares. Este servicio tiene a su cargo el control diario de ingresos y 

egresos, estadísticas de diagnostico etc. 

 

Comunicaciones e Información 

Este servicio abarca los procedimientos telefónicos, intercomunicadores y los 

mensajes escritos. Estos tres factores constituyen un enlace entre centro de 

salud, el enfermo, las enfermeras, familiares y personas que se comunican al 

hospital en busca de información. También en caso de emergencia en la que 

se necesita asistencia de hospital o personal del mismo. 

 

Servicio al Paciente 

Alojamiento 

El objetivo del alojamiento es brindar comodidad en el dormitorio durante el 

tiempo que permanecen hospitalizados los pacientes. El usuario puede ocupar 

un cuarto privado, semi-privado o colectivo ocupando,  cierta área que le 

permita su movilización, área de descanso, área de visitas, así como todo el 

equipamiento adecuado que permita al paciente hospitalizado sentirse en un 

ambiente confortable y cómodo. La habitación debe estar decorada, y la misma 
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debe ir de acuerdo al tipo de paciente que se este tratando, por ejemplo: 

habitaciones de niños, de futuras madres, sala cuna, etc. 

 

El alojamiento incluye el servicio de cambio diario o a requerimiento de ropa de 

cama, toallas, batas, papel de baño, jabón, bolsas de basura, etc. 

 

Cuidados de Enfermería 

El personal de enfermería es el encargado de brindarle al paciente las 

atenciones que este necesite durante el tiempo que este hospitalizado. El 

personal de enfermería realiza las tareas de: dar medicamentos, pesar y tomar 

la temperatura y presión arterial de los pacientes, ayudarlos a movilizarse, 

vestirse y desvestirse, hacer curaciones, arreglar la cama, ayudar al paciente 

en el lavado de manos, a bañarlos, ayudarlos en sus necesidades fisiológicas 

en caso de que el paciente lo necesite, y a tomar sus alimentos cuando este no 

lo puede hacer solo. 

 

Cafetería  

Otro servicio que debe ofrecer un centro de salud es el de cafetería para los 

familiares y visitantes de los enfermos. En la mayoría de hospitales este 

servicio lo ofrece una persona o empresa ajena al mismo. Otra alternativa es el 

uso de maquinas automáticas de aguas, golosinas, café, etc. El uso de estas 

trae consigo una serie de ventajas, entre las que se encuentran: ahorro de 

personal (autoservicio), funcionan veinticuatro horas, servicio rápido, no 

ocupan mucho espacio y se pueden colocar en lugares estratégicos (sala de 

espera, emergencia, admisión, etc.). 
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Seguridad 

La seguridad en un hospital puede darse en dos áreas: 

1. Policial: tiene como prioridad proteger las instalaciones del hospital, a 

los pacientes y a los trabajadores del mismo.  

2. Al paciente: buen cuidado que a éstos se les brinde, con el 

conocimiento adecuado de uso de aparatos médicos y con el buen 

entrenamiento del personal que lo atiende. 

Tanto los pacientes, como el personal hospitalario y otras personas pueden 

sufrir accidentes dentro del hospital. Estos accidentes pueden ser causados 

por mantener los pisos mojados o con cera no apropiada, equipo en estado 

deficiente, etc. Se debe ser muy cuidadoso en esta actividad para evitar 

riesgos y sus consecuencias posteriores; tanto para el paciente, como para el 

personal hospitalario. Este servicio es responsable de darle mantenimiento a 

las instalaciones y al equipo del hospital. La importancia de este departamento 

radica en la programación de sus actividades dando mantenimiento preventivo 

al edificio y equipo, lo que lleva a un ahorro en costos de operación. Entre las 

áreas que tiene bajo su responsabilidad se encuentran: los sistemas eléctricos 

y de iluminación, sistemas de plomería, calefacción, aire acondicionado, 

ventilación, mantenimiento de instalaciones y de espacios exteriores. También 

es responsable del control de plagas. Estas plagas deterioran las instalaciones 

y propician enfermedades al contaminar los insumos y alimentos. 

 

Mercadeo y ventas 

El mercadeo por medio de la promoción tiene como objetivo dar a conocer la 

institución, los servicios y beneficios que ésta ofrece a los consumidores y 

médicos. El plan de mercadeo debe contener la idea de brindar un servicio de 

alta calidad y de gran confiabilidad, con la mejor atención personalizada en un 

ambiente digno, limpio y acogedor. 

Las ventas pueden promocionarse por medio de los médicos, cuando éstos 

recomiendan la institución para el tratamiento de sus pacientes y los seguros 

médicos. Otra manera de promocionar los servicios de una determinada 
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le hace elegir entre uno y otro centro hospitalario, es la calidad global de los 

servicios de atención y confort,  calidad técnica y además toda la calidad de 

servicio de hotelería: habitaciones confortables, higiene y limpieza adecuada, 

alimentación variada, facilidad de trámites administrativos, entre otros. 

Por lo tanto el  término confort, se define como un estado de comodidad y de 

completo bienestar que a través de la hotelería clínica ha influido en el estado 

del paciente desde diferentes puntos de vista, así: 

 

Confort Físico (Ambiental) 

La Hotelería Clínica interviene en todos aquellos elementos que dentro de un 

centro de salud, responden a las necesidades de comodidad para el paciente: 

salas de estar, recepción, recreación, habitaciones, y sus componentes, 

mobiliario adecuado y en buen estado (camas, silla, mesas, televisor, armarios, 

espejos, baños, iluminación, cortinas, etc.) 

 

Confort Psicológico: 

Cuando los pacientes se sienten influenciados positivamente por el espacio 

donde habitan. Factores a veces imperceptibles, como el color, la luz, la forma 

del espacio, y la disposición mobiliaria, se corresponden con la sensación de 

confortabilidad y mejoran el estado anímico de los pacientes.67 

 

Confort Biológico: 

Comprende todas aquellas medidas preventivas destinadas a proteger la salud 

de los pacientes que se encuentran expuestos a agentes infecciosos y como 

consecuencia de ello,  lograr disminuir el riesgo de infectarse mediante la 

aplicación de procedimientos de hotelería que permitan una adecuada 

separación de los distintos tipos de desechos (comunes, contaminantes, 

cortopunzantes, especiales) y que garanticen al paciente una correcta asepsia 

                                                 
67 Datos obtenidos de la página web http://garciaserven.com 
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La satisfacción se origina entonces de una relación estrecha entre las 

expectativas en la consecución de algo y el resultado o consecuencia de una 

acción determinada, e interpretarse como toda aquella medida que resulte igual 

a los logros obtenidos, menos la dimensión de sus expectativas. De allí que la 

satisfacción del usuario pueda expresarse de tres maneras: 

 

•   E > R = Paciente insatisfecho 

 

Donde los resultados son menores de lo que se esperaba. El paciente está 

descontento con lo ofertado o recibido y generalmente informa sobre su 

decepción a otras personas, lo que se traduce en desprestigio para la 

institución. (Uzcatégui, 24) 

 

Expectativas 

                     =  

Resultados 

 

•  E = R = Paciente satisfecho 

 

Los resultados se corresponden con las expectativas del paciente en su 

demanda de servicios, pero que no produce un efecto multiplicador, ya que no 

suele informar, a excepción de sus familiares, sobre los servicios recibidos y 

menos aún del costo que ellos mismos. Por lo general está satisfecho en 

cuanto a la recuperación de su salud se refiere, despreciando, por desinterés 

parcial o total, el resto de las atenciones recibidas. 

 

Expectativas = Resultados =  

 

 

 

• E < R = Paciente satisfecho y motivado 

SATISFACION 

INSATISFECHO 

PACIENTE 

SATISFECHO 
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Cuando los resultados son mayores que el esperado, el paciente en gratitud y 

motivado, informa alrededor de sus allegados acerca del buen servicio recibido. 

Esto se traduce en prestigio y conocimiento público para la institución. Lo que 

se identifica con el impacto institucional que persigue todo establecimiento de 

salud. (Uzcatégui, 25) 

 

Resultado 

                                          = 

Expectativas 

Siguiendo entonces la doctrina actual sobre la moderna gestión gerencial, y 

tomando en cuentas estos aspectos, la hotelería clínica es considerada como 

un elemento esencial para garantizar la comodidad del paciente en todos los 

aspectos logrando así, satisfacer todas sus necesidades y expectativas desde 

un punto de vista de salud integral, es decir, reposo o descanso, buena 

alimentación, confort y comodidad, tratamientos médicos efectivos y todos 

aquellos otros servicios que conforman la doctrina de la hospitalidad y de la 

asistencia médica en el mejoramiento del paciente. (Uzcatégui, 27) 

 

Particularizando cada uno de los elementos que conforman los servicios de 

hotelería, y que sirven como complemento para garantizar el confort y la 

comodidad del paciente durante su hospitalización en un centro de salud, se 

puede mencionar los siguientes: 

 

Servicios hoteleros para la comodidad y confort del paciente                 

(Ver Anexo 4) 

Servicios de Accesibilidad: 

Transportación:  

Garantiza una mejor comodidad sobre todo para aquellos pacientes que no 

disponen de vehículo propio. Por ello se establece un servicio de 

transportación personalizado para los pacientes y sus familias desde las 

principales vías de comunicación (aeropuerto, domicilio, carreteras) hacia el 

PACIENTE 

SATISFECHO 
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centro de salud y el traslado al alta siempre y cuando el paciente no requiera ir 

en ambulancia con el objeto de brindar una mejor comodidad y atención 

garantizando un servicio único y diferente a través de la utilización de taxis que 

se encuentran a servicio de la institución las 24 horas del día. 

Es importante que este servicio sea acorde con una adecuada programación 

de los servicios médicos clínico-quirúrgicos del centro de salud. 

 

Zonas exteriores: 

Las zonas externas de un centro de salud deben tener espacios amplios que 

generen  un ambiente menos estresante para el paciente ya que facilita su 

rápida circulación al centro de salud, mediante accesos peatonales, con una 

adecuada señalización para visitantes y clientes en general. 

 

Para las personas que padezcan algún tipo de discapacidad o que por 

diferentes motivos tienen dificultades para la de ambulación, así como  las que 

precisan para desplazarse en silla de ruedas, andador o cualquier otro 

elemento de ayuda, es necesario que las zonas externas cuenten con accesos 

especiales que faciliten el ingreso del  usuario hasta el área requerida. A su vez 

debe existir una zona específica de estacionamiento el mismo que debe tener 

su adecuada señalización indicando el uso exclusivo para pacientes con 

discapacidades.70 

 

Como servicios externos al centro hospitalario se puede mencionar: 

• Cajeros con servicio las 24 horas  

• Cabinas de teléfonos públicos (monederos) 

• Área de Parqueadero 24 horas. 

• Tiendas de regalos 

• Lugares de esparcimiento para visitantes ( peluquerías, jardines, 

restaurantes) 
                                                 
70  Melia Hotel. Manual de Hotelería y Servicio Real ed. 2008. 
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Señalización Interna: 

A partir de la utilización de los sistemas de señalización empleados en la 

Hotelería Clínica a permitido que los usuarios en los centros de salud tengan 

una mejor orientación con respecto al servicio o área que desean dirigirse, 

utilizando elementos informativos más sutiles para comunicar al paciente. Por 

lo tanto la señalización interna desempeña un papel necesario, proporcionando 

una información clara, precisa y sencilla, permitiendo que el usuario se 

desenvuelva con soltura desde que acude al centro de salud.  

 

La correcta asignación de espacios es de suma importancia, a fin de evitar 

disfuncionalidad en la información y acceso a zonas restringidas, que permita 

además al usuario tener en todo momento el conocimiento de las áreas, según 

su interés.  

De la misma manera, la señalización, en la medida que ha de cumplir los 

objetivos establecidos, ha de ser objeto de evaluación, con el fin de mantener 

actualizada en todo momento la información de los espacios.  

 

Señalización e iluminación de seguridad: 

La señalización interna como medio de seguridad para el paciente juega un 

papel muy importante ya que tiene carácter de protección pasiva,  siendo 

fundamental para prevenir  siniestros y para acometer  una evacuación con 

garantías. 

 

 Una eficaz señalización de seguridad debe incluir: 

• Información sobre la zona del edificio en que se está, con planos del tipo 

Usted está aquí. 

• Identificación de salidas y señales indicativas de direcciones de 

evacuación. 

• Indicación del emplazamiento de los medios de protección contra 

incendios. 

• Señalización de prohibido fumar. 
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• Información sobre medidas de prevención de riesgos. 

• Información sobre normas elementales de actuación en caso de 

catástrofe. 

• Señalización de zonas que presentan un riesgo especial de incendio. 

• Una pieza básica de la señalización de protección  son los planos del 

tipo usted está aquí, donde se representa la zona  en la que se 

encuentra dicho plano y que se colocara en cada habitación., zonas de 

público, vestíbulos, salas de espera, etc., zonas de alto riesgo, aéreas 

de trabajo, etc. Divididos generalmente en colores de transito.  71 

 

Estos planos incluirán indicación de: 

• El lugar donde está ubicado, representado por un punto de color rojo o 

verde. 

• Las vías de evacuación prioritaria y alternativa, si la hubiera. 

• La localización de los medios de alarma y extinción de incendios más 

próximos. 

 

     Alumbrado de señalización: 

• Este alumbrado debe señalar  de modo permanente la situación de 

puertas, pasillos, escaleras y salidas de locales durante todo el tiempo 

que permanezca la institución con pacientes. 

 

Señalización de Seguridad Industrial: 

• Toda salida de recinto, planta o edificio estará señalizada. 

• Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos a 

seguir desde todo origen de evacuación hasta el punto desde el que sea 

visible la salida o señal que la indica. 

 

 

 

                                                 
71 Melia Hotel. Manual de Hotelería y Servicio Real ed. 2008. 
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Se utilizará los rótulos siguientes:  

• Salida para indicar una salida de uso habitual  

• Salida de Emergencia para indicar una salida que esta prevista para uso 

exclusivo en dicha situación. 

 

Salas de espera del Servicio de Urgencias: 

Además de lo relacionado anteriormente, las salas de espera de los 

Servicios de Urgencia, dispondrán de un punto de Atención/información, 

tanto personal como telefónica, que facilite la información directa a aquellos 

usuarios que lo soliciten, de igual forma sobre servicios y prestaciones a los 

que pueden acceder. 

 

La información en un Servicio de Urgencias es primordial, debido al alto 

índice de estrés de los familiares y siempre tiene que ser apropiada, 

pertinente y clara. Dicha información se facilitará por personal con las 

competencias necesarias para el manejo de situaciones especiales de 

forma amable, y comprensible, con especial atención hacia aquellas 

personas que por su nivel cultural, edad o disminución física, tienen 

mayores dificultades de orientación y desenvolvimiento. 

 

Consultas y salas de prueba diagnósticas: 

Es el sector encargado de brindar atención integral de salud al paciente 

ambulatorio. Tiene por objeto valorar, diagnosticar y prescribir los 

tratamientos en los diferentes campos de la especialidad médica, para la 

pronta recuperación del paciente, contando para ello con el apoyo de 

métodos auxiliares de diagnóstico, tratamiento y hospitalización si el caso lo 

amerita. 

 

Dadas las características del tipo de centro de salud, las zonas de técnicas 

diagnósticas complementarias y de tratamiento se ubicarán de forma anexa 
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a las consultas, y  deberá garantizar la comunicación entre ellas para 

brindar comodidad al paciente. Se puede nombrar: 

 

• Alergología 

• Cardiología 

• Digestivo 

• Neurología 

• Oftalmología 

• Obstetricia 

• Ginecología 

• Cirugía. 

• Traumatología 

• Urología 

 

Atención de Enfermería: 

Constituye el centro de contacto y de atención al paciente. Los servicios de 

enfermería desempeñan un papel protagónico de primer orden en garantizar la 

hospitalidad al paciente, por ser los servicios que están en estrecho contacto 

con el enfermo, constituyéndose así en el pilar fundamental de la relación 

paciente-institución. 

 

Por los tanto, la atención de enfermería supervisa y coordina, para que el resto 

de los servicios de apoyo cumplan con sus labores en beneficio de que el 

enfermo reciba el confort que necesita y la asistencia que se merece, 

constituyéndose así, en el ente multiplicador de la calidad y prestigio de la 

institución hospitalaria, proporcionado por ese grupo integrado por enfermeras 

profesionales y sus auxiliares, donde se asume la responsabilidad en el 

cuidado de los enfermos; que van desde las técnicas de enfermería 

aprendidas, hasta el suministrarle el apoyo psíquico, físico y espiritual que 

necesite, así mismo, la de cumplir con aquellas funciones administrativas 

relacionadas con su asistencia (control y movimiento de pacientes, su historia 
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clínica, su historia social, laboral) que permitan al cuerpo médico y a los 

responsables de gestión, los datos necesarios para la especifica prestación de 

servicios, labor diagnóstica, terapéutica, económica, sociales y los de 

prevención de salud que fueran necesarios.72 

 

2.2.1 Servicios de Confort 

Alimentación: 

La alimentación para los pacientes, es una necesidad básica que debe ser 

cubierta de formas completa en relación a los alimentos que la tienen que 

constituir, por tanto debe ser: 

 

• Equilibrada en nutrientes. 

• Calidad en los productos alimenticios que la componen. 

• Atrayente y variada, ya que constituye una parte más del tratamiento, 

contribuyendo al proceso de curación y mejora de los pacientes que 

están hospitalizados. 

• Temperatura  y presentación adecuadas. 

• Horarios equilibrados. 

• Servicio de menú opcional. 
 

Los objetivos y eficacia de este servicio está entonces en satisfacer al paciente 

con una comida de calidad, que contribuya a curarle y que la misma sin perder 

sus exigencias médico nutricionales, sea lo más casera posible, para que 

semeje sus comidas tradicionales y romper así esa sensación de alejamiento 

que normalmente se tiene cuando se está hospitalizado. Sin olvidar que las 

exigencias médicas de dietas terapéuticas, deben ceñirse a la condición del 

paciente y no a sus gustos habituales.73 

Las técnicas para cumplir con estos objetivos están en el uso de posibles 

menús optativos, ofreciéndosele la oportunidad de seleccionar de una carta las 

comidas que se le ofrecen y que prefiere y le es agradable comer 

                                                 
72 Datos obtenidos de la página Web www.garciaserven.com/?p=12 
73 Entrevista realizada a Estevan Rueda, Gerente Administrativo Clínica Latinoamericana. 
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Cafetería y Comedor 

La cafetería y comedor constituyen dos áreas importantes que deben de estar  

bien delimitadas y diferenciadas para brindar un mejor servicio al paciente. 

Además de servir de descanso, son lugares donde se dispensan servicios 

hosteleros de tipo alimenticio.  

 

Es necesario que dispongan de: 

• Espacio amplio y con pocos ruidos. 

• Mantener buenas condiciones higiénicas. 

• Mobiliario adecuado. 

• Prestar un servicio amable, rápido y variado. 

• Ofertar las mejores condiciones de calidad tanto en la atención como 

• en los productos que se ofertan. 

 

Servicio de Lavandería: 

El servicio de lavandería se ha de considerar como un servicio de apoyo 

directo al establecimiento cumpliendo una labor importante tanto para la 

seguridad e higiene en el tratamiento al paciente, como para la imagen del 

hospital en cuanto al vestuario de su personal. 

 

Es el encargado de procesar la ropa sucia y contaminada, convirtiéndola en 

ropa higiénicamente limpia; a través de un proceso de esterilización especifico, 

evitando la infección y colaborando con ello al cuidado de los pacientes, ya que 

la ropa sucia es fuente de contaminación microbiana, y es necesario eliminar la 

posibilidad de infección a partir de la ropa usada. 

 

La lencería se ocupa de la clasificación y distribución de los uniformes del 

personal del hospital, y del control del almacén de ropa nueva. El costurero 

realiza el etiquetado, corte, confección, repaso y reparación de las ropas y 

Universidad de Cuenca

María Verónica Bermúdez Espinoza



104 

 

prendas de uso en el hospital. Además de los desechables para manejo de 

contaminados.74 

 

Por lo tanto, este servicio facilita al paciente el lavado de sus prendas durante 

el tiempo de hospitalización,  permitiendo el lavado de sus prendas y la entrega 

inmediata en la habitación para que el paciente se sienta más cómodo y no 

tenga que salir del establecimiento. 

.  

No hay que olvidar el tratamiento técnico que se debe dar a la ropa sucia es de 

vital importancia, por ello se establecer los mecanismos adecuados para que 

esa ropa, a menudo contaminada, llegue al paciente en perfectas condiciones 

de manipulación, en especial la ropa quirúrgica, la que proviene de los 

servicios de infectología y la ropa destinada a los niños. 

 

Limpieza y Aseo: 

La limpieza e higiene de los centros sanitarios, tiene que ser esmerada, no solo 

por motivos obvios, sino porque la falta de limpieza constituye un foco 

importante de proliferación y dispersión de infecciones que se pueden evitar. 

La limpieza es la que hace que los enfermos se sientan cómodamente 

instalados. 

 

 El control sobre la limpieza y el aseo tienen que ser constante, las 

evaluaciones periódicas en el mantenimiento operativo son imprescindibles. 

Para ello, la  Hotelería Clínica a implementando mecanismos y protocolos para 

lograr la asepsia que el paciente requiere durante su hospitalización., 

diferenciando las áreas con mayor y menor riesgo como quirófanos, zona de 

riesgo infeccioso, consultas, despachos, vestíbulos ascensores, entre otros.75 

 
                                                 
74 Hospital Universitario Puerta del Mar.  Manual Funcional de la Unidad de lavandería, lencería y costura. Cádiz. Ed. 

2007. 

 
75 Entrevista realizada a Estevan Rueda, Gerente Administrativo Clínica Latinoamericana 

Universidad de Cuenca

María Verónica Bermúdez Espinoza



105 

 

Seguridad: 

Es la condición que garantiza que los empleados, pacientes, visitantes, 

infraestructura, instalaciones y equipos en un centro de salud están libres de 

riesgo o peligro de accidentes.  

 

Se ha observado en los centros de salud de la ciudad de Cuenca, la 

inexistencia de equipos y controles que garanticen la seguridad integral del 

paciente. La mayoría de estas deficiencias se refieren a la materia de la 

protección contra incendios: estructuras metálicas no resistentes al fuego; falta 

de compartimentación de plantas, escaleras, aparatos elevadores y centros de 

transformación; fallos en la detección y alarma; escasez y falta de adecuación 

de la extinción automática,  excesivas distancias de evacuación; obstáculos en 

las salidas de emergencia; falta de señalización y alumbrado de emergencia; 

inexistencia de ventilación natural en aparcamientos, almacenes y cuartos de 

instalaciones, entre otros como su propia seguridad física. 

 

Por lo general todo centro de salud debe garantizar la seguridad del paciente, 

para ello se establecen pautas que permitan al paciente estar en un ambiente 

fuera de peligros: 

 

• Contar con una red de escaleras y ascensores que facilita el acceso y 

movimiento de personas y enseres por todo el edificio 

• Escalera de incendios, situada en el exterior y con acceso a través de 

puertas de seguridad. 

• Sistema avanzado de detección y prevención de fuegos, que pone en 

marcha sistemas de seguridad y alarma para el aislamiento de las zonas 

afectadas.  

• Red de extintores de incendios, ubicados en numerosos puntos del 

centro, en lugares de fácil acceso como pasillos y escaleras, estando 

señalizada su situación y con instrucciones de uso visibles. 
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• Carteles con señalización de las líneas de evacuación hacia las salidas 

de emergencia.76 

 

Estacionamiento: 

El servicio de estacionamiento dentro de un centro hospitalario es fundamental 

ya que permite a los pacientes familiares o visitantes dejar su vehículo en un 

lugar seguro con su respectiva vigilancia y control por parte del personal de 

guardianía mientras dura la recuperación del paciente. Para brindar un mejor 

servicio debe estar disponible las 24 horas del día y los siete días de la 

semana.  

 

Mantenimiento: 

En la Hotelería Clínica,  el servicio de mantenimiento  es imprescindible ya que 

a través de este, se garantiza el correcto funcionamiento de edificios, 

instalaciones y equipamiento, proporcionando el mayor grado posible de 

confort a pacientes y personal, haciendo que la demora en la asistencia por 

fallos o roturas en el equipamiento sea lo más breve posible y siendo además 

el responsable de la seguridad de las personas y de los medios. 

 

En el área de hospitalización, el mantenimiento y funcionamiento de los 

equipos es esencial, por ello, la Hotelería Clínica ha implementado un método 

para controlar su correcto funcionamiento,  a través de un check list de 

mantenimiento de habitaciones en donde se encuentra detallado todos los 

ítems que están por controlar y a los que se debe dar solución inmediata. Esto 

garantiza un mejor servicio para el paciente.77 

 

 La importancia de este servicio en los centros de salud ha ido aumentando de 

acuerdo con la creciente complejidad de sus instalaciones.  

 

 

                                                 
76 Gallego, Jesús Felipe. Gestión de Hoteles  Una nueva Visión. España, Paraninfo.  S.A. 2002. 
77 Gallego, Jesús Felipe. Gestión de Hoteles  Una nueva Visión. España, Paraninfo.  S.A. 2002 
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Otros servicios: 

Un centro de salud debe disponer de servicios adicionales que sirvan de 

complemento para cubrir con las expectativas  del paciente y que harán más 

agradable su estancia: 

• Peluquería y estética 

• Tiendas, floristerías 

• Librería 

• Salas de ocio y entretenimiento. 

• Biblioteca de pacientes 

Así pues, esta actividad hotelera de confort y comodidad debe destacarse 

como actividad fundamental en los centros de salud de la ciudad de Cuenca , 

por lo tanto deben brindar un alto nivel de buen funcionamiento hospitalario, 

que beneficia las relaciones institución-paciente y refleja una parte importante 

de las relaciones interpersonales que las autoridades de los centros de salud 

deben apoyar, por tratarse de actividades que son reclamadas y exigidas por el 

paciente y que todo establecimiento de salud está obligado a prestar. 

Este nuevo criterio de confort-satisfacción se ha ido introduciendo en todos los 

establecimientos de salud y actualmente los fundamentos de la actividad 

hotelera resultan factores determinantes para alcanzar los objetivos médico-

asistenciales de cualquier centro hospitalario. 

 

En definitiva, el paciente debe estar siempre bien atendido, desde todo punto 

de vista, para así crear una cultura de atención con gestión de calidad, 

expresadas en satisfacciones en el usuario y en el mejoramiento continuo de 

los servicios. 

 

A continuación se exponen la manera como se ha generado las competencias  

del sector hotelero dentro de los centros de salud. (Ver Anexos 5,6,7,8,9,10, 

11) 
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2.3 Sistemas de Limpieza e Higiene 

Los sistemas de limpieza, higiene y desinfección empleados por la Unidad de 

Hotelería Clínica para la planta física y los muebles de un centro de salud, son 

metódicos, programados y continuos, de forma que garanticen la disminución 

de las infecciones y su transmisión, brindando un ambiente confortable e 

higiénico al usuario en todas las instalaciones.78 

 

El personal encargado de la limpieza y desinfección debe tener un 

conocimiento adecuado tanto de los procesos como de la necesidad de brindar 

seguridad y máxima eficiencia. 

 

El sistema de Limpieza en un centro hospitalario  posee una especial 

relevancia por tres motivos fundamentales. En primer lugar, la limpieza 

hospitalaria tiene que garantizar unas condiciones de limpieza y asepsia 

óptimas en el centro, por lo que debe de contar con un elevado grado de 

cualificación profesional, apoyado en unos protocolos de hotelería específicos y 

perfectamente definidos y desarrollados en función de los riesgos y 

requerimientos que cada área del hospital precisa. 

 

Por otra parte la limpieza es un parámetro de primera magnitud, en la 

percepción del confort y por tanto de la calidad de los servicios que reciben los 

pacientes en una institución de salud. 

 

El sistema de limpieza e higiene tiene la finalidad de servir de guía a todos los 

centros de salud de la ciudad de Cuenca para garantizar la asepsia que el 

paciente requiere en todo momento, teniendo en cuenta la profesionalidad del 

servicio, ya que recoge los procedimientos y la metodología que deberán 

aplicarse a cada caso, y asegurar un control de los riesgos que pueden 

                                                 
78Datos obtenidos de la página web www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/hpm/ descargas / 
hosteleria/ protocolo_ limpieza.pdf. 
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derivarse de la mala utilización de los procedimientos de limpieza o del uso 

inadecuado de productos. 79 

 

División de un centro de salud: 

Un centro de salud se divide en tres áreas en relación con el nivel de riesgo de 

infección que le supone al paciente y/o en función del trabajo que se realiza en 

el área y que puede repercutir en el paciente. Estas áreas son:  

 

A) De alto riesgo, incluye:  

• Área quirúrgica  

• Unidad de Cuidados Intensivos  

• Unidad de Reanimación  

• Unidad de Quemados  

• Unidades especiales de técnicas invasivas en Radiología  

• Unidad de Hemodiálisis  

• Unidad de Hemodinámica  

• Neonatología  

• Paritorios  

• Habitaciones de aislamiento y trasplantes  

 

B) De riesgo medio, incluye:  

• Unidades de hospitalización  

• Servicios centrales: esterilización, farmacia, hospital de día, 

rehabilitación, cocina, biberonería, radiología, laboratorios y lavandería.  

• Consultas externas  

• Urgencias  

• Sala de autopsias  

 

 

 

                                                 
79 Entrevista realizada a Estevan Rueda, Gerente Administrativo Clínica Latinoamericana, 

Universidad de Cuenca

María Verónica Bermúdez Espinoza



110 

 

C) De bajo riesgo, incluye:  

• Biblioteca     

• Mortuorio       

• Lencería  

• Archivo de historias    

• Talleres       

• Cafetería  

• Oficinas      

• Despachos      

• Salón de actos  

• Sala de maquinas    

• Vestíbulos      

• Escaleras  

• Patios      

• Central de teléfonos      

• Sala de juntas  

• Capilla      

• Pasillos      

• Ascensores  

• Vestuarios     

• Otras no especificadas  

 

Cualquiera de las áreas enumeradas pueden cambiar su situación respecto al 

nivel de riesgo si así es determinado por el propio centro de salud (es decir, un 

área de bajo riesgo puede pasar a alto si se dan unas condiciones 

determinadas, siempre teniendo en cuenta al paciente).  
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Categoría de la evidencia y grado de recomendación:  

Categoría:  

Categoría A: buena evidencia para apoyar una recomendación de uso  

Categoría B: moderada evidencia para apoyar una recomendación de uso  

Categoría C: insuficiente evidencia para apoyar una recomendación de uso  

Categoría D: moderada evidencia para apoyar una recomendación en contra 

del uso  

Categoría E: buena evidencia para apoyar una recomendación en contra del 

uso  

 

Grado: 

Grado I: evidencia de al menos un estudio controlado, adecuadamente 

randomizado.  

Grado II: evidencia de ensayo clínico bien diseñado, sin randomización80, de 

estudios de cohorte o casos-controles de múltiples series temporales 

o de resultados concluyentes de experimentos no controlados  

Grado III: evidencia de opiniones de expertos basada en la experiencia clínica, 

estudios descriptivos o informes de comités de expertos  

 

Limpieza de rutina: 

1. La limpieza de rutina81 de las superficies en áreas de medio y bajo riesgo, 

debe realizarse de acuerdo con los procedimientos establecidos, siendo 

suficiente con la eliminación del polvo y de las manchas. Aquellas 

superficies con las que se produce un constante contacto requieren de una 

limpieza frecuente. Categoría B; grado III.  

 

                                                 
80 Randomización procedimiento para la asignación, en los ensayos clínicos, de unidades de tratamiento (pacientes) a 
tratamientos alternativos. Su propósito es posibilitar las comparaciones en los grupos de asignación de los 
tratamientos. Su principal ventaja está en que permite enmascarar a los pacientes en la asignación de tratamiento 
antes del inicio del ensayo clínico, de forma que no se sepa ni quiénes son los pacientes, ni en qué orden aparecen, ni 
qué tratamiento se les asigna. La asignación aleatoria simple no siempre produce los efectos deseados, 
particularmente cuando los tamaños de muestra son pequeños; por tanto, a veces es necesario modificar tales 
asignaciones. 
81 Limpieza de rutina: Aquella que se realiza aplicando las técnicas básicas de limpieza 
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2. La limpieza mecánica de las superficies es efectiva si elimina la suciedad. 

Categoría A; grado II.  

 

3. Los centros sanitarios deben establecer programas para la limpieza y el 

mantenimiento de los conductos de aire acondicionado. Categoría A; grado 

II.  

 

4. La existencia de programas de formación para el personal de limpieza 

ayudan a entender la efectividad de los métodos de limpieza así como la 

importancia de su trabajo. Categoría B; grado III.  

 

5. El barrido húmedo82 es el recomendado. Categoría B; grado III.  

 

6. Durante la limpieza húmeda las soluciones y los utensilios se contaminan 

rápidamente. Además los procedimientos de limpieza no deben redistribuir 

los microorganismos. Esto puede conseguirse limpiando en primer lugar las 

¿reas menos contaminadas y cambiando las soluciones y utensilios de 

limpieza frecuentemente. Categoría B; grado III.  

 

7. Los utensilios usados en la limpieza y desinfección deben ser limpiados y 

secados después de su uso. Categoría B; grado III.  

 

8. La limpieza se realizará con la técnica de doble cubo83, lo que permite 

aumentar la duración de la solución de limpieza al requerir menos cambios. 

Si se utiliza un solo cubo (lo que estar permitido solamente en zonas no 

asistenciales), la solución debe ser cambiada con mayor frecuencia. 

Categoría B; grado III.  

 

                                                 
82 Barrido húmedo: procedimiento de eliminación de la suciedad del suelo mediante el uso de medios que permiten la 
adherencia de las partículas evitando su diseminación en el ambiente. Para ello, suelen emplearse mopas húmedas. 
83 Técnica de doble cubo: sistema de fregado del suelo que supone la utilización de un dispositivo que cuenta con dos 
cubos, habitualmente uno de color azul (cubo de limpio) y otro de color rojo (cubo de sucio). 
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9. Como productos de limpieza es aceptable un detergente para las superficies 

en la mayoría de las zonas. Se recomienda un desinfectante para la limpieza 

de las zonas pediátricas, cuidados intensivos, unidades de quemados, zonas 

de urgencias, quirófanos. Categoría B; grado III.  

 

10. Los productos de limpieza y desinfección deben ser utilizados siguiendo las 

instrucciones del fabricante. Categoría A; grado III.  

 

11. Deben utilizarse métodos de protección, usar guantes domésticos, durante 

los procedimientos de limpieza y desinfección y siguiendo las 

recomendaciones de uso del fabricante. Categoría B; grado III.  

 

12. Usar los desinfectantes en forma de nebulizaciones o aerosoles. Categoría 

D; grado III. (No se recomienda)  

 

13. Los centros sanitarios deben elaborar protocolos de limpieza con métodos 

y horarios, determinando los responsables. Categoría A; grado III. .  

14. Realizar muestreos ambientales de rutina de las salas de operación. 

Categoría E; grado II (por lo que no se recomienda).  

 

2.3.1 Procedimientos operativos de Limpieza 

Protocolo de descripción de la técnica básica de limpieza 

La limpieza se hará con el máximo silencio y respetando escrupulosamente el 

horario asignado. Si queda interrumpido el trabajo, no dejar ningún elemento 

que intercepte el paso del personal. 

  

• La limpieza se iniciará por las zonas no ocupadas, adaptándose en cada 

unidad a la rutina del trabajo de la propia unidad, respetando siempre la 

frecuencia.  
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• Independientemente de la frecuencia estipulada en este documento, la 

limpieza se hará siempre que se observe cualquier tipo de anomalía o 

deficiencia. 84 

 

Materiales  

• Carro con dos zonas bien delimitadas, una zona limpia y otra sucia, este carro 

lleva integrado el sistema de doble cubo (azul y rojo) y fregona. Para zonas 

generales puede disponerse de carros que llevan incorporado sólo el sistema 

de doble cubo.  

• Paños (azul, amarillo, rojo).  

• Dos cubos pequeños (uno azul y otro rojo) para la limpieza de superficies 

diferentes al suelo, y para limpiar los paños después de cada habitación.  

• Mopa o aviones.  

• Un recogedor de polvo pequeño.  

• Bolsas de polvo de repuesto.  

• Papel higiénico.  

• Guantes de goma domésticos de uso individual.  

• Recambios de jabón líquido.  

• Reposición de papel de un solo uso y de jabón.  

• Solución desinfectante. Incluir productos químicos hojas técnicas etc  

• Solución detergente.  

• Solución detergente-desinfectante.  

• Desincrustador.  

 

Todas las soluciones deben estar aprobadas previamente por la Unidad de 

Medicina Preventiva.  

 

 

 

 

                                                 
84 Datos obtenidos de la pagina web http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ hpm/descargas/     
hostelería/protocolo_limpieza.pdf 
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Protocolo de periocidad de la limpieza en las distintas áreas 

Se dividirán en cuatro grandes bloques:  

1. Protocolo de periodicidad de la limpieza del área quirúrgica.                

( Ver anexo 12) 

2. Protocolo de periodicidad en otras áreas de alto riesgo. (Ver Anexo 13) 

3. Protocolo de periodicidad en las áreas de medio riesgo.  (Ver Anexo 14) 

4. Protocolo de periodicidad en las áreas de bajo riesgo. ( Ver Anexo 15) 

 

Procedimientos de registro  

Los dividiremos en tres grandes bloques:  

1. Procedimientos de registro de control de la Unidad de Hotelería: estarán 

dirigidos al control de las cláusulas técnico-administrativas del contrato, 

recogiendo el cumplimiento por el personal de los horarios, la asistencia, la 

adecuación del material empleado y otros puntos considerados de interés por 

esta unidad. Control diario.  

 

2. Procedimientos de registro de control de la empresa adjudicataria: 

propondrá durante el concurso un sistema de registro diario de la actividad en 

cada una de las estancias, estará firmado en cada caso por el personal de la 

limpieza o por el encargado que realiza el trabajo.  

 

3. Procedimientos de registro de control de la Unidad de Medicina 

Preventiva: serán diseñados por esta unidad y adaptados a las condiciones 

específicas de cada centro, debiendo ser evaluados por la Unidad de Calidad 

antes de su puesta en marcha, la cual establecerá los requisitos mínimos que 

deben cumplir. 

 

Controles de limpieza  

• Control diario del estado de limpieza: será llevado a cabo por el personal 

de las distintas unidades, de modo que cualquier persona que detecte una 

deficiencia en la limpieza lo pondrá en conocimiento de la supervisora.        
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• Control excepcional: será realizado por el Servicio de Medicina Preventiva 

cuando reciba la comunicación de una deficiencia por parte de la supervisora, 

realizando una visita urgente a la zona afectada, cuando concurra gravedad y/o 

reincidencia, para determinar la necesidad de adoptar medidas excepcionales, 

emitiendo posteriormente un informe sobre la anomalía denunciada, 

remitiéndolo a la unidad que considere oportuna. (Ver Anexo 16) 

 

• Control periódico del estado de la limpieza: periódicamente, según lo 

establecido en el protocolo interno del centro, la Unidad de Medicina Preventiva 

realizará un control de las diferentes unidades, en compañía de la supervisora 

y del encargado de la limpieza. (Ver Anexo 17, 18, 19, 20) 

 

• Control microbiológico de superficies: no se llevarán a cabo de forma 

rutinaria. Se realizarán ante un problema epidemiológico determinado, según 

los criterios que marque la Unidad de Medicina Preventiva en el protocolo 

intracentro.  

 

Procedimientos Específicos 

Protocolo de limpieza de una habitación ocupada 

Limpieza de rutina  

Regla general: La limpieza de las habitaciones se realizará después de la 

higiene de los pacientes  

 

Preparación del material  

• Preparar la solución respetando la dilución.  

• Disponer el material, teniendo en cuenta la zona limpia y sucia convenida, 

sobre el carro  

• Utilizar los cubos en función de su código de color.  
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Modo de operar  

• Ventilar la habitación, si es posible. 

• Desplazar los elementos hacia su lugar de origen.  

• Quitar los residuos. 

• Valorar la utilización del desincrustador. 

 • Proceder a realizar el barrido húmedo, según la técnica descrita.  

• Limpiar con el paño azul impregnado con la solución DD el entorno inmediato  

 

del paciente, siempre hacia la periferia y de arriba a abajo, tomando en cuenta  

la siguiente secuencia: 85 

• Sistema de iluminación de la cabecera. 

• Toma de oxígeno.  

• Toma de aire.  

• Las otras tomas.  

• La cama, teniendo en cuenta la ergonomía y la higiene, primero una 

mitad y luego la otra.  

• La mesilla y su adaptador. 

• El timbre. 

• El teléfono  

• El mando de la TV  

• Los interruptores  

• Las manillas de las puertas  

• Cualquier otro objeto que forme parte de la habitación 

  

Al finalizar la limpieza de la habitación el paño de color azul deberá lavarse con 

la solución del cubo pequeño del mismo color.  

• Limpieza de servicios/aseos según la técnica descrita.  

• Proceder a realizar el fregado del suelo según la técnica de doble 

cubo descrita, iniciándolo en la habitación y finalizándolo en el 

servicio/aseo.  

                                                 
85 Manual de Prácticas Médicas. Procedimientos de limpieza hospitalaria. Madrid Ed. 2007 
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Esta limpieza se hará diariamente en el turno de mañana y cuando sea 

necesario, excepto la mesilla que se limpiará después de cada comida, 

siempre y cuando se produzcan derrames o manchas evidentes.  

 

Limpieza terminal  

1. Retirar todo el material utilizado que no es propio de la habitación.  

2. Ventilar la habitación, si es posible.  

 

Realizar una limpieza profunda que incluirá armarios, haciendo hincapié en el 

mobiliario de uso exclusivo del paciente.  

 

Protocolo de limpieza de una habitación de aislamiento 

Limpieza de rutina  

La limpieza se hará siguiendo el procedimiento descrito para una habitación 

ocupada, con las siguientes connotaciones específicas:  

 

• El material de limpieza utilizado será de uso exclusivo de cada habitación, o 

en su defecto será desinfectado previamente a su reutilización, utilizando 

adicionalmente alcohol y cloro en dilución superior al nivel 13 de acidez, sobre 

el ph de este liquido.  

 

• La indumentaria será adecuada a cada tipo de aislamiento, de acuerdo con el 

protocolo específico  

 

Deberán figurar por escrito las normas que hay que cumplir.  

 

Limpieza terminal: 

El Servicio de Medicina Preventiva determinar en cada caso la necesidad de 

adoptar medidas excepcionales en función del aislamiento, así como en qué 
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momento debe realizarse la limpieza (en primer lugar o en último), se mantiene 

como norma general la ya referida, con las siguientes salvedades: 86 

 

• En la gran mayoría de los casos no se precisa mantener la habitación cerrada 

antes de limpiarla  

 

•Si la habitación cuenta con un sistema de ventilación propio, debe mantenerse 

funcionando mientras realiza la limpieza, evitando abrir ventanas y puertas; 

en caso de no disponer de él, se procederá a la ventilación de la habitación 

con la puerta cerrada, una opción actual para este criterio es el uso de 

maquinas de ozono.  

 

• No se requiere un tiempo de espera mayor al rutinario tras la finalización de la 

limpieza para ocupar de nuevo la habitación, es decir hasta que todas las 

superficies estén bien secas 

 

 Protocolo de limpieza en el Área Quirúrgica 

El área quirúrgica, en cuanto a la limpieza, se divide en dos zonas:  

 

Zona Limpia:  

• Salas de operaciones  

• Área de lavado quirúrgico  

• Pasillo limpio  

• Aquellas especificadas en el protocolo intracentro  

 

Zona sucia:  

• Locales anexos  

• Pasillo sucio  

• Aquellas especificadas en el protocolo intracentro  

 

                                                 
86 Manual de Prácticas Médicas. Procedimientos de limpieza hospitalaria. Madrid Ed. 2007. 
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Material: 

Existirá siempre un material para la zona limpia y otro para la zona sucia.  

El material es el mismo que el descrito en el sistema general de limpieza, con 

la salvedad hecha anteriormente.  

 

Personal:  

En este protocolo se definen criterios generales, independientemente del 

personal que los tenga que realizar. 

 

 El personal de limpieza será específico para esta área y seguirá las mismas 

normas que el personal sanitario en lo que se refiere a la vestimenta y aseo 

personal.  

 

Como está descrito en este protocolo la situación ideal es tener asignada una 

persona para la limpieza de la zona limpia y otra para la zona sucia. De no ser 

posible lograr esta situación, se extremaran las precauciones de vestimenta, 

lavado de manos, etc.  

 

Regla general: En el área quirúrgica y en aquellas otras enumeradas como de 

alto riesgo, se hará en primer lugar una limpieza con solución detergente y 

luego la desinfección con solución desinfectante.  

 

Tipos de limpieza:  

• Limpieza matutina: en esta área, antes de la primera intervención matutina, 

como ya debió quedar preparada con la limpieza terminal el día anterior, se 

realizará sólo desinfección, teniendo en cuenta que no se haya utilizado 

durante la noche.  

 

En las salas de operaciones se finalizará 30 minutos antes del inicio de la 

programación diaria de las intervenciones quirúrgicas.  
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Procedimiento:  

Con el paño azul impregnado en la solución desinfectante, realizar la 

desinfección siguiendo la secuencia siguiente:  

• Mesa de operaciones y zócalo  

• Todas las superficies donde se vaya a colocar material. 

• El suelo se friega siguiendo el método de doble cubo ya descrito con la 

fregona de la zona limpia. En este caso se recomiendan poner en el cubo azul 

agua+ desinfectante solamente, y en el cubo rojo sólo agua. 87 

• Dejar secar.  

 

Limpieza entre intervenciones:  

se realizará entre intervenciones quirúrgicas. Comprende las salas de 

operaciones y  las áreas de lavado quirúrgico.  

 

Procedimiento en las salas de operación:  

Una vez que el personal asignado haya retirado todo el material por la zona 

sucia, entra la limpiadora de esta zona y procede a:  

• Recogida de residuos, quitándolos por la misma zona  

• Barrido húmedo con gasa o muselina, si es de un solo uso se tirará, en caso 

contrario, no se podrá volver a utilizar en otro local mientras no haya sido 

desinfectada 

• Limpiar con el paño azul impregnado en solución detergente todas las 

superficies próximas al campo operatorio que se hayan utilizado en la 

intervención, así como las paredes si existen manchas visibles. Seguir la 

secuencia siguiente:  

• Mesa de operaciones  

• Accesorios de la mesa  

• Instrumentos de control fados a ella  

• El cable de la placa do bisturí eléctrico  

• La mesa de instrumental  

                                                 
87 Manual de Prácticas Médicas. Procedimientos de limpieza hospitalaria. Madrid Ed. 2007. 
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• Las superficies horizontales  

• Las sillas  

• Los cubos de residuos  

• Todas las superficies próximas al campo operatorio  

• Las paredes se limpiarán si existen manchas visibles  

• Fregado del suelo con el método de doble cubo asignado para la 

zona sucia  

 

La limpiadora de la zona limpia entra por esta zona y procede a realizar la 

etapa de desinfección propiamente dicha:  

• Limpiar con otro paño azul impregnado en solución desinfectante 

todas las superficies, siguiendo la secuencia descrita anteriormente  

• Fregado, con la fregona de la zona limpia, mojada y escurrida 

moderadamente (en el cubo rojo) en desinfectante, sin aclarar, ni 

secar  

• Dejar secar todas las superficies.  

 

Procedimiento en las áreas de lavado quirúrgico después de que hayan 

sido utilizadas: 

La limpiadora de la zona de sucio seguirá la siguiente frecuencia:  

• Tirar los cepillos  

• Limpiar el lavabo y la grifería con el paño amarillo impregnado en solución DD  

• Dejar secar.  

 

Limpieza terminal:88  

se realiza al final de la programación diaria de intervenciones, la limpieza 

deberá hacerse en profundidad, moviendo todas las estructuras. 

                                                 

88 Limpieza terminal: Aquella que se realiza cuando  finaliza un proceso (limpieza al final de la programación de un  

área quirúrgica, o en una habitación cuando el paciente se va de alta), para dejar de nuevo operativa un área 

determinada.  
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Procedimiento:  

Una vez que el personal asignado retiró todo el material por la zona sucia, de 

manera que todas las superficies queden libres de cualquier objeto, la 

limpiadora de la zona de sucio, equipada con el material de limpieza de dicha 

zona, entra por ésta y procede a la:  

• Recogida de residuos y basura. 

• Barrido húmedo del suelo.  

• Limpieza de todas las superficies (centro y periferia) con el paño azul 

impregnado con la solución detergente. Se seguirá la secuencia descrita para 

la limpieza entre intervenciones.  

• Fregado del área central del quirófano por el método de doble cubo ya 

descrito.  

• Desplazamiento de las estructuras de las periferias hacia el centro.  

• Barrido húmedo de las periferias.  

• Fregado de las periferias por el método del doble cubo ya descrito. 

• Desplazamiento de las estructuras móviles hacia la periferia sin arrimarlas a 

las paredes.  

 

Entra la limpiadora de la zona de limpio, equipada con el material de dicha 

zona  procede a:  

• Fregado, con la fregona mojada y escurrida en desinfectante, sin aclarar ni 

secar, por la zona de las periferias  

• Limpiar, con el paño azul impregnado en solución desinfectante, las 

estructuras que se desplazaron y demás superficies  

• Dejar secar  

• Movilizar las estructuras hacia las paredes  

• Fregado con la fregona mojada y escurrida en desinfectante, sin aclarar ni 

secar, por el resto de la estancia.  
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Limpieza general: 89 

se realizará siguiendo lo descrito para la limpieza terminal, desmontando las 

estructuras, limpiando techos y aspirando el polvo de las rejillas del aire 

acondicionado con aspiradores donde el polvo aspirado impacte en el agua o 

con paño humedecido.  

 

Mantenimiento del material y cuidados personales: 

Finalizada la jornada de trabajo en cada turno, se someterán todos los 

utensilios a un proceso de lavado y desinfección con una solución D.D., 

dejándola actuar durante 15 minutos. Se secaran los útiles para utilizarlos en el 

turno siguiente.  

Es necesario que exista un equipo de repuesto de limpieza, uno para la zona 

limpia y otro para la zona sucia, ya que puede ser necesario efectuar la 

limpieza en varios quirófanos a la vez y que el equipo usado anteriormente aún 

no esté desinfectado. El material de las distintas zonas, así como las fregonas, 

deben estar perfectamente rotuladas, asignándolas a las zonas limpias o 

sucias.  

Este material permanecerá almacenado en las habitaciones de limpieza que a 

su vez estarán en perfecto estado de limpieza.  

 

Protocolo de limpieza en otras áreas de alto riesgo 

La limpieza no variará de la ya descrita en la técnica general con anterioridad, 

pero se tendrá en cuenta que en estas zonas la frecuencia será mayor, como 

mínimo una vez por turno (mañana y tarde) y/o cuando sea requerido por la 

supervisora.  

 

Información sobre productos de limpieza 

• Los productos de limpieza que se utilicen deben estar autorizados por la 

Unidad de Medicina Preventiva o por la unidad encargada por la gerencia y 

                                                 
89 Aquella que se realiza en profundidad, en la que además de la limpieza de las superficies de uso cotidiano, también 
se limpian las paredes, los techos y, si es preciso, se movilizan y/o se desmontan las estructuras del mobiliario. 
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certificados por las normas de calidad ISO 9001 y con la ficha técnica 

correspondiente. (Ver Anexo 21, 22)  

• Las instrucciones dadas por el fabricante y por Medicina Preventiva deben 

respetarse al máximo.  

2.4  Índice de Tiempos y Movimientos del personal 

 

Estudio de tiempos: 

Es la actividad que implica la técnica de establecer un estándar de tiempo 

permisible para realizar una tarea determinada, con base en la medición del 

contenido del trabajo del método prescrito, con la debida consideración de la 

fatiga y las demoras personales y los retrasos inevitables. 

 

Estudio de movimientos:  

Es el análisis cuidadoso de los diversos movimientos que efectúa el cuerpo al 

ejecutar un trabajo. Los índices de tiempos y movimientos son herramientas 

que se utilizan para examinar el trabajo humano en todos sus contextos y que 

llevan sistemáticamente a investigar  todos los factores que influyen en la 

eficiencia y gestión de la actividad estudiada, con el fin de efectuar mejoras.90 

 

Partiendo de esta premisa,  se puede decir que mediante el  análisis de 

tiempos y movimientos el trabajo de la persona puede efectuarse mejor, 

dividiéndolo por tareas asignadas y controlando los movimientos necesarios 

para la ejecución de las diversas operaciones de una tarea con el fin de: 

• Eliminar los movimientos inútiles para sustituirlo por otras más eficaces.  

• Volver más racional la selección y el entrenamiento del personal.  

• Mejorar la eficiencia del personal y en consecuencia, el rendimiento de la  

producción.  

• Distribuir uniformemente el trabajo para que no haya periodos en que este 

falte o sea excesivo.  

                                                 
90 Datos obtenidos de la página web http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial /artículos/no%2010/tiemposy 
movimientos.htmL 
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Tipos de Tiempos: 

• Tiempo Preoperativo: suma del tiempo que requiere una persona antes de 

realizar las operaciones asignadas al puesto. 

 

• Tiempo Operativo: suma de los tiempos necesarios para realizar las 

operaciones asignadas al puesto. 

 

• Tiempo Postoperativo: suma de tiempos que requiere una persona después 

de realizar las operaciones asignadas al puesto.91 

 

Fórmulas: 

Salario mensual / días trabajados =  COSTO DIA 

Costo Día / # de horas trabajadas al día = COSTO HORA DIA 

Costo hora Día * tiempo preoperativo = HORAS NO EFECTIVAS  

Costo Día – horas no efectivas trabajadas = COSTO OPETRATIVO 

 

A continuación se detalla el análisis del estudio de tiempos y 

movimientos realizados al personal de  la Clínica Latinoamericana: 

 

Nómina de Empleados: 

 Es indispensable gestionar los índices de tiempos y movimientos basándose 

en los salarios del personal de las distintas áreas que forman un centro de 

salud y que están en contacto directo con el paciente. Esto facilita la evaluación 

de tiempos operativos y no efectivos para reevaluar las funciones específicas 

de cada colaborador. 

 

 

 

 

 

                                                 
91 Entrevista realizada a Estevan Rueda, gerente Administrativo Clínica Latinoamericana. 
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Tabla 2.1 

Empleado Sueldo Horario de Trabajo 

Jefe de Enfermería $ 497 
Lunes a Viernes 

7H00 - 18H00 

Licencia de 

Enfermería 
$ 476 

Lunes a Domingo-Turnos 

rotativos 

7H45 – 17H45 

17H45- 7H45 

Auxiliar de 

Enfermería 
$338 

Lunes a Domingo-Turnos 

rotativos 

7H45 – 17H45 

17H45- 7H45 

Auxiliar Emergencia 
 

$343.50 

Lunes a Domingo -  Turnos 

8H00  - 18H00 

18H00 – 8H00 

 

Auxiliar de Cocina $ 331 10h00  - 18h00 

Persona de limpieza $340 
8h30 – 12h30 

2h30 – 18h30 

Conserje $305 

 

8H00- 18H00 

8H00 am– 8H00 am 

 

Seguridad $305 
8H00 -18H00 

8H00am -8H00am 

 

Fuente: propia 

Autora: Verónica Bermúdez 

Descripción: horarios y salarios personal Clínica Latinoamericana. 

Fecha: 25 de Noviembre del 2009. 
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2.4.1  Análisis de Tiempos y Movimientos: 

Jefe de Enfermería: 

Para el análisis  de tiempos y movimientos se toma como muestra el mes de 

Octubre con 31 días, de los cuales únicamente los 23 días son los eficientes o 

laborables, ya que se descuentan los 8 días de fines de semana Puesto que un 

empleado debe trabajar 40 horas semanales, divididas en 5 días a la semana y 

8 horas diarias.  

En el caso del Jefe de Enfermería, su horario es fijo de lunes a viernes y con fin 

de semana libre (sábado y domingo).  A continuación se muestran los 

resultados: 

 

Salario: $497  

Horario: 7H00 – 18H00 (lunes a viernes) 

 

Tabla 2.2  

 

Fuente: propia 

Autora: Verónica Bermúdez 

Descripción: Horario de Trabajo Jefe de Enfermería  

Fecha: 25 de Noviembre del 2009. 

 

Actividades Diarias: 

7H00: Ingreso - uniforme -  registro de ingreso (reloj marcador) 

7h10  Revisión de los ingresos para cirugías. 

7h20  Revisión de dietas para los pacientes.  

7h30  Asignación de funciones del personal a su cargo.  

 

 

 

 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

7h00 - 

18h00 

7h00 - 

18h00 

7H00 – 

18H00 

7h00 - 

18h00 

7h00 - 

18h00 
Libre Libre 
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Actividades de la mañana: 

• Revisión de los faltantes de materiales y medicación en las estaciones 

de enfermería. 

• Supervisión y control del funcionamiento de los equipos de las 

estaciones de enfermería, cuidados intensivos, neonatología  y del área 

de habitaciones. 

• Autorizar cambios de turno del personal a su cargo. 

• Control de la medicación a los pacientes hospitalizados. 

• Control de la presión de los pacientes. 

 

Ingresos: 

• Recibir al paciente 

• Canalizar al paciente  

• Informar al paciente sobre los servicios y beneficios que ofrece la clínica. 

 

Egresos:  

• Revisión de las fichas de los pacientes. 

• Pasar la cuenta de los gastos realizados por el paciente al departamento 

de caja. 

 

13H00: almuerzo 

13h30: arreglo personal 

 

Actividades de la tarde: 

• Autorizar cambios de turno del personal a su cargo. 

• Control de la medicación a los pacientes hospitalizados. 

• Control de la presión de los pacientes. 

 

Ingresos: 

• Recibir al paciente 

• Canalizar al paciente  

• Informar al paciente sobre los servicios y beneficios que ofrece la clínica. 
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Egresos: 

• Revisión de las fichas de los pacientes. 

• Pasar la cuenta de los gastos realizados por el paciente al departamento 

de caja. 

 

18h00   registro de salida (reloj marcador) – cambio de uniforme – salida. 

Jefe de Enfermeria 
 
Tabla 2.3  

TIEMPO PRE 
OPERATIVO 0.5 

   
1.48   

     
0.74   

TIEMPO OPERATIVO 7 
   

2.89   
   

22.19   
TIEMPO 
POSTOPERATIVO 0.5 

   
1.48   

     
0.74   

 
 

SUELDO 
  

497.00  

DIAS TRABAJADOS 21 

COSTO DIA  
    

23.67     
PACIENTES 

COSTO 
PACIENTE 

HORAS TRABAJADAS 8 2.89 12 0.24 

COSTO HORA DIA 
      

2.96   

HORAS NO EFECTIVAS 
      

1.48   

COSTO OPERATIVO 
    

22.19   
Fuente: propia 

Autora: Verónica Bermúdez 

Descripción: Costo del trabajo por tiempos. 

Fecha: 25 de Noviembre del 2009. 

 

 

Licenciada de Enfermería  

En el caso de la Licenciada de Enfermería, su horario es rotativo de lunes a 

domingo. En su salario mensual el pago de horas extras se encuentran 

incluido,  ya que diariamente  trabajan 10 horas  diarias con un día libre en 
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cada velada, es decir laboran 21 días al mes y los 10 días restantes tienen 

libre.  Los resultados se muestran a continuación: 

Salario:  $ 476 

Horario: 8H00– 18H00 

 18H00 – 8H00 

Tabla 2.4 

 

Fuente: propia 

Autora: Verónica Bermúdez 

Descripción: Horario Día trabajo Licenciada de Enfermería 

Fecha: 25 de Noviembre del 2009. 

 

Horario: 8H00 – 18H00 

Actividades Diarias: 

7H50: Ingreso – uniforme 

7H55 Registro de ingreso (reloj marcador) 

8h00  Recepción del turno. 

DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA  6 DIA 7 

8h00 - 

18h00 

18h00 - 

8h00 
Libre 

8h00 - 

18h00 

18h00 - 

8h00 
Libre 

8h00 - 

18h00 

DIA 8 DIA 9 DIA 10 DIA 11 DIA 12 DIA 13 DIA 14

18h00 

- 8h00 
Libre 

8h00 - 

18h00 

18h00 - 

8h00 
Libre 

8h00 - 

18h00 

18h00 

- 8h00 

DIA 15 DIA 16 DIA 17 DIA 18 DIA 19 DIA 20 DIA 21

Libre 
8h00 - 

18h00 

18h00 - 

8h00 
Libre 

8h00 - 

18h00 

18h00 

- 8h00 
Libre 

DIA 22 DIA 23 DIA 24 DIA 25 DIA 26 DIA 27 DIA 28

 

8h00 - 

18h00 

 

18h00 - 

8h00 

 

Libre 

 

8h00 - 

18h00 

 

18h00 - 

8h00 

 

Libre 

 

8h00 - 

18h00 

DIA 29 DIA 30 DIA 31 

18h00 

- 8h00 
Libre 

8h00 - 

18h00 

Universidad de Cuenca

María Verónica Bermúdez Espinoza



132 

 

Actividades en la mañana: 

• Revisión fichas de los pacientes. 

• Administración de medicación prescrita. 

• Colaboración en procedimientos especiales con los médicos tratantes. 

• Elaboración de reportes de enfermería. 

• Toma de signos vitales. 

• Entrega y recepción de materiales de cuidados intensivos. 

• Supervisión y control de las funciones asignadas a las auxiliares de 

enfermería. 

• Revisión de dietas de los pacientes (11h00) 

 

Ingresos: 

• Recibir al paciente. 

• Ingresar y abrir ficha médica del paciente. 

• Canalizar al paciente y administrar medicación prescrita. 

• Elaboración de reporte preoperatorio. 

• Informar al paciente sobre los servicios y beneficios que ofrece la clínica. 

 

Egresos: 

• Entregar medicación restante al paciente. ( suspensiones, cremas) 

• Pasar la cuenta de los gastos realizados por el paciente. 

 

12h00 márgenes de error- traslados 

13H00: almuerzo 

13h30: arreglo personal 

13h40 márgenes de error - traslados 

15h00 márgenes de error - traslados 

 

Actividades en la tarde: 

• Control de la medicación a los pacientes hospitalizados. 

• Control de la presión de los pacientes. 
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• Revisión fichas de los pacientes. 

• Administración de medicación prescrita. 

• Colaboración en procedimientos especiales con los médicos tratantes. 

• Toma de signos vitales. 

• Supervisión y control de las funciones asignadas a las auxiliares de 

enfermería. 

 

Ingresos: 

• Recibir al paciente. 

• Ingresar y abrir ficha médica del paciente. 

• Canalizar al paciente y administrar medicación prescrita. 

• Elaboración de reporte preoperatorio. 

• Informar al paciente sobre los servicios y beneficios que ofrece la clínica. 

 

Egresos: 

• Entregar medicación restante al paciente. ( suspensiones, cremas) 

• Pasar la cuenta de los gastos realizados por el paciente. 

 

4h30: Reporte de pacientes para ser entregado al turno siguiente. 

17h30: entrega de turno. 

18h00   registro de salida (reloj marcador) – cambio de uniforme – salida. 
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Tabla 2.5 

` 

TIEMPO PRE 
OPERATIVO 0.5 1.13 0.57 
TIEMPO OPERATIVO 9 2.39 21.53 
TIEMPO POST 
OPERATIVO 0.5 1.13 0.57 

SUELDO 476.00
DIAS TRABAJADOS 21 

COSTO DIA  22.67   
PACIENTES 

COSTO 
PACIENTE 

HORAS TRABAJADAS 10 2.39 12 0.20 
COSTO HORA DIA 2.27 
HORAS NO EFECTIVAS 1.13 
COSTO OPERATIVO 21.53 

 

Fuente: propia 

Autora: Verónica Bermúdez 

Descripción: Costo del trabajo por tiempos. 

Fecha: 25 de Noviembre del 2009. 

 

Licenciada de Enfermería 

HORARIO: 18H00 – 8H00 

 

Actividades: 

17H50: Ingreso – uniforme 

17H55 Registro de ingreso (reloj marcador) 

18h00 Recepción del turno 

 

Actividades Nocturnas: 

• Revisión fichas de los pacientes. 

• Administración de medicación prescrita. 

• Colaboración en procedimientos especiales con los médicos residentes. 

• Toma de signos vitales. 

• Descargar medicación y materiales de los pacientes en la ficha y en la 

computadora. 
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• Supervisión y control de las funciones asignadas a las auxiliares de 

enfermería. 

 

23h00 márgenes de error- traslados 

24H00: descanso 

2h00: continuación de actividades nocturnas. 

 

• Administración de medicación prescrita. 

• Colaboración en procedimientos especiales con los médicos residentes. 

• Toma de signos vitales. 

 

7h45 cambio de turno – información  y reporte de temas pendientes para el 

turno entrante. 

7h50  registro de salida (reloj marcador), cambio de uniforme. 

8h00 salida de la institución 

 

De los 31 días que corresponde al mes de Octubre, únicamente loa 23 días 

son los eficientes o laborables, ya que se descuentan los 8 días de fines de 

semana. Puesto que un empleado debe trabajar 40 horas semanales, divididas 

en 5 días a la semana y 8 horas diarias.  

 

Tabla 2.6 

TIEMPO PRE 
OPERATIVO 0.5 0.81 0.40 
TIEMPO OPERATIVO 13 1.68 21.86 
TIEMPO POST 
OPERATIVO 0.5 0.81 0.40 

 
 

SUELDO 
   

476.00   
DIAS TRABAJADOS 21 

COSTO DIA  22.67   
PACIENTES 

COSTO 
PACIENTE 

HORAS TRABAJADAS 14 1.68 12 0.14 
COSTO HORA DIA 1.62 
HORAS NO EFECTIVAS 0.81 
COSTO OPERATIVO 21.86 

Fuente: propia 

Autora: Verónica Bermúdez 

Descripción: Costo del trabajo por tiempos. 

Fecha: 25 de Noviembre del 2009. 
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Auxiliar de Enfermería 

Lo mismo sucede en el caso de la Auxiliar de Enfermería, su horario es rotativo 

de lunes a domingo. En su salario mensual el pago de horas extras se 

encuentran incluido,  ya que diariamente  trabajan 10 horas  diarias con un día 

libre en cada velada, es decir laboran 21 días al mes y los 10 días restantes 

tienen libre.  Los resultados se muestran a continuación: 

 

Salario: $ 338 

Horario: 8h00 – 18h00 

      18h00 – 8h00 

 

Tabla 2.7  

 

Fuente: propia 

Autora: Verónica Bermúdez 

Descripción:  Horario Día Auxiliar de Enfermería  

Fecha: 25 de Noviembre del 2009. 

DIA 1 DIA 2 DIA3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7 

8h00 - 

18h00 

18h00 

- 8h00 
LIBRE 

8h00 - 

18h00 

18h00 - 

8h00 
LIBRE 

8h00 - 

18h00 

DIA 8 DIA 9 DIA 10 DIA 11 DIA 12 DIA 13 DIA 14 

18h00 - 

8h00 
LIBRE 

8h00 - 

18h00 

18h00 - 

8h00 
LIBRE 

8h00 - 

18h00 

18h00 - 

8h00 

DIA 15 DIA 16 DIA 17 DIA 18 DIA 19 DIA 20 DIA 21 

LIBRE 
8h00 - 

18h00 

18h00 - 

8h00 
LIBRE 

8h00 - 

18h00 

18h00 - 

8h00 
LIBRE 

DIA 22 DIA 23 DIA 24 DIA 25 DIA 26 DIA 27 DIA 28 

 

8h00 - 

18h00 

 

18h00 

- 8h00 

 

LIBRE 

 

8h00 - 

18h00 

 

18h00 - 

8h00 

 

LIBRE 

 

8h00 - 

18h00 

DIA 29 DIA 30 DIA 31 

18h00 - 

8h00 
LIBRE 

8h00 - 

18h00 
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Horario: 8H00 – 18H00 

Actividades Diarias: 

7H50: Ingreso – uniforme 

7H55 Registro de ingreso (reloj marcador) 

8h00  Recepción del turno. 

 

Actividades en la mañana: 

• Revisión fichas de los pacientes. 

• Control y supervisión del paciente. (aseo) 

• Toma de signos vitales. 

• Preparación de habitación para ingresos ( tendido de cama, toallas, 

videt, termómetro, bata, papel higiénico) 

• Entrega de dietas a la habitación de los pacientes.  

 

Ingresos: 

• Recibir al paciente. 

• Ingresar y abrir ficha médica del paciente. 

• Canalizar al paciente. 

• Elaboración de reporte preoperatorio. 

• Informar al paciente sobre los servicios y beneficios que ofrece la clínica. 

 

Egresos: 

• Entregar medicación restante al paciente. ( suspensiones, cremas) 

• Control de habitación en altas de pacientes ( revisión de materiales) 

• Ayudar al paciente a salir de la clínica. 

• Notificar del alta a cafetería e información. 

 

12h00 márgenes de error- traslados 

12H30 Pasar dietas a los pacientes hospitalizados 

1h30  Retirar dietas de las habitaciones de los pacientes. 

13h30: Almuerzo 

13h40 márgenes de error – traslados 
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15h00 márgenes de error - traslados 

 

Actividades en la tarde: 

Ingresos: 

• Recibir al paciente. 

• Ingresar y abrir ficha médica del paciente. 

• Canalizar al paciente. 

• Elaboración de reporte preoperatorio. 

• Informar al paciente sobre los servicios y beneficios que ofrece la clínica. 

Egresos: 

• Entregar medicación restante al paciente. ( suspensiones, cremas) 

• Control de habitación en altas de pacientes ( revisión de materiales) 

• Ayudar al paciente a salir de la clínica. 

• Notificar del alta a cafetería e información 

 

4h30: Reporte de los pacientes para el turno siguiente. 

17h30: entrega de turno. 

18h00   registro de salida (reloj marcador) – cambio de uniforme – salida. 

Tabla 2.8 

TIEMPO PRE OPERATIVO 0.5 
   

0.80   
     

0.40   

TIEMPO OPERATIVO 9 
   

1.70   
   

15.29   

TIEMPO POST OPERATIVO 0.5 
   

0.80   
     

0.40   

SUELDO 338.00 

DIAS TRABAJADOS 21 

COSTO DIA 16.10   
PACIENTES 

COSTO 
PACIENTE 

HORAS TRABAJADAS 10 1.7 12 0.14 

COSTO HORA DIA 1.61 

HORAS NO EFECTIVAS 0.80 

COSTO OPERATIVO 15.29 
 

Fuente: propia 

Autora: Verónica Bermúdez 

Descripción: Costo del trabajo por tiempos. 

Fecha: 25 de Noviembre del 2009. 
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Auxiliar de Enfermería 

HORARIO: 18H00 -  8H00 

 

Actividades nocturnas: 

17H50: Ingreso – uniforme 

17H55 Registro de ingreso (reloj marcador) 

18h00 Recepción del turno 

 

Noche: 

• Revisión fichas de los pacientes. 

• Colaboración en procedimientos especiales con los médicos tratantes. 

• Toma de signos vitales. 

• Entrega y recepción de materiales de cuidados intensivos. 

• Revisión de dietas de los pacientes (18h30) 

• Retirar charoles y alimentos de las habitaciones de los pacientes. 

 

Ingresos: 

• Recibir al paciente. 

• Ingresar y abrir ficha médica del paciente. 

• Canalizar al paciente. 

• Aseo del paciente. 

• Informar al paciente sobre los servicios y beneficios que ofrece la clínica. 

. 

23h00 márgenes de error- traslados 

24H00: descanso 

2h00: continuación de actividades nocturnas. 

 

• Atención directa al paciente. 

• Colaboración en procedimientos especiales con los médicos residentes. 

• Toma de signos vitales. 
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7h30– información  y reporte de temas pendientes para el turno entrante. 

8h00  registro de salida (reloj marcador), cambio de uniforme – salida de la 

institución. 

Tabla 
2.9 

 

TIEMPO PRE 
OPERATIVO 0.5 0.57 0.29 
TIEMPO OP ERATIVO 13 1.19 15.52 
TIEMPO POST 
OPERATIVO 0.5 0.57 0.29 

SUELDO 338.00
DIAS TRABAJADOS 21 

COSTO DIA  16.10   
PACIENTES 

COSTO 
PACIENTE 

HORAS TRABAJADAS 14 1.19 12 0.10 
COSTO HORA DIA 1.15 
HORAS NO EFECTIVAS 0.57 
COSTO OPERATIVO 15.52 

 

Fuente: propia 

Autora: Verónica Bermúdez 

Descripción: Costo del trabajo por tiempos. 

Fecha: 25 de Noviembre del 2009. 

 

Auxiliar de Emergencia 

El personal que trabaja en el Área de Emergencia, tiene el mismo horario que 

las licenciadas y auxiliares de enfermería, su horario es rotativo de lunes a 

domingo. En su salario mensual el pago de horas extras se encuentran 

incluido,  ya que diariamente  trabajan 10 horas  diarias con un día libre en 

cada velada, es decir laboran 21 días al mes y los 10 días restantes tienen 

libre.  Los resultados se muestran a continuación: 

 

Sueldo: $ 343.50  

Horario: 8H00  - 18H00 

               18H00 – 8H00 
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Tabla 2.10 

 
Fuente: propia 

Autora: Verónica Bermúdez 

Descripción: Horario Día Auxiliar de Emergencia. 

Fecha: 25 de Noviembre del 2009. 

 

Actividades Diarias: 

7H50: Ingreso – uniforme 

7H55 Registro de ingreso (reloj marcador) 

8h00  Recepción del turno. 

 

• Atención de pacientes en emergencia. 

• Canalización de pacientes. 

• Curaciones. 

• Suturaciones. 

• Llamar al médico residente para atención al paciente. 

• Colaboración en procesos especiales con los médicos. 

DIA 1 DIA 2 DIA3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7 

8h00 - 

18h00 

18h00 - 

8h00 
LIBRE 

8h00 - 

18h00 

18h00 - 

8h00 
LIBRE 

8h00 - 

18h00 

DIA 8 DIA 9 DIA 10 DIA 11 DIA 12 DIA 13 DIA 14 

18h00 - 

8h00 
LIBRE 

8h00 - 

18h00 

18h00 - 

8h00 
LIBRE 

8h00 - 

18h00 

18h00 - 

8h00 

DIA 15 DIA 16 DIA 17 DIA 18 DIA 19 DIA 20 DIA 21 

LIBRE 
8h00 - 

18h00 

18h00 - 

8h00 
LIBRE 

8h00 - 

18h00 

18h00 

- 8h00 
LIBRE 

DIA 22 DIA 23 DIA 24 DIA 25 DIA 26 DIA 27 DIA 28 

8h00 - 

18h00 

18h00 - 

8h00 
LIBRE 

8h00 - 

18h00 

18h00 - 

8h00 
LIBRE 

8h00 - 

18h00 

DIA 29 DIA 30 DIA 31 

18h00 - 

8h00 
LIBRE 

8h00 - 

18h00 
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• Información sobre los servicios de la institución. 

• Control de la higiene del área. 

• Reporte del número de ingresos en emergencia (sistema) 

 

13h30: Almuerzo 

14h00: seguimiento de actividades durante la tarde. 

 

• Atención de pacientes en emergencia. 

• Canalización de pacientes. 

• Curaciones. 

• Suturaciones. 

• Llamar al médico residente para atención al paciente. 

• Colaboración en procesos especiales con los médicos. 

• Información sobre los servicios de la institución. 

• Control de la higiene del área. 

• Reporte del numero de ingresos en emergencia (sistema) 

 

17h30: preparación de informe de novedades para el turno entrante.. 

18h00   registro de salida (reloj marcador) – cambio de uniforme – salida. 

Tabla 2.11 

TIEMPO PRE OPERATIVO 0.5    1.02   
     

0.51   

TIEMPO OPERATIVO 7    2.19   
   

15.33   

TIEMPO POST OPERATIVO 0.5    1.02   
     

0.51   

SUELDO 
343.5

0 

DIAS TRABAJADOS 21 

COSTO DIA  16.36   PACIENTES COSTO PACIENTE 

HORAS TRABAJADAS 8 2.19 3 0.73 

COSTO HORA DIA 2.04 

HORAS NO EFECTIVAS 1.02 
COSTO OPERATIVO 15.33 

Fuente: propia 

Autora: Verónica Bermúdez 

Descripción: Costo del trabajo por tiempos

Fecha: 25 de Noviembre del 2009. 
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NOTA: se repiten las mismas actividades en el horario de la noche. 

 

Auxiliar de cocina: 

Para el análisis de tiempos y movimientos del personal de cocina, se ha 

tomado como muestra un horario fijo, dado que en esta área laboran 3 

personas con turnos rotativos y una persona con horario fijo. A continuación se 

presentan los resultados: 

 

Salario: $331 

Horario: 10h00 -  18h00 

Tabla 2.12 

 

 

Fuente: propia 

Autora: Verónica Bermúdez 

Descripción: Horario trabajo Personal de Cocina 

Fecha: 25 de Noviembre del 2009. 

 

Actividades Diarias: 

9H55: Ingreso – uniforme 

10H00 Registro de ingreso (reloj marcador). 

10h10  Revisión de actividades pendientes de acuerdo a solicitudes dejadas en 

la noche anterior (evaluaciones del control de dietas a pacientes) 

 

Actividades en la mañana: 

• Preparación de alimentos para elaboración de menú de personal. 

• Preparación de alimentos para elaboración de dietas de pacientes.  

• Preparación de bandejas de alimentos para los pacientes ( vajilla, 

cubertería) 

 

12h30: comunicación con el departamento de enfermería para el retiro de 

bandejas con dietas de los pacientes para las habitaciones. 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

10H00-

18H00 

10H00-

18H00 

10H00-

18H00 

10H00-

18H00 

10H00-

18H00 

7h00-

19h00 
Libre 
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1h00: servicio de alimentos para el personal de la clínica en la cafetería. 

2h00 almuerzo 

 

Actividades en la tarde: 

• Lavar  vajilla de los pacientes. 

• Lavar vajilla del personal. 

• Arreglo  y limpieza de cafetería. 

• Arreglo y limpieza de la cocina. 

• Inventario y control diario de los productos. 

• Controlar el ingreso y salida de los productos, revisando que todos los 

productos  que fueron solicitados en las órdenes de compra sean los 

correctos. 

• Hacer aprobar las órdenes de compra a la supervisora. 

• Revisión de bodega de alimentos para control de faltantes. 

 

17h30: Preparar carnes, salsas y guarniciones para tener todo listo previo a los 

pedidos. 

 

18h00   registro de salida (reloj marcador) – cambio de uniforme – salida. 

Tabla  2.13 

TIEMPO PRE OPERATIVO 0.5 0.94 0.47 

TIEMPO OPERATIVO 7 2.02 14.11 

TIEMPO POST OPERATIVO 0.5 0.94 0.47 

SUELDO 331.00 

DIAS TRABAJADOS 22 

COSTO DIA  15.05   
PACIENTES 

COSTO 
PACIENTE 

HORAS TRABAJADAS 8 2.02 30 0.07 
COSTO HORA DIA 1.88 

HORAS NO EFECTIVAS 0.94 
COSTO OPERATIVO 14.11

 

Fuente: propia 

Autora: Verónica Bermúdez 

Descripción: Costo del trabajo por tiempos. 

Fecha: 25 de Noviembre del 2009. 
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Personal de Limpieza: 

La persona de limpieza tiene un horario fijo de lunes a viernes  con 8 horas 

diarias  y el sábado trabaja únicamente 3 horas, las cuales son reconocidas 

como horas extras. Los resultados se muestran a continuación: 

 

Salario: $ 340,00  

Tabla 2.14 

 

Fuente: propia 

Autora: Verónica Bermúdez 

Descripción: Horario trabajo personal de limpieza. 

Fecha: 25 de Noviembre del 2009. 

 

Actividades Diarias: 

8h00  ingreso / uniforme/ marcador 

8h10  revisión de baños públicos (planta alta – baja) 

8h30  Inicio de actividades diarias. 

• Limpieza de habitaciones  (20 min con paciente). 

• Limpieza de habitación en altas (30 min) 

• Revisión y limpieza de pasillos.( piso, vidrios) 

• Limpieza del área de quirófano. 

• Limpieza del área de emergencia. 

• Limpieza de ascensores. 

• Limpieza de vidrios y ventanas. 

12h00 salida / marcador / uniforme 

14h25 Ingreso/ uniforme/ registro de ingreso. 

14h30  Revisión y organización del trabajo en la tarde ( informe a persona de 

servicios generales) 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

8H00-

12H00 

8H00-

12H00 

8H00-

12H00 

8H00- 

2H00 

8H00-

12H00 

9H00-

12H00 Libre 

14H30-

18H30 

14H30-

18H30 

14H30-

18H30 

14H30-

18H30 

14H30-

18H30     
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Actividades: 

• Limpieza de terrazas. 

• Altas de habitaciones. 

• Limpieza de los distintos departamentos en donde se requiere limpieza ( 

emergencia, quirófano ) 

• Limpieza del área de Ecografía 

• Limpieza del área de rayos X 

• Revisión del gas y tanques de oxigeno 

• Limpieza del área de laboratorio. 

 

18h00: preparación de materiales para el día siguiente. 

18h30 uniforme/ registro de salida/ salida 

 

 

Fuente: propia 

Autora: Verónica Bermúdez 

Descripción: Costo del trabajo por tiempos. 

Fecha: 25 de Noviembre del 2009. 

 

 

Persona de Limpieza 
 
Tabla 2,.15 
 

TIEMPO PRE 
OPERATIVO 0.5 

   
0.97   

     
0.48   

TIEMPO OP ERATIVO 7 
   

2.07   
   

14.49   
TIEMPO POST 
OPERATIVO 0.5 

   
0.97   

     
0.48   

SUELDO 340.00 

DIAS TRABAJADOS 22 

COSTO DIA 15.45 
  PACIENTES 

COSTO 
PACIENTE 

HORAS TRABAJADAS 8 2.07 5 0.41 

COSTO HORA DIA 1.93 

HORAS NO EFECTIVAS 0.97 

COSTO OPERATIVO 14.49 
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Conserjes - Mensajeros 

El personal de Conserjería realiza dos tipos de turnos rotativos de lunes a 

domingo. En su salario mensual el pago de horas extras se encuentran 

incluido,  ya que en el primer turno trabajan diariamente 10 horas y en  el 

segundo tuno trabajan 24 horas con un día libre en cada velada,  y cada tres 

semanas tiene un fin de semana libre. De acuerdo al horario, laboran 20 días al 

mes y los 11 días restantes al mes tienen libre.  Los resultados se muestran a 

continuación: 

 

Sueldo: $305 

Horario de Trabajo:  

8H00- 18H00 

8H00 am– 8H00 am (24 horas) 

 

Tabla 2..16 

DIA 1 DIA 2 DIA3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7 

8h00 - 

18h00 

8h00 - 

8h00 LIBRE 

8h00 - 

18h00 

8h00 - 

8h00 LIBRE 

8h00 - 

18h00 

DIA 8 DIA 9 DIA 10 DIA 11 DIA 12 DIA 13 DIA 14 

8h00 - 

8h00 LIBRE 

8h00 - 

18h00 8h00 - 8h00 LIBRE 

8h00 - 

12h00 

8h00 - 

8h00 

DIA 15 DIA 16 DIA 17 DIA 18 DIA 19 DIA 20 DIA 21 

LIBRE 

8h00 - 

18h00 

8h00 - 

8h00 LIBRE 

8h00 - 

8h00 LIBRE LIBRE 

DIA 22 DIA 23 DIA 24 DIA 25 DIA 26 DIA 27 DIA 28 

8h00 - 

18h00 

8h00 - 

8h00 LIBRE 

8h00 - 

18h00 

8h00 - 

8h00 LIBRE 

8h00 - 

18h00 

DIA 29 DIA 30 DIA 31 

8h00 - 

8h00 LIBRE 

8h00 - 

18h00 

 

Fuente: propia 

Autora: Verónica Bermúdez 

Descripción: Horario trabajo conserjes / mensajeros 

Fecha: 25 de Noviembre del 2009. 
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Actividades Diarias: 

Horario Día  

7H50: Ingreso/registro/uniforme 

8H00: Revisión de gas y oxigeno del área de bodega. 

8h10  revisión de baños públicos (planta alta – baja) y terrazas. 

8h30  Inicio de actividades diarias. 

• Limpieza de las estaciones de enfermería. 

• Limpieza de cuarto de médicos residentes. 

• Limpieza de habitaciones  (20 min con paciente). 

• Limpieza de habitación en altas (30 min) 

• Revisión y limpieza de pasillos.( piso, vidrios) 

• Limpieza del área traumatología. 

• Limpieza del área de emergencia. 

• Limpieza del área de Quirófano. 

• Limpieza de ascensores. 

• Servicio de mensajería ( entrega de análisis de pacientes en 

laboratorios, documentos de la clínica en otras áreas externas) 

 

13h30: almuerzo, márgenes de error, traslados. 

 

Actividades en la tarde: 

• Limpieza de terrazas. 

• Altas de habitaciones. 

• Limpieza del área de Ecografía 

• Limpieza del área de rayos X 

• Limpieza del área de laboratorio. 

 

18h00: preparación de materiales para el día siguiente. 

18h30 uniforme/ registro de salida/ salida 
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Tabla 2.17 
 

TIEMPO PRE 
OPERATIVO 0.5 

   
0.76   

     
0.38   

TIEMPO OPERATIVO 9 
   

1.61   
   

14.49   
TIEMPO POST 
OPERATIVO 0.5 

   
0.76   

     
0.38   

SUELDO 305.00 

DIAS TRABAJADOS 20 

COSTO DIA  15.25  
PACIENTES 

COSTO 
PACIENTE 

HORAS TRABAJADAS 10 1.61  12 0.14  

COSTO HORA DIA 1.53 

HORAS NO EFECTIVAS 
       

0.76   

COSTO OPERATIVO 
     
14.49    

 

Fuente: propia 

Autora: Verónica Bermúdez 

Descripción: Costo del trabajo por tiempos. 

Fecha: 25 de Noviembre del 2009. 

 

Horario #2  

24 horas 

Actividades: 

7H50: Ingreso/registro/uniforme 

8H00: Revisión de gas y oxigeno del área de bodega. 

8h10  revisión de baños públicos (planta alta – baja) y terrazas. 

8h30  Inicio de actividades diarias. 

• Limpieza de las estaciones de enfermería. 

• Limpieza de cuarto de médicos residentes. 

• Limpieza de habitaciones  (20 min con paciente). 

• Limpieza de habitación en altas (30 min) 

• Revisión y limpieza de pasillos.( piso, vidrios) 

• Limpieza del área traumatología. 

• Limpieza del área de emergencia. 

• Limpieza del área de Quirófano. 

• Limpieza de ascensores. 
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• Servicio de mensajería ( entrega de análisis de pacientes en 

laboratorios, documentos de la clínica en otras áreas externas) 

13h30: almuerzo, márgenes de error, traslados. 

 

Actividades en la tarde: 

• Limpieza de terrazas. 

• Altas de habitaciones. 

• Limpieza del área de Ecografía 

• Limpieza del área de rayos X 

• Limpieza del área de laboratorio. 

19H00: Cena, márgenes de error, traslados. 

 

Actividades Nocturnas 

• Limpieza de pasillos ( planta alta – baja) 

• Limpieza de quirófanos. 

• Limpieza de emergencia y sala de traumatología. ( emergencias) 

• Apagar las luces y verificar que todo esté bien en términos de limpieza. 

 

24h00: descanso (4 a 6 horas de descanso) 

6h00 limpieza de áreas externas 

7h30  Limpieza de materiales de limpieza y preparación de choche para el día 

siguiente. 
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Tabla 2.18 

TIEMPO PRE 
OPERATIVO 0.5 

   
0.32   

     
0.16   

TIEMPO OPERATIVO 23 
   

0.65   
   

14.93   
TIEMPO POST 
OPERATIVO 0.5 

   
0.32   

     
0.16   

SUELDO 305.00 
DIAS TRABAJADOS 20 

COSTO DIA  15.25   
PACIENTE

S 
COSTO  

PACIENTE 
HORAS TRABAJADAS 24 0.65 12  0.054  
COSTO HORA DIA 0.64 
HORAS NO EFECTIVAS 0.32 
COSTO OPERATIVO 14.93 

 

Fuente: propia 

Autora: Verónica Bermúdez 

Descripción: Costo del trabajo por tiempos. 

Fecha: 25 de Noviembre del 2009. 

 

Seguridad - Conserjería: 

El personal de esta área es igual al de Conserjería,  realizan dos tipos de 

turnos rotativos de lunes a domingo. En su salario mensual el pago de horas 

extras se encuentran incluido,  ya que en el primer turno trabajan diariamente 

10 horas y en  el segundo tuno trabajan 24 horas con un día libre en cada 

velada,  y cada tres semanas tiene un fin de semana libre. De acuerdo al 

horario, laboran 20 días al mes y los 11 días restantes al mes tienen libre.  Los 

resultados se muestran a continuación: 

 

Sueldo: $305 

Horario de Trabajo:  

8H00- 18H00 

8H00 am– 8H00 am (24 horas) 
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Tabla 2.19 

DIA 1 DIA 2 DIA3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7 

8h00 - 

18h00 

8h00 - 

8h00 LIBRE 

8h00 - 

18h00 

8h00 - 

8h00 LIBRE 

8h00 - 

18h00 

DIA 8 DIA 9 DIA 10 DIA 11 DIA 12 DIA 13 DIA 14

8h00 - 

8h00 LIBRE 

8h00 - 

18h00 

8h00 - 

8h00 LIBRE 

8h00 - 

12h00 

8h00 - 

8h00 

DIA 15 DIA 16 DIA 17 DIA 18 DIA 19 DIA 20 DIA 21

LIBRE 

8h00 - 

18h00 

8h00 - 

8h00 LIBRE 

8h00 - 

8h00 LIBRE LIBRE 

DIA 22 DIA 23 DIA 24 DIA 25 DIA 26 DIA 27 DIA 28

8h00 - 

18h00 

8h00 - 

8h00 LIBRE 

8h00 - 

18h00 

8h00 - 

8h00 LIBRE 

8h00 - 

18h00 

DIA 29 DIA 30 DIA 31 

8h00 - 

8h00 LIBRE 

8h00 - 

18h00 

     

Fuente: propia 

Autora: Verónica Bermúdez 

Descripción: Horario Trabajo personal seguridad. 

Fecha: 25 de Noviembre del 2009. 

 

Actividades: 

Horario Día: 

7H50: Ingreso/registro/uniforme 

8H00: Supervisión de registro de ingreso del personal a la institución.  

 Anotar las entradas del personal con fundas u otros elementos al hospital. 

8H20: Revisión y recorrido de pasillos tanto de la planta baja como alta. 

8h30: Recorrido área de recepción, farmacia y terrazas. 
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Actividades Diarias: 

• Control de ingreso de menores a la institución. 

• Control de ingreso y salida de personas en el área de emergencia. 

• Control y vigilancia de la cancelación de los servicios por parte del 

paciente o familiares. 

• Control de ingreso de alimentos a la institución 

• Soporte para trasladar pacientes de la ambulancia al área de 

emergencia o viceversa (camillas).  

• Atención de llamas telefónicas en el área de emergencia. 

1h10 – 1h30  Almuerzo 

 

Tarde: 

• Control de ingreso de menores a la institución 

• Control de ingreso y salida de personas en el área de emergencia 

• Control y vigilancia de la cancelación de los servicios por parte del 

paciente o familiares 

• Control de ingreso de alimentos a la institución. 

• Control de la salida del personal de la institución. 

17h30: Informe de incidencias del día  en el libro de novedades (Gerencia 

Administrativa) 

18h00   Registro de salida (reloj marcador) – cambio de uniforme – salida. 
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Tabla 2,20 
 

TIEMPO PRE 
OPERATIVO 0.5 0.76 0.38 
TIEMPO OPERATIVO 9 1.61 14.49
TIEMPO POST 
OPERATIVO 0.5 0.76 0.38 

SUELDO 305.00 
DIAS TRABAJADOS 20 

COSTO DIA  15.25   PACIENTES 
COSTO 

PACIENTE 
HORAS TRABAJADAS 10 1.61 12   0.13 
COSTO HORA DIA 1.53 
HORAS NO 
EFECTIVAS 0.76 
COSTO OPERATIVO 14.49 

 

Fuente: propia 

Autora: Verónica Bermúdez 

Descripción: Costo del trabajo por tiempos. 

Fecha: 25 de Noviembre del 2009. 

 

Horario # 2 

24 horas 

Actividades: 

7H50: Ingreso/registro/uniforme 

8H00: Supervisión de registro de ingreso del personal a la institución.  

Anotar las entradas del personal con fundas u otros elementos al    hospital. 

8H20: Revisión y recorrido de pasillos tanto de la planta baja como alta. 

8h30: Recorrido área de recepción, farmacia y terrazas. 

 Reporte de incidencias en el libro de novedades (Gerencia        Administrativa) 

 

Actividades Diarias: 

• Control de ingreso de menores a la institución. 

• Control de ingreso y salida de personas en el área de emergencia. 

• Control y vigilancia de la cancelación de los servicios por parte del 

paciente o familiares. 
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• Control de ingreso de alimentos a la institución 

• Soporte para trasladar pacientes de la ambulancia al área de 

emergencia o viceversa (camillas).  

• Atención de llamas telefónicas en el área de emergencia. 

1h10 – 1h30  Almuerzo 

 

Tarde: 

• Control de ingreso de menores a la institución 

• Control de ingreso y salida de personas en el área de emergencia 

• Control y vigilancia de la cancelación de los servicios por parte del 

paciente o familiares 

• Control de ingreso de alimentos a la institución. 

• Control de la salida del personal de la institución. 

19H00: cena, márgenes de error, traslados 

21h00: Control de la salida de familiares de los pacientes tanto de la planta alta 

como baja.  

21h10 Seguridad en las puertas de ingreso a emergencia.  

 

Actividades nocturnas: 

• Vigilancia y control de ingreso de pacientes al área de emergencia.  

• Soporte para trasladar pacientes de la ambulancia al área de 

emergencia o viceversa (camillas).  

• Atención de llamas telefónicas en el área de emergencia. 

24h00 descanso (4 horas aproximadamente) 

Es importante mencionar que no siempre descansa el tiempo mencionado, ya 

que en cualquier momento se puede presentar una emergencia en el área. 

4H30 márgenes de error- traslados 

6H30 márgenes de error - traslados 

6h30 Apertura de las puertas de ingreso a emergencia (abrir cerrojo). 

6h35 Control de ingreso y salida de personas en el área de emergencia. 
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7H30: Informes de incidencias en el libro de novedades (Gerencia 

Administrativa) 

7h50  Comunicar al turno entrante sobre cualquier novedad. 

8h00  Registro de salida -  cambio de uniforme – salida de la institución 

 

Tabla 2.21 

TIEMPO PRE OPERATIVO 0.5    0.32  
     

0.16     

TIEMPO OPERATIVO 23    0.65  
   

14.93    
TIEMPO POST 
OPERATIVO 0.5    0.32  

     
0.16     

SUELDO 305.00 

DIAS TRABAJADOS 20 

COSTO DIA  15.25   PACIENTES 
COSTO 

PACIENTE 

HORAS TRABAJADAS 24 0.65  12 0.054  

COSTO HORA DIA 0.64 

HORAS NO EFECTIVAS 0.32 

COSTO OPERATIVO 14.93 
 

Fuente: propia 

Autora: Verónica Bermúdez 

Descripción: Costo del trabajo por tiempos. 

Fecha: 25 de Noviembre del 2009 
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CAPITULO III 

 

Introducción: 

 

Una adecuada alimentación es básica para que el organismo funcione de 

manera correcta, y por ello se le da tanta importancia al tipo de alimento y 

bebida que ingiere el paciente durante su hospitalización en un centro de salud. 

 

El presente capítulo tiene por objeto dar a conocer la importancia de aplicar  

sistemas de hotelería para la alimentación de los pacientes que se encuentran 

hospitalizados en un centro de salud en donde se podrá observar ciertas dietas 

que se deben utilizar de acuerdo a la patología del paciente. Este servicio debe 

cumplir con una serie de normativas y debe contar con las instalaciones y 

equipamientos necesarios para que los profesionales de la cocina puedan 

desempeñar su trabajo de manera adecuada, conjuntamente con una atención 

personalizada por parte del área hotelera quien debe encargarse de controlar 

que la alimentación llegue en condiciones óptimas hasta la habitación del 

paciente. 
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Alimentos y Bebidas en los Centros de Salud 

3.1 Nutrición y Dietética 

La unidad  de Nutrición y Dietética en un centro de salud, es un servicio de 

alimentación que ofrece una variedad de menús adaptados a la patología del 

paciente, a sus preferencias, gustos e incluso a su religión. 

 

Poco a poco se han ido incorporando nuevas técnicas para una adecuada 

nutrición del paciente y etiquetado para que reciba la dieta más adecuada. Así, 

se han creado códigos de dieta para que cada centro de salud, tenga una gran 

variedad adaptada a las características y necesidades de cada paciente (baja 

en sal, baja en proteínas, etc.). Además del proceso físico de alimentar al 

paciente también se tienen en cuenta las características propias del sujeto y 

sus necesidades. Cada dieta forma parte del abanico de tratamientos que se 

proporcionan siendo su objetivo nutrir y alimentar al paciente aportando una 

acción terapéutica adecuada. 

 

La dieta se diseña de forma conjunta entre las Unidades de Nutrición y 

Dietética. Además, se han incorporado unidades específicas de alimentación 

que se encargan de dos factores muy importantes: calidad e higiene. 

Diariamente se incorporan nuevas técnicas, mejores controles de calidad, 

variedad en los menús y nuevos alimentos adaptados que llegan desde la 

industria y cuentan con unos estándares de calidad muy altos.92 

 

La administración de una alimentación adecuada al paciente hospitalizado por 

parte de la Unidad de Nutrición y Dietética junto con el área de hotelería es 

importante para promover la curación de su enfermedad de base, evitar sus 

complicaciones, disminuir la duración de la estancia hospitalaria y lograr que el 

paciente se encuentre satisfecho con los alimentos proporcionados, ofreciendo 

una  alimentación oportuna,  adecuada,  equilibrada y adaptada  a cada 

                                                 
92 Aguilar Manuel. “Restauración en servicios hospitalarios” Publicaciones Vértice  S.L. Ed. 2.0. España 2008 
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patología , cumpliendo con los procesos de buenas prácticas de manufactura y 

ofreciendo la seguridad e inocuidad de los alimentos. 

 

Aunque cada paciente tiene sus preferencias y a veces es complicado 

contentar a todos los usuarios, los centros de salud de Cuenca, deben tratar de 

ofrecer menús variados y adaptados a las necesidades de cada paciente,  

mejorando las técnicas para servir los alimentos a la habitación, a través de 

bandejas especiales, para que la comida llegue caliente y no se mezclen los 

sabores. En este sentido, también se ha acelerado el proceso de distribución 

desde que la comida esté cocinada hasta que llega al paciente. 

 

La presencia en las Unidades de Nutrición y Dietética de profesionales 

específicamente formados, garantiza su eficacia y la calidad del servicio 

prestado a los pacientes. Independientemente del sistema de servicio utilizado, 

se requiere una estrecha colaboración entre paciente, familiares y personal de 

enfermería, dietistas y personal del servicio de alimentación y hotelería para 

lograr que el paciente se alimente correctamente.93 

 

A continuación se presenta un manual que tiene por objeto normar las 

funciones, procedimientos y políticas del personal de la Unidad de Gestión de 

Nutrición y Dietética Clínica para que conjuntamente con la Unidad de 

Hotelería, se pueda ofrecer una adecuada alimentación al paciente de acuerdo 

a su patología. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
93 Entrevista realizada a Estevan Rueda, Gerente Administrativo Clínica  Latinoamericano. 
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Descripción de cargos: 

El manual describe  por cada cargo los siguientes aspectos: 

  

1. Funciones 
2. Procedimientos 
3. Políticas 

 

3.1.1 Descripción de funciones, procedimientos y políticas del 

Coordinador de Nutrición y Dietética 

 

Tabla 3.1.1 

CARGO FUNCIÓN PROCEDIMIENTO POLÍTICA 

 1) Cumplir todas las 
disposiciones  del 
Reglamento Interno y del 
Manual de Funciones, 
Procedimientos y Políticas de 
la unidad de Nutrición y 
Dietética 
 

1) Conocer y aplicar 
las disposiciones 
en todas las 
actividades 
inherentes a sus 
funciones. 

1) Cumplir 
diariamente.

 2) Elaborar y presentar a 
Gerencia el Plan Operativo 
Anual (POA) de Nutrición y 
Dietética. 

2) Los pasos para 
elaborar y 
presentar son: a)  
Convocar vía 
verbal al 
personal de 
Nutrición y 
Dietética a 
reuniones, 
presidir las 
reuniones y 
explicar la 
metodología a 
aplicar; b) 
Elaborar el POA 
en original y una 
copia; c) Remitir 
a Gerencia el 
original del POA 
debidamente 
suscrito para su 
integración y 
aprobación. 

2) Elaborar y 
presentar 
hasta el 20 
de 
diciembre 
del año en 
curso. 
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CARGO FUNCIÓN PROCEDIMIENTO POLÍTICA 

 

 3) Archivar los comprobantes de 
descargo y los egresos de 
bodega. 
 

3) Clasificar los 
documentos y 
colocar 
cronológicament
e los 
documentos en 
carpetas 
diferentes. 

3) Archivar 
cuando se 
dispongan 
de los 
documentos
. 

 4) Utilizar caja chica. 4) Los pasos para  
utilizar son: a) 
Disponer de las 
facturas, vale de 
caja chica, hoja 
de informe de 
gastos de caja 
chica y los 
comprobantes de 
retención; b) 
Realizar el 
informe de 
reposición de 
caja chica 
incluyendo todos 
los gastos 
incurridos en el 
mes 
correspondiente; 
c) Entregar al 
Auxiliar Contable 
3 el informe para 
su revisión y 
aprobación; d) 
Recibir del 
Auxiliar Contable 
3 el cheque  
girado a nombre 
del Coordinador 
de Nutrición y 
Dietética y 
cambiar el 
cheque. 
 

 

4) Utilizar  
cuando sea 
necesario. 
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CARGO FUNCIÓN PROCEDIMIENTO POLÍTICA 

 5) Entregar las 
 facturas del día al Auditor  

Interno. 

 

5) Entregar al 
Auditor Interno 
las facturas para 
la revisión y 
emisión de  
retenciones 
respectivas. 
 

5) Entregar de 
lunes a 
viernes. 

 6) Capacitar al personal. 
 

 

 

 

 

 

 

6) Los pasos para 
capacitar son: a) 
Disponer del 
material didáctico 
y  1  proyector; 
b) Convocar  al 
personal  al 
Auditorio e 
instruir sobre   la 
higiene de 
alimentos, la 
técnica dietética 
y  la 
conservación de 
los alimentos; c) 
Entregar al 
personal el 
material didáctico 
de cada tema.   

6) Capacitar 
los martes y 
jueves de 
15:00 a 
16:00.   

 7) Responsabilizarse por el 
equipo de computación 
(computadora e impresora), 
muebles y enseres (escritorio, 
estante, silla giratoria y silla), 
calculadora  y por el teléfono 
a su cargo. 
 

7) Realizar un 
correcto manejo, 
cuidado, 
funcionamiento y 
cuando se 
presente 
cualquier 
desperfecto 
comunicar 
inmediatamente 
vía telefónica o 
mail al 
Coordinador de 
Mantenimiento. 

7) Responsabil
izarse 
diariamente.

 8) Realizar el inventario físico  
de los alimentos. 

8) Los pasos para 
realizar son: a) 
Disponer de  
informe de  

8) Realizar  
una vez por 
semana. 
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CARGO FUNCIÓN PROCEDIMIENTO POLÍTICA 

saldos del 
sistema y 1 
esfero; b) 
Seleccionar  el 
icono de  
Nutrición, 
consultas 
nutrición, ir a 
stock mínimo y 
ejecutar; c) 
Comparar la  
cantidad del 
producto del 
inventario físico  
con  el informe  
del programa; d) 
Averiguar las 
causas y  realizar 
los ajustes 
respectivos  
previa 
autorización del 
auditor interno en 
caso de  exista 
desviaciones en 
las cantidades 
del inventario. 

 

 9) Realizar el pedido de los 
suministros al Coordinador de  
Proveeduría. 

9) Los pasos para 
realizar son: a) 
Disponer del 
listado de pedido 
en base al stock 
que se tenga 
(servilletas, 
sorbetes, fundas 
de basura negras 
y celestes, 
vasos, cinta 
masking, 
marcadores, 
hojas de papel 
bond, fundas 
portacubiertos, 
jabón líquido,  

9) Realizar 
cada 
miércoles. 

 

Universidad de Cuenca

María Verónica Bermúdez Espinoza



164 

 

CARGO FUNCIÓN PROCEDIMIENTO POLÍTICA 

rollo de fundas 
para empacar,  
guantes 
desechables, 
guantes de 
caucho, tapas de 
vasos, tapas de 
postre, tapas de  
sopero, 
cuadernos, 
esferos,  
carpetas del 
HOMSI, hojas 
membretadas, 1 
esfero negro y 
escobas; b) 
Seleccionar en el 
escritorio el icono 
de Proveeduría, 
ingresar usuario 
y contraseña; c) 
Seleccionar la 
opción compras, 
pedido de 
insumos a 
bodega y colocar 
por usarse en:  el 
nombre de la 
unidad; d) 
Ingresar en 
descripción el 
nombre del 
suministro 
requerido y la 
cantidad según 
el listado del 
pedido y grabar.  
 

 10) Recibir el pedido de los 
suministros. 

10) Los pasos para 
recibir son: a) 
Recibir del 
Coordinador de 
Proveeduría el 
egreso de 
bodega y los 

10) Recibir 
cada 
viernes por 
la tarde. 
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CARGO FUNCIÓN PROCEDIMIENTO POLÍTICA 

suministros; b) 
Revisar que lo 
solicitado 
coincida con lo 
recibido y tajar 
de ítem en ítem; 
c) Firmar el 
egreso de 
bodega cuando 
todos los 
suministros 
recibidos 
coincidan con los 
solicitados caso 
contrario esperar 
que se realice la 
entrega total de 
los suministros. 
 

 11) Elaborar las listas de víveres 
según el proveedor. 

11) Los pasos para 
elaborar son: a) 
Disponer de 1 
hoja  impresa 
para víveres 
secos, frescos y 
carnes, 1 esfero, 
el número 
telefónico del 
proveedor y el 
menú a 
elaborarse;  b)  
Determinar los 
ingredientes que 
se necesitará 
para la semana, 
llamar por 
teléfono al 
proveedor  y 
solicitar. 

 

 

11) Elaborar 
una vez por 
semana y 
cuando se 
requiera. 

 12) Elaborar las tarjetas 
personales para identificar las 
dietas de los pacientes y 

12) Los pasos para 
elaborar son: a) 
Disponer de la 

12) Elaborar de 
lunes a 
viernes 
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CARGO FUNCIÓN PROCEDIMIENTO POLÍTICA 

acompañantes. lista de 
pacientes, 
tarjetas de 
identificación por 
paciente según 
el tipo de dieta 
(tarjeta  blanca: 
dieta general; 
tarjeta amarilla: 
gástrica, 
intestinal e 
hipograsa y 
tarjeta celeste: 
hiperproteíca, 
hipocalórica, 
diabético y 
urémico) y 1 
esfero; b) 
Colocar en la 
tarjeta de 
identificación el 
nombre del 
paciente, número 
de la habitación, 
tipo de dieta y 
especificar la 
hora o tiempo de 
comida a la que 
se va a servir el 
paciente o 
acompañante; c) 
Entregar  al 
Auxiliar de 
Nutrición las 
tarjetas para 
identificar cada 
dieta. 
 

durante los 
tres tiempos 
principales 
de comida. 

 13) Recolectar y cargar las dietas  
de los desayunos, almuerzos, 
cenas y colaciones de cada 
paciente y acompañante de 
Hospitalización, Emergencia y 
UCI. 

13) Los pasos para 
recolectar y 
cargar son: a) 
Disponer de la 
libreta de dietas 
y 1 esfero; b) 
Acudir a las 

13) Recolectar 
de lunes a 
domingo a 
las  07:00, 
10:30 y 
15:00. 
Cargar de 
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CARGO FUNCIÓN PROCEDIMIENTO POLÍTICA 

unidades, revisar 
cada historia 
clínica y anotar 
en la libreta de 
dietas el tiempo 
de comida de 
cada paciente, 
cuando en la 
historia no 
consta el tiempo 
de comida 
consultar al 
Médico Tratante, 
Médico 
Residente de 
turno o la 
Enfermera de 
turno; c) Ingresar 
a cada 
habitación, 
preguntar si se 
requiere 
alimentación 
para el 
acompañante 
para anotar en la 
libreta, consultar 
las novedades 
sobre la dieta 
recibida  y  
observaciones; 
d) Seleccionar 
en el escritorio el 
icono de 
Hospitalización, 
ingresar con la 
clave y 
contraseña 
personal, abrir el 
rack y escoger el 
nombre del 
paciente para 
hacer el recargo; 
e) Seleccionar 
consumos varios, 

lunes a 
domingo a 
las 08:00, 
11:30 y 
16:00. 
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CARGO FUNCIÓN PROCEDIMIENTO POLÍTICA 

nuevo registro, 
ingresar la 
descripción y la 
cantidad,  grabar 
con F10 y salir.   
 

 14) Descargar el menú diario 
(desayunos, almuerzos,  
meriendas y colaciones) en el 
programa  Nutrición.    

14) Los pasos para 
descargar son: a) 
Disponer  del 
menú del día y 
del programa 
Nutrición; b) 
Seleccionar en el 
escritorio el icono 
de Nutrición, 
ingresar con la 
clave y 
contraseña y 
abrir menú; c)  
Seleccionar la 
opción órdenes y 
previsiones,  la 
opción ordenar e 
imprimir; d) 
Entregar al 
Auxiliar de 
Nutrición y 
Dietética la 
impresión del 
menú..  
 

14) Descargar 
de lunes a 
viernes a 
las 07:30 y 
dejar en 
previsión  
para el 
sábado y 
domingo. 

 15) Elaborar el comprobante de 
descargo  para la Cafetería. 

15) Los pasos para 
elaborar son: a) 
Disponer de 
hojas de papel 
bond y de la 
orden solicitada 
por el 
Coordinador de 
Cafetería; b) 
Seleccionar en el 
escritorio el icono 
de Nutrición, 
seleccionar la 

15) Elaborar 
cuando se 
provea de 
preparacion
es a la 
Cafetería. 

Universidad de Cuenca

María Verónica Bermúdez Espinoza



169 

 

CARGO FUNCIÓN PROCEDIMIENTO POLÍTICA 

opción 
Preparados e 
ingresar la 
cantidad de 
preparaciones 
según la orden; 
c) Seleccionar el 
visto bueno para 
grabar e imprimir 
la orden en 
original; d) Hacer 
firmar el 
comprobante de 
descargo al 
Coordinador de 
Cafetería y 
archivar el 
comprobante. 
 

 16) Comprar los alimentos 
especiales que el paciente 
solicita con caja chica. 

16) Los pasos para 
comprar son: a) 
Disponer de caja 
chica, vale de 
caja chica y del 
comprobante de 
retención 
(original y copia); 
b) Adquirir el 
alimento que no 
se encuentre en 
el stock de 
bodega de 
Nutrición y 
Dietética y 
solicitar al 
proveedor se 
facture a nombre 
del Hospital (en 
las compras 
respectivas 
realizar la 
retención de la 
Fuente o del 
IVA); c) Elaborar 
el vale de caja 

16) Comprar 
cuando el 
paciente lo 
solicita. 
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CARGO FUNCIÓN PROCEDIMIENTO POLÍTICA 

chica, cuando no 
se emita ningún 
comprobante del 
servicio.  
 

 17) Entregar las instrucciones de 
la alimentación para los 
pacientes que estén dados de 
alta. 

17) Los pasos para 
entregar son: a) 
Disponer de 1 
carpeta del 
HOMSI y 1 hoja 
impresa con las 
recomendacione
s de alimentación 
para el paciente; 
b) Entregar  al 
familiar del 
paciente la 
carpeta  con la 
hoja impresa y 
dar la explicación 
necesaria  
respecto a los 
alimentos 
recomendados y 
los no 
recomendados.  

  

17) Entregar  
cuando el 
Médico 
Tratante lo 
indique. 

 18) Emitir el informe de la 
valoración Nutricional del 
Chequeo Ejecutivo. 

18) Los pasos para 
emitir son: a) 
Disponer de los 
exámenes de 
sangre,  medidas 
antropométricas, 
endoscopia, 
colonoscopia, 
anamnesis 
alimentaria  del 
paciente y la hoja 
de dieta 
requerida; b) 
Evaluar  al 
paciente de 
chequeo 
ejecutivo 

18) Emitir  
cuando 
exista 
chequeo 
ejecutivo. 
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CARGO FUNCIÓN PROCEDIMIENTO POLÍTICA 

mediante  los 
exámenes; c) 
Emitir la hoja de 
dieta requerida 
según la 
patología 
encontrada que 
requiera  la 
modificación  de 
los hábitos 
alimentarios y 
entregar al 
paciente. 
 

 19) Controlar la higiene personal 
de los manipuladores de 
alimentos. 

19) Los pasos para 
controlar son: a) 
Disponer de la 
hoja de control y 
1 esfero; b) 
Supervisar en 
cada uno de los 
manipuladores el 
uniforme  limpio 
y completo, el 
uso de guantes 
desechables, de 
guantes de  
caucho o 
guantes de 
algodón,  la 
mascarilla de 
tela, las uñas 
limpias, cortas y 
sin esmalte y el 
cabello limpio; c) 
Indicar al 
personal la 
prohibición de 
utilizar perfumes 
fuertes y joyas 
en las manos; d) 
Notificar 
verbalmente al 
personal cuando 
incumpla con las 

19) Controlar 
de lunes a 
domingo  a 
cualquier 
hora. 
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CARGO FUNCIÓN PROCEDIMIENTO POLÍTICA 

disposiciones y 
en caso de 
reincidencia 
comunicar 
inmediatamente 
vía mail a 
Recursos 
Humanos.  
 

 20) Controlar la higiene en la 
manipulación de  los 
alimentos por parte del 
personal.   

20) a) Supervisar  
que se mantenga 
la higiene  de los 
alimentos  al  
recibir, lavar,  
secar, guardar, 
picar, preparar y 
servir; b) 
Notificar 
verbalmente al 
personal cuando 
incumpla la 
disposición y en 
caso de 
reincidencia 
comunicar 
inmediatamente 
vía mail a 
Recursos 
Humanos. 
 

20) Controlar 
de lunes a 
domingo  en 
cada  
tiempo de 
manipulació
n. 

 21) Controlar el oportuno y 
puntual servicio de alimentos. 

21) Supervisar el 
cumplimiento por 
parte del 
personal de los 
horarios de 
entrega de 
alimentos 
establecidos por 
el Coordinador 
de Nutrición y 
Dietética y la 
entrega 
inmediata  de la 
preparación si el 

21) Controlar 
diariamente.
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CARGO FUNCIÓN PROCEDIMIENTO POLÍTICA 

personal Médico 
lo indica, cuando 
el personal 
incumpla las 
disposiciones 
notificarlo 
verbalmente y en 
caso de 
reincidencia 
comunicar 
inmediatamente 
vía mail a 
Recursos 
Humanos. 
 

 22) Observar  y corregir que se 
mantenga la técnica dietética 
en la  preparación de  los 
alimentos al Auxiliar de 
Nutrición y Dietética y al 
Cocinero. 

22) Los pasos para 
observar y 
corregir son: a)  
Observar en 
cualquier 
momento que  el 
Auxiliar de 
Nutrición y el 
Cocinero  
mantenga la 
técnica dietética 
en  el tiempo de 
preparación 
previa,  cocción  
de vegetales, 
carnes, frutas, 
lácteos y 
cereales; b) 
Determinar el 
error para 
inmediatamente 
indicar los 
ajustes 
respectivos y en 
caso de 
reincidencia 
comunicar vía 
mail o telefónica 
a Recursos 
Humanos; c) 

22) Observar y 
corregir  de 
lunes a 
domingo en 
el momento 
de la 
manipulació
n de los 
alimentos. 
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CARGO FUNCIÓN PROCEDIMIENTO POLÍTICA 

Revisar que cada 
charol que arme 
el Cocinero esté 
completo y con 
su respectiva 
vistosidad 
(garnish),  
cuando el charol 
no esté completo 
y sin la 
vistosidad 
respectiva 
notificar al 
Cocinero para 
que complete el 
charol y cumpla 
con la vistosidad 
respectiva (en 
caso de 
reincidencia 
comunicar vía 
mail o telefónica 
a Recursos 
Humanos). 
 

 23) Degustar las preparaciones 
elaboradas en Nutrición y 
Dietética tanto para los 
pacientes y viandas cuanto 
para el personal y la 
Cafetería. 

23) Probar 
aleatoriamente, 
por seguridad 
para una buena 
presentación y 
control, en el 
dorso de la mano 
la sal, sazón, 
exceso de grasa,  
grado de 
espesor,  
vistosidad,  color  
y presentación 
de los alimentos. 
 

24) Los pasos para 
realizar son: a) 
Recibir al 
paciente en la 

23) Degustar de 
lunes a 
domingo en  
cualquier 
momento. 
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 24) Realizar consulta externa. oficina con la 
respectiva orden 
médica; b) 
Diagnosticar y 
entregar al 
paciente la dieta 
requerida; c) 
Cobrar al 
paciente el valor 
respectivo que 
facturan en 
Emergencia, 
entregar el valor 
en 
Administración a 
la Auxiliar 
Contable y 
cobrar los 
valores 
respectivos 
mediante el rol. 

24) Realizar 
cuando el 
paciente 
acuda a la 
oficina de  
Nutrición y 
Dietética. 

 

 

 

CARGO FUNCIÓN PROCEDIMIENTO POLÍTICA 

 1) Cumplir todas las 
disposiciones  del 
Reglamento Interno y del 
Manual de Funciones, 
Procedimientos y Políticas de 
la unidad de Nutrición y 
Dietética. 
 

1) Conocer y 
aplicar las 
disposiciones en 
todas las 
actividades 
inherentes a sus 
funciones. 

1) Cumplir 

diariamente. 

 2) Responsabilizarse por los 
equipos (refrigeradora, 
congeladora, cocina, 
licuadora  industrial, licuadora 
casera,  ayudante de cocina, 
extractor de olores, 
ventilador, aire acondicionado 
y esterilizador de vajilla) de 
Nutrición y Dietética. 

2) Realizar un 
correcto 
manejo, 
funcionamiento 
y cuando se 
presente 
cualquier 
desperfecto 
comunicar 
inmediatamente 

3) Responsabi 

lizarse 

diariamente. 
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 vía verbal al 
Coordinador de 
Nutrición y 
Dietética o al 
Coordinador de 
Mantenimiento. 

 3) Recibir y verificar los 
alimentos frescos, alimentos 
secos, lácteos y carnes. 

 

 

  

 

4) Los pasos para 
recibir y verificar 
son: a) Disponer 
de la lista de 
productos, 1 
balanza 
electrónica de  
capacidad 5 Kg, 
1 balanza  
manual de 5 Kg 
en adelante,  
desinfectante, 1 
cepillo de 
cerdas blandas, 
canastas para 
almacenar, 
fundas  
plásticas para 
almacenar, 
cuchillo, 1 
esfero negro y 
recipientes 
plásticos; b) 
Revisar los 
alimentos en el 
área de 
recepción 
mediante la lista 
y controlar la 
calidad y el 
peso de cada 
alimento; c) 
Recibir del 
proveedor y 
tajar en la lista 
los alimentos en 
caso de que los 
alimentos estén 
en los términos 

3) Recibir y 

verificar los 

alimentos 

frescos el 

martes a las 

09:00 y los 

restantes el 

miércoles a las 

09:00.  
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solicitados 
(nombre, 
cantidad, 
estado, marca y 
fecha de 
caducidad del 
producto) caso 
contrario 
devolver al 
proveedor para 
su cambio en 
las próximas 48 
horas; d) Recibir 
del proveedor la 
factura, revisar 
la fecha de 
emisión, nombre 
del Hospital, 
RUC, dirección, 
teléfono, 
cantidad, 
descripción, 
precios, IVA y 
fecha de 
caducidad de la 
factura, y firmar 
la factura 
entregada por el 
proveedor en 
caso de que 
estén todos los 
alimentos según 
la lista de los 
productos y que 
todos los datos 
de la factura 
estén correctos 
caso contrario 
solicitar al 
proveedor los 
alimentos 
restantes o una 
nueva factura; 
e) Colocar en la 
factura la fecha 
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de recepción de 
los productos. 
 

 4) Optimizar el uso de los  
suministros de limpieza 
(crema lavavajilla, cloro, 
desinfectante y  líquido 
desengrasante).  

5) Realizar un 
correcto 
manejo, cuidado 
de los 
suministros y 
cuando se 
presente 
cualquier 
pérdida o daño 
comunicar 
inmediatamente 
vía verbal al 
Coordinador de 
Nutrición y 
Dietética. 
 

4) Optimizar 

todos los días  

durante cada 

tiempo de 

limpieza. 

 5) Controlar la manipulación, la 
higiene y la técnica dietética 
de los alimentos. 

 

6) a) Observar  
directamente al 
Auxiliar de 
Nutrición y 
Dietética que 
mantenga la 
higiene al lavar 
previamente o 
desinfectar el 
producto a 
cocinar, y  que 
emplee la 
técnica dietética 
en la 
conservación de 
las vitaminas y 
minerales 
cocinando en 
poca agua y una 
vez que ésta 
haya hervido el 
producto se 
cocine por 5 
minutos para 
que mantenga 

5) Controlar 

diariamente. 
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las 
características 
organolépticas 
óptimas; b) 
Notificar 
verbalmente al 
personal cuando 
incumpla con 
las 
disposiciones y 
en caso de 
reincidencia 
comunicar vía 
verbal al 
Coordinador de 
Nutrición y 
Dietética 
 

 6) Controlar los volúmenes de 
sobrantes de las 
preparaciones. 

 

7) Los pasos para 
controlar  son: 
a) Disponer de 
las 
preparaciones 
no utilizadas 
entregadas por 
el Auxiliar de 
Nutrición y 
Dietética; b) 
Reutilizar las 
preparaciones 
en el siguiente 
tiempo de 
comida. 
 

6) Controlar de 

lunes a sábado 

a las 08:00 

(desayuno), 

12:00 

(almuerzo) y a 

las 18:00  

(merienda). 

 7) Recibir los ingredientes del 
día de las dietas generales 
(hiperproteíca, hipocalórica, 
gástrica, intestinal e 
hipograsa). 

8) Los pasos para 
recibir son: a) 
Lavarse las 
manos y 
secarse; b) 
Disponer de 1 
par de guantes 
desechables y 
colocarse; c) 
Disponer del 

7) Recibir de 

lunes a viernes 

a las 08:00. 
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menú del día de 
las dos 
preparaciones 
diarias que se 
realizan (menú 
1° para 
pacientes y 
viandas, y menú 
2° para  el 
personal y la 
Cafetería), la 
lista de 
ingredientes de 
las dietas 
generales, 
utensilios y 1 
mesa de 
trabajo; d) 
Recibir del 
Auxiliar de 
Nutrición y 
Dietética según 
la lista de 
ingredientes 
todos los 
alimentos 
pesados y en 
buenas 
condiciones que 
se encuentran 
en bandejas,  
tazones  y 
colocar en la 
mesa de 
trabajo. 
 

 8) Dividir el trabajo de la 
elaboración de las dietas 
generales entre el Cocinero y 
el Auxiliar de Nutrición y 
Dietética.   

9) Los pasos para 
dividir son: a) 
Entregar al 
Auxiliar de 
Nutrición y 
Dietética los 
vegetales para 
la elaboración 
de la una 
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ensalada y las 
carnes, las 
pulpas de  fruta 
para la 
elaboración de  
los jugos y los 
ingredientes 
para la 
elaboración de 
los postres; b) 
Reservar el 
arroz y los 
vegetales para 
la otra ensalada 
y los 
ingredientes 
para las sopas. 
 

 9) Preparar la guarnición, las 
sopas y la ensalada en las 
dietas generales. 

10) Los pasos para 
preparar son: a) 
Colocar en la 
olla el arroz 
lavado,  el agua 
y los aliños y 
dejar cocinar; b) 
Colocar en la 
olla el caldo 
base, el 
espesante y 
dejar cocinar; c) 
Lavar y picar los 
vegetales, y 
aliñar las 
carnes; d) 
Colocar en la 
olla los 
vegetales y el 
agua que 
ligeramente 
cubra los 
vegetales y 
cocinar. 
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 10) Armar la presentación de los 
almuerzos y meriendas. 

 

11) Los pasos para  
armar son: a) 
Lavarse las 
manos y 
secarse; b) 
Disponer de 1 
par de guantes 
desechables y 
colocarse; c) 
Disponer del 
listado de las 
dietas, charoles 
según el listado 
de las dietas, el 
listado del 
personal de 
turno, e1 listado 
del tipo de 
vianda, 1 coche 
térmico, 1 
equipo de 
autoservicio, 2 
coches de 
transporte de 
charoles para 
pacientes, vajilla 
(sopero, plato 
base, postrero, 
vaso, 
ensaladera y 
cubiertos), 
servilletas y 
sorbetes 
flexibles; d) 
Colocar en el 
charol las 
preparaciones a 
temperatura 
ambiente 
(ensalada, 
postres y jugo), 
armar en el 
coche el charol 
con las 
preparaciones 

10) Armar de 

lunes  a viernes 

a las 11:30  y  

14:30, y el 

sábado a las  

11:30. 
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calientes (sopa 
y plato fuerte). 
  

 11) Entregar las preparaciones 
de los almuerzos (pacientes,  
viandas, personal y Cafetería) 
y las meriendas (pacientes y 
personal). 

12) Los pasos para 
entregar son: a)  
Despachar al 
Auxiliar de 
Nutrición y 
Dietética las 
preparaciones 
de los 
almuerzos y 
meriendas de 
acuerdo con el 
número de 
dietas 
existentes 
según el tiempo 
de comida; b) 
Despachar al 
Auxiliar de 
Nutrición y 
Dietética las 
preparaciones 
de  los 
almuerzos para 
armar las 
viandas según 
el listado del 
tipo de vianda; 
c) Despachar al 
Auxiliar de 
Nutrición y 
Dietética las 
preparaciones 
de los 
almuerzos y 
meriendas 
según el listado 
del personal de 
turno; d) 
Despachar al 
Auxiliar de 
Cafetería los 

11) Entregar de 

lunes a viernes 

a las 12:00 y 

15:00, y el 

sábado a las 

12:00.  
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almuerzos en el 
coche térmico. 
  

 12) Preparar los utensilios e 
ingredientes en la elaboración 
de los platos especiales de 
los eventos (charlas 
científicas, capacitación del 
personal, lanzamiento de los 
productos farmacéuticos, 
reuniones de los Accionistas 
o Directorio). 

13) Los pasos para 
preparar son: a) 
Lavarse las 
manos y 
secarse;  b) 
Disponer de 1 
par de guantes 
desechables y 
colocarse; c)  
Disponer de la 
lista de las 
preparaciones a 
servir según el 
evento a 
realizarse 
(bocaditos de 
sal y de dulce, 
platos 
internacionales, 
coffe-break, 
platos  típicos, 
platos a la carta 
o buffet) con sus 
respectivas 
recetas 
entregadas por 
el Coordinador 
de Nutrición y 
Dietética; la lista 
de ingredientes 
necesarios, 
utensilios para 
la elaboración, 
vajilla, 
servilletas, 
tapete de papel, 
pirutinas y 1 
coche térmico 
para los 
eventos; d) 
Recibir del 
Auxiliar de 

12) Preparar 

con 48 horas de 

anticipación 

luego de la 

confirmación del 

evento. 
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Nutrición y 
Dietética según 
la lista de los 
ingredientes 
todos los 
alimentos 
pesados y en 
buenas 
condiciones que 
se encuentran 
en bandejas y  
tazones,  y 
colocar en la 
mesa de 
trabajo. 
 

 13) Organizar el trabajo de los  
platos especiales. 

14) Los pasos para  
organizar  son: 
a)  Entregar  al 
Auxiliar de 
Nutrición y 
Dietética los  
ingredientes  
según el plato 
especial a 
realizarse, b) 
Reservar  los 
aliños  según el 
plato especial a 
realizarse. 

 

 14) Elaborar los platos 
especiales. 

15) Los pasos para 
elaborar son: a) 
Unir los 
ingredientes de 
cada una de las 
preparaciones,  
tanto de dulce 
como de sal, a 
elaborarse para 
el evento; b) 
Cocinar las 
preparaciones; 
c) Colocar las 
preparaciones 
en sus 
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respectivos 
recipientes. 
  

 15) Servir los platos especiales. 16) Los pasos para 
servir son: a)  
Colocar en el 
coche térmico 
las 
preparaciones y 
la vajilla 
necesaria para 
servir; b) 
Transportar el 
coche al lugar 
del evento; c) 
Descargar las 
preparaciones a 
servir en el lugar 
designado para 
el despacho; d) 
Servir cada una 
de las 
preparaciones 
según la 
organización de 
la distribución 
interna de la 
unidad de 
Nutrición y 
Dietética (una 
persona para 
las 
preparaciones 
de sal o de 
dulce y otra 
para las bebidas 
y refrescos) y 
según el 
número de 
participantes en 
el evento (para 
40 personas dos 
Auxiliares y para 
60 personas en 
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adelante 4 
Auxiliares). 
 

 16) Retirar el menaje, sobrantes y 
desperdicios de los eventos. 

17) Los pasos para 
retirar son: a) 
Acercarse a las 
mesas de 
servicio y 
desechar los 
desperdicios en 
el basurero; b) 
Juntar el menaje 
y colocar en el 
coche térmico;  
c) Colocar los 
sobrantes en el 
coche térmico 
para entregar al 
Coordinador de 
Cafetería. 
 

16) Retirar 

cuando el 

evento haya 

terminado. 

 17) Ayudar en la limpieza de las 
frutas.   

18) Los pasos para 
ayudar son: a) 
Colocar en el 
lavabo durante 
5 minutos  agua, 
desinfectante y 
las frutas (a 
excepción de 
los duraznos y 
saczumas); b) 
Fregar con el 
cepillo 
suavemente 
para no lastimar 
la piel de las 
frutas; c) 
Enjuagar las 
frutas en 
abundante agua 
corriente; d) 
Colocar las 
frutas  en el 
estante 
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perforado y 
dejar estilar el 
exceso de agua 
de las frutas. 
 

 18) Ayudar en la limpieza de las 
verduras y hortalizas. 

19) Los pasos para 
ayudar son: a) 
Desechar las 
hojas de cada 
atado de acelga, 
nabo, espinaca,  
rábanos, 
papanabos y 
remolacha; b) 
Sacar el exceso 
de tallo del 
brócoli y de la 
coliflor; c) 
Eliminar las 
hojas externas 
en mal estado 
de la lechuga, 
col verde y col 
morada; d) 
Escoger los 
residuos de los 
granos tiernos 
(fréjol, arveja, 
haba pelada y 
choclo tierno 
desgranado). 
 

 

 19) Ayudar a almacenar los 
víveres frescos y las frutas. 

20) Los pasos para 
ayudar son: a) 
Colocar los 
víveres frescos 
y las frutas 
enteras que no 
son para las 
pulpas 
(manzana de 
colada, pera, 
uva, naranja 
tangelo, 
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mandarinas, 
kiwi, granadillas, 
durazno, 
saczumas,  
babaco, piña, 
guineo, sandia, 
melón y 
pitahayas) en 
canastas; b) 
Colocar los 
vegetales de 
hoja (acelga, 
nabo y 
espinaca) en las 
fundas plásticas 
y guardar en el 
refrigerador a 
una temperatura 
media de hasta 
4° C; c) Guardar 
en refrigeración 
las frutas más 
perecibles; d) 
Poner los 
granos tiernos 
para cocinar y 
almacenar en 
recipientes 
plásticos o 
fundas plásticas 
en el 
refrigerador.   
 

 20) Elaborar las pulpas para los 
jugos. 

21) Los pasos para 
elaborar son: a) 
Disponer de las 
frutas (mora, 
naranjilla, 
tomate de árbol, 
guayaba, 
manzana, 
tamarindo, 
maracuyá y 
frutilla), 
cacerolas, 

20) Elaborar 

una vez por 

semana. 

Universidad de Cuenca

María Verónica Bermúdez Espinoza



190 

 

CARGO FUNCIÓN PROCEDIMIENTO POLÍTICA 

tazones 
plásticos y 1 
rollo de fundas 
12x18; b) 
Colocar la fruta 
en la cacerola y   
cocinar; c) 
Colocar la fruta 
en los tazones 
plásticos para 
que se enfríe;  
d) Enfundar y 
congelar. 
  

 21) Preparar las mermeladas. 22) Los pasos para 
preparar son: a) 
Disponer de las 
frutas (frutilla, 
mora, guayaba 
y manzana), 1 
cernidor grande, 
1 recipiente 
plástico1 con 
tapa, azúcar, 
canela y 1 
cacerola; b) 
Colocar la fruta, 
el azúcar y la 
canela con el 
agua en la 
cacerola y dejar 
cocinar hasta 
que de punto; c) 
Colocar en los 
recipientes 
plásticos para 
que se enfríe; d) 
Tapar  y 
refrigerar. 
 

21) Preparar 

una vez que se 

terminen las 

mermeladas 

anteriores. 

 22) Preparar las papillas de fruta. 23) Los pasos para 
preparar son: a) 
Disponer de las 
manzanas, 1 

22) Preparar 

una vez que se 

hayan 
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cernidor grande, 
1 cacerola y  2 
recipientes 
plásticos con 
tapa; b) Colocar 
las manzanas  
en la cacerola 
con menos agua 
de la que cubra 
a la fruta y 
tapar; c) Dejar 
cocinar hasta 
que  la fruta 
esté blanda y 
con poco 
liquido, licuar y 
cernir la fruta; d) 
Colocar la fruta 
en los 
recipientes 
plásticos con la 
tapa, enfriar y 
guardar en 
refrigeración. 
 

terminado las 

papillas 

anteriores.  

 23) Preparar las frutas en almíbar 
para  los postres de los 
pacientes diabéticos y 
generales.    

24) Los pasos para 
preparar son: a) 
Disponer de las 
frutas (tomate 
de árbol, 
babaco, frutilla, 
pera, piña, 
manzana y 
melón), azúcar 
blanca, azúcar 
de diabético, 
canela, 
cacerolas y 
recipientes 
plásticos con 
tapas para 
guardar en el 
refrigerador; b) 
Elaborar la miel 
de las frutas en 

23) Preparar 

cuando se 

hayan 

terminado las 

frutas en 

almíbar 

anteriores. 
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almíbar para  
los pacientes 
(blandas y 
generales) con 
azúcar blanca y 
canela; y la miel 
para los 
pacientes 
diabéticos 
(blandos, 
generales e 
hipocalórica) 
con azúcar de 
diabético; c) 
Poner la fruta 
picada en el 
almíbar y dejar 
cocinar hasta 
que esté blanda; 
d) Colocar la 
fruta en los 
recipientes 
plásticos con la 
tapa, enfriar y 
guardar en 
refrigeración a 
menos 4 ° C.     
 

 24) Revisar la aplicación de la 
higiene en la limpieza de los 
utensilios  que se utilizan en 
Nutrición y Dietética. 

25) Los pasos para 
revisar son: a) 
Lavarse y 
secarse las 
manos; b) 
Disponer de 1 
par de guantes  
de caucho y 
colocarse; c) 
Disponer de 
crema 
lavavajilla, agua 
caliente, 1 
toalla, 1 
esponja, 1 
estropajo suave, 
1 estropajo de 

24) Revisar 

inmediatamente 

después de 

cada  uso.    
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alambre y  
utensilios; d) 
Verificar que el 
Auxiliar de 
Nutrición y 
Dietética en el 
lavador utilice 
suficiente crema 
lavavajilla  para 
fregar los 
utensilios, 
cuando no 
utilice suficiente 
cantidad 
notificarlo (en 
caso de 
reincidencia 
comunicar vía 
verbal al 
Coordinador de 
Nutrición y 
Dietética); e) 
Revisar que el 
Auxiliar de 
Nutrición y 
Dietética utilice 
el agua caliente 
para enjuagar 
los utensilios y 
cuando no 
utilice el agua 
caliente 
notificarlo 
verbalmente (en 
caso de 
reincidencia 
comunicar vía 
verbal al 
Coordinador de 
Nutrición y 
Dietética), 
verificar que el 
Auxiliar de 
Nutrición y 
Dietética 
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CARGO FUNCIÓN PROCEDIMIENTO POLÍTICA 

coloque los 
utensilios en el 
mesón y seque 
con la toalla los 
utensilios y 
cuando no lo 
realice 
notificarlo 
verbalmente  
(en caso de 
reincidencia 
comunicar vía 
verbal al 
Coordinador de 
Nutrición y 
Dietética) 
 

 25) Participar en la limpieza de 
los  utensilios.  

 

26) Los pasos para 
participar son: 
a) Tomar 
suficiente crema 
lavavajilla con el 
estropajo; b) 
Coger los 
utensilios sucios 
y fregar con el 
estropajo hasta 
que estén 
limpios; c) 
Enjuagar los 
utensilios en 
abundante agua 
caliente del 
termostato y 
secar con la 
toalla.  
 

 

 26) Organizar la limpieza general 
y desinfección de Nutrición y 
Dietética. 

27) Los pasos para 
organizar son: 
a) Disponer de 1 
par de guantes 
de caucho para 
cada persona, 
líquidos 

26) Organizar 

cada 15 días a 

partir de las 

20:30.   
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CARGO FUNCIÓN PROCEDIMIENTO POLÍTICA 

desengrasantes, 
desinfectantes, 
cloro, agua 
caliente, 1 
escalera, 1 
limpión por 
persona y 1 
paño por 
persona; b) 
Entregar a cada 
Auxiliar de 
Nutrición y 
Dietética los 
suministros 
necesarios para 
la limpieza; c) 
Designar a cada 
Auxiliar de 
Nutrición y 
Dietética un 
área específica 
de limpieza 
cocina y 
campana, 
mesones de 
acero 
inoxidable, pisos 
y paredes. 
 

 27) Colaborar en la  limpieza 
general y desinfección del 
área.  

28) Los pasos para 
colaborar son: 
a) Colocarse los 
guantes de 
caucho; b) 
Tomar el líquido 
desengrasante, 
el desinfectante 
o el cloro; c) 
Colocar la 
escalera y pasar 
en las paredes 
el limpión con 
desengrasante, 
desinfectante o 
cloro;  d) Pasar 
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CARGO FUNCIÓN PROCEDIMIENTO POLÍTICA 

en el área el 
paño limpio y 
seco. 

 

Descripción de funciones, procedimientos y políticas del Auxiliar de 

Nutrición y Dietética 

 

CARGO FUNCIÓN PROCEDIMIENTO POLÍTICA 

 1) Cumplir las disposiciones del 
Reglamento Interno y del 
Manual de Funciones, 
Procedimientos y Políticas de 
la unidad de Nutrición y 
Dietética. 
 

1) Conocer y 
aplicar las 
disposiciones en 
todas las 
funciones 
ingerentes a sus 
funciones. 

1) Cumplir 

diariamente. 

 2) Mantener actualizado el 
almacenamiento de los 
víveres  perecederos 
conforme con la primera 
entrada y primera salida. 

2) Estar atento a 
que los víveres 
guardados sean 
utilizados según 
el orden de 
llegada, primero 
lo anterior y 
luego lo nuevo 
en víveres 
frescos y secos.   
 

2) Mantener 

todos los 

días. 

 3) Reportar los alimentos de 
tránsito que sufren deterioro. 

3) Los pasos para 
reportar son: a) 
Disponer de  1 
cuaderno y 1 
esfero; b) 
Anotar en el 
cuaderno los 
alimentos que 
sufren caídas al 
piso y 
contaminación 
involuntaria; c) 
Comunicar al 
Coordinador de 
Nutrición y 

3) Reportar 

cuando 

suceda. 
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94 Manual de procedimientos y funciones del Auxiliar de Nutrición y Dietética. Clínica Latinoamericana. 

Dietética de los 
alimentos que 
sufren deterioro.  
 

 4) Responsabilizarse por los 
equipos (refrigeradora, 
congeladora, cocina, licuadora  
industrial, licuadora casera,  
ayudante de cocina, extractor 
de olores, ventilador, aire 
acondicionado y esterilizador 
de vajilla) de Nutrición y 
Dietética. 
 

 

 

 

 

4) Realizar un 
correcto 
manejo, 
funcionamiento 
y cuando se 
presente 
cualquier 
desperfecto 
comunicar 
inmediatamente 
vía verbal al 
Coordinador de 
Nutrición y 
Dietética o al 
Coordinador de 
Mantenimiento. 

4) 

Responsabili

zarse 

diariamente. 

 5) Optimizar el uso de los  
suministros de limpieza 
(crema lavavajilla, cloro, 
desinfectante y  líquido 
desengrasante).  

5) Realizar un 
correcto 
manejo, cuidado 
de los 
suministros y 
cuando se 
presente 
cualquier94 
pérdida o daño 
comunicar 
inmediatamente 
vía verbal al 
Coordinador de 
Nutrición y 
Dietética. 
 

5) Optimizar 

todos los 

días  durante 

cada tiempo 

de limpieza. 

 6) Preparar los desayunos 
generales, 
hipocalóricos,diabéticos, 
hiperproteícos, gástricos, 
intestinales  hipograsos) a  los 
pacientes y/o acompañantes 
de Hospitalización (subsuelo, 
primer piso y segundo piso),  

6) Los pasos para 
preparar son:  a) 
Lavarse y 
secarse las 
manos; b) 
Disponer de 1 
par de guantes 
desechables y 

6) Preparar 

de lunes a 

domingo a 

las 06:45. 
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UCI y  Emergencia. colocarse; c) 
Disponer de la 
lista de 
desayunos por 
paciente, 
utensilios para 
la elaboración, 
vajilla, 
ingredientes, 1  
mesa de 
trabajo, 1 tarjeta  
blanca por 
paciente 
(desayuno 
general), 1 
tarjeta amarilla 
por paciente 
(gástrica, 
intestinal e 
hipograsa) y 1 
tarjeta celeste 
por paciente 
(hiperproteíca, 
hipocalórica, 
diabético y 
urémico)  con  
los datos del 
paciente 
(nombre, 
habitación, tipo 
de dieta y 
tiempo de 
comida) y 1 par 
de guantes de 
algodón; d) 
Elaborar  las 
preparaciones 
según el tipo de 
dieta que 
requiera cada 
paciente. 
 

 7) Armar los charoles de los 
desayunos generales de los 
pacientes y/o acompañantes. 

 

7) Los pasos para 
armar son: a) 
Colocar los 
alimentos en 
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sus recipientes 
y éstos en los  
lugares 
respectivos del 
charol; b) Poner 
la servilleta de 
papel, sorbete y 
cubiertos en la 
funda 
portacubiertos al 
lado derecho del 
charol; c) Añadir 
el azúcar y el 
café a lado 
izquierdo de 
cada charol, y 
ubicar la tarjeta  
de identificación 
sobre cada tapa 
del charol; d) 
Colocar el 
charol en el 
coche. 
 

 8) Servir los desayunos 
generales a los pacientes y/o 
acompañantes. 

8) Los pasos para 
servir son:  a)  
Sacarse los 
guantes 
desechables y 
colocarse los de 
algodón; b)  
Subir el coche 
por el ascensor 
al primer piso o 
el monta 
camillas al 
segundo piso, 
dejar el coche 
en el corredor, 
sacar el charol y 
colocar el vaso 
de jugo sobre el 
charol; c) 
Golpear 
suavemente tres 
veces la puerta 

8) Servir de 

lunes a 

domingo a 

partir de las 

07:30. 
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de la habitación, 
ingresar con el 
charol en las 
manos, saludar  
atentamente, 
indicar al 
paciente que es 
el desayuno y 
colocar el charol 
en la mesa  
portátil; d) 
Destapar el 
charol y colocar 
la tapa sobre la 
silla; e) 
Acomodar la 
cama  
del paciente 

subiendo el 

control eléctrico 

para que pueda 

servirse,  desear 

buen provecho y  

salir cerrando la 

puerta 

suavemente. 

 

 9) Retirar los charoles de los 
desayunos generales de los 
pacientes y/o acompañantes. 

9) Los pasos para 
retirar son: a) 
Acudir a cada 
habitación, 
golpear 
suavemente tres 
veces la puerta 
e ingresar; b) 
Recoger toda la 
vajilla que no se 
encuentra 
dentro del 
charol, colocar 
en el charol  y 
tapar; c) Salir de 

9) Retirar de 

lunes a 

domingo a 

partir de las 

09:00.  

Universidad de Cuenca

María Verónica Bermúdez Espinoza



201 

 

la habitación 
con el charol y 
cerrar 
suavemente la 
puerta; d) 
Colocar el 
charol 
recolectado en 
el coche y llevar 
el coche a 
Nutrición y 
Dietética. 
 

 10) Lavar la vajilla de los 
desayunos generales de los 
pacientes y/o acompañantes. 

10) Los pasos 
para lavar son: 
a) Disponer de 1 
par de guantes 
de caucho y 
colocarse; b) 
Disponer de 1 
basurero con 1 
funda negra,  1 
basurero con 1 
funda celeste, 
crema 
lavavajilla, 
desinfectante, 1 
paño, 1 
esterilizador de 
vajilla, 1 canasta 
portavajilla y la 
vajilla de los 
desayunos;  c) 
Desechar todos 
los desperdicios 
de cada uno de 
los charoles, 
colocar los 
desechos de la 
comida en el 
basurero con la 
funda negra y 
colocar las 
servilletas, 
sorbetes y 
fundas 

10) Lavar de 

lunes a 

domingo  a 

partir de las  

09:30. 
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portacubiertos 
en el basurero 
con la funda 
celeste; d) 
Limpiar cada 
charol con el 
paño 
impregnado de 
desinfectante, 
colocar la vajilla 
en la canasta y 
meter la canasta 
en el  
esterilizador.  
 

 11) Preparar los almuerzos y 
meriendas generales 
(hipocalóricos, diabéticos, 
hiperproteícos, gástricos, 
intestinales  hipograsos y 
urémicos) a  los pacientes y/o 
acompañantes de 
Hospitalización (subsuelo, 
primer piso y segundo piso), 
UCI y Emergencia. 

11) Los pasos 
para preparar 
son:  a) 
Disponer de 1 
par de guantes 
desechables y 
colocarse; b) 
Disponer de la 
lista de dietas 
por paciente, 
utensilios para 
la elaboración, 
vajilla, 
ingredientes, 1 
mesa de 
trabajo, 1 tarjeta  
blanca por 
paciente y 
tiempo de 
comida 
(almuerzo y 
merienda 
general), 1 
tarjeta amarilla 
(gástrica, 
intestinal e 
hipograsa) y 1 
tarjeta celeste 
(hiperproteíca, 
hipocalórica, 
diabético y 

11) Preparar 

de lunes a 

domingo a 

partir de las 

08:00 y de 

las 13:30.  

Universidad de Cuenca

María Verónica Bermúdez Espinoza



203 

 

urémico)  con  
los datos del 
paciente 
(nombre, 
habitación, tipo 
de dieta y 
tiempo de 
comida) y  1 par 
de guantes de 
algodón; c) 
Elaborar  las 
preparaciones 
según el tipo de 
dieta que 
requiera cada 
paciente. 
 

 12) Armar los charoles de los 
almuerzos y meriendas 
generales de los pacientes y/o 
acompañantes. 

 

12) Los pasos 
para armar son: 
a) Colocar los 
alimentos en 
sus recipientes 
y ubicar éstos 
en los lugares 
respectivos del 
charol; b) Poner 
la servilleta de 
papel, sorbete y 
cubiertos en la 
funda 
portacubiertos y 
colocar la funda 
al lado derecho 
del charol; c) 
Ubicar la tarjeta 
de identificación 
sobre la tapa de 
cada charol; d) 
Colocar el 
charol en el 
coche. 
 

12) Armar de 

lunes a 

domingo a 

partir de las 

11:30 y 

desde las 

17:30. 

 13) Servir los almuerzos y 
meriendas generales a los 
pacientes y/o acompañantes. 

13) Los pasos 
para servir son:  
a)  Sacarse los 
guantes 

13) Servir de 

lunes a 
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desechables y 
colocarse los de 
algodón; b)  
Subir el coche 
por el ascensor 
al primer piso o 
el monta 
camillas al 
segundo piso, 
dejar el coche 
en el corredor, 
sacar el charol y 
colocar el vaso 
de jugo sobre el 
charol; c) 
Golpear 
suavemente tres 
veces la puerta 
de la habitación, 
ingresar con el 
charol en las 
manos, saludar  
atentamente, 
indicar que es el 
almuerzo o 
merienda del 
paciente y 
colocar el charol 
en la mesa  
portátil; d) 
Destapar el 
charol y colocar 
la tapa sobre la 
silla; e) 
Acomodar la 
cama del 
paciente 
subiendo el 
control eléctrico 
para que pueda 
servirse,  desear 
buen provecho y  
salir cerrando la 
puerta 
suavemente. 
 

domingo a 

partir de las 

12:00 y 

desde las 

18:00. 
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 14) Retirar los charoles de los 
almuerzos y meriendas 
generales de los pacientes y/o 
acompañantes. 

14) Los pasos 
para retirar son: 
a) Acudir a cada 
habitación, 
golpear 
suavemente tres 
veces la puerta 
e ingresar; b) 
Recoger toda la 
vajilla que no se 
encuentra 
dentro del 
charol, colocar 
en el charol, 
tapar y retirar la 
jarra de agua 
(cuando el 
paciente se 
sirvió líquidos 
durante el día); 
c) Salir de la 
habitación con 
el charol y 
cerrar 
suavemente la 
puerta; d) 
Colocar el 
charol 
recolectado en 
el coche y llevar 
el coche a 
Nutrición y 
Dietética. 

 

14) Retirar 

de lunes a 

domingo a 

partir de las 

13:30 y 

desde las 

19:00.  

 15) Lavar la vajilla de los 
almuerzos y meriendas 
generales de los pacientes y/o 
acompañantes. 

15) Los pasos 
para lavar son: 
a) Disponer de 1 
basurero con 1 
funda negra,  1 
basurero con 1 
funda celeste, 
crema 
lavavajilla, 
desinfectante, 1 
paño, 1 
esterilizador de 

15) Lavar de 

lunes a 

domingo   a 

partir de las 

14:00 y 

desde las 

19:30. 
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vajilla, 1 canasta 
portavajilla y la 
vajilla de los 
almuerzos y  las 
meriendas; b) 
Desechar todos 
los desperdicios 
de cada uno de 
los charoles, 
colocar los 
desechos de la 
comida y las 
servilletas en el 
basurero con la 
funda negra y 
colocar los 
sorbetes y las 
fundas 
portacubiertos 
en el basurero 
con la funda 
celeste; c) 
Limpiar cada 
charol con el 
paño 
impregnado de 
desinfectante, 
colocar la vajilla 
en la canasta y 
meter la canasta 
en el  
esterilizador de 
vajilla. 
 

 16) Armar la vajilla para los 
desayunos del día siguiente 
de los pacientes y/o 
acompañantes. 

16) Los  pasos 
para armar son: 
a) Disponer de 1 
coche, 1 charol, 
1 taza, 1 plato 
para pan, 1  
postrero para 
fruta, 1 
ensaladera para 
la mermelada y 
la mantequilla, 1 
vaso de cristal, 

16)  Armar 

de lunes a 

domingo a 

partir de las 

20:00. 
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1 cucharilla, 1 
cuchillo, 1 
sorbete flexible, 
1 servilleta de 
papel, 1 funda 
portacubiertos, 
2 sobres de 
azúcar y 1 sobre 
de café; b) 
Colocar  el 
charol en el 
coche y ubicar 
la vajilla en el 
charol,   
tomando como 
referencia el 
número y el tipo 
de dietas 
servidas en la 
merienda. 
 

 17) Elaborar y servir las 
preparaciones extras (que no 
constan en el menú del día) de  
los pacientes.  

17) Los pasos 
para elaborar y 
servir son: a) 
Disponer de los 
ingredientes 
necesarios 
según el pedido 
del paciente, 1 
charol rosado, 
vajilla, 1 
servilleta de 
papel, 1 funda 
portacubiertos, 
cubiertos y 
utensilios para 
la elaboración 
de los pedidos;  
b) Realizar las 
preparaciones 
indicadas por el 
Coordinador de 
Nutrición y 
Dietética y/o el 
Médico 
Tratante; c) 

17) Elaborar 

y servir 

cuando  el 

Coordinador 

de Nutrición 

y Dietética 

y/o el Médico 

Tratante lo 

indique. 
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Colocar las 
preparaciones 
en el charol 
rosado y tapar; 
d) Llevar  
inmediatamente 
el charol a la 
habitación del 
paciente.  
 

 18) Preparar y servir las 
colaciones de las dietas de  
diabéticos, hiperproteícas,  
blandas gástricas, 
hipocalóricas, urémicos  
fraccionadas  y  nutriciones 
parenterales. 

18) Los pasos 
para preparar y 
servir son: a) 
Disponer de 1 
charol rosado, 
vajilla, 1 
servilleta de 
papel, 1 funda 
portacubiertos, 
cubiertos, 
utensilios para 
preparar las 
colaciones y los 
ingredientes 
necesarios; b) 
Realizar las 
preparaciones 
según los 
requerimientos 
del paciente; c) 
Colocar las 
colaciones en el 
charol rosado y 
tapar; d) Llevar 
el charol a la 
habitación del 
paciente.   
 

18) Preparar 

de lunes a 

domingo a 

partir de las 

09:30 y 

15:30, servir 

de lunes a 

domingo a 

las 10:00 y 

16:00, y 

cuando el 

Médico 

Tratante lo 

indique. 

 19) Ayudar a la elaboración de  
las minutas del día.  

19) Los pasos 
para ayudar 
son: a) Disponer 
del  menú del 
día; b) Recibir 
del Cocinero los 
ingredientes 
designados para 

19) Ayudar 

de lunes a 

domingo a 

partir de las 

08:00. 
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elaborar el 
menú del día; c) 
Realizar los 
cortes de los 
alimentos que el 
Cocinero 
indique; d) 
Aderezar y 
cocinar las 
preparaciones. 
 

 20) Elaborar los jugos para los 
pacientes, el personal, las 
viandas y la Cafetería. 

20) Los pasos 
para elaborar 
son: a) Disponer 
de la lista de 
jugos del día, 
jarras y de 
azúcar; b) Sacar 
la pulpa de 
frutas dulces 
(guayaba, 
manzana, 
tomate de árbol 
y frutilla) para 
los pacientes y 
las viandas; c) 
Sacar la pulpa 
de frutas ácidas 
para el personal 
y la Cafetería; 
d) Añadir el 
azúcar de 
acuerdo con el 
número de 
jugos a 
prepararse. 

 
 

20) Elaborar 

de lunes a 

domingo a 

las 6:45 para 

el desayuno 

y a las 9:45 

para el 

almuerzo. 

 21) Preparar y servir los 
desayunos al personal. 

21) Los pasos 
para preparar y 
servir son: a) 
Disponer de 
azúcar, café, 
sal, servilletas 
de papel,  tazas, 
platillos de taza, 

21)  Preparar 

y servir de 

lunes a 

domingo de 

07:00 a 
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cucharillas, 
vasos, leche 
semidescremad
a, panes (con el 
pan intercalar 
mantequilla, 
queso, 
mermelada o 
huevo), vasos 
de cristal para 
jugo, jugo de 
fruta ácida 
(mora, tomate 
de árbol, 
tamarindo o 
maracuyá 
principalmente) 
o frutas 
(naranja, 
mandarina, 
manzana, tajada 
de papaya o 
sandia); b) 
Colocar la vajilla 
y los alimentos 
en el comedor 
del personal; c) 
Servir en el 
comedor del 
personal 
individualmente 
a cada uno.  
 

08:00. 

 22) Retirar y lavar la vajilla de los  
desayunos del personal.  

22) Los pasos 
para retirar y 
lavar son: a) 
Disponer de 1 
basurero con 1 
funda negra,   
crema 
lavavajilla, 
alcohol, 1 
esponja, 1 
toalla, 1 limpión 
y 1 trapeador; b) 
Acudir al 

22) Retirar y 

lavar de 

lunes a 

domingo  a 

las  09:00. 
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comedor del 
personal, retirar 
la vajilla y llevar 
a Nutrición y 
Dietética, 
desechar todos 
los desperdicios 
de cada uno de 
los recipientes, 
colocar los 
desechos de la 
comida y las 
servilletas en el 
basurero con la 
funda negra; c) 
Limpiar con la 
esponja 
impregnada de 
crema lavavajilla 
cada recipiente 
y enjuagar en 
abundante 
agua; d) Secar 
la vajilla con la 
toalla y guardar 
en el lugar 
respectivo. 
 

 23) Limpiar el comedor del 
personal. 

23) Los pasos 
para limpiar son: 
a) Restregar 
con el limpión  
impregnado de 
alcohol  los 
mesones y la 
mesa del 
comedor; b) 
Restregar con el 
trapeador  
húmedo el piso 
del comedor. 
 

 

 

23) Limpiar 

de lunes a 

domingo a 

las 09:20.  
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 24) Preparar y servir los  
almuerzos al  personal y a  la 
Cafetería. 

24) Los pasos 
para preparar y 
servir son: a) 
Disponer del 
menú  del día 
del personal y 
Cafetería, 
utensilios para 
la elaboración, 
vajilla, 
ingredientes, 1 
mesa de 
trabajo,  equipo 
de autoservicio 
y  servilletas; b) 
Elaborar las 
preparaciones 
según el menú 
del día; c) 
Colocar las 
preparaciones 
en el equipo de 
autoservicio y 
servir 
individualmente  
al personal; d) 
Colocar en los 
respectivos 
recipientes las 
raciones 
solicitadas por 
el Coordinador 
de Cafetería, 
colocar en el 
coche térmico y 
transportar a la 
Cafetería.   
 

24) Preparar 

de lunes a 

domingo 

para el 

personal a 

las 08:30  y 

de lunes a 

viernes  para 

la Cafetería. 

Servir a las 

12:30 de 

lunes a 

domingo al  

personal y 

de lunes a 

viernes a la 

Cafetería.  

 25) Retirar y lavar la vajilla de los 
almuerzos del personal.  

25) Los pasos 
para retirar y 
lavar son: a) 
Disponer de 1 
basurero con 1 
funda negra,   
crema 
lavavajilla, 

25) Retirar y 

lavar de 

lunes a 

domingo  a 

las  13:30. 
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alcohol, 1 
esponja, 1 
toalla, 2 
limpiones y 1 
trapeador; b) 
Retirar la vajilla, 
desechar todos 
los desperdicios 
de cada uno de 
los recipientes, 
colocar los 
desechos de la 
comida y las 
servilletas en el 
basurero con la 
funda negra; c) 
Limpiar con la 
esponja 
impregnada de 
crema lavavajilla 
cada recipiente, 
restregar con el 
limpión 
impregnado de 
alcohol el 
equipo de 
autoservicio y 
enjuagar la 
vajilla en 
abundante 
agua; d) Secar 
la vajilla con la 
toalla y guardar 
en el lugar 
respectivo. 
 

 26) Limpiar el comedor del 
personal. 

26) Los pasos 
para limpiar son: 
a) Restregar 
con el limpión  
impregnado de 
alcohol  los 
mesones y la 
mesa del 
comedor; b) 
Restregar con el 

26) Limpiar 

de lunes a 

domingo a 

las 15:00.  
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trapeador  
húmedo el piso 
del  

 
 
comedor. 

 

 27) Preparar y servir las cenas al  
personal. 

27) Los pasos 
para preparar y 
servir son: a) 
Disponer del 
menú del día del 
personal,  
utensilios para 
la elaboración, 
vajilla, 
ingredientes, 1 
mesa de 
trabajo,  1 
equipo de 
autoservicio y  
servilletas; b) 
Elaborar las 
preparaciones 
según el menú 
del día; c) 
Colocar las 
preparaciones 
en el equipo de 
autoservicio y 
servir 
individualmente  
al personal que 
acude en el 
horario 
establecido; d) 
Dejar en los 
casilleros las 
cenas, servidas 
y tapadas, del 
personal que  
no acude en el 
horario 
establecido. 
 

27) Preparar 

de lunes a 

domingo a 

las 18:30  y 

servir a las 

20:30.   
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 28) Retirar y lavar la vajilla de las 
cenas del personal.  

28) Los pasos 
para retirar y 
lavar son: a) 
Disponer de 1 
basurero con 1 
funda negra,   
crema 
lavavajilla, 
alcohol, 1 
esponja, 1 
toalla, 2 
limpiones y 1 
trapeador; b) 
Retirar la vajilla, 
desechar todos 
los desperdicios 
de cada uno de 
los recipientes, 
colocar los 
desechos de la 
comida y las 
servilletas en el 
basurero con la 
funda negra; c) 
Limpiar con la 
esponja 
impregnada de 
crema lavavajilla 
cada recipiente 
inmediatamente 
luego de que el 
personal 
termine de 
comer, restregar 
con el limpión 
impregnado de 
alcohol el 
equipo de 
autoservicio y  
enjuagar la 
vajilla en 
abundante 
agua; d) Secar 
la vajilla con la 
toalla y guardar 
en el lugar 
respectivo; e) 

28) Retirar y 

lavar de 

lunes a 

domingo a 

partir de las 

19:00. 
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Lavar la vajilla, 
que el personal 
desocupa fuera 
del horario 
establecido para 
la cena, a 
primera hora del 
día siguiente. 
 

 

 

 

 29) Limpiar el comedor del 
personal. 

29) Los pasos 
para limpiar son: 
a) Restregar 
con el limpión  
impregnado de 
alcohol  los 
mesones y la 
mesa del 
comedor; b) 
Restregar con el 
trapeador  
húmedo el piso 
del comedor. 
 

29) Limpiar 

de lunes a 

domingo a 

las 20:40.   

 30) Armar y distribuir las minutas 
de  las viandas. 

30) Los pasos 
para armar son: 
a) Disponer de 
los recipientes 
de cada cliente 
y la lista de las 
viandas; b) 
Colocar las 
preparaciones 
en los 
recipientes 
respectivos y 
cerrar; c) 
Entregar al 
Auxiliar de 
Cafetería los 
recipientes de 
los clientes. 

30) Armar de 

lunes a 

viernes a 

partir de  las 

12:00. 
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 31) Lavar los utensilios que se 
utilizan en la elaboración de 
todas las preparaciones. 

31) Los pasos 
para lavar son: 
a) Disponer de  
crema 
lavavajilla, 1 
estropajo suave, 
1 esponja, 1 
toalla y 1 
basurero con 1 
funda negra;  b) 
Desocupar los 
recipientes, 
guardar los 
sobrantes de la 
comida y 
desechar todos 
los desperdicios 
de cada uno de 
los recipientes, 
colocar los 
desechos de la 
comida  en el 
basurero con la 
funda negra; c) 
Limpiar con la 
esponja 
impregnada de 
crema lavavajilla 
o con el 
estropajo suave 
cada recipiente 
y enjuagar los 
recipientes en 
abundante 
agua; d) Secar 
los recipientes 
con la toalla y 
guardar en el 
lugar respectivo. 
 

31) Lavar 

inmediatame

nte después 

de  

desocupar. 

 32) Limpiar  los mesones, la 
cocina y el piso de Nutrición y 
Dietética. 

32) Los pasos 
para limpiar son: 
a)  Disponer de 
1 limpión, 1 
estropajo duro, 

32) Limpiar 

cada vez 

que se 
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1 basurero con 
1 funda negra, 
desengrasante, 
cloro y 1 
trapeador; b) 
Restregar con el 
limpión los 
mesones, 
colocar los 
desechos  

 
 
 
en el basurero con 
la funda negra y 
absorber con el 
limpión el exceso 
de agua; c) 
Restregar la cocina 
con el estropajo 
duro y el 
desengrasante; d) 
Restregar con el 
trapeador 
impregnado de 
cloro el piso de 
Nutrición y 
Dietética. 

 

ensucie. 

 33) Colaborar  en el programa de 
mantenimiento y limpieza de 
las áreas físicas. 

33) Los pasos 
para colaborar 
son: a) Disponer 
de 1 escalera, 
desengrasante, 
2 limpiones, 
cloro  y 1 
trapeador; b) 
Colocar la 
escalera, rosear 
con el 
desengrasante 
las paredes y 
restregar con el 
limpión seco; c) 
Fregar con el 
limpión la 

33) 

Colaborar 

cada 15 días 

a partir de 

las 20:30. 
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campana y la 
cocina; d) 
Limpiar los 
pisos con el 
trapeador 
impregnado de 
cloro. 
     

 34) Mantener el orden de las 
áreas y de los equipos de 
Nutrición y Dietética. 
 

34) Ubicar cada 
equipo en el 
sitio respectivo 
de Nutrición y 
Dietética. 

34) 

Mantener 

inmediatame

nte después 

de utilizar. 

 35) Trasladar los desechos y la 
basura al  depósito. 

35) Los pasos 
para trasladar 
son: a) Disponer 
de 1 par de 
guantes 
desechables y 
colocarse; b) 
Disponer del 
basurero con la 
funda negra y 
del basurero 
con la funda 
celeste; c) 
Retirar del 
basurero la 
funda negra y  
amarrar,  retirar  
del otro 
basurero la 
funda celeste y 
amarrar; d) 
Colocar las 
fundas 
recolectadas en 
el depósito 
ubicado en el 
patio adjunto a 
Nutrición y 
Dietética.  

35) 

Trasladar 

inmediatame

nte cuando 

se 

encuentren 

llenas las 

fundas 

negras o las 

fundas 

celestes. 

 36) Eliminar los desechos 
contaminados. 

36) Los pasos  
para eliminar 

36) Eliminar 
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Fuente: propia 

Autores: Ing. Estevan Rueda, Lic. Patricia Astudillo 

Descripción: funciones, procedimientos y políticas del Coordinador de Nutrición y Dietética 
Costo del trabajo por tiempos. 

Fecha: 30 de Noviembre del 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

son: a)  
Disponer de 1 
par de guantes 
desechables y 
colocarse; b) 
Contar con 1 
funda roja;  c) 
Acudir a la  
 
 
habitación, 
retirar la vajilla, 
colocar 
directamente  
en la funda, 
amarrar la funda 
y  entregar al 
Auxiliar  de 
Hotelería y 
Limpieza;  d) 
Colocar  la 
funda en el patio 
adjunto a 
Nutrición y 
Dietética 
cuando no se 
encuentre  el 
Auxiliar de 
Hotelería y 
Limpieza. 

cuando 

exista vajilla  

contaminada

. 
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3.1.2  Dietética Clínica 

Es indispensable aplicar una dieta de acuerdo a cada patología del paciente, 

para mejorar su control metabólico y evitar complicaciones en su estado de 

salud. 

 

Durante una etapa de enfermedad, que conlleve una hospitalización, el 

mantenimiento de un correcto estado nutricional constituye un aspecto 

fundamental del proceso de curación y mejoría del paciente. 

 

Las especiales características de la actividad hospitalaria conlleva la necesidad 

de una cuidadosa planificación de la dietética en este ámbito. La dieta en los 

centros de salud, en ocasiones es un elemento de satisfacción del paciente en 

un ambiente que se aleja de su vida habitual, mientras que en otras es un 

autentico agente terapéutico. 

 

En cualquier caso, para que tenga éxito, la dieta hospitalaria ha de estar 

diseñada tantos en los aspectos  de composición de macro y micronutrientes 

como en los culinarios, variedad, presentación, temperatura, seguridad 

alimentaria, etc. 

 

Es evidente que una adecuada planificación de la dieta hospitalaria, ha de ser 

realizada por el personal experto con la suficiente preparación  de la Unidad de 

Nutrición Clínica y Dietética, que en definitiva deben ser responsables de 

controlar todo el proceso de atención nutricional en el centro hospitalario. 

 

Características de la Dietética Clínica 

Para la realización  de una correcta planificación de la dieta hospitalaria, en 

primer lugar se debe tener en cuenta, el tamaño del centro de salud, su número 

de camas, la estancia media habitual, las características de las patologías que 

se tratan en el hospital, la complejidad de la intervenciones quirúrgicas que se 

realizan, y todas aquellas características de la actividad asistencial del centro 
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que pueda tener repercusión sobre la alimentación que requieren los 

pacientes95. 

 

En segundo lugar, también tiene una enorme influencia el hecho de que la 

cocina externa, puesto que esto puede hacer variar el tipo de platos que 

puedan ofrecerse a los pacientes con un mínimo de garantía de sus 

características organolépticas. 

 

Por otra parte, la dependencia funcional de la cocina hospitalaria y su personas 

(del propio centro hospitalario o de una empresa ajena), así como los 

conocimientos nutricionales del personal de cocina, modifica de manera 

importante la capacidad de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética para que 

puedan cumplirse  los requerimientos de calidad nutricional aceptables y 

adaptados a las necesidades de los pacientes. 

 

También hay que tener en cuenta los horarios laborales del personal de cocina, 

que va a influir de una manera notable en el horario de comidas que se pueda 

establecer en el centro para los pacientes. 

 

La disponibilidad de material adecuado para el emplatado y trasporte de los 

alimentos hasta llegar a cada uno de los pacientes (bandejas, termoestables, 

carros de trasporte, estrategia de distribución adecuada) y la disponibilidad de 

salas de comedor para que los pacientes que puedan salir de su habitación, 

tenga la posibilidad de realizar su comida en un ambiente más  distendido, 

también van a tener su influencia en las dietas que se pueda planificar y la 

satisfacción que el paciente pueda obtener de su dieta. 

 

 

 

 

                                                 
95 Entrevista realizada a Estevan Rueda, Gerente Administrativo Clínica Latinoamericana 
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Código de Dietas 

El código de dietas, es el conjunto de dietas de centro de salud, teniendo en 

cuenta tanto a sujetos sanos como enfermos con diferentes necesidades 

nutricionales que requieren de un determinado aporte de nutrientes durante un 

determinado tiempo. 

 

La existencia de un código de dietas, es indispensable para la planificación de 

la dietética hospitalaria. El código de dietas es el instrumento mediante el cual 

se pone a disposición del centro la posibilidad de ofrecer a cada paciente 

concreto la dieta que necesita, adaptada a su patología y circunstancias 

personales concretas, con una planificación racional de los recursos y 

elementos necesarios para su elaboración que permita un adecuado 

abastecimiento de materias primas necesarias y organización del trabajo del 

personal de cocina.96 

 

El código de dietas debe ser elaborado por la Unidad de Nutrición Clínica y 

Dietética, teniendo en cuenta todas las características mencionadas en el 

apartado anterior que van a modificar las posibilidades del mismo. 

Los criterios que han de presidir la planificación del código de dietas son por 

una parte la simplicidad (que facilitara la adecuada prescripción desde cada 

servicio así como la planificación del trabajo de cocina) y por otra la flexibilidad 

(que permitirá la adaptación a cada paciente concreto). De acuerdo con estos 

criterios, siempre que sea posible cada dieta incluirá la posibilidad de la 

elección de menú entre varias alternativas en cada plato por parte de los 

pacientes, así como adaptaciones en función de la evolución clínica, la fase de 

su enfermedad y otras enfermedades afines. 

 

Un aspecto importante a considerar es la suficiencia nutricional de cada una de 

las dietas, es decir, si por sí misma es capaz de aportar los macro y 

micronutrientes necesarios, o si se ha de suplementar algún nutriente. 

                                                 
96 Manual de Nutrición y Metabolismo. Edición días de Santos S.A. España 2007. 
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El código ha de estar sometido a una revisión continua (detección de los 

problemas de aplicación en el día a día) y a una revisión periódica                

(modificaciones que han de introducirse cada cierto tiempo para adaptarse a la 

realidad cambiante de los pacientes y de la actividad  del centro de salud) y 

debe tener una adecuada difusión hacia todos los profesionales implicados en 

cada servicio hospitalario. 

 

El código de dietas debe incluir dentro de cada dieta, la denominación de la 

misma, su contenido nutricional, las restricciones alimentarias especificas si la 

hubiere, sus indicaciones y las posibles carencias nutricionales. Cada dieta 

debe consensuarse con aquellos servicios que la van a utilizar.97 

 

Básicamente las dietas pueden ser: 

• Dieta Normal 

Es el conjunto de alimentos que se ingiere habitualmente y que permite 

mantener un adecuado estado nutricional y de salud.  La alimentación tiene 

que reponer las pérdidas diarias, tomando  sus necesidades de macro y micro 

nutrientes se calculan  individualmente según sexo, edad, talla, peso y 

actividad física. 

 

Para realizar una dieta equilibrada se partirá del requerimiento energético y su 

distribución de nutrientes será: 

• Carbohidratos  55 al 70% (90% complejos y 10 % solubles) 

• Grasas 25 al 30% (10% ácidos grasos, saturados. 

• Proteínas 10 al 15 % ( alto valor biológico)     

 

Prescripciones  

Se aplica a pacientes que no tienen trastornos del aparato digestivo y que no 

necesitan cambios en la composición nutricional y característica cualitativa; 

traumatología, psiquiatría, gineco-obstetricia. 

                                                 
97 Manual de Nutrición y Metabolismo. Edición días de Santos S.A. España 2007. 
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Características  

• Físico Químicas 

• Consistencia: líquidas, blandas y sólidos 

• Residuos 20 gr de fibra dietética 

 

Horario: Tres comidas diarias. 

Temperatura: Calientes, templados y fríos. 

Sabor: Variado, poco condimentado y no picante. 

Olor: Agradable, aromático 

 

3.1.3  Alimentos y preparaciones: 

 

Tabla 3.2 

Alimentos 

permitidos 

Cantidad 

(Medida Casera) 

Cantidad 

(gramos) 

Alimentos no 

aconsejados 

Leche:  

Todo tipo de 

leche, yogurt 

semidescremado 

3 tazas 600cc 

Leches con alto 

contenido en 

grasas 

Quesos: Todas 

las variedades 
1 tajada pequeña 30 

Quesos muy 

maduros 

Carnes: Res 

magra, pollo sin 

piel, 

pescado y otras 

2 porciones 

1 porción 

1 presa 

1 porción 

60 

150 

100 

Carnes grasosas 

Huevos: 

Se incluye todos 
1 unidad 50 

No más de 3 por 

semana 

Leguminosas: 

Arveja, lenteja, 

½ taza 

1 taza 

40 

60 
Ninguna 
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Fuente: propia 

Autores: Ing. Estevan Rueda, Lic. Patricia Astudillo 

Descripción: Alimentos y Preparaciones Dieta Normal 

Fecha: 25 de Noviembre del 2009. 

 
 

haba, fréjol, soya 

Cereales: Arroz, 

fideo, 

harinas,panPan 

½ taza 

4cda 

2 unidades 

 

60 

40 

 

Harinas muy 

refinadas. 

Tubérculos y 

raíces:PapaYuca,

Camote 

Zanahoria Blanca 

3 porciones 120 Ninguna 

Hortalizas: 

Acelga, nabo, col, 

coliflor, berenjena, 

vanitas, alcachofa, 

tomate, espinaca, 

lechuga, apio, 

remolacha y 

rábanos 

Cocido ½ taza 

Crudo 1 taza 

(4 porciones) 

240 gr Ninguno 

Frutas:Se incluyen 

todas 
3-4 raciones 400 Ninguno 

AzúcarMiel de 

panela, azúcar 

morena 

3cdas 30 Ninguno 

Aceite Aceite 

maíz, girasol, oliva 
3cdas 30 cc 

Manteca animal, 

vegetal,  palma. 
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Dietas modificadas cualitativamente 
 
1. Dieta Líquida Estricta 

Objetivo  

Mantener la nutrición oral del paciente hasta que recupere funciones. 

 

 Características físico- químicas 

• Líquidos de fácil absorción 

• Cubre necesidades de líquidos y electrolitos ( sodio-potasio) proporciona 

carbohidratos por medio del azúcar 

• No se prolonga  por más de 48 horas 

 

Características nutricionales 

• Valor energético total 500 kcal. 
• Volumen  1500 cc 
• Horario fraccionado 5 tomas 
• Alimentos permitidos infusiones  y consomé 

 

2. Dieta Líquida Amplia 

Se caracteriza por llevar los alimentos de la dieta normal pero de consistencia 

general llevado a consistencia líquida. Se utiliza como base caldos, leche, 

jugos, infusiones, caldos a los que se agregan alimentos sólidos llevados a una 

consistencia líquida, mediante procedimiento mecánico de triturado y tamizado.  

Se utiliza en  etapa de transición  para pacientes con problemas de masticación 

o cuando está reducido el funcionamiento gastrointestinal, cirugía, quemaduras 

de boca, cara, algunos problemas neurológicos que causan dificultad en la 

masticación. 

 

Prescripción:  

Se utiliza en la etapa de transición para pacientes con problemas de 

masticación y disfagia o cuando está reducido el funcionamiento 

gastrointestinal, cirugía, quemadura de boca, cara, en algunos problemas 

neurológicos que cursan con alteración en la masticación. 
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Características nutricionales: 

• Valor Calórico Total 1500 Kcal.  (6300 Kj.) 

• Proteínas: 13%   48.7g 195Kcal 

• Grasas: 30%   50 g   450Kcal 

• Carbohidratos: 57%  206g 825 Kcal 

• Características Físico Químicas 

 

Consistencia: líquidos, semilíquida 

Volumen: fraccionado en 5 tomas cada dos horas 

Horario: Tres comidas (desayuno, almuerzo, merienda) y dos colaciones  

Temperatura: de acuerdo a la preparación 

Sabor: condimentos naturales 

Olor: agradable 

Purinas: cantidad normales. 

 

Alimentos y preparaciones 

Tabla 3.3 

Alimentos 

Permitidos 

Cantidad medida 

casera 

Cantidad e 

gramos 

Alimentos no 

sugeridos 

Leche , pasteurizada 

en polvo yogurt 
2 tazas 400   cc 

Leche con alto 

contenido de grasa, 

enlatada. 

Queso Fresco, ricota, 

bajo en grasa 
1 tajada 30 gr 

Quesos cremosos y 

maduros 

Carnes. Res, pollo, 

pescado, otros 
2 porciones 150 gr 

Carnes fibrosas, 

grasosas, 

condimentadas. 

Huevo Todos 1 unidad 50gr 

No más de 3 

unidades por 

semana 
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Fuente: propia 

Autores: Ing. Estevan Rueda, Lic. Patricia Astudillo 

Descripción: Alimentos y Preparaciones Dieta Liquida 

Fecha: 25 de Noviembre del 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cereales, Fideo, 

arroz, 

cebada,,morocho, 

maicena trigo, harinas 

½ taza 4 cdas 120 gr 
Cereales, 

integrales. 

Tubérculos y raíces 

papa, yuca,,camote, 

zanahoria blanca 

3 porciones 120 gr Con cáscara y fritos 

Hortalizas: acelga, 

nabo, col, coliflor, 

berenjena vainitas, 

alcachofa, espinaca, 

lechuga apio, 

Cocido ½  taza 240g 
Hortalizas crudas y 

frías. 

Frutas, babaco, 

durazno, frutilla, 

guanábana,limón, 

mandarina, 

2-3 raciones 300 g 
Fruta con cáscara y 

semilla 

Azúcar miel, azúcar 

morena 
3 cucharadas 45 g 

 

Aceite maíz, girasol, 

oliva 

2 cucharadas 30g Manteca animal 

vegetal. 
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• Dieta Blanda 

Es una dieta intermedia entre la liquida y la normal, compuesta por alimentos 

de poca consistencia, de fácil digestión y poco residuo, facilita la digestión y 

corrige las perturbaciones orgánicas y funcionales  del aparato digestivo. 

 

a)  Dieta Blanda Intestinal (Astrigente) 

Se indica este tipo de dieta para pacientes con afecciones  intestinales como 

diarrea, resecciones intestinales, colitis, protege la mucosa garantizando 

absorción y digestión de los nutrientes.  

 

Características nutricionales 

• Aporte Energético 2000kcal. 

• Proteínas  14 % 

• Grasas       20%  

• Carbohidratos  66% 

 

Características físico químicas. 

• Consistencia: Blanda y semi blanda 

• Horario: Fraccionado 5 comidas 

• Temperatura:  Templada 

• Residuos:  2-3 gr de celulosa 

 

                      Tabla 3.4 

Alimentos 

permitidos 

Cantidad 

(medida 

casera) 

Cantidad 

(gramos) 

Alimentos no 

aconsejados 

Quesos: 

Quesillo 

2 tajas 

medianas 
40 

Quesos muy 

maduros y 

cremosos 
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Carnes: 

Res magra 

pollo sin piel, 

pescado y otras 

2 porciones 

1 porciòn 

1 presa 

1 porciòn 

60 

150 

100 

Carnes  rojas 

fibrosas, 

embutidos, 

conservas 

Huevos: Clara 

cocinada 
2 unidades 50 

Yema de huevo ni  

fritos 

Cereales: 

Arroz 

tapioca, sémola y 

arroz de cebada, 

harinas 

Fideo 

Pan: 

De agua, tostadas 

½ taza 

2 cdas 

2 cdas 

2 porciones 

60 

20 

20 

100 

Cereales 

integrales, ajonjolí, 

canguil, tostado 

Pastas, pasteles, 

pan de huevo, 

integral. 

Tubérculos y raíces 

en purés sin leche: 

papa, yuca, 

zanahoria blanca 

3 unidades 

medianas 
120 

Papas con 

cáscara, ni en 

frituras 

Hortalizas: con bajo 

Contenido de 

celulosa 

Nabo, zambo, 

zanahoria amarilla, 

zapallo , papa nabo, 

mellocos, suquini, 

remolacha, 

espinaca, alcachofa 

en guisos y sopas 

4 porciones 240 gramos 

Brócoli, coliflor, 

choclo, 

espárragos, 

cebolla, todas las 

hortalizas crudas y 

flatulentas 
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Frutas: Bajo 

contenido en 

celulosa, babaco, 

durazno,  manzana,  

pepino, pera, 

plátano maduro , 

guayaba  y melón 

sometidos a cocción 

4 porciones 400 

Frutas crudas, 

enteras, y secas 

(ciruelas pasas) 

Azúcar 

Miel de panela 

cocinada 

4cdas 40 No azúcar cruda 

Aceite 

Aceite maíz, girasol, 

oliva 

2cdas 20 

Manteca animal, 

vegetal, aceite de 

palma. 

 
  

B) Dieta Blanda Gástrica 

Es aquella que permite la formación de un quimo98 bien elaborado, de fácil 

evacuación y capaz de favorecer el trabajo intestinal, de fácil digestión, con 

poco contenido de celulosa, subdividido o modificado por cocción   excitante 

gastrointestinal, escasas purinas, se llama blanda  no por su consistencia si no  

por su digestibilidad. 

 

Se utiliza para pacientes con afecciones gástricas como, úlcera, y en períodos 

de recuperación quirúrgica del estómago luego de haber pasado dos días con 

dieta líquida.     

 

 

 

                                                 
98 El quimo es una masa pastosa, semisólida y de consistencia ácida que se forma por los movimientos de contracción 
que poseen las paredes musculares del estómago. 
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Características nutricionales: 

• Aporte Energético total:  2000 Kcal  

• Proteínas: 13 % 

• Grasas:  25% 

• Carbohidratos: 62% 

 

Características físico-químicas 

• Consistencia: liquida, blanda. 

• Horario: fraccionada  5 tomas 

• Temperatura :Templada 

• Sabor:  no excitante 

• Olor: Agradable 

 

C) Dieta Hipograsa 

Tiene un contenido de grasa menor en relación a la dieta normal, bajo 

contenido de celulosa. Se prescribe a pacientes con afecciones en vesícula, 

páncreas, hígado hepatitis,  cirrosis, etc. 

 

Características Nutricionales: 

D) Aporte Energético 2000 kcal. 

E) Proteínas  12-14 % 

F) Grasas       18-20% 

G) Carbohidratos del 66 -70 % 

 

Características Físico-químicas 

• Consistencia  Blanda o semilíquida. 

• Horario  Frecuencia en 5 tomas 

• Temperatura De acuerdo a las preparaciones  

• Purinas Bajo en purinas.99 

 

 

                                                 
99 Manual de Nutrición y Dietética. Clínica Latinoamericana. Cuenca  Ed. 2009. 
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Tabla 3.5 

Alimentos 

permitidos 

Cantidad 

(medida 

casera) 

Cantidad 

(gramos) 

Alimentos no 

aconsejados 

Leche descremada 

o semi 

descremada: 

En coladas, guisos, 

sopas 

Yogurt descremado 

o semi descremado 

natural 

1 vaso 

 
200cc 

Leche con 

chocolate 

Leches cremosas 

En mayor 

cantidad que la 

indicada. 

Quesos: Requesón ¼ de taza 30 

Quesos muy 

maduros y 

cremosos 

Clara de huevo 2 claras 50 
Yema de huevos, 

fritos 

Carnes: Res magra 

pollo sin piel, 

pescado y otras 

2 porciones 

1 porción 

1 presa 

1 porción 

60 

150 

100 

Carnes fritas, 

embutidos, piel de 

aves, enlatados, 

mariscos, 

vísceras. 

Fideos: sopas 

Pastas de harina 

(tallarín) 

2 cdas 

1 porción 

20 

60 
Fideos integrales. 

Cereales: Arroz, 

avena, Harinas, 

tapioca 

½ taza 

3 cdas 

2 cdas 

60 

30 

20 

Cereales 

integrales, 

salvado de trigo, 

morocho. 
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Tubérculos y 

raíces: 

Papa, yuca, 

camote, zanahoria 

Blanca 

2 raciones 120 

Papas con 

cáscara y 

tubérculos fritos 

 

Hortalizas 

Cocinadas: acelga, 

nabo, berenjena, 

sambo, zapallo 

vainitas, espinaca. 

4 porciones 160 

Col, coliflor, nabo, 

pepinillo, apio, 

leguminosas 

tiernas y seca, 

hortalizas crudas 

y frías 

Frutas: 

Sin cáscara: 

Babaco, durazno, 

pera, guanábana, 

manzana, , plátano 

maduro, tomate de 

árbol melón etc. 

 

2-3 unidades 300 

Frutas secas, con 

semillas, 

enlatadas, 

conservas. 

Azúcar 

Miel de panela, 

azúcar común en 

preparaciones 

3cdas 30 Azúcar cruda 

Aceite 

de maíz, girasol, 

oliva 

3 cdas 30 

Manteca animal, 

vegetal, aceite de 

palma. 

 
Fuente: propia 

Autores: Ing. Estevan Rueda, Lic. Patricia Astudillo 

Descripción: Alimentos y Preparaciones Dieta Hipograsa 

Fecha: 25 de Noviembre del 2009. 
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H) Dieta Hipocalórica 

Indicada para pacientes diabéticos y obesos se caracteriza por no  llevar 

azucares añadidos a las preparaciones, los alimentos utilizados constituyen 

carbohidratos complejos proteínas y aceite vegetal. Esta dieta debe ser 

valorada individualmente para cubrir requerimientos  nutricionales propios de la 

edad y acorde al estado nutricional.100 

 

Características Nutricionales 

I) Aporte energético total   1500 kcal  (específico por paciente) 

J) Proteínas  15-20% 

K) Grasa del 25 -30% 

L) Carbohidratos  50 -55 % 

 

Características físico-químicas 

• Consistencia: De acuerdo a las preparaciones  

• Fibra de 20-25 gr incrementada para la sensación de saciedad. 

• Volumen: aumentado pero de bajo valor calórico 

• Temperatura  De acuerdo a las preparaciones 

• Sabor: Moderadamente condimentado  

• Olor: No estimulante  

• Dieta: Fraccionada en 5 -6 tomas 

 

         Tabla 3.6 

Alimentos 

permitidos 

Cantidad 

(medida 

casera) 

Cantidad 

(gramos) 

Alimentos no 

aconsejados 

Leche 

semidescremada o 

descremada: Todo 

2 tazas 

1 vaso 

400cc 

200cc 

Leche 

cremosa en 

polvo. 

                                                 
100

Manual de Nutrición y Dietética. Clínica Latinoamericana. Cuenca  Ed. 2009. 
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tipo de leche  Yogurt 

natural 

Quesos: 

Tipo quesillo 

1 taja 

Mediana 
30 

Quesos muy 

maduros y 

cremosos 

Huevos 2 veces por 

semana, todo tipo 

de huevos 

1 unidad 50 No frito 

Carnes: Res magra, 

pollo sin piel, 

pescado y otras 

2 porciones 100 

Fritas, embutidos, 

carne grasosas, 

vísceras 

Leguminosas Secas 

Leguminosas tiernas 

½ taza 

1 taza 

30 

40 

Sólo la cantidad 

indicada 

Fideos integrales: 

Pastas de harina 
2 cda. 20 No 

Tostadas, pan 

integral 

4 unidades o 1 

pan 
50 

Pastas, panes, 

postres 

Cereales: 

Arroz, arroz de 

cebada 

principalmente 

integrales 

Granos tiernos, 

choclo 

2 cdas. 

½ taza 

20 

20 
Harinas refinadas 

Tubérculos y raíces: 

Papa, yuca, camote, 

zanahoria Blanca. 

1-2 unidades 50 
Solo la cantidad 

indicada 
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Hortalizas: 

Zanahoria amarilla, 

rábanos, vainita, 

tomate riñón, nabo, 

espinaca papa nabo, 

pimiento, cebollas. 

Cocido ½ taza 

Crudo 2 taza 

(4 porciones) 

80 

160 

Vegetales en 

conserva 

Frutas:  Jugo de 

Babaco, naranja, 

guanábana, 

durazno, manzana, , 

papaya, etc 

1 vaso 

2 unidades 

200 cc. 

200 

Fruta 

madura,plátano 

en grandes 

cantidades . 

Azúcar de Diabético 
1 sobre por 

preparación  

Azúcar común, 

mermeladas, 

jaleas, dulces, 

caramelos 

Aceite 

Aceite maíz, girasol, 

oliva 

2 cdas. 20 

Manteca animal, 

vegetal, aceite de 

palma. 

Bebidas Aguas 

aromáticas, jugos 

consomés 

2 litros 2000 cc 

Colas, helados, 

licores, cerveza, 

bebidas con 

azúcares. 

 
          Fuente: propia 

          Autores: Verónica Bermúdez 

          Descripción: Alimentos y Preparaciones Dieta Hipocalórica 
          Fecha: 25 de Noviembre del 2009. 
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5. Dieta Hiposodica Normoproteica 

No contiene sal adicionada, se incluyen todos los alimentos permitidos en la 

dieta normal. Se administra par disminuir edema, prevenir retención de líquidos 

y regular el equilibrio de líquidos en diferentes patologías.101 

 

Prescripción 

• Cardio-vasculares e hipertensivas, Aporte energético 1800 kcal 

• Proteínas  10-15% 

• Grasas    25-30% 

• Carbohidratos   55-60% 

• Sodio 1200mg  de los alimentos no adicionados. 

 

Características Físico-químicas:  

• Características de dieta normal + restricción de sodio. 

• Tomas 5 a 6 veces al día. 

 

Tabla 3.7 

                                                 
101  Manual de Nutrición y Dietética. Clínica Latinoamericana. Cuenca  Ed. 2009. 

Alimentos 

permitidos 

Cantidad 

(Medida 

Casera) 

Cantidad 

(gramos) 

Alimentos no 

aconsejados 

Leche: 

Todo tipo de leche-

semi-descremada 

Yogurt natural 

2 tazas 

1 vaso 

400cc 

200cc 

Leche 

Cremosa. 

Quesos: 

Tipo quesillo sin sal 
1 taja 30 Quesos salados 

Huevos 1 unidad 50 No con sal 
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Fuente: propia 

Autores: Verónica Bermúdez 

Descripción: Alimentos y Preparaciones Dieta Hiposódica 

Fecha: 25 de Noviembre del 2009. 

 

 

 

 

 

 

Carnes: Res pollo sin 

piel, 

pescado y otras 

2 porciones 

1 porción 

1 presa 

 

60 

150 

100 

Fritas, embutidos, 

carne ahumadas. 

Leguminosas Secas 

Leguminosas tiernas 

½ taza 

1/2 taza 

30 

20 

Enlatado y conserva. 

Fréjol seco 

Fideos: Pastas de 

harina 
2 cdas 20 

Harinas que 

contengan polvo de 

hornear. 

Pan de dulce 2 porciones 120 
Panes, galletas y 

postre de sal. 

Tubérculos y raíces: 

Papa, yuca, camote, 

zanahoria Blanca, 

mellocos 

3 unidad 

pequeñas 
120 

 

Hortalizas: Zanahoria 

amarilla, rábanos, 

vanita, pepinillo, 

tomate riñón, acelga, 

nabo. 

4 porciones 240 
De alto contenido de 

y sodio. 
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M) Dieta Hiposodica e Hipoproteica 

Se emplea para mejorar la función renal y a la eliminación de productos 

nitrogenados. 

 

Prescripción: 

En estado descompensado, hepático, restricción de líquidos. El  aporte proteico 

es  del valor calórico total el 5% 

 

Características Nutricionales: 

N) Valor calórico Total     2200Kcal. 

O) Proteínas 5% 

P) Grasas  30% 

Q) Carbohidratos el 70% 

 

Características físico químicas: 

• Consistencia Liquida o blando, 

• Residuos disminuidos de 10 a 15 gr 

• Volumen: Normal 

• Temperatura: De acuerdo a las preparaciones. 

 

Dietas enriquecidas Hipocalórica Hiperproteica 

Aporta mayor cantidad de calorías y proteínas, se proporciona para 

quemaduras procesos infecciosos, traumatismos, desnutrición en período de 

recuperación, niños oncológicos y enfermedades que bajen de peso. 

 

Características nutricionales. 

• Aporte Energético total 3000 3500Kcal. 

• Proteínas  20% 

• Grasas 30% 

• Carbohidratos 50% 
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Características Físico-Químicas 

• Consistencia Variada de acuerdo a la preparación 

• Residuos de 25-30 gr 

• Volumen  Incrementado 

• Temperatura de acuerdo a las preparaciones. 

      Tabla 3.8 

Alimentos permitidos 

Cantidad 

(Medida 

Casera) 

Cantidad 

(gramos) 

Alimentos 

no 

aconsejados 

Leche: Yogurt natural 
1 taza 

1 vaso 

200cc 

200cc 

Leches 

condensada, 

evaporada, 

leche en polvo 

Verduras: acelga , apio, 

brócoli, col blanca, col 

morada, coliflor, nabo, 

mellocos, pimiento, zambo, 

rábano, tomate riñón, 

pepinillo, etc. 

Cocido:½ taza 

Crudo: 1 taza 
80 

 

Huevos 5 veces a la 

semana dependiendo de 

su nivel lipídico 

1 unidad 50 
 

Queso 1 tajada 30 

Carnes: Res magra, 

cerdo, hígado, lengua, 

riñón, ternera, pescado, 

pollo sin piel. 

2 porciones 150 

No frituras es 

preferible al 

vapor, 

estofadas en 

caso del pollo 

y pescado sin 

piel. 
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Cereales y derivados 

Pan, galletas 

Arroz cocido, tallarines, 

arroz de cebada, avena 

maicena, etc. Plátano 

verde o maduro, yuca, 

papa o puré de papa 

 

1 unidad o 6 

galletas 

½ taza 

1 unidad 

½ taza 

50 

60 

40 

40 

 

Frutas: todas, para 

realizar jugos Claudia, 

durazno, taxo, naranjilla, 

mandarina, pera, 

Papaya, piña, melón 

picado, babaco, uvas 

1 vaso 

2 unidades 

medianas 

1 unidad 

grande 

1 unidad 

pequeña 

1 taza 

15 pequeñas 

200 

80 

60 

150 

Es preferible 

consumirlas 

al natural 

(con cáscara) 

Azúcar 

Azúcar,  miel y panela 
5 cda 50 

 

Grasas: 

Aceite maíz, girasol, 

oliva 

Aguacate , Maní, coco 

rallado 

1cdta 

¼ mediano 

20 U. pequeñas 

¼ mediano 

5cc 
 

 
      Fuente: propia 

      Autores: Ing. Estevan Rueda, Lic. Patricia Astudillo 

      Descripción: Alimentos y Preparaciones Dieta  hiposódica e hipo proteica 

      Fecha: 25 de Noviembre del 2009. 
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Servicio de Alimentos y Bebidas a la habitación 

Durante la noche existirá una persona permanente encargado de atender las 

solicitudes de los pacientes, así como de facilitar a las habitaciones aguas 

minerales u otras bebidas o infusiones comprendidas en la carta que el 

establecimiento de salud ofrezca para este servicio. 

El servicio de alimentos y bebidas será atendido por el personal de comedor. 

Durante la noche una camarera o mozo estará encargado de atender el 

servicio de habitaciones. 

 

Para que un servicio de pisos sea eficaz tiene que existir una correcta 

coordinación entre los departamentos involucrados, personal suficiente en las 

horas puntas de desayunos y almuerzos, para atender con prontitud y material 

necesario para cubrir cualquier necesidad. 

 

Se debe asegurar el rápido transporte de los platos desde el office a la 

habitación, lo que exige tener el material adecuado para la conservación y 

trasporte de los mismos así como el menaje suficiente que permita y facilite el 

servicio en la propia habitación y garantice que los alimentos lleguen en las 

mejores condiciones de presentación y temperatura.103 

 

Se puede hablar de dos sistemas de emplatado: 

A. Sistema tradicional, denominado también de mesas calientes 

En este sistema, el emplatado se realiza fuera de la cocina, en unos lugares 

denominados offices que se encuentran ubicados en cada una de las plantas 

de un centro hospitalario. 

 

Generalmente, la tarea de emplatado es realizada por personal no cualificado 

para ello, como son los auxiliares de enfermería. 

 

 

                                                 
103 Melia, Hotel. Manual de Hotelería y Servicio Real. Santo Domingo, República Dominicana. Ed. 2008. 
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B. Sistema centralizado 

Es el sistema más recomendable y rápido. Se realiza en la misma cocina y 

debe ser controlado por un dietista. 

 

Para efectuar este tipo de emplatado, se utiliza una cinta transportadora, que 

según su longitud y el personal destinado en ella puede conseguir un 

emplatado de 400 a 600 bandejas por hora. 

 

Cuando el número de bandejas a preparar es inferior a 350, no se recomienda 

utilizar éste sistema, pues precisaría de mayor número de personal que un 

emplatado manual. 

 

Lo ideal en este sistema, estriba en conseguir una total sincronización entre la 

elaboración de los alimentos y el emplatado de los mismos. No se busca tanto 

la velocidad en el emplatado como la calidad de la comida, que será más alta 

cuanto menos tiempo transcurra entre su elaboración y su consumición. Dado 

que la cinta de emplatado no debe paralizarse, es preferible que vaya a una 

velocidad menor para dar tiempo a que los alimentos salgan de la sección de 

elaboración. 

 

Hay tres variables de influencia en la velocidad de sección del emplatado: 

• El número de comidas a servir. 

• El tiempo que admita cada centro como horario de servicio de comida. 

• El personal y la maquinaria disponible 

 

Normas Higiénicas 

La buena coordinación entre las secciones de emplatado y distribución se ve 

influenciada por los siguientes factores: 
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Buena disposición del personal: el hecho de que una comida se distribuya 

rápidamente entre los clientes de la misma, implica que llegará caliente a los 

mismos, lo cual repercute positivamente en su calidad.104 

Equipamiento: es importante la adecuación de los medios materiales para el 

fin a que se destinan; en particular señalaremos por su importancia los 

siguientes: 

• Bandejas 

• Carros 

 

Las cocinas en un establecimiento de salud,  deberá estar distribuida en zonas 

de trabajo diferenciadas. En general, podemos distinguir las siguientes zonas: 

 

1. De recepción de mercancías. 

2. Almacenes y cámaras frigoríficas. En esta zona se incluirá el almacén 

general, un almacén de utensilios y las cámaras frigoríficas. Estas 

últimas estarán departamentadas en secciones de carnes, pescados, 

aves, verduras, frutas y productos lácteos. 

3. De preparación. Está dividida en tres secciones: carnes, pescados y 

verduras. 

4. De elaboración. 

5. Zona o sección de distribución. 

6. Zona o sección de lavado de vajilla y útiles de cocina. Si existe un 

sistema 

7. centralizado para el lavado de la vajilla, deberá contarse con un local 

independiente. 

8. Basuras. 

9. Aseos y vestuarios. 

 

Los locales de situación de las cocinas, no podrán estar comunicados con 

servicios higiénicos, vestuarios o aseos. Asimismo, deberán existir dos pasos 

                                                 
104 El Emplatado: tipos, dotación para su realización, normas higiénicas, distribución de las comidas en planta, recogida de 
bandejas. Ed. CEP 401. 2008. 
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diferentes: uno de salida de los carros de comida y otro para entrada de los 

carros con la vajilla usada.105 

 

3.2.1 La distribución de las comidas en planta: 

Transporte de las comidas 

Una vez elaborados los menús, el transporte a las habitaciones lo realizará el 

pinche en carros térmicos y esterilizados, pero será el auxiliar de enfermería 

quién distribuirá la comida a los pacientes. 

 

Para su transporte, las preparaciones culinarias se envasarán en raciones, de 

forma que las distintas partes integrantes del menú conserven su 

independencia y estén protegidas del ambiente exterior, y serán 

acondicionadas en una de las siguientes formas: 

 

A. Bandejas individuales completas. Cuando se trate de comidas para 

consumo a temperatura ambiente. 

 

B. Bandejas individuales incompletas (excepto las comidas calientes). Para 

ser completadas en destino, con otros productos calientes que se 

entregarán en lotes adecuados a los contenedores de transporte y a los 

medios de calentamiento de que se disponga. 

 

C. En lotes completos. Cuando se trate de comidas especiales, que deban 

ser manipuladas y servidas por el personal de la entidad receptora. 

 

D. En lotes especiales para personal especial. Adaptándose a uno de los 

tres casos procedentes. 

 

Tanto las bandejas como los envases a situar sobre ellas, podrán ser de vidrio, 

cerámica, hojalata, papel aluminio, celofán, compuestos macromoleculares en 

                                                 
105 El Emplatado: tipos, dotación para su realización, normas higiénicas, distribución de las comidas en planta, 
recogida de bandejas. Ed. CEP 401. 2008. 
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Sistema de distribución en frío 

En este sistema, los alimentos que han sido producidos en frío (estos son los 

que después de elaborados, se enfrían y conservan en cámaras frigoríficas 

hasta su utilización), se distribuyen así a las plantas para proceder en ellas a 

su regeneración, es decir, se procede a suministrarles el calor necesario para 

que puedan ser consumidos. (Jiménez, 40) 

 

El proceso de regeneración se puede efectuar en los offices, pasillos, en la 

propia habitación del paciente o en el mismo carro. 

 

Los sistemas para realizar la regeneración pueden ser diversos, tales como 

microondas, bases térmicas, etc. 

 

3.3 Calidad y Servicio de Alimentos y Bebidas. 

Mantener un alto grado de calidad en la alimentación de los pacientes (comida 

apetecible, bien presentada, con materia prima de primer orden), sin perder su 

carácter terapéutico y condicionados por las limitaciones de los tipos de dieta 

de cada uno de ellos, constituye un reto y un objetivo primordial de los servicios 

de hotelería de un centro de salud. 

 

Desde que un producto alimenticio entra en el almacén del Área de Hotelería 

del Centro de Salud, hasta que el paciente abre la bandeja de comida en su 

habitación, entra en juego un riguroso sistema diario de control preventivo para 

garantizar que los alimentos y bebidas cumplen todas las especificaciones de 

sanidad y calidad. El objetivo no es sólo evitar cualquier posible riesgo de 

intoxicación en los pacientes sino que además, los alimentos sean apetecibles 

sensorialmente, pues de nada servirá todo el control si el resultado es un plato 

insípido, seco o frío, o que no se puede comer.  
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Se debe lograr la trazabilidad total de los productos. Es decir, que el servicio 

controle cada mínimo detalle de las materias primas desde su producción hasta 

que lleguen a la habitación de los pacientes en forma de menú hospitalario. 

 

Un control riguroso  que garantice la calidad de los alimentos y bebidas se 

puede realizar a  través de un sistema que se compone de tres filtros de 

seguridad. En un primer momento, durante la recepción de las materias primas 

se realiza un control de proveedores que garantiza que los productos cumplen 

las normativas y llegan al centro en las condiciones óptimas de transporte y 

conservación. A partir de ahí, se inicia una búsqueda exhaustiva en cada uno 

de los alimentos para hallar cualquier patología alimentaria que, bien por un 

agente biológico o químico, pueda ser un riesgo para determinados pacientes. 

Todas las materias primas entran en un proceso de análisis, etiquetado y fichas 

técnicas que nos dirán si esos productos están en buenas condiciones y si 

pueden ser consumidos por todos los pacientes o sólo por algunos. 106 

. 

Por otro lado, el trabajo del bromatólogo influye tanto en el estado y 

composición de las materias primas en sí, como en la forma en la que el 

personal de cocina trabaja los alimentos. Así la normalización que marca el 

bromatólogo afecta a aspectos tan básicos como los tiempos de limpieza de los 

enseres y los productos que se pueden utilizar o la temperatura que deben 

alcanzar los platos, como el pescado o la carne, para garantizar la salubridad 

sin perder su calidad. 

 

Todo este trabajo encuentra respuesta en la satisfacción de los pacientes, 

adaptando los menús a sus preferencias y sugerencias. 

 

En el proceso de alimentación del paciente deben participar todos los 

responsables en la atención al mismo, así se puede observar como el personal 

médico, de enfermería, dietética, cocina, medicina preventiva , hotelería y 

                                                 
106 Entrevista realizada a Estevan Rueda, Gerente Administrativo Clínica Latinoamericana. 
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administrativo, actúan y colaboran en la alimentación del paciente, lo que 

conlleva y que como tal se aspira, un servicio integral de calidad alimentaria, 

donde el médico sea quien prescribe la dieta correcta,  el servicio de dietética 

la define y se responsabiliza de que cada paciente reciba lo prescrito y el  

servicio de hotelería supervisa que todos los alimentos (dietas) llegan en las 

condiciones adecuadas tomando en cuenta la presentación del plato (imagen), 

temperatura y rapidez en el servicio. Los actores básicos de este proceso se 

reflejan en el siguiente organigrama (Ver Anexo 23 y 24) 

 

3.3.1 La Calidad, Seguridad e Higiene de Alimentos  

 Mientras que la calidad operativa tiene como resultado la excelencia del 

trabajo operativo diario, la calidad de servicio busca el correcto desempeño en 

cuanto a actitudes y predisposición hacia el cliente/paciente. 

 

La atención al cliente es la habilidad que tenemos o desarrollamos para 

entender y ejecutar aquello que los clientes pueden necesitar o desear. Esta 

habilidad tiene que estar acompañada por factores claves para el servicio. El 

supervisor tiene que acompañar al personal para el desarrollo de estas 

habilidades. 

 

Factores claves del servicio 

• Conocimiento de técnicas de servicio 

• Actitud de servicio 

• Cuidado por los detalles de imagen personal 

• Criterios de supervisión 

• Interés por mejorar 

 

Conocimientos técnicos 

Es importante para la prestación de los servicios, el conocer y llevar a la 

práctica determinados conocimientos técnicos como por ejemplo cómo se 
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entregan y retiran los platos, cómo se cortan determinados alimentos, qué se 

hace cuando algún cubierto en uso por el cliente se cae al suelo, etc.107 

 

Actitud de servicio 

El personal puede conocer perfectamente las técnicas de servicio pero cuando 

se acerca al cliente es descortés, de nada sirve lo aprendido. La actitud de 

servicio comienza a percibirse desde que el cliente ingresa al establecimiento 

de salud, una cordial bienvenida puede hacer la diferencia. Una auténtica 

actitud de servicio se refleja en estar permanentemente atento a lo que los 

pacientes puedan necesitar. 

 

En algún momento de la prestación o al final de ésta, es importante verificar la 

satisfacción o la insatisfacción del paciente. Acercarse a consultarlo acerca de 

su percepción del servicio, permite identificar a tiempo posibles errores en la 

prestación y señalan al cliente, que verdaderamente, importa su opinión y su 

satisfacción.  

 

Cuidado por los detalles de imagen personal 

La imagen personal tiene una importancia especial en los servicios. El aspecto 

hace referencia al cuidado personal, a la vestimenta y accesorios, a la higiene, 

a las posturas corporales y al lenguaje gestual. La forma de expresarse 

depende de la modulación de la voz, la velocidad, las pausas y la dicción. El 

contenido de lo que decimos se basa principalmente en nuestros 

conocimientos, los cuales necesitan acompañarse de claridad para que se 

comprendan.108 

 

Es tarea del supervisor el velar para que se cumplan las condiciones de higiene 

y presentación del personal a su cargo. 

 

 
                                                 
107 Manual de control de calidad de los alimentos. Mestres Soler. Ediciones Gestión 2.000 S.A. Barcelona, España. 
2005 
108 Manual de control de calidad de los alimentos. Mestres Soler. Ediciones Gestión 2.000 S.A. Barcelona, España. 2005. 
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Interés por mejorar 

Mejorar es una necesidad de todos los días que además nos diferencia como 

profesionales de la hospitalidad. El supervisor tiene que estar atento para 

detectar cuáles pueden ser los aspectos que puede mejorar del personal a su 

cargo. Para ello es importante evaluar su desempeño en la jornada de trabajo. 

 

Herramientas voluntarias de gestión 

Para mejorar los resultados en la prestación de los servicios de alimentos y 

bebidas, algunos emprendimientos aplican sistemas de gestión a fin de 

establecer una forma única y organizada de trabajar de manera 

interrelacionada y orientada a la satisfacción de los pacientes. 

 

ISO 9001:2000 

Es una norma internacional que ordena las actividades de las organizaciones, 

a partir de la instrumentación de un sistema de gestión de la calidad. Esto 

significa contar con un método de trabajo que facilite a la organización la 

mejora continua. Cumplir con las leyes regulatorias alimenticias en nuestro 

sector, nos permite reducir las posibilidades de poner en riesgo a las personas 

y/o al medio a través de nuestra prestación. 

 

Beneficios de aplicar un sistema de gestión de calidad 

• Responder a las necesidades y expectativas del cliente. 

• Trabajar más organizadamente. 

• Ofrecer seguridad al cliente de cómo se trabaja. 

• Lograr un rendimiento óptimo de los tiempos de trabajo. 

• Mejorar la comunicación interna. 

• Obtener el reconocimiento internacional por la forma de trabajar. 
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El Manipulador y los requisitos sanitarios 

Es obligatorio por ley que el manipulador afectado a los trabajos de cocina en 

contacto directo o indirecto con los alimentos, mantenga ciertas normas. Pero 

más importante aun es el autocontrol como parte del profesionalismo culinario. 

 

• Correcto aseo personal (bañados diariamente, cabello limpio). 

• Uniforme de trabajo reglamentario, limpio y desinfectado, 

preferentemente de color blanco. 

• Gorro (toque, gorra, cofia) que evita la caída de cabellos en la comida. 

• Zapatos reglamentarios antideslizantes, para evitar patinar y así prevenir 

accidentes de trabajo. 

• Delantal de cocina limpio y desinfectado. 

• Repasadores secos (dos) atados a los costados del delantal, sólo para 

poder trasladar contenedores calientes, dentro de la cocina. 

• El manipulador de alimentos debe asegurarse que durante el trabajo 

diario sus manos estén limpias y desinfectadas, teniendo especial 

cuidado entre operaciones. Es necesario que el lavado de manos, ya 

sea simple o doble (con cepillado de uñas) se realice con una frecuencia 

de 30 minutos. Un simple lavado no es suficiente. 

• La empresa debe proveer los elementos necesarios para el correcto 

aseo de las manos. Las estaciones de lavado de manos, jabón 

desinfectante y toallas descartables son los elementos necesarios. 

• Queda estrictamente prohibido el uso de joyas, alhajas y otros 

ornamentos en todas las fases de la preparación de alimentos, inclusive 

en el servicio de mesa. Debajo de los adornos, habitan bacterias 

contaminantes de la comida. 

• Las uñas deben estar cortas y sin pintura o aplicaciones. 

• Se prohíbe el uso de perfumes. 

• Es obligatorio cubrir el cabello, barbas, bigotes, utilizando la 

indumentaria adecuada a tal fin (gorros, redecillas, barbijo). 
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• No comer o beber mientras realiza sus tareas. Es importante proveerle 

al personal un espacio destinado a tal fin. 

• La persona que presente síntomas de alguna enfermedad (tos, lesiones 

notorias en la piel, etc.) deberá avisar a su supervisor. Deberá separarse 

de la zona de producción, evitando el contacto directo con los alimentos 

y ser debidamente atendida. El objetivo es prevenir la contaminación de 

los alimentos, así como de los otros manipuladores de equipo de 

trabajo. Para volver a sus tareas habituales deberá poseer su alta 

médica. 

• Los manipuladores con cortes, quemaduras o heridas, deberán retirarse 

de la zona de producción temporariamente hasta que desinfecten, 

realicen las curaciones correspondientes y cubran las heridas 

correctamente con vendajes. 

• También deben utilizar guantes descartables. Si las heridas revistieran 

gravedad, deberán retirase de la zona de producción. 

• La empresa debe proveer buenas condiciones de trabajo a los 

operarios, proporcionar equipos y herramientas seguras a cada uno e 

instruirlos en su manejo y mantenimiento. 

• El empleado debe bañarse diariamente y usar ropa limpia de trabajo. 

• Debe utilizar el uniforme reglamentario. 

• Probar los alimentos de forma que sea segura e inocua para los 

pacientes y el personal: sirviéndose una porción en plato aparte, 

utilizando cubiertos descartables o lavando los cubiertos entre pruebas. 

Nunca  con los dedos dentro de la comida. 

• Evitar que sus dedos entren en contacto con su boca mientras manipula 

alimentos. 109 

 

 

 

 

                                                 
109 Manual de control de calidad de los alimentos. Mestres Soler. Ediciones Gestión 2.000 S.A. Barcelona, España. 
2005 
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El profesional deberá observar las siguientes pautas para lograr resultados 

seguros y de calidad: 

 

• Elegir proveedores que cumplan con los aspectos legales vigentes. 

• Visitar las instalaciones de los proveedores y verificar las condiciones de 

manipulación de los alimentos. 

• Establecer especificación de calidad para la compra de alimentos y otros 

productos. 

• Establecer criterios de aceptación y rechazo de mercadería con los 

proveedores y mantener registros de su cumplimiento. 

• Exigir certificados que garanticen seguridad y calidad, si así se requiere 

(ISO). 

• Inspeccionar el transporte de reparto de la mercadería, verificando que 

cumplan las pautas necesarias para la seguridad de los alimentos 

(temperatura, estado higiénico sanitario del vehículo y transportista 

capacitado). 

• Verificar el estado de los empaques y envases, así como su vida útil 

(fecha de vencimiento). 

• Chequear que la calidad de los alimentos sea uniforme y constante. 

 

Constituyen procesos de búsqueda de mejora continua hacia la calidad. Se 

deberá trabajar en conjunto con sus proveedores para establecer los procesos 

adecuados a fin de obtener las materias primas acordes. Esto implica 

sistematizar la búsqueda y el desarrollo de proveedores adecuados. Una vez 

elegido el proveedor adecuado, se procede a efectuar el pedido de mercadería.  

 

Los pedidos deberían realizarse en función de: 

• La capacidad de almacenaje que tenga el establecimiento. 

• Su política de stock. 

• Sus ventas realizadas. 

• Los aspectos de gestión de la empresa (precios, financiamiento, etc.). 
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Los métodos para la recepción de mercadería 

Esta etapa consiste en el ingreso de las materias primas al establecimiento 

para la preparación de comidas elaboradas. La recepción de mercaderías 

implica un conjunto de acciones orientadas a controlar la llegada de los 

pedidos realizados. Para recibir materias primas adecuadamente, el 

establecimiento debería contar con un espacio destinado para esta operación. 

Este lugar debería estar lo más cerca posible de las áreas de almacenamiento. 

Debe contar con buena iluminación para lograr inspeccionar la mercadería 

adecuadamente: 

 

• Inspección sanitaria (temperatura y condiciones organolépticas) 

• Inspección administrativa ( precio, volumen, precios) 

 

Además deberían organizarse las entregas de modo tal que se pueda dedicar a 

la recepción el tiempo necesario. Todo esto requiere planificación previa, 

principalmente por parte de la cocina. 

 

Para una buena recepción de alimentos, seguros e inocuos, es necesario 

establecer un procedimiento operativo estandarizado (POE). El mismo requiere 

de la elaboración de una planilla para ejecutar una recepción segura. En la 

misma debe dejarse constancia de: 

 

• Registro de la temperatura de recepción. 

• Responsable de la recepción, fecha y hora. 

• Características organolépticas deseables para cada alimento como así 

también las características que determinarían el rechazo de la 

mercadería. 

• Verificación de la vida útil del producto, de su fecha de vencimiento. 

• La integridad de los empaques. 

• Certificaciones correspondientes.110 

                                                 
110 Entrevista realizada a Estevan Rueda, Gerente Administrativo Clínica Latinoamericana. 
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Las reglas generales que deben ser observadas para el almacenamiento son 

las siguientes: 

 

• Contar con áreas de almacenamiento adecuadas al tipo de materia 

prima que se recibe: frío, congelado y seco y áreas especificas tanto 

para los productos químicos (aditivos, conservantes, insecticidas y 

productos de limpieza) como para los residuos de elaboración. 

• Embalar adecuadamente y rotular con la fecha de vencimiento. 

• Transvasar las materias primas recibidas a contenedores 

acondicionados para almacenamiento. 

 

3.4 Abastos y Bodegas 

En la división de alimentos del departamento de abastos y bodegas en un 

centro de salud, la persona que inicia las operaciones es el empleado 

encargado de las compras a partir del requerimiento de cada área. Gran parte 

de su trabajo se lleva a cabo antes de que se inicie la preparación de los 

alimentos, y cada día debe seguir una rutina establecida, dado que es esencial 

que todos los alimentos se adquieran tan cerca del momento en que vayan a 

utilizarse como sea posible, a fin de asegurar el máximo de calidad y frescura 

para el paciente. 

 

Los alrededores de una bodega que almacena alimentos en una institución de 

salud, se mantendrán en buenas condiciones, de forma tal que no permita la 

contaminación de los mismos. Entre las actividades  que se deben aplicar para 

mantener los alrededores limpios se incluyen pero no se limitan a:111 

 

• Almacenamiento en forma adecuada del equipo en desuso, remover 

basuras y desperdicios, recortar la grama, eliminar  la hierba y todo 

aquello dentro de las inmediaciones del edificio, que pueda constituir 

una atracción o  refugio para los insectos y roedores. 

                                                 
111 Entrevista realizada a Estevan Rueda, Gerente Administrativo Clínica Latinoamericana. 
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• Mantener patios y lugares de estacionamiento limpios para que estos no 

constituyan una fuente de contaminación.  

• Mantenimiento adecuado de los drenajes de la bodega para evitar 

contaminación e infestación. 

• Operación en forma adecuada de los sistemas para el tratamiento de 

desperdicios. 

 

Ubicación 

Las bodegas de almacenamiento de alimentos, deberán:  

• Estar en zonas no expuestas a  inundaciones. 

• Estar en zonas no expuestas a actividades industriales que constituyan 

una amenaza grave de contaminación de los alimentos. 

• Estar en zonas libres de olores. 

• Estar separadas de cualquier local empleado como vivienda. 

• Contar con las facilidades para el manejo eficaz de los desechos, tanto 

sólidos como líquidos. 

• Contar con vías de acceso y patios de maniobra  pavimentados, 

adoquinado, asfaltado o similares a fin de evitar la contaminación de los 

alimentos con el  polvo. 

 

Instalaciones Físicas: 

Diseño 

• Los edificios y estructuras de la bodega serán de un tamaño, 

construcción y diseño tal que faciliten su mantenimiento y las 

operaciones sanitarias para cumplir con el propósito de 

almacenamiento, manejo  y protección contra la contaminación de los 

alimentos. 

• Las bodegas de alimentos deben estar diseñadas de manera tal, que 

estén protegidas del ambiente exterior mediante paredes que impidan la 

entrada de animales, insectos, roedores,  plagas u otros contaminantes 

del medio como humo, polvo, vapor u otros. 
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Distribución: 

Las bodegas de alimentos deben disponer del espacio suficiente para cumplir 

satisfactoriamente con todas las operaciones de carga, descarga y 

almacenamiento y que permita realizar operaciones de limpieza.  112 

 

Pisos de las áreas de almacenamiento 

• Los pisos deberán ser de materiales impermeables, no absorbentes, 

lavables, fáciles de limpiar y desinfectar, antideslizantes y que no tengan 

efectos tóxicos para el uso al que se destinan. 

• Los pisos no deben tener grietas ni irregularidades en su superficie o 

uniones de dilatación irregular.  

• Las uniones entre los pisos y las paredes deben ser redondeadas para 

facilitar su limpieza y evitar la acumulación de materiales que favorezcan 

la contaminación. 

• Los pisos deben tener  una pendiente adecuada para que los líquidos 

escurran hacia los desagües, los cuales deben ser  suficientes para que 

permitan la evacuación rápida del agua y evite la formación de charcos. 

 

Paredes 

• Las paredes exteriores pueden ser construidas de concreto, ladrillo, 

bloque de concreto o estructuras prefabricadas de diversos materiales. 

• Las paredes interiores, en particular en las áreas de almacenamiento, se 

deben revestir con materiales impermeables, no absorbentes, lisos, 

fáciles de lavar y desinfectar, pintadas de  color claro, deben 

mantenerse sin grietas. 

 

Techos 

Los techos deberán estar construidos  de manera que reduzcan al mínimo la 

acumulación de suciedad, la condensación, y la formación de mohos y costras 

                                                 
112 Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento para Bodegas de Alimentos y Bebidas procesados. Versión III, 
Abril 2007. 
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que puedan contaminar los alimentos, así como el desprendimiento de 

partículas. 

 

Ventilación 

• Debe existir una ventilación adecuada para: evitar el calor excesivo, 

permitir la circulación de aire suficiente, evitar la condensación de 

vapores. 

• Las aberturas de ventilación estarán protegidas por mallas para 

disminuir el riesgo de contaminación. 

 

Limpieza y desinfección 

Las instalaciones  y el equipo deberán mantenerse en un estado adecuado de 

limpieza y desinfección,  según el tipo de labor que efectúe y los riesgos 

asociados al producto. Debe existir un programa escrito que regule la limpieza 

y desinfección del edificio, equipos y utensilios, el cual deberá especificar lo 

siguiente:113 

 

• Distribución de limpieza por áreas 

• Responsable de tareas específicas 

• Método y frecuencia de limpieza.  

• Medidas de vigilancia. 

 

Los productos utilizados para la limpieza y desinfección deben contar con 

registro emitido por la autoridad sanitaria correspondiente, previo a su uso por 

la empresa. Deberán almacenarse adecuadamente, debidamente identificados. 

 

Control de Plagas 

La bodega deberá contar con un programa escrito para controlar todo tipo de 

plagas, que incluya como mínimo: 

 

                                                 
113 Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento para Bodegas de Alimentos y Bebidas procesados. Versión III, 
Abril 2007. 
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 Identificación de plagas. 

 Mapeo de estaciones. 

 Productos y métodos aprobados utilizados 

 Hojas de Seguridad de los productos (cuando se requiera). 

 

• La bodega debe contar con barreras físicas que impidan el ingreso de 

plagas.  

• La bodega deberá inspeccionarse periódicamente y llevar un control 

escrito para disminuir al mínimo los riesgos de contaminación por 

plagas. 

• En caso de que alguna plaga invada la bodega deberán adoptarse las 

medidas de erradicación. Las medidas de control que comprendan el 

tratamiento con agentes químicos, biológicos y físicos autorizados que 

se aplicarán bajo la supervisión directa  de personal capacitado. 

• Todos los plaguicidas utilizados deberán almacenase adecuadamente, 

fuera de las áreas de almacenamiento de alimentos y mantenerse 

debidamente identificados.   

 

Operaciones de Almacenamiento: 

• Los productos terminados deberán almacenarse en condiciones 

apropiadas que impidan la contaminación y proliferación de 

microorganismos y que protejan contra la alteración del producto o los 

daños al recipiente o envases. 

• En toda bodega se debe garantizar la rotación adecuada  de los 

productos de manera que no se acumulen los alimentos con una fecha 

de fabricación anterior. (Primeras entradas primeras salidas) 

• Todo alimento que se almacene debe estar rotulado indicando el lote y 

fecha de ingreso a la bodega. 

• Los productos deberán estar separados adecuadamente según su tipo 

• Las bodegas deben permanecer  aseadas y ordenadas. 
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• Se debe llevar un registro de ingresos y salidas de los productos, las 

condiciones de humedad, temperatura durante el almacenamiento de los 

productos cuando corresponda. 

• El registro también debe incluir la descripción de cualquier evento 

especial que ocurra durante el almacenamiento de los alimentos tales 

como derrames, daño en los equipos de refrigeración o congelación. 

• Durante el almacenamiento deberá ejercerse una inspección periódica a 

fin de  garantizar su inocuidad. 

• Las operaciones de carga y descarga deberán ser realizadas evitando la 

contaminación de los productos por el aire o los gases de combustión. 

• El encargado de bodega deberá verificar las condiciones del transporte 

de los productos durante la carga y descarga.  

 

3.4.1 Unidad de Gestión de Proveeduría  

A partir de lo mencionado,  se detalla a continuación las funciones, 

procedimientos y políticas del personal de la Unidad de Gestión de Proveeduría 

para un Centro de Salud. 

 

Descripción de funciones, procedimientos y políticas del Coordinador de 

Proveeduría: 

 

Tabla 3.9 

CARGO FUNCIÓN PROCEDIMIENTO POLÍTICA 

 1) Cumplir todas las 

disposiciones del 

Reglamento 

Interno del 

Hospital y del 

Manual de 

Funciones, 

Procedimientos y 

1) Conocer y aplicar las 

disposiciones en 

todas las actividades 

inherentes a sus 

funciones. 

1) Cumplir 

diariamente. 
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CARGO FUNCIÓN PROCEDIMIENTO POLÍTICA 

Políticas de  la 

unidad de 

Proveeduría. 

 2) Responsabilizarse 

por el equipo de 

computación 

(computadora e 

impresora) y  por 

el teléfono.  

2) Realizar un correcto 

manejo, cuidado, 

funcionamiento y 

cuando se presente 

algún desperfecto 

comunicar 

inmediatamente vía 

telefónica al 

Coordinador de 

Mantenimiento.   

3) Responsabi

4) lizarse 

diariamente

.   

 3) Archivar las 

proformas y los 

egresos de 

bodega. 

 

 

 

 

 

5) Los pasos para 

archivar son: a) 

Disponer de las 

carpetas de 

proformas y egresos, 

1 grapadora y 1 

perforadora; b)  

Perforar las 

proformas y los 

egresos; c)  Grapar 

los egresos que 

tengan más de una 

hoja; d) Colocar las 

proformas y los 

egresos en las 

carpetas respectivas. 

   

3) Archivar las 

proformas 

cuando existan 

y los egresos 

cada semana. 
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CARGO FUNCIÓN PROCEDIMIENTO POLÍTICA 

 4) Extraer en pantalla 

el listado del 

consumo por 

departamento y 

por ítem (diario, 

semanal y 

mensual). 

6) Los pasos para 

extraer son: a) 

Ingresar al módulo 

de Proveeduría y 

digitar el nombre de 

usuario y contraseña; 

b) Escoger la opción 

Administración, 

Pedidos por 

departamento y 

digitar F7; c) Escribir 

por lo menos las 4 

primeras letras del 

nombre del 

departamento con 

mayúsculas seguido 

por el signo % y 

presionar F8; d) 

Digitar la fecha de 

inicio y final del 

reporte (dd/mm/aa), 

dar un clic en la 

opción descripción y 

presionar F8. 

4) Extraer 

cada fin de 

mes. 

 5) Obtener el 

consumo total, 

mensual, semanal 

y diario de las 

mercaderías. 

7) Los pasos para 

obtener son: a) Abrir 

en excel el archivo 

Estadísticas de 

Consumo; b) 

Transcribir los 
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CARGO FUNCIÓN PROCEDIMIENTO POLÍTICA 

valores de la pantalla 

a cada ítem y 

departamento 

respectivo; c) 

Observar en la 

columna “Total” el 

consumo global de 

cada ítem, en la 

columna “Promedio 

Mensual“ el consumo 

promedio mensual, 

en la columna 

“Promedio Semanal” 

el consumo promedio 

semanal y en la 

columna “Promedio 

Diario” el consumo 

promedio diario. 

 6) Controlar el 

consumo 

departamental de 

los suministros. 

 

 

8) Los pasos para 

controlar son: a) 

Abrir en excel el 

archivo Parámetro de 

Control; b) 

Transcribir los 

valores de la pantalla 

en la columna 

Consumo Sistema, 

en los ítems y 

departamentos 

respectivos; c) 
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CARGO FUNCIÓN PROCEDIMIENTO POLÍTICA 

Observar en la 

columna “Total” el 

consumo global de 

cada ítem, en la 

columna “Promedio 

Mensual“ el consumo 

promedio mensual, 

en la columna 

“Promedio Semanal” 

el consumo promedio 

semanal y en la 

columna “Promedio 

Diario” el consumo 

promedio diario; d) 

Observar en la 

columna Parámetro 

de Control la forma 

de controlar el 

consumo de las 

mercaderías de cada 

departamento.  

 

 7) Obtener  el reporte 

de ítems de las 

mercaderías 

(suministros de 

oficina, 

suministros 

médicos, insumos 

desechables, 

9) Los pasos para 

obtener  son: a) 

Ingresar al módulo 

de Proveeduría, 

digitar el nombre de 

usuario y  la 

contraseña; b) 

Seleccionar la opción 

7) Obtener el 

lunes de cada 

semana. 
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CARGO FUNCIÓN PROCEDIMIENTO POLÍTICA 

suministros de 

limpieza, 

suministros de 

mantenimiento y 

suministros 

eléctricos). 

 

 

reporte de 

inventarios y la 

opción reporte de 

ítems con stock 

menor al mínimo; c) 

Hacer clic en la 

opción ejecutar 

informe, revisar que 

el stock de los 

productos sea el 

mínimo y cuando el 

stock del producto no 

sea el mínimo 

descartar esa 

mercadería; d) 

Seleccionar en el 

menú la opción 

imprimir y cerrar el 

reporte. 

 8) Elaborar el listado 

de compras de las 

mercaderías.  

10) Los pasos para 

elaborar son: a) 

Seleccionar la opción 

administración de 

datos en el módulo 

de Proveeduría, 

seleccionar 

mantenimiento de 

ítems y digitar F7; b) 

Escribir en la 

descripción al menos 
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CARGO FUNCIÓN PROCEDIMIENTO POLÍTICA 

las 5 primeras letras 

del nombre del 

producto seguido por 

el signo  % y  digitar 

F8; c) Revisar en el 

listado de los precios 

y proveedores que 

los precios y los 

proveedores sean los 

más convenientes de 

compra  (precios 

bajos) y cuando no lo 

sean descartarlos; d) 

Elaborar el listado de 

compras con el 

nombre del producto, 

cantidad de cada 

ítem a comprar, 

nombre del 

proveedor, marca y 

calidad del producto 

para  los insumos 

médicos. 

 

 9) Comprar las 

mercaderías de 

valor. 

11) Los pasos para 

comprar son: a) 

Llamar al proveedor 

y solicitar tres 

cotizaciones en caso 

de compras de 

9) Comprar 

cuando los 

ítems estén 

con stock 

menor al 

mínimo. 
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CARGO FUNCIÓN PROCEDIMIENTO POLÍTICA 

valores 

considerables b) 

Entregar las 

cotizaciones a 

Gerencia para su 

revisión y 

aprobación; c) 

Solicitar la 

mercadería e indicar 

al proveedor la fecha 

de entrega de la 

mercadería al 

Hospital en caso de 

compras de valores 

menores a----- 

 10) Revisar la 

aprobación de los 

egresos de 

bodega. 

12) Los pasos para 

revisar son: a) 

Ingresar al módulo 

de Proveeduría, 

digitar el nombre de 

usuario y contraseña 

y seleccionar la 

opción Control de 

Bodega; b) Escoger 

la opción Realizar 

Egresos de Bodega, 

hacer un clic en el 

icono en forma de 

flecha hacia abajo 

con lo cual se 

10) Revisar los 

días jueves y 

viernes de 

cada semana. 
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CARGO FUNCIÓN PROCEDIMIENTO POLÍTICA 

desplegará una lista 

del nombre 

Solicitudes de 

Insumos en caso de 

estar aprobados, 

caso contrario 

solicitar vía telefónica 

al Gerente la 

aprobación 

respectiva. 

 11) Imprimir los 

egresos de 

bodega. 

13) Los pasos para 

imprimir son: a)  

Chequear si están 

aprobados los 

egresos y cuando no 

se encuentran 

aprobados solicitar 

vía telefónica al 

Gerente la 

aprobación 

respectiva; b) Dar un 

clic en el número de 

pedido y pulsar 

aceptar; c) Dar un 

clic en la parte 

Detalle de Egreso en 

la cuarta columna 

amarilla; d) Grabar 

dando un clic en el 

icono en forma de 
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CARGO FUNCIÓN PROCEDIMIENTO POLÍTICA 

disquete  e imprimir.    

 12) Recibir las 

mercaderías en la 

bodega de 

Proveeduría. 

 

14) Los pasos para 

recibir son: a) 

Disponer del listado 

de compras y 1 

esfero rojo; b) 

Solicitar al proveedor 

el original y la copia 

de la factura y tajar 

con el esfero rojo el 

listado de compras 

de las mercaderías; 

c) Revisar en la 

factura que el 

nombre de la 

empresa, RUC, 

dirección, teléfono, 

nombre de las 

mercaderías, 

cantidad, precio de 

las mercaderías y 

fecha de validez de 

la factura sean las 

correctas y cuando 

no lo sean devolver y 

solicitar al proveedor 

otra factura; d) Dejar 

constancia en el 

listado y en la copia 

de la factura en caso 

12) Recibir 

después de  

48 horas  de 

realizada la 

compra. 
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CARGO FUNCIÓN PROCEDIMIENTO POLÍTICA 

de que la mercadería 

no sea la correcta 

caso contrario firmar 

y colocar la fecha de 

recepción en la 

factura; e) Devolver 

al proveedor la 

mercadería 

incorrecta, quien 

tiene 48 horas para 

entregar la 

mercadería correcta. 

 

 

 

 

 

 

13) Realizar el ingreso 

de las compras de 

las mercaderías al 

sistema. 

15) Los pasos para 

realizar son: a) 

Disponer de las 

facturas originales de 

los proveedores; b) 

Ingresar al módulo 

de Proveeduría, 

digitar el nombre de 

usuario y contraseña 

y seleccionar la 

opción control de 

bodega; c) 

Seleccionar la opción 

realizar ingreso de 

bodega e ingresar 

los datos indicados 

en la pantalla 

(Factura No, Fecha, 

13) Realizar 

después de 

recibir la 

mercadería.  

 

 

Universidad de Cuenca

María Verónica Bermúdez Espinoza



276 

 

CARGO FUNCIÓN PROCEDIMIENTO POLÍTICA 

proveedor, 

descripción, cantidad 

y costo total) y 

verificar que los 

datos ingresados se 

encuentren de 

acuerdo con los 

datos de la factura y 

cuando los datos no 

sean los correctos 

corregirlos; d) Grabar 

dando un clic en el 

icono de disquete en 

la parte superior de 

la pantalla. 

 

 14) Tramitar las 

facturas. 

16) Los pasos para 

tramitar son: a) 

Acudir a Gerencia y 

hacer firmar la 

factura original; b) 

Entregar al Auditor 

Interno la factura.  

 

 15) Acomodar las 

mercaderías 

recibidas en la 

bodega  de 

Proveeduría. 

17) Los pasos para 

acomodar son: a) 

Disponer de la 

mercadería en la 

bodega y 1 marcador 

permanente; b) 

Colocar los 

15) Acomodar 

cuando las 

mercaderías 

se encuentren 

en la bodega. 
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CARGO FUNCIÓN PROCEDIMIENTO POLÍTICA 

suministros de 

limpieza y productos 

por galones en la 

parte inferior de los 

estantes; suministros 

de oficina en la parte 

superior de los 

estantes y los 

insumos 

desechables y 

suministros eléctricos 

en la parte media de 

los estantes; c) 

Etiquetar con el 

marcador 

permanente la 

mercadería que  se 

encuentra sin la 

respectiva etiqueta. 

  

 16) Suministrar las 

mercaderías a los 

distintos 

departamentos del 

Hospital 

(Emergencia, 

Hospitalización, 

Mantenimiento, 

Hotelería, 

Estadística, 

18) Los pasos para 

suministrar son: a) 

Disponer  de los 

egresos de bodega 

original y copia y 1 

carrito de madera;  

b) Acudir a la 

bodega, observar en 

el egreso las 

cantidades de las 

16) 

Suministrar de 

lunes a viernes 

desde las 

9H00 hasta las 

6H00 PM.  
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CARGO FUNCIÓN PROCEDIMIENTO POLÍTICA 

Contabilidad, 

Recursos 

Humanos, 

Cuidados 

Intensivos, 

Neonatología, 

Lavandería, 

Farmacia Interna, 

Médicos varios, 

Carpintería, 

Administración, 

Quirófanos y Sala 

de Partos, 

Nutrición y 

Cafetería).  

 

 

mercaderías 

solicitadas y 

acomodar las 

mismas en el carrito; 

c) Acudir al 

departamento que 

solicitó, entregar las 

mercaderías en 

Enfermería al Jefe de 

Enfermería y en los 

departamentos 

restantes a los 

Coordinadores 

respectivos y colocar 

un visto bueno en el 

egreso; d) Hacer 

firmar y entregar la 

copia del egreso en 

caso de que se 

encuentre todo 

correcto caso 

contrario acudir a la 

bodega y acomodar 

las mercaderías 

solicitadas en el 

carrito para 

entregarlas.  

 

 17) Solicitar las 

cotizaciones a los 

19) Los pasos para 

solicitar son: a) 

17) Solicitar 

cuando 
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CARGO FUNCIÓN PROCEDIMIENTO POLÍTICA 

proveedores. Revisar que la 

autorización de 

Gerencia conste en 

el mail y cuando no 

conste solicitar vía 

telefónica al Gerente 

la aprobación 

respectiva; b) 

Revisar que en el 

mail consten las 

especificaciones 

técnicas de lo 

solicitado caso 

contrario solicitar vía 

telefónica al 

Coordinador del 

departamento las 

especificaciones 

técnicas; c) 

Averiguar qué 

proveedor tiene el 

producto en el caso 

de que estén 

detalladas las 

especificaciones; d) 

Solicitar vía fax la 

cotización a nombre 

del Hospital (al 

menos tres 

cotizaciones a 

Gerencia 

autorice la 

compra. 
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CARGO FUNCIÓN PROCEDIMIENTO POLÍTICA 

proveedores 

diferentes) y solicitar 

las garantías del 

producto e indicar al 

Proveedor la política 

de pago del Hospital.  

 18) Mantener un 

registro 

actualizado de los 

proveedores. 

20) Los pasos para 

mantener son: a) 

Ingresar al módulo 

de Proveeduría y 

digitar el nombre de 

usuario y contraseña; 

b) Escoger la opción 

administración de 

datos y 

mantenimiento de 

proveedores;  

18) Mantener 

cada mes. 

 19) Elaborar la lista de 

las mercaderías 

para los 

proveedores. 

21) Los pasos para  

elaborar son: a) Abrir 

el archivo Estadística 

de Consumo; b)  

Ordenar las 

mercaderías por 

suministros de 

oficina, suministros 

médicos, insumos 

desechables, 

suministros de 

limpieza, suministros 

de mantenimiento y 

 19) Elaborar 

hasta el 1 de 

diciembre de 

cada año.  
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CARGO FUNCIÓN PROCEDIMIENTO POLÍTICA 

suministros 

eléctricos; c) Colocar 

el total de consumo 

anual de cada uno 

de los ítems; d) 

Elaborar una lista 

incluyendo el ítem y 

la cantidad por cada 

proveedor que tenga 

la mercadería y 

entregar a Gerencia. 

 20) Despachar las 

mercaderías a los 

Médicos de los 

Consultorios  

22) Los pasos para 

despachar son: a) 

Disponer de la orden 

de requerimiento 

(original y copia) y 1 

esfero; b) Verificar si 

lo solicitado por los 

Médicos se 

encuentra en el stock 

de Proveeduría y 

cuando no se 

encuentre solicitar al 

Proveedor 

respectivo; c) Llenar 

los datos (fecha, 

departamento, 

cantidad, 

descripción, 

observaciones, 

20)Despachar 

cuando los 

Médicos lo  

soliciten. 
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CARGO FUNCIÓN PROCEDIMIENTO POLÍTICA 

Entregado por y 

Recibido por) de la 

orden de 

requerimiento y 

entregar a los 

Médicos las 

mercaderías; d) 

Hacer firmar al 

Médico y firmar el 

original y la copia de 

la orden de 

requerimiento y 

entregar la copia de 

la orden al Médico 

que solicitó. 

   

 21) Elaborar y 

entregar el reporte 

de los productos 

vendidos a los 

Médicos de los 

Consultorios. 

23) Los pasos para 

elaborar y entregar 

son: a) Colocar el 

valor de cada 

producto ingresando 

al módulo de 

Proveeduría, digitar 

el nombre de usuario 

y contraseña y 

escoger la opción 

Control de Bodega y 

Kardex; b) Digitar en 

la columna 

descripción las 

21) Elaborar 

los primeros 

días de cada 

mes.  
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CARGO FUNCIÓN PROCEDIMIENTO POLÍTICA 

cuatro primeras 

letras del producto 

seguido por el signo 

% y digitar F8; c)  

Tomar el último costo 

del producto y 

agregar el porcentaje 

indicado por el 

Gerente; d) Entregar 

al Auditor Interno el 

reporte.  

 

Fuente: propia 

Autora: Verónica Bermúdez, Ing. Estevan Rueda 

Descripción: funciones, procedimientos y políticas del Coordinador de Proveeduría 
Costo del trabajo por tiempos. 

Fecha: 30 de Noviembre del 2009. 
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CAPITULO IV 

 

Introducción: 

 

Uno de los principales obstáculos que presentan los centros de salud de la 

ciudad de Cuenca, es la ausencia de protocolos,  procesos y procedimientos 

documentados y actualizados. La falta de documentación, no permite tener una 

memoria organizacional, concentrando éste en individuos aislados 

interpretando y aplicando cada cual los procesos a su manera. En estas 

circunstancias es muy difícil definir parámetros de rendimiento, establecer 

normas o definir metas de resultados. 

 

Por lo tanto en este capítulo se plantea un nuevo paradigma para los centros 

de salud de la ciudad de Cuenca, y es el poner el centro de atención en los 

procesos y protocolos produciéndose un importante impacto, buscando que 

estas pongan en marcha acciones de mejoramiento continuo dirigido a la mejor 

calidad del servicio y mayor satisfacción del paciente.  
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Procedimientos y Protocolos de Hospitalidad Interna 

 

4.1 Descripción de funciones, procedimientos y políticas del Gerente de 

Hotelería. 

A continuación se describe las funciones, procedimientos y políticas del 

Gerente de Hotelería en un Centro de Salud: 

 

Tabla 4.1  

FUNCIÓN PROCEDIMIENTO POLÍTICA 

1) Cumplir todas las 
disposiciones del 
Reglamento Interno del 
Hospital y del Manual de 
Funciones, 
Procedimientos y 
Políticas de Hotelería, 
Limpieza y 
Mantenimiento.  

 

1) Conocer y aplicar 
las disposiciones 
en todas las 
actividades 
inherentes a sus 
funciones. 

1) Cumplir 
diariamente. 

2) Participar en las 
reuniones, 
implementadas por la 
Dirección Médica y/o 
Enfermería, sobre 
Bioseguridad con el fin 
de hacer los ajustes 
correspondientes en 
Lavandería  y  Limpieza 
del Hospital 

2) Asistir a tales 
reuniones con el fin 
de comunicar al 
personal de 
Lavandería y 
Limpieza los 
conocimientos 
adquiridos sobre 
Bioseguridad. 

2) Participar 
cuando la 
Dirección Médica 
y/o Enfermería 
realicen la 
convocatoria. 

3) Implementar reuniones 
con los responsables  de 
Gerencia,  Lavandería y 
Mantenimiento con el fin 
de analizar los temas de 
las gratuidades que 
brinda el Hospital, de 
Bioseguridad, del 
funcionamiento de los 
equipos e ir haciendo los 
ajustes correspondientes 
según sea el caso. 

 

3) Convocar a 
reuniones  vía mail.

3) Implementar 
cuando se 
solicite o sea 
necesario. 
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4) Responsabilizarse por 
los equipos e 
instrumentos de las 
unidades de Hotelería, 
Mantenimiento y 
Lavandería. 

4) Mantener un 
correcto manejo, 
cuidado, 
funcionamiento y  
cuando se presente 
algún desperfecto 
comunicar vía mail 
o teléfono al 
Coordinador de 
Mantenimiento. 

4) Responsabilizars
e diariamente. 

5) Elaborar  y presentar a 
Gerencia del Hospital el 
Plan Operativo Anual 
(POA) para su 
integración y 
aprobación. 

5) Convocar a 
reuniones al 
personal a su cargo 
vía comunicación 
verbal o escrita a 
fin de identificar los 
programas a 
realizarse durante 
el año. 

5) Elaborar y 
presentar hasta 
el 20 de 
diciembre del 
año en curso. 

6) Presentar a Gerencia el 
informe de las 
actividades realizadas. 

 

6) Elaborar el informe 
procesando las 
diferentes 
actividades 
realizadas durante 
el mes incluir las 
sugerencias del 
personal, presentar 
a Gerencia y a los 
diferentes 
Coordinadores del 
Hospital. 

6) Presentar hasta 
los 5 primeros 
días del mes 
subsiguiente al 
concluido. 

7) Pasar las horas 
laboradas por el 
personal de 
Mantenimiento y 
Lavandería. 

7) Los pasos para 
pasar son: a) 
Solicitar a  
Recursos Humanos 
los registros 
marcados por el 
reloj; b) Separar los 
registros de 
Mantenimiento de 
los registros de 
Lavandería; c) 
Comparar los días 
y horarios de 
trabajo con los 
horarios 
entregados al 

7) Pasar hasta el 
25 de  cada mes.
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personal 
previamente a 
principio del mes; 
d) Contar los 
atrasos y minutos 
de cada persona. 

8) Calcular las horas 
laboradas del personal 
de  Mantenimiento. 

8) Los pasos para 
calcular son: a) 
Contar los días y  
multiplicar por las 
horas 
efectivamente 
trabajadas; b) 
Contar las veladas 
y multiplicar por 
11,5 horas de 
trabajo; c) 
Multiplicar la 
cantidad obtenida 
del número de 
veladas trabajadas 
por el 25% de 
beneficio por el 
horario nocturno; d) 
Sumar las tres 
cantidades 
(cantidades 
obtenidas de 
veladas, días y el 
25%) y restar 176 
horas de trabajo 
que deben 
cumplirse, y las 
horas sobrantes 
corresponden a las 
horas extras.  

8) Calcular  el 25 
de cada mes.  

9) Calcular las horas 
laboradas del personal 
de Lavandería. 

9) Los pasos para 
calcular son: a) 
Contar los días (D1 
significa día uno y 
así 
respectivamente) 
de D1, D2, F1, F2 y 
a cada uno de 
éstos multiplicar 

9) Calcular el 25 de 
cada mes. 
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por un número 
exacto de horas 
laboradas según el 
horario; b) 
Multiplicar el D1 
por  8.5, el D2 por 
9.5, el F1 (Fin de 
Semana) se 
multiplica por 9.5 y 
el F2 por 5; c) 
Sumar las 
cantidades 
obtenidas por la 
multiplicación para 
obtener el número 
de las horas 
trabajadas,  
después restar 176 
horas, el obtenido 
es el número de las 
horas extras en 
caso de que sea 
por contrato fijo. 

10) Presentar a Recursos 
Humanos los programas 
de los horarios de 
trabajo, reemplazos y 
vacaciones del personal 
a su cargo, los cuales 
deben constar con la 
autorización de 
Gerencia. 

10) Convocar a reunión 
al personal  a su 
cargo vía 
comunicación 
verbal y elaborar 
los programas. 

10) Presentar cada 
fin de mes y 
cuando sea 
necesario. 

11) Autorizar retrasos o 
permisos del personal 
previa autorización de 
Gerencia. 

11) Comunicar  a  
Recursos Humanos 
las situaciones de  
calamidad 
doméstica  y de  
retrasos  por 
escrito. 

11) Autorizar cuando 
sea necesario. 

 

12) Hacer cumplir al 
personal a su cargo los 
turnos establecidos en 
los programas de los 
horarios respectivos. 

 

12) Colocar en la 
cartelera de la 
unidad los horarios 
a fin de que el 
personal a su cargo 
tenga 
conocimiento, y 
supervisar  los 

12) Hacer cumplir 
diariamente. 
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horarios del 
personal. 

13) Evaluar las Encuestas 
de Satisfacción 
efectuadas a los 
pacientes.  

 

13) Los pasos para 
evaluar son: a) 
Recolectar las 
encuestas; b) 
Tabular las 
encuestas en 
función de cada 
una de las 
preguntas; c) 
Evaluar los 
resultados de la 
tabulación y 
archivar.  

13) Evaluar el 
primero de cada 
mes. 

14) Tramitar los listados de 
los requerimientos de  
los suministros y las 
amenidades de 
Hotelería, Limpieza y 
Lavandería para la 
adquisición 
correspondiente. 

 

14) Los pasos para 
tramitar son: a) 
Disponer de los 
listados entregados 
por los 
departamentos 
deLavandería y de 
Limpieza; b) 
Chequear que las 
cantidades de los 
listados estén 
justificadas y si no 
están solicitar las 
correctas y notificar 
al solicitante, y 
digitar en la 
computadora  
sistema, la clave 
(otorgada por 
Auditoria), 
seleccionar el icono 
de Proveeduría y  
finalmente 
Compras; c) 
Colocar en la 
pantalla el nombre 
del solicitante y el 
del departamento 
al cual pertenece y 
digitar en 
descripción cada 
producto y 

14) Tramitar cada 
jueves. 
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cantidad; d) 
Escoger la opción 
grabar y  
seleccionar el icono 
de la puerta para 
salir del programa 
de Proveeduría. 

15) Determinar los 
requerimientos de la 
lencería (batas de los 
pacientes, sábanas 
planas y de resortes, 
cobijas, cojines, 
almohadas, 
almohadones, toallas, 
edredones, forros o 
protectores de cama, 
fundas de almohada 
blancas o de color, 
forros o cobertores de 
almohadas, cauchos, 
medias sábanas, tela 
blanca protectora de la 
mesa que se usa para 
doblar toda la lencería 
seca,  antifaces y tangas 
para niños, protectores o 
forros de suero, 
manteles y toallas) que 
se emplea en 
Hospitalización, 
Emergencia, 
Neonatología,  UCI, 
Nutrición, Gerencia, 
Contabilidad y Auditorio. 

15) Los pasos para 
determinar son: a) 
Disponer de la hoja 
de control, 1 esfero 
y del acta entrega-
recepción (original 
y copia); b) Visitar 
cada lugar y 
consultar al 
personal que 
labora sobre  los 
requerimientos; c) 
Constatar los 
requerimientos 
acudiendo a 
Lavandería, a la 
ropería y a los 
gabinetes de los 
lugares 
respectivos; d) 
Tramitar los 
requerimientos 
solicitados cuando 
el Gerente lo 
autorice, caso 
contrario comunicar 
a los solicitantes 
que revisen los 
pedidos 
respectivos. 

15) Determinar 
diariamente o 
cuando sea 
necesario. 

16) Solicitar los 
requerimientos de la 
lencería. 

16) Los pasos para 
solicitar son: a) 
Solicitar  a los 
Proveedores 
proformas y 
analizar precios 
respectivos según 
la hoja de control; 
b) Seleccionar la 
proforma 
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considerando el 
mejor material 
resistente, el color 
de las 
habitaciones, y el 
mejor  precio y 
anotar los faltantes 
en la hoja de 
control; c) Remitir a 
Gerencia la 
proforma 
seleccionada para 
su revisión y 
aprobación; d) 
Remitir al 
proveedor los 
requerimientos de 
la lencería 
correspondiente.  

17) Recibir los 
requerimientos de la 
lencería. 

17) Los pasos para 
recibir son: a) 
Recibir del 
proveedor los 
requerimientos de 
la lencería 
solicitados vía hoja 
de control, acta 
entrega-recepción 
y la factura original 
elaborada por el 
proveedor; b) 
Remitir 
inmediatamente al 
Auditor Interno. 

 

18) Proveer información al 
paciente y/o familiar 
sobre las gratuidades 
que brinda el Hospital 
(parqueadero, seguros y 
abonos) e indicar, 
además, que el alta es a 
las 11H00 y pasada esta 
hora se factura como un 
día más de estadía. 

18) Entrar a cada 
habitación y suite 
del Hospital y 
comunicar a los 
pacientes y/o 
familiares sobre la 
información 
mencionada. 

 

18) Proveer al 

ingreso de la 

hospitalización del 

paciente y/o cuando 

se solicite o sea 

necesario. 

19) Administrar la lencería 
de Quirófanos y Sala de 
Partos, Hospitalización, 

19) Los pasos para 
administrar son: a) 
Visitar cada 

19) Administrar 

diariamente 
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Emergencia, 
Neonatología, UCI, 
Gerencia, Contabilidad, 
Cafetería, Auditorio, 
Contabilidad y 
Enfermería. 

mañana la unidad 
de Lavandería; b) 
Consultar al 
personal de 
Lavandería sobre 
el estado y la 
cantidad de la 
lencería empleada 
en el Hospital;  c) 
Observar los 
desperfectos de la 
lencería y dar de 
baja. 

20) Realizar el pedido de las 
flores y varios. 

20) Los pasos para 
realizar son: a) 
Disponer de la lista 
de pacientes del 
Hospital; b) Acudir 
o llamar a 
Hospitalización y 
consultar a la Jefe 
de Enfermeras la 
cantidad de 
cirugías 
programadas; c) 
Receptar la 
llamada de la 
persona de la 
floristería y  
solicitar los 
arreglos florales 
según  las cirugías 
y lista de pacientes 
(los tipos de 
arreglos pueden 
ser sencillos, 
Maternas -para las 
señoras que han 
dado a luz- y 
especiales para 
algún paciente 
VIP), 1 regalo para 
Niño (plastilina, 
pelotas o burbujas).

20) Realizar a las 

8h00 de lunes a 

viernes. 

21) Realizar y recibir el 
pedido de los productos 
para las Maternas y los 

21) Los pasos para 
realizar y recibir 
son: a) Disponer de 

21) Realizar cuando 

los  productos se 
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bebés. los números de 
teléfono de las 
empresas que 
obsequian los  
productos (pañales, 
champúes, cremas 
y colonias para 
bebés) y la hoja de 
justificación de 
entrega de los 
productos con los 
nombres de las 
Maternas; b) 
Contactar al 
Agente de Ventas y 
solicitar los 
productos; c) 
Recibir el producto 
y entregar la hoja 
con el listado de 
Maternas. 

terminen. 

22) Determinar  las 
amenidades de 
Hotelería para las 
habitaciones y suites. 

22) Los pasos para 
determinar son: a) 
Visitar las 
diferentes 
habitaciones y 
observar tales 
requerimientos; b) 
Consultar a los 
Auxiliares de 
Limpieza al 
respecto; c) 
Elaborar el listado 
de pedidos. 

22) Determinar 

diariamente en la 

mañana. 

23) Supervisar que los 
suministros de 
lavandería sean 
entregados de forma 
completa y puntual. 

23) Los pasos para 
supervisar son: a) 
Disponer de la lista 
de los suministros 
de lavandería y del 
egreso de bodega 
(original y copia) 
entregado por el 
Coordinador de 
Proveeduría; b) 
Chequear con la 
lista en mano y el 
egreso de bodega 

23) Supervisar 

cuando los 

suministros son 

entregados por el 

Coordinador de 

Proveeduría. 
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los suministros 
entregados por el 
Coordinador de 
Proveeduría 
revisando el 
nombre, cantidad, 
fecha de expiración 
y marca de los 
productos y 
solicitar al 
Coordinador de 
Proveeduría los 
suministros 
faltantes cuando 
falten los 
solicitados; b) 
Firmar los egresos 
de bodega y 
guardar el original 
para el archivo; c) 
Chequear que la 
distribución de los 
suministros se 
realice en partes 
iguales entre los 
Auxiliares de 
Lavandería y 
solicitar al personal 
que efectúe la 
distribución 
correcta cuando no 
lo realicen. 

24) Supervisar el 
mantenimiento y 
limpieza de las 
habitaciones y suites del 
Hospital. 

24) Visitar las 
diferentes 
habitaciones y 
suites del Hospital 
para observar y 
averiguar por 
novedades o 
desperfectos que 
puedan 
presentarse, cada 
vez que se 
encuentren 
desperfectos 
entregar 
oportunamente un 

24) Supervisar  las 

24 horas de todos 

los días. 
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listado de los 
desperfectos al 
Coordinador de 
Mantenimiento 
para que realice en 
el plazo de 2 días 
los requerimientos 
solicitados. 

25) Revisar que las 
habitaciones de tipo 
normal (1 y 2) que 
dispone el Hospital se 
encuentren limpias y que 
tengan los implementos 
necesarios. 

25) Los pasos para 
revisar son: a)  
Disponer de1 
check list y 1 
esfero; b) Entrar en 
cada una de las 
habitaciones; c) 
Chequear las 
habitaciones y dar 
el visto  bueno 
verificando que 
tengan 1 cama 
desinfectada, 
limpia y tendida,  2 
veladores,  2 sillas, 
1 sillón relax, 1 
mueble de 
televisión, 1 mesa 
para comer, 1 
portasueros, 1 
frigorífico; y  las 
paredes, el piso, 
las persianas, las 
ventanas y los 
vidrios 
desinfectados y 
limpios; d) Solicitar 
al Auxiliar  de turno 
que limpie y que 
coloque los 
implementos 
faltantes cuando 
las habitaciones no 
se encuentren en 
perfectas 
condiciones. 

25) Revisar cuando 

el personal de 

mantenimiento haya 

terminado de limpiar 

la habitación. 

26) Revisar que las 
habitaciones dispongan 
de las amenidades y que 

26) Revisar que las 
habitaciones 
dispongan de las 

26) Revisar cuando 

el personal de 
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se encuentren listas  
para el ingreso del 
paciente. 

amenidades y que 
se encuentren 
listas  para el 
ingreso del 
paciente y solicitar 
al Auxiliar de turno 
que coloque las 
amenidades  
faltantes cuando 
las habitaciones no 
se encuentren en 
perfectas 
condiciones. 

mantenimiento haya 

terminado de limpiar 

la habitación. 

27) Revisar que las suites 
204, 210, 213 y 214 
dispongan de las 
amenidades y que se 
encuentren listas  para 
el ingreso del paciente. 

27) Los pasos para 
revisar son: a)  
Disponer de1 
check list y 1 
esfero; b) Entrar en 
cada una de las 
suites; c) Chequear 
las suites  y dar el 
visto  bueno 
verificando que a 
más de 
encontrarse 
dotadas de lo 
mismo que una 
Habitación Normal 
Lista incluyan las 
siguientes 
gratuidades: 1 kit 
de aseo,  2 botellas 
de agua (1 en el 
velador y 1 en el 
frigorífico) y dulces; 
d) Solicitar al 
Auxiliar de turno 
que coloque las 
amenidades 
faltantes cuando 
las suites no se 
encuentran en 
perfectas 
condiciones. 

27) Revisar cuando 

el personal de 

mantenimiento haya 

terminado de limpiar 

la suite. 

28) Colocar en las 
habitaciones las 
gratuidades. 

28) Los pasos para 
colocar son:  a) 
Disponer de 25 

28) Colocar cuando 

los pacientes estén 
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periódicos entre El 
Mercurio y El 
Tiempo, la hoja 
diaria de control, 
las encuestas y 
esferos; b) Visitar 
las habitaciones y 
colocar en el 
revistero los 
periódicos y las 
encuestas; c) 
Entregar el esfero 
al familiar del  
paciente d) 
Observar que 
habitación está con 
flores para poder 
colocarlas. 

en la habitación. 

29) Colocar en el check list 
que habitaciones tienen 
flores, Niños y Maternas, 
cuáles habitaciones 
necesitan globos y 
reparo y cuáles se 
encuentran con el alta y 
aisladas. 

29) Los pasos para 
colocar son: a) 
Disponer de flores, 
las tarjetas 
impresas con la 
frase “Le 
deseamos una 
pronta 
recuperación 
Hospital Monte 
Sinai S.A.”,  1 
check list, 1 
cuaderno sinaito 
para colorear, 1  
caja de 12 pinturas, 
algún obsequio 
pedido a la 
floristería 
(burbujas, plastilina 
o pelotas) y 1 globo 
con helio; b) 
Colocar en los 
ramos de flores las 
tarjetas  impresas; 
c)  Verificar el 
check list y entrar a 
las habitaciones 
para la distribución.

29) Colocar después 

de haber visitado 

cada habitación y 

suite entregando el 

periódico. 
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30) Entregar a las Maternas 
las gratuidades. 

30) Los pasos para 
entregar son: a) 
Disponer de 1 
funda del Hospital 
con  productos 
donados (pañales, 
cremas y pañitos 
húmedos), 1 álbum 
para  bebés del 
Hospital, 1 ramo de 
flores especiales, 2 
globos con helio 
rosados para Niñas 
y 2 globos azules 
para Niños; b) 
Colocar en la 
puerta de la 
habitación 2 globos 
con helio; c) Entrar 
a la habitación y 
colocar en el 
velador un ramo de 
flores; d) Recibir 
los datos de la 
Materna para 
justificar la entrega 
con los 
proveedores del 
Hospital. 

30) Entregar 

después de haber 

entregado los  

periódicos 

31) Revisar las habitaciones 
y suites con alta para 
revisarlas que estén en 
perfectas condiciones. 

31) Los pasos para 
revisar son: a) 
Disponer de 1 
check list y 1 
esfero; b) Entrar en 
cada habitación y 
suite con alta; c) 
Comparar cada 
cosa de la lista con 
la de la habitación 
y suite; d) Revisar 
que las 
habitaciones y 
suites estén en 
perfectas 
condiciones y 
solicitar al Auxiliar 
de turno y/o al 

31) Revisar a las 

8h00 de la mañana 

de lunes a sábado. 
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Fuente: propia 

Autora: Ing. Estevan Rueda, Lic. Patricia Astudillo 

Descripción: Descripción de funciones, procedimientos y políticas del Gerente de Hotelería 

Fecha: 4  de Diciembre del 2009. 

 

4.2 Procedimientos de atención y servicios al paciente / acompañante. 

La importancia de implementar procedimientos de Atención y Servicio al 

Paciente/ acompañante en los centros de salud,  radica en el hecho de que 

sirve de plataforma para desarrollar al interior de la institución, servicios de 

calidad que cumplan con los requisitos del cliente, mediante la utilización de 

sistemas de hotelería que garanticen su bienestar. 

 

A continuación se expone el desarrollo de procedimientos de hotelería dirigidos 

al  paciente desde el momento que ingresa a un centro de salud hasta el 

momento de su alta. 

 

Proceso de Hospitalización  

El  proceso  de Hospitalización, es el comprendido entre el momento en el que 

el paciente ingresa en la planta de hospitalización del Área de Gestión Clínica 

(AGC) y el momento en el que la abandona por ser dado de alta o por ser 

trasladado a otro servicio del mismo u otro centro de salud.114 

 

 

 

                                                 
114 Entrevista realizada a Estevan Rueda, Gerente Administrativo Clínica Latinoamericana. 

Coordinador de 
Mantenimiento 
(dependiendo del 
arreglo)  que 
arregle  cuando la 
habitación y suite 
no estén en 
perfectas 
condiciones. 
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Esquemáticamente el proceso hospitalización puede representarse de la 

manera siguiente y desglosarse en los siguientes subprocesos: (Ver Anexo 25) 

 Acogida 

 Asistencia médica 

 Cuidados de enfermería 

 Hostelería 

 Alta 

 

El proceso de Acogida, incluye las actividades que se realizan al acceder el 

paciente a la planta de hospitalización. Los procesos Asistencia Médica y 

Cuidados de Enfermería incluyen las actuaciones sanitarias propiamente 

dichas sobre el paciente. En el concepto Hotelería se incluyen las atenciones 

complementarias, no médicas, que recibe el paciente. En el concepto alta se 

incluyen una serie de actividades, sanitarias y no sanitarias, necesarias para 

que el paciente abandone el hospital pero no deje de recibir asistencia sanitaria 

en ningún momento. 

 

Proceso de Acogida 

Objetivo: Recibir y alojar al paciente, proporcionándole la información 

necesaria para facilitar su adaptación al medio hospitalario. 

 

Procedimiento 

El proceso de acogida comienza en la Unidad de de Admisión en donde se 

regula los ingresos programados en los distintos servicios hospitalarios, 

controla el acceso a las consultas externas y las peticiones de pruebas 

complementarias a pacientes ambulatorios. Es por lo tanto la vía principal para 

que el usuario pueda demandar asistencia sanitaria.115 

 

Estos procesos facilitan los movimientos de los pacientes y funcionan como 

elementos integradores de la información clínico-quirúrgica y documental de la 

                                                 
115 Melia, Hotel. Manual de Hotelería y Servicio Real. Santo Domingo, República Dominicana. Ed. 2008. 
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institución, permitiendo la recolección, procesamiento, estudio y difusión de los 

registros generados por la actividad médica (gestión de información clínica y 

quirúrgica), así como propiciando la conexión con otras unidades hospitalarias, 

estructurándose funcionalmente como un todo dentro de la admisión 

hospitalaria, aunque de manera descentralizada por la ubicación física de los 

lugares en donde se realizan. De este modo, cualquiera que sea la necesidad 

del paciente, se le proporciona una respuesta en cualquier lugar del hospital. 

Esto se facilita gracias a que las áreas de admisión se encuentran 

interrelacionadas estrechamente, tanto en funcionamiento como en estructura, 

a través de un sistema único, integral e interactivo de información que está 

íntimamente relacionado, a su vez, con los procesos de asistencia médica. 

 

Estos procesos se concentran en garantizar la continuidad de la atención a la 

salud de los pacientes, en incluir sólo aquellas actividades que aportan valor 

agregado y en procurar la participación de todos los profesionales, para 

asegurar su participación y satisfacción. Además su flexibilidad permite 

adaptarse a nuevos requerimientos e incorporar mejoras de todo tipo. 

 

Existen algunas maneras de acudir a un centro de salud, ya sea por una 

urgencia        (a través del servicio de urgencias que en este caso tramita el 

ingreso), por indicación de un médico especialista o remisión desde una 

institución de salud (por ejemplo para la realización de una prueba diagnóstica 

o exploratoria). 

 

De esta manera podemos distinguir entre: 

• Ingresos Urgentes 

• Ingresos programados (desde el servicio de admisión, como un traslado 

desde otro centro, o bien para una cirugía programada). 

• Ingresos Intrahospitalarios (entre las unidades del centro de salud, por 

ejemplo de la Unidad de Cuidados Intensivos a la Unidad de 

Cardiología). 
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Una vez que se realizan los trámites administrativos (de los requisitos 

necesarios: datos, documentación del paciente necesaria), el servicio de 

admisión se contacta con la Unidad de Hotelería para que acompañe al 

paciente y familiares a la habitación asignada o bien le trasfiere a la consulta 

donde se realizará  alguna prueba diagnóstica. 

 

En el caso de un paciente trasladado desde otro centro sanitario,  mientras es 

llevado a planta, los familiares son quienes aportan los datos y la 

documentación necesaria para realizar un correcto ingreso en la Unidad de 

Admisión. O bien, el caso de una persona que ingresa por urgencias y que, 

claro está, no es capaz de llevar a cabo este proceso de aportar sus datos, por 

lo que generalmente lo hará un familiar. 

 

Con todo esto se percibe la importancia de la familia en todo el proceso de la 

hospitalización, desde el primer momento; el del ingreso. 

 

En muchas ocasiones, la familia acude al servicio de admisión con una 

importante carga emocional (angustia, temor, preocupación por el paciente 

enfermo, prisa por su recuperación), por lo que cualquier situación que ellos 

perciban como una desatención  falta de cortesía, espera excesiva, mal trato 

verbal, generara exigencias, quejas e incluso conductas agresivas. De ahí lo 

importante de que se les brinde desde el primer momento un trato correcto, 

ofreciendo toda la información que necesiten y se realicen los trámites 

necesarios de una manera ágil y rápida. 

 

Tras pasar por el servicio de admisión, el paciente  y su familia (en el caso de 

requerir hospitalización), la Unidad de Hotelería será el encargado de dirigir al 

paciente/ acompañante a planta donde tendrá el primer contacto con el equipo 

de enfermería.116 

 

                                                 
116 Melia, Hotel. Manual de Hotelería y Servicio Real. Santo Domingo, República Dominicana. Ed. 2008. 
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Este primer contacto es de suma importancia para establecer las bases para 

conseguir la cooperación del paciente, así como el apoyo de sus familiares. 

También será el momento de obtener toda la información necesaria sobre sus 

costumbres, necesidades y hábitos 

 

Este recibimiento por parte de la Unidad de Hotelería requiere, saludar al  

paciente y familiares, comportarse con amabilidad, dar todas las explicaciones 

sobre el funcionamiento de los servicios disponibles en el centro de salud así 

como todas las facilidades de la habitación, debe asegurarse desde el primer 

contacto de atender sus necesidades y preferencias personales y mostrar 

interés por conocer datos acerca del paciente, con el fin de que tanto el 

paciente como su familia se sientan cómodos, seguros y bien atendidos por 

gente que se preocupa por su bienestar.117 

 

Podemos decir, que el objetivo de la recepción o acogida al paciente, es recibir 

y alojar a este y a su familia, proporcionándole la información necesaria para 

facilitar su adaptación al medio hospitalario. 

 

De manera esquemática, se puede dividir este proceso en los siguientes 

pasos: 

• Realizar una acogida cordial por parte de la Unidad de Hotelería y el 

equipo de enfermería comenzando por su propia presentación e 

identificación. 

• Transmitir en todo momento una imagen de seguridad, seriedad y 

educación. 

• El coordinador de Hotelería, acompañará  al paciente y familiar a la 

habitación. 

• Presentar al compañero/a de habitación, si hubiere. 

• Explicar el uso de los dispositivos de la habitación (timbres, luces, cama, 

armario, televisión, teléfono, etc.) 

                                                 
117 Melia, Hotel. Manual de Hotelería y Servicio Real. Santo Domingo, República Dominicana. Ed. 2008. 
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• Explicar las normas generales del centro de salud, entregándole el 

folleto informativo de las normas de la Unidad. 

• Entregar el material de aseo ( kit de amenidades) 

• La unidad de Enfermería deberá ayudar al paciente a desvestirse, si es 

necesario.  

• Avisar al médico de la llegada del paciente a la unidad. 

• Anotar al paciente en el libro de registro de ingresos de la unidad. 

• Registrar en la hoja de observaciones de hotelería, si hay incidencias en 

la acogida del paciente. 

 

El ingreso en una consulta hospitalaria (consultas externas), para una 

prueba diagnóstica, tratamiento se lleva a cabo de manera similar:  

• Se recibirá al cliente de una manera cordial. 

• Informar de los procedimientos que se realizará. 

• Ayudar en todo lo que pueda necesitar. 

• Registrar cualquier queja o comentario en el formato de reporte de 

novedades. 

 

Proceso de Asistencia Médica y Cuidados de Enfermería  

Tabla 4.2 

RESPONSABLE DESCRIPCION - ACTIVIDAD 

Personal de 

Enfermeria 

Una vez que la Unidad de Hotelería asigne la 

habitación al paciente  y lo acomode en la 

habitación, la enfermera responsable de sus 

cuidados se presentara ante el paciente. 

Recibe al paciente con amabilidad, cortesía y 

respeto. 

Personal Médico 

 

Se entera, revisa el “Expediente clínico” vigila la 

evolución del paciente y autoriza el alta del 

paciente por mejoría o referencia a segundo 

nivel, por alta voluntaria o por defunción. 
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Personal Médico 

 

Cuando el alta ocurra por mejoría del paciente, 

registra la fecha de alta en el formato “Notas de 

evolución”, requisita la “Receta médica” en original y 

tres copias, la “Hoja de egreso” “Hoja de referencia 

y contrarreferencia” en su caso, integra al 

“Expediente clínico”, llena también el formato “Aviso 

de alta” y se lo entrega a la enfermera en servicio. 

Personal Enfermería 

 

Recibe el “Aviso de alta” se entera que el paciente 

va a ser dado de alta, tramita el egreso del paciente, 

informa a los familiares que su paciente va a ser 

dado de alta. 

Personal Médico 

 

 

Cuando el alta sea por voluntad del paciente, 

registra la fecha de alta en el formato “Notas de 

evolución”, requisita la “Hoja de egreso”, “Cuenta 

paciente” e integra al “Expediente clínico”, llena 

también el formato “Aviso de alta” y se lo entrega a 

la enfermera en servicio 

Personal Médico 

 

Cuando el alta sea por defunción del paciente, 

registra el deceso en el formato “Notas de 

evolución”, requisita el “Certificado de defunción” en 

original y 4 copias, , llena también el formato “Aviso 

de alta”, y le entrega ambos formatos a la enfermera 

en servicio para que realice los trámites 

correspondientes. 

Personal Enfermería 

Recibe formato “Certificado de defunción” en 

original y 4 copias, y el “Aviso de alta”, inicia 

trámites correspondientes. 

 

Fuente: propia 

Autora: Lic. Marcia Cruz. 

Descripción: Proceso de Asistencia Médica y Cuidados de Enfermería 

Costo del trabajo por tiempos. 

Fecha: 5 de Diciembre del 2009. 
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Observaciones: 

• Proporcionar un clima de aceptación y acogida. 

• Evitar interrumpir al paciente cuando esté hablando. 

• Dirigirse al paciente por su nombre, indicando el nuestro. 

• Adaptar nuestro lenguaje al nivel de comprensión del paciente y familia. 

• Observar conductas no verbales del paciente y familia. 

 

Entrevista al paciente: 

1. Permite adquirir la información específica necesaria para el diagnostico 

2. Facilita la relación enfermera/paciente creando una oportunidad para el 

diálogo 

3. Permite el paciente recibir información y participar en la identificación de 

problemas y establecer los objetivos. 

4. Ayuda a determinar áreas de investigación concretas durante los otros 

componentes del proceso de valoración 

 

Fases de la entrevista 

A. Introducción (orientación): fase en que la enfermera desarrolla una 

relación terapéutica, su actitud profesional es el factor más significativo. 

Su enfoque debe transmitir respeto por el paciente. 

B. Cuerpo (trabajo): fase diseñada para reunir información relacionada 

con el estado de salud del paciente; esto de deberá conducir de forma 

metódica y lenta; aquí se investiga la enfermería actual y la historia 

sanitaria de forma sistemática. 

C. Cierre (finalización): dar al paciente un indicio de que la entrevista está 

finalizando; este enfoque ofrece al paciente a formular algunas 

preguntas. 

 

4.2.1 Procesos de Hotelería  

La gestión de los procesos de hotelería en los centros de salud, está contenida 

dentro de la gestión de los servicios generales. Consta de diversas áreas 
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responsables de definir y desarrollar elementos necesarios para brindar una 

atención personalizada al paciente. Son mecanismos que permiten mejorar los 

servicios hoteleros ofertados, mejorando el nivel de satisfacción del paciente / 

acompañante. Tiene un papel clave en la evolución de su salud: la cocina 

forma parte del tratamiento del paciente, la dieta es prescrita de acuerdo a 

cada patología, la limpieza de las instalaciones es clave para mantener las 

medidas de higiene, la gestión de residuos para garantizar la seguridad del 

paciente, servicios de lavandería y habitaciones (encuestas de satisfacción, 

check list mantenimiento). 118 

 

4.2.2 Procedimiento para la preparación de alimentos para pacientes de 

hospitalización 

Objetivo: Preparar los alimentos para los pacientes hospitalizados solicitados 

por el Área de Nutrición, en tiempo, calidad y eficiencia conforme a las normas 

de higiene e indicaciones específicas. 

Alcance 

A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Servicios 

Generales y Hotelería, a través del Área de Alimentación, Comedor y Cocina y 

a la Subdirección de Servicios Paramédicos, a través del Área de Nutrición. 

 

Políticas de operación, normas y lineamientos. 

Será responsabilidad de la Subdirección de Servicios Generales y Hotelería, a 

través del Área de Alimentación, Comedor y Cocina lo siguiente: 

 

• Entregar a través de la Nutrióloga a la cocinera de pacientes, los menús, 

insumos e indicaciones especiales en la elaboración de alimentos. 

 

• Asesorar a través de la Nutrióloga, en la elaboración y preparación de 

alimentos a la cocinera de pacientes. 

 

                                                 
118 Melia, Hotel. Manual de Hotelería y Servicio Real. Santo Domingo, República Dominicana. Ed. 2008. 
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• Supervisar la elaboración de los alimentos conforme a los estándares de 

calidad e higiene. 

 

• Vigilar el uso de cofia y cubre bocas durante el preparado de alimentos. 

 

• Autorizar la salida del alimento preparado. 

 

• Supervisar que todos los alimentos (dietas) llegan en las condiciones 

adecuadas a la habitación del paciente,  tomando en cuenta la 

presentación del plato (imagen), temperatura y rapidez en el servicio. 

 

Será responsabilidad de la Subdirección de Servicios Paramédicos, a 

través del Área de Nutrición lo siguiente: 

 

• Elaborar a través de las (Nutriólogas del piso de hospitalización) los 

menús para pacientes según indicaciones del médico tratante. 

 

• Informar a la Subdirección de Servicios Generales y Hotelería, a través 

del Área de Alimentación, Comedor y Cocina, el número de altas, bajas, 

cancelaciones o adecuaciones de menús de los pacientes. 

 

• Verificar a través de las (Nutriólogas del piso de hospitalización) los 

alimentos recibidos se encuentren en perfecto estado y sellados para la 

distribución de cada paciente. 

 

• Entregar los alimentos no distribuidos a la Subdirección de Servicios 

Generales y Hotelería, a través del Área de Alimentación, Comedor y 

Cocina, una vez terminada la distribución y ensamble de charolas.119 

 

 

                                                 
119 Manual de Nutrición y Dietética. Clínica Latinoamericana. Cuenca  Ed. 2009. 
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Descripción del Procedimiento: 

Tabla 4.3  

Secuencia de 

Etapas 

Actividad Responsible 

1. Redacción 
y envío de 
los menús 
 

1.1  Redacta la Nutrióloga los 

menús para (desayuno, comida y 

cena) de hospitalización según 

las indicaciones del Médico 

Tratante y envía una copia para 

al Área de Alimentación, 

Comedor y Cocina para la 

preparación de los alimentos. 

• Menús 

 

Subdirección de 

Servicios 

Paramédicos  

(Área de Nutrición) 

 2. Recepción 

de menús, 

visto bueno y 

entrega.  

2.1   Recibe copia de los menús 

correspondientes, da su visto 

bueno y entrega a la Nutrióloga 

para su preparación.  

• Menús  
 

Su Subdirección de 

Servicios    

Generales y 

Hotelería. 

(  (Área de 

Alimentación,    

Comedor y Cocina) 

 3. Recepción 

de menús y 

entrega con 

insumos e 

indicaciones  

3.1   Recibe menús 

correspondientes y hace entrega 

a la cocinera de pacientes los 

menús, insumos e indicaciones 

para cocción de los alimentos.  

• Menús  
 

Sub Subdirección 

de Servicios 

Generales y 

Hotelería. 

(Ár   (Área de 

Alimentación, 

Comedor y Cocina)  
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 4. Preparación 

de los 

alimentos. 

4.1  Supervisa la Nutrióloga 

preparación de los alimentos 

sobre la base de los menús, 

incluye postres y agua e informa 

verbalmente que se puede llevar 

a cabo la distribución de 

alimentos al Área de Nutrición. 

• Menús 

 

   Subdirección de 

Servicios   

Generales y 

Hotelería. 

 (Área de 

Alimentación,    

Comedor y Cocina) 

5. Autorización 

de la salida de 

alimentos 

5.1   Recibe informe verbal y 

autoriza la salida de los alimentos e 

informa al Área de Nutrición, para 

que cada una de las Nutriólogas del 

piso de hospitalización recoja los 

alimentos a la brevedad posible. 

          Procede: 

          No: pasa a la actividad 4 

          Si: continua procedimiento. 

Subdirección de 

Servicios Generales y 

Hotelería. 

 (Área de 

Alimentación, 

Comedor y Cocina) 

      6. Recepción 

de alimentos, 

verificación y 

distribución a 

pacientes. 

6.1   Recibe los alimentos y verifica 

que cumpla con la calidad e higiene; 

indica a la auxiliar de hospitalización 

selle las cacerolas para 

transportarlas a piso de 

hospitalización y lleve a cabo la 

distribución de éstas a cada 

paciente. 

                

 Subdirección de 

Servicios 

Paramédicos y 

Hotelería. 

 (Área de Nutrición) 

 

Fuente: propia 

Autora: Verónica Bermúdez 

Descripción: Funciones Departamento Nutrición 
Costo del trabajo por tiempos. 

Fecha: 8 de Diciembre  del 2009. 
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4.2.3  Procesos de limpieza hospitalaria 

      Tabla 4.4  

 LIMPIEZA MATUTINA 

HABITACIONES SEGUNDO 

PISO 

 

FUNCIÓN PROCEDIMIENTO POLÍTICA 

1) Cumplir todas las 
disposiciones del 
Reglamento Interno del 
Hospital y del Manual 
de Funciones, 
Procedimientos y 
Políticas de Hotelería, 
Limpieza y 
Mantenimiento. 

1) Conocer y aplicar las 
disposiciones en todas las 
actividades inherentes a 
sus funciones. 

1) Cumplir 
diariamen
te. 

2) Responsabilizarse por 
los equipos, materiales 
e instrumentos a su 
cargo. 

2) Mantener un correcto 
manejo, cuidado, 
funcionamiento de los 
equipos, materiales e 
instrumentos y cuando se 
presente algún 
desperfecto comunicar 
verbalmente al 
Coordinador de 
Mantenimiento y al 
Coordinador de Hotelería. 

2) Responsa
bilizarse  
diariamen
te. 

3) Limpiar el polvo de los 
muebles y enseres,  y 
equipos de las 
habitaciones del 
segundo piso   del 
Hospital. 

3) Los pasos para limpiar 
son: a) Lavarse las manos 
y secarse; b) Disponer de 
1 par de guantes de 
caucho y colocarse; c)  
Disponer de 2 limpiadores 
(1 seco y 1 impregnar con 
desinfectante), 1 recipiente 
con agua, 1 trapo seco, 1 
esponja impregnada con 
desinfectante, 1 trapo 
húmedo, fundas (blancas y 
rojas) y 1 carro de aseo; d) 
Colocar en el carro de 
aseo los suministros de 
limpieza, acudir a las 
habitaciones y colocar en 
el basurero los objetos 

3) Limpiar a 
las 07h15 
de lunes 
a 
domingo. 

 

Universidad de Cuenca

María Verónica Bermúdez Espinoza



312 

 

inservibles (periódico y 
papeles); e) Sacudir y 
restregar con el limpiador 
impregnado de 
desinfectante el polvo de 
los muebles y enseres, y 
equipos desde las partes 
altas hacia las más bajas. 

4) Limpiar las ventanas y 
vidrios de las 
habitaciones del  
segundo piso del 
Hospital. 

4) Los pasos para limpiar 
son: a) Limpiar  con la 
esponja impregnada de 
desinfectante las ventanas 
y vidrios empezando por la 
parte superior con 
movimiento horizontal; b) 
Remover  con el limpiador 
impregnado de solución 
desinfectante la suciedad 
hasta lograr una total 
transparencia en la hoja 
de vidrio; c) Secar con el 
trapo seco los marcos de 
las ventanas. 

 

5) Limpiar las persianas de 
las habitaciones del 
segundo piso del 
Hospital. 

5) Los pasos para limpiar 
son: a) Ajustar la ventana, 
bajar las persianas y 
colocar sus hojas en 
posición horizontal; b) 
Cerrar las tablillas, sacudir 
pasando el trapo húmedo 
uniformemente de arriba 
hacia abajo y secar las 
tablillas con el trapo; c) 
Dar la vuelta a las tablillas 
y sacudir con el trapo las 
tablillas. 

 

 

6) Limpiar y desinfectar las 
camas del paciente  de 
las habitaciones. 

 

 

6) Los pasos para limpiar y 
desinfectar son: a)  Retirar 
de la  cama toda la 
lencería envolviéndola 
hacia dentro; b) Clasificar 
la lencería en alta 
suciedad (prendas 
impregnadas con sangre, 
secreciones, excreciones, 
orinas, heces y pus) y baja 
suciedad (prendas con 

. 
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sudor; c) Colocar en las 
fundas rojas la lencería de 
alta suciedad; d) 
Restregar con el limpiador 
impregnado de 
desinfectante todas las 
superficies del colchón. 

7) Colocar las amenidades 
en el baño de las 
habitaciones del 
Hospital. 

7) Los pasos para colocar 
son: a) Disponer de las 
amenidades (1 shampoo, 
1 rinse, 1 gorro de baño y 
papel bullpack) 1 frasco 
ambiental, 1 rollo de papel 
higiénico,  fundas blancas,  
1 trapeador impregnado 
con desinfectante y 1 carro 
de aseo; b) Colocar en el 
carro las amenidades y 
acudir a los baños de las 
habitaciones; c)  Colocar 
en el tubo el papel 
higiénico y colocar sobre 
el lavamanos el shampoo,   
el rinse,  el gorro de baño 
y el kit de aseo. 

7) Colocar 

diariamente 

en las 

mañanas 

después de 

que el baño 

esté limpio. 

8) Limpiar y desinfectar los 
pisos de las 
habitaciones  del 
Hospital. 

8) Los pasos  para limpiar y 
desinfectar son:  a) 
Preparar dos recipientes, 
en el uno colocar agua y 
en el otro desinfectante; b) 
Colocar en el recipiente 
que tiene desinfectante el 
trapeador, sacar y escurrir; 
c) Restregar con el 
trapeador el piso iniciando 
por los bordes, los 
movimientos deben ser 
horizontales, y enjuagar el 
trapeador en el recipiente 
que contiene agua simple 
hasta que se limpie; d) 
Botar ambiental en el 
baño, en la habitación y en 
la salida de la habitación. 
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MEDICOS RESIDENTES 

 

 LIMPIEZA DE LAS ALTAS 

DEL HOSPITAL SEGUNDO 

PISO. 

 

FUNCIÓN PROCEDIMIENTO POLÍTICA 

9) Limpiar el polvo de los 
muebles y enseres,  y 
equipos de las 
habitaciones de los 
Médicos Residentes. 

9) Los pasos  para limpiar  
son: a) Lavarse las manos 
y secarse;  b) Disponer de 
1 par de guantes de 
caucho y colocarse; c)  
Disponer de 2 limpiadores 
(1seco y 1 impregnar con 
desinfectante), 1 recipiente 
con agua, 1 trapo seco, 1 
esponja impregnada con 
desinfectante, 1 trapo 
húmedo, sábanas blancas, 
1 funda negra grande para 
la basura, 1 basurero y 1 
carro de aseo; d) Colocar 
en el carro los suministros, 
acudir a la habitación y 
colocar en el basurero los 
objetos inservibles 
(periódico y papeles);  e) 
Sacudir y restregar con el 
limpiador impregnado con 
desinfectante el polvo de 
los equipos, muebles y 
enseres desde las partes 
altas hacia las más bajas, 
trastornar la basura en la 
funda negra grande y 
colocar en el carro de 
aseo. 

9) Limpiar 

después de 

terminar la 

limpieza de 

las 

habitaciones.

10) Solicitar a las 
Enfermeras de la unidad 
de Hospitalización el 
retiro de los insumos. 

10) Acudir a la estación de 
Enfermería y solicitar que 
retiren las bombas de 
infusión, las lavacaras, los 
frascos de vidrio y las 
tomas de oxígeno de las 

10) Solicitar 

cuando se 

haya ido el 

paciente. 
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habitaciones del Hospital. 
11) Limpiar y desinfectar  

los muebles y enseres,  
y equipos de las 
habitaciones  del 
Hospital  en altas. 

11) Los pasos  para limpiar  
son: a) Lavarse las manos 
y secarse;  b) Disponer de 
1 par de guantes de 
caucho y colocarse; c)  
Disponer de 2 limpiadores 
(1seco y 1 impregnar con 
desinfectante), 1 recipiente 
con agua, 1 trapo seco, 1 
esponja impregnada con  
desinfectante, 1 trapo 
húmedo, 1 basurero, 1 
juego de sábanas de color 
lila para la cama del 
paciente, 1 lustre para 
piso, fundas rojas y 1 carro 
de aseo; d) Colocar en el 
carro los suministros de 
limpieza y demás cosas, 
acudir a las habitaciones y 
colocar  en el basurero los 
objetos inservibles 
(periódicos y  papeles); e) 
Sacudir y restregar con el 
limpiador impregnado de 
desinfectante el polvo de 
los equipos, muebles y 
enseres desde las partes 
altas hacia las más bajas. 

11) Limpiar y 

desinfectar 

cuando el 

paciente esté 

con el alta. 

12) Limpiar las ventanas y 
vidrios de las 
habitaciones del  
segundo piso del 
Hospital. 

12) Los pasos para limpiar 
son: a) Limpiar  con la 
esponja impregnada de 
desinfectante las ventanas 
y vidrios empezando por la 
parte superior con 
movimientos horizontales; 
b) Remover  con el 
limpiador impregnado de 
desinfectante la suciedad 
hasta lograr una total 
transparencia en la hoja 
de vidrio; c) Secar con el 
trapo seco los marcos de 
las ventanas. 

 

13) Limpiar las persianas de 
las habitaciones del 

13) Los pasos para limpiar 
son: a) Ajustar la ventana, 
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segundo piso del 
Hospital. 

bajar las persianas y 
colocar sus hojas en 
posición horizontal; b) 
Cerrar las tablillas, sacudir 
pasando el trapo húmedo 
uniformemente de arriba 
hacia abajo y secar las 
tablillas con el trapo; c) 
Dar la vuelta a las tablillas 
y sacudir con el trapo las 
tablillas. 

14) Limpiar y desinfectar las 
camas del paciente  de 
las habitaciones del 
segundo piso del 
Hospital. 

 

 

14) Los pasos para limpiar y 
desinfectar son: a)  Retirar 
de la cama toda la lencería 
envolviéndola hacia 
dentro; b) Clasificar la 
lencería en alta suciedad 
(prendas impregnadas con 
sangre, secreciones, 
excreciones, orinas, heces 
y pus) y baja suciedad 
(prendas con sudor; c) 
Colocar en las fundas 
rojas la lencería de alta 
suciedad; d) Restregar 
con el limpiador 
impregnado de 
desinfectante todas las 
superficies del colchón y la 
cama. 

. 

15) Cambiar las sábanas de 
las camas de las 
habitaciones del 
segundo piso del 
Hospital. 

15) Los pasos para cambiar 
son: a) Retirar los objetos 
pertenecientes a los 
usuarios del Hospital y 
entregar al Coordinador de 
Hotelería, colocar en el 
basurero los objetos 
inservibles; b) Colocar 
sobre el colchón las 
sábanas y tender la 
sábana plana después de 
la sábana de resortes, la 
cobija y el cobertor sobre 
la cama, extraer la parte 
superior de la sábana y  
dejarla visiblemente 
doblada;  c) Colocar  
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dentro de la funda de 
almohada la almohada; d) 
Colocar la almohada sobre 
la parte saliente de la 
sábana con el logotipo a la 
vista. 

16) Sacar la basura de las 
habitaciones del 
Hospital.  

16) Los  pasos son: a) Retirar  
y amarrar la funda de 
basura; b) Colocar en la 
funda negra la funda 
recolectada; c) Colocar en 
los basureros fundas 
blancas nuevas. 

 

17) Limpiar y desinfectar los 
pisos de las 
habitaciones  del 
Hospital. 

17) Los pasos  para limpiar y 
desinfectar  son: a) 
Preparar dos recipientes, 
en el uno  colocar  agua y 
en el otro desinfectante; b) 
Colocar el trapeador en el 
recipiente que tiene 
desinfectante, sacar y 
escurrir; c) Restregar con 
el  trapeador el piso 
iniciando por los bordes, 
los movimientos deben ser 
horizontales, y enjuagar el 
trapeador en el recipiente 
que contiene agua simple 
hasta que se limpie; d)  
Botar ambiental en el 
baño, en la habitación  y 
en la salida de la 
habitación. 

 

18) Colocar las amenidades 
en las habitaciones del 
segundo piso del 
Hospital en altas. 

18) Los pasos para colocar 
son: a) Disponer de las 
amenidades (1 
termómetro, 1 botella de 
agua, 1 vaso para tomar 
agua con su respectiva 
tapa y portavaso; 1 
shampoo, 1 rinse, 1 gorro 
de baño, 1 tirilla de 
protección, 1 par de 
pantuflas, 1 funda para los 
objetos personales, 1 
toallita desechable, 1 
mensajero y 1 kit de aseo 

18) Colocar 

cuando la 

habitación y 

el baño estén 

limpios. 
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para las suites), fundas 
(negras y blancas) para la 
basura, 1 rollo de papel 
higiénico, 1 frasco 
ambiental y 1 trapeador 
impregnado con 
desinfectante; b) Colocar 
en el tubo el papel 
higiénico y colocar sobre 
el lavamanos el  shampoo, 
el rinse,  el gorro de baño 
y  el kit de aseo; c) 
Colocar en el velador 
derecho el termómetro, la 
botella de agua, el vaso 
para tomar agua con su 
respectiva tapa y 
portavaso, la toallita 
desechable y el  
mensajero; d) Colocar 
dentro del closet el par de 
pantuflas y la funda para 
objetos personales. 

19) Sacar brillo de los 
pasillos de 
Hospitalización. 

19) Los pasos para sacar son: 
a) Disponer de la máquina 
y cerciorarse que esté con 
el pad para abrillantar; b) 
Acudir a los pasillos y 
retirar las bancas; c) 
Prender la máquina  y 
abrillantar en forma 
vertical.   

19) Sacar 

brillo a las 

15h00 de 

lunes a 

domingo. 

 
 

 DÍA 2 
LIMPIEZA MATUTINA DE 

LOS BAÑOS DEL SEGUNDO 

PISO 

 

FUNCION PROCEDIMIENTO POLITICA 

1) Cumplir todas las 
disposiciones del 
Reglamento Interno del 
Hospital y del Manual 
de Funciones, 
Procedimientos y 

1) Conocer y aplicar las 
disposiciones en todas las 
actividades inherentes a 
sus funciones. 

1) Cumplir 
diariamen
te. 
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Políticas de Hotelería, 
Limpieza y 
Mantenimiento. 

2) Responsabilizarse por 
los equipos, materiales 
e instrumentos a su 
cargo. 

2) Mantener un correcto 
manejo, cuidado, 
funcionamiento de los 
equipos, materiales e 
instrumentos y cuando se 
presente algún 
desperfecto comunicar 
verbalmente al 
Coordinador de 
Mantenimiento y al 
Coordinador de Hotelería. 

2) Responsa
bilizarse  
diariamen
te. 

3) Limpiar y desinfectar el 
inodoro.  

3) Los pasos para limpiar y 
desinfectar son: a) 
Lavarse las manos y 
secarse; b) Disponer de 1 
par de guantes de caucho 
y colocarse; c) Disponer 
de 1 esponja, 1 frasco de 
cloro, 2 cepillos (grande y 
pequeño), 1 frasco de 
desinfectante, fundas 
(negras y blancas) para la 
basura y 1 carro de aseo; 
d) Colocar en el carro los 
suministros de limpieza;  
e) Restregar  con la 
esponja impregnada de 
desinfectante el 
lavamanos, el espejo el 
dispensador del  jabón, el 
dispensador del papel, las 
perillas del lavamanos y la 
puerta del baño. 

3) Limpiar y 
desinfect
ar a las 
07h15 de 
lunes a 
domingo. 

4) Limpiar el baño. 4) Los pasos para limpiar 
son: a) Colocar 
desinfectante en las 
superficies del sanitario 
iniciando por la parte 
posterior (tuberías y 
bisagras); b) Restregar 
con el cepillo pequeño las 
ranuras de las losas del 
baño, las válvulas, el 
tapón, el interior de la tapa 
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del baño y el área debajo 
del canto; c) Restregar 
con el cepillo grande 
dentro del baño, soltar el 
agua del tanque y secar la 
parte exterior de la taza; d)  
Retirar  y amarrar la funda 
de la basura, colocar en la 
funda negra la funda 
recolectada y colocar en 
los basureros fundas 
blancas nuevas. 

5) Colocar las amenidades 
en los baños de las 
habitaciones del 
Hospital. 

5) Los pasos para colocar 
son: a) Disponer de las 
amenidades (1 shampoo, 
1 rinse y 1 gorro de baño,1 
rollo de papel higiénico) y 
1 carro de aseo; b) 
Colocar  en el carro las 
amenidades; c) Colocar en 
el tubo el papel higiénico y 
sobre el lavamanos el  
shampoo, el rinse y el 
gorro de baño. 

5) Colocar 

cuando se ha 

terminado de 

limpiar la 

habitación. 

 

 

 DÍA  3 
LIMPIEZA MATUTINA DE 

LAS HABITACIONES DEL 

PRIMER PISO 

 

FUNCION PROCEDIMIENTO POLITICA 

1) Cumplir todas las 
disposiciones del 
Reglamento Interno del 
Hospital y del Manual 
de Funciones, 
Procedimientos y 
Políticas de Hotelería, 
Limpieza y 
Mantenimiento. 

1) Conocer y aplicar las 
disposiciones en todas las 
actividades inherentes a 
sus funciones. 

1) Cumplir 
diariamen
te. 

2) Responsabilizarse por 
los equipos, materiales 
e instrumentos a su 
cargo. 

2) Mantener un correcto 
manejo, cuidado, 
funcionamiento de los 
equipos, materiales e 

2) Responsa
bilizarse  
diariamen
te. 
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instrumentos y cuando se 
presente algún 
desperfecto comunicar 
verbalmente al 
Coordinador de 
Mantenimiento y al 
Coordinador de Hotelería. 

3) Recibir los suministros 
de limpieza y las 
amenidades para las 
habitaciones del 
Hospital. 

 

3) Los pasos para recibir son:  
a) Disponer de la copia de 
los listados de los 
requerimientos aprobados 
y 1 esfero; b)  Tomar los 
suministros y las 
amenidades una por una, 
tajar en los listados y 
revisar la cantidad, fecha 
de expiración, marca y que 
todos se encuentren en 
buen estado; c) Pedir al 
Coordinador de 
Proveeduría otros 
suministros cuando los  
solicitados no se 
encuentren en perfectas 
condiciones. 

3) Recibir 
semanal
mente el 
día 
viernes. 

4) Limpiar el polvo de los 
muebles y enseres,  y 
equipos de las 
habitaciones del primer 
piso del Hospital. 

4) Los pasos  para limpiar 
son: a) Lavarse las manos 
y secarse; b) Disponer de 
1 par de guantes de 
caucho y colocarse; c)  
Disponer de 2 limpiadores 
(1 seco y 1 impregnar con 
desinfectante), 1 recipiente 
con agua, 1 trapo seco, 1 
esponja impregnada con 
desinfectante,  1 trapo 
húmedo y 1 carro de aseo; 
d)  Colocar en el carro de 
aseo los suministros de 
limpieza, acudir a las 
habitaciones y colocar en 
el basurero los objetos 
inservibles (periódico y 
papeles); e) Sacudir  y 
restregar con el limpiador 
impregnado de solución 
desinfectante el polvo de 

4) Limpiar a 
las 07h15 
de lunes 
a 
domingo. 
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los muebles y enseres y 
equipos desde las partes 
altas hacia las más bajas. 

5) Limpiar las ventanas y 
vidrios de las 
habitaciones del  primer 
piso del Hospital. 

5) Los pasos para limpiar 
son: a) Limpiar  con la 
esponja impregnada con 
desinfectante las ventanas 
y vidrios empezando por la 
parte superior con 
movimientos horizontales; 
b) Remover  con el 
limpiador impregnado de 
desinfectante la suciedad 
hasta lograr una total 
transparencia en las hojas 
de vidrio; c) Secar con el 
trapo seco los marcos de 
las ventanas. 

 

6) Limpiar las persianas de 
las habitaciones del 
primer piso del Hospital.

6) Los pasos para limpiar 
son: a) Ajustar la ventana, 
bajar las persianas y 
colocar sus hojas en 
posición horizontal; b) 
Cerrar las tablillas, sacudir 
pasando el trapo húmedo 
uniformemente de arriba 
hacia abajo y secar las 
tablillas con el trapo; c) 
Dar la vuelta a las tablillas 
y sacudir con el trapo las 
tablillas. 

 

 

 

 

 

 

LIMPIEZA MATUTINA DEL 

BAÑO DE LAS 

HABITACIONES DEL 

PRIMER PISO 

 

FUNCION PROCEDIMIENTO POLITICA 

7) Limpiar y desinfectar el 
inodoro. 

7) Los pasos para limpiar y 
desinfectar son: a) 
Lavarse las manos y 
secarse; b) Disponer de 1 
par de guantes de caucho 
y colocarse; c) Disponer 
de 1 esponja, 1 frasco de 

7) Limpiar y 

desinfectar a 

las 07h15 de 

lunes a 
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cloro, 2 cepillos (grande y 
pequeño), 1 frasco de 
desinfectante, fundas 
(negras y blancas)  para la 
basura y 1 carro de aseo; 
d) Colocar en el carro de 
aseo los suministros de 
limpieza, acudir al baño, 
restregar el lavamanos, el 
espejo, el dispensador del  
jabón, el dispensador del 
papel, las perillas del 
lavamanos y la puerta del 
baño y secar el inodoro. 

domingo. 

8) Limpiar el baño de las 
habitaciones del primer 
piso. 

8) Los pasos para limpiar 
son: a) Colocar 
desinfectante en las 
superficies del sanitario 
iniciando por la parte 
posterior (tuberías y 
bisagras); b) Restregar 
con el cepillo pequeño las 
ranuras de las losas del 
baño, las válvulas, el 
tapón, el interior de la tapa 
del baño y el área debajo 
del canto; c) Restregar 
con el cepillo grande 
dentro del baño, soltar el 
agua del tanque y secar la 
parte exterior de la taza; d) 
Retirar  y amarrar la funda 
de la basura, colocar en la 
funda negra la funda 
recolectada y colocar en 
los basureros fundas 
blancas  nuevas. 

 

9) Colocar las amenidades 
en los baños de las  
habitaciones del 
Hospital. 

9) Los pasos para colocar 
son: a) Disponer de las 
amenidades (1 shampoo, 
1 rinse y 1 gorro de baño), 
1 rollo de papel higiénico y 
1 carro de aseo; b) 
Colocar  en el carro de 
aseo las amenidades; c) 
Colocar en el tubo el papel 
higiénico y colocar sobre 

9) Colocar 

cuando se ha 

terminado de 

limpiar la 

habitación. 
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el lavamanos el  shampoo,  
el rinse y el gorro de baño.  

 LIMPIEZA DE LAS 

HABITACIONES DEL 

PRIMER PISO DEL 

HOSPITAL ALTAS 

 

FUNCION PROCEDIMIENTO POLITICA 

10) Solicitar a las 
Enfermeras de la unidad 
de Hospitalización el 
retiro de los insumos. 

10) Acudir a la estación de 
enfermería y solicitar que 
retiren las bombas de 
infusión, las lavacaras, los 
frascos de vidrio, las 
tomas de oxígeno de las 
habitaciones  del Hospital. 

10) Solicitar 

cuando se 

haya ido el 

paciente. 

11) Limpiar y desinfectar los 
muebles y enseres,  y 
equipos de las 
habitaciones del 
Hospital en altas. 

11) Los pasos  para limpiar  y 
desinfectar son: a) 
Lavarse las manos y 
secarse;  b) Disponer de 1 
par de guantes de caucho 
y colocarse; c)  Disponer 
de 2 limpiadores (1seco y 
1 impregnar con 
desinfectante), 1 recipiente 
con agua, 1 trapo seco, 1 
esponja impregnada con 
desinfectante, 1 trapo 
húmedo, 1 basurero, 1 
juego de sábanas para la 
cama del paciente, 1 lustre 
para piso, fundas rojas y 1 
carro de aseo; d) Colocar 
en el carro de aseo los 
suministros de limpieza y 
demás cosas, acudir a las 
habitaciones y colocar en 
el basurero los objetos 
inservibles (periódicos y  
papeles);e) Sacudir y 
restregar con un limpian 
impregnado de solución 
desinfectante el polvo de 
los equipos, muebles y 
enseres desde las partes 
altas hacia las más bajas 
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12) Limpiar las ventanas y 
vidrios de las 
habitaciones del  
segundo piso del 
Hospital. 

12) Los pasos para limpiar 
son: a) Limpiar  con la 
esponja impregnada de 
desinfectante las ventanas 
y vidrios empezando por la 
parte superior con 
movimientos horizontales; 
b) Remover con el 
limpiador impregnado de 
desinfectante la suciedad 
hasta lograr una total 
transparencia en la hoja 
de vidrio; c) Secar con el 
trapo seco los marcos de 
las ventanas. 

 

13) Limpiar las persianas de 
las habitaciones del 
segundo piso del 
Hospital. 

13) Los pasos para limpiar 
son: a) Ajustar la ventana, 
bajar las persianas y 
colocar sus hojas en 
posición horizontal; b) 
Cerrar las tablillas, sacudir 
pasando el trapo húmedo 
uniformemente de arriba 
hacia abajo y secar las 
tablillas con el trapo; c) 
Dar la vuelta a las tablillas 
y sacudir con el trapo las 
tablillas. 

 

14) Limpiar y desinfectar las 
camas de los pacientes 
de las habitaciones del 
segundo piso del 
Hospital. 

 

 

14) Los pasos para limpiar y 
desinfectar son: a) Retirar 
de la cama toda la lencería 
envolviéndola hacia 
dentro; b) Clasificar la 
lencería en alta suciedad 
(prendas impregnadas con 
sangre, secreciones, 
excreciones, orinas, heces 
y pus) y baja suciedad 
(prendas con sudor; c) 
Colocar  en las fundas 
rojas la lencería de alta 
suciedad; d) Restregar 
con el limpiador 
impregnado de 
desinfectante todas las 
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superficies del colchón y la 
cama. 

15) Cambiar las sábanas de 
las camas  de las 
habitaciones del 
segundo piso del 
Hospital.  

15) Los pasos para cambiar 
son: a) Retirar los objetos 
pertenecientes a los 
usuarios del Hospital y 
entregar al Coordinador de 
Hotelería, los objetos 
inservibles (periódicos y 
papeles) colocarlos en el 
basurero; b) Colocar sobre 
el colchón las sábanas, 
tender la sábana plana 
después de la sábana de 
resortes, la cobija y el 
cobertor sobre la cama, 
extraer la parte superior de 
la sábana y dejar 
visiblemente doblada;   c) 
Colocar la almohada 
dentro de la funda de 
almohada; d) Colocar la 
almohada sobre la parte 
saliente de la sábana con 
el logotipo a la vista. 

 

16) Colocar las amenidades 
en las habitaciones del 
Hospital en altas. 

16) Los pasos para colocar 
son: a) Disponer de las 
amenidades (1 
termómetro, 1 botella de 
agua, 1 vaso para tomar 
agua con su respectiva 
tapa y portavaso, 1 
shampoo, 1 rinse, 1 gorro 
de baño, 1 tirilla de 
protección, 1 par de 
pantuflas, 1 funda para los 
objetos personales, 1 
toallita desechable, 1 
mensajero y 1 hit de aseo 
para las suites), fundas 
(negras y blancas) para la 
basura, 1 rollo de papel 
higiénico, 1 frasco 
ambiental, 1 trapeador 
impregnado con 
desinfectante y 1 carro de 
aseo; b) Colocar en el 

16) Colocar 

cuando la 

habitación y 

el baño estén 

limpios. 
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carro de aseo todos los 
suministros; c) Colocar   
en el tubo el papel 
higiénico y colocar sobre 
el lavamanos el  shampoo,  
el rinse, el gorro de baño y 
el kit de aseo; d) Colocar 
en el velador derecho el 
termómetro, la botella de 
agua, el vaso para tomar 
agua con su respectiva 
tapa y portavaso, la  
toallita desechable y el  
mensajero, colocar dentro 
del closet el par de 
pantuflas y la funda para 
objetos personales. 

17) Sacar la basura de las 
habitaciones del 
Hospital.  

17) Los pasos para sacar son: 
a) Retirar y amarrar la 
funda de la basura; b) 
Colocar  la funda 
recolectada en la funda 
negra; c) Colocar  fundas 
blancas nuevas en los 
basureros.  

 

18) Limpiar y desinfectar los 
pisos de las 
habitaciones del 
Hospital. 

18) Los pasos  para limpiar y 
desinfectar  son: a) 
Preparar dos recipientes, 
en el uno colocar agua y 
en el otro  desinfectante; 
b) Colocar el trapeador en 
el recipiente que tiene 
desinfectante, sacar y 
escurrir; c) Restregar con 
el trapeador el piso 
iniciando por los bordes  
los movimientos deben ser 
horizontales y enjuagar el 
trapeador en el recipiente 
que contiene agua simple 
hasta que se limpie; d)  
Botar ambiental en el 
baño, en la habitación  y 
en la salida de la 
habitación. 

 

19) Sacar brillo de los 
pasillos de 

19) Los pasos para sacar son: 
a) Disponer de 1   

19) Sacar 
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Hospitalización. abrillantadora; b) 
Cerciorarse que la 
abrillantadora esté con el 
pad para abrillantar y 
acudir a los pasillos de 
Hospitalización; c) Retirar 
las bancas de los pasillos; 
d) Prender la máquina y 
abrillantar los pisos de los 
pasillos en forma vertical. 

brillo a las 

15h00 de 

lunes a 

domingo 

. LIMPIEZA DE LOS BAÑOS 

DEL PRIMER PISO EN 

ALTAS 

 

FUNCION PROCEDIMIENTO POLITICA 

20) Solicitar a las 
Enfermeras de la unidad 
de Hospitalización el 
retiro de los insumos. 

20) Acudir a la estación de 
enfermería y solicitar que 
retiren las bombas de 
infusión, las lavacaras, los 
frascos de vidrio, las 
tomas de oxígeno de las 
habitaciones  del Hospital.  

20) Solicitar 

cuando se 

haya ido el 

paciente. 

21) Limpiar y desinfectar el 
inodoro en altas.  

21) Los pasos para limpiar y 
desinfectar son: a) 
Lavarse las manos y 
secarse; b) Disponer de 1 
par de guantes de caucho 
y colocarse; c) Disponer 
de 1 esponja, 1 frasco de 
cloro, 2 cepillos (grande y 
pequeño), 1 frasco de 
desinfectante, fundas 
(negras y blancas) para la 
basura  y 1  carro de aseo; 
d) Colocar los suministros 
de limpieza en el carro, 
acudir al baño, restregar el 
lavamanos, el espejo, el 
dispensador del  jabón, el 
dispensador del papel, las 
perillas del lavamanos y la 
puerta del baño y secar el 
inodoro. 

21) Limpiar y 

desinfectar 

cuando el 

paciente se 

haya ido. 

22) Limpiar el baño en altas. 22) Los pasos para limpiar 
son: a) Colocar el 
desinfectante en las 
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superficies del sanitario 
iniciando por la parte 
posterior (tuberías y 
bisagras); b) Restregar 
con el cepillo pequeño las 
ranuras de las losas del 
baño, las válvulas, el 
tapón, el interior de la tapa 
del baño y el área debajo 
del canto; c) Restregar 
con  el cepillo grande 
dentro del baño, soltar el 
agua del tanque y secar la 
parte exterior de la taza; d)  
Recoger la bolsa de la 
basura y reemplazar por 
una funda blanca nueva. 

23) Limpiar y desinfectar las 
paredes de la ducha de 
las habitaciones del 
Hospital en altas. 

23) Los pasos para limpiar y 
desinfectar son: a) 
Restregar con la esponja  
las paredes, desde arriba 
hacia abajo y pasar el 
cloro con el trapo; b) 
Sacar los pelos de la 
cernidera y colocar en el 
basurero.  

23) Limpiar y 

desinfectar  

cuando el 

paciente se 

haya ido. 

 LIMPIEZA DE EMERGENCIA  

FUNCION PROCEDIMIENTO POLITICA 

24) Limpiar y desinfectar 
Emergencia. 

24) Los pasos  para limpiar y 
desinfectar  son: a) 
Lavarse las manos y 
secarse; b) Disponer de 1 
par de guantes de caucho 
y colocarse; c) Disponer 
de papel toalla, papel 
bullpack, 2 limpiadores (1 
seco y 1  impregnar con  
desinfectante), 1 esponja, 
fundas (negras, blancas y 
rojas) y 1 carro de aseo; d) 
Colocar los suministros en 
el carro de aseo, acudir a 
Emergencia, sacudir y 
restregar con un limpión 
impregnado  de solución 
desinfectante el polvo de 

24) Limpiar y 

desinfectar 

cada mañana 

a las 9h10 de 

lunes a 

domingo. 
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los estantes y equipos 
desde las partes altas 
hacia las más bajas; e) 
Chequear las manchas de 
los fluidos corporales  de 
las camillas y limpiar con 
la esponja de arriba hacia 
abajo. 

25) Cambiar las fundas de 
la basura contaminada  
de Emergencia. 

25) Los pasos para cambiar 
son: a) Recoger la basura 
de los cubículos y del 
counter en una funda 
negra; b) Recoger las 
fundas rojas; c) 
Reemplazar por fundas 
blancas y rojas nuevas en 
los basureros que sean 
necesarios y trasladar la 
basura contaminada al 
tacho grande que se 
encuentra en Bodega. 

 

26) Trapear los pisos de 
Emergencia.  

26) Los pasos para trapear 
son: a) Impregnar el trapo 
con desinfectante; b) 
Pasar el trapo impregnado 
con desinfectante al 
mismo tiempo con el lustre 
de pisos y con el 
trapeador. 

 

27) Colocar los materiales 
de aseo en Emergencia.

27) Los pasos para colocar 
son: a) Sacarse el par de 
guantes de caucho; b) 
Colocar en cada 
dispensador el papel 
bullpack y colocar en cada 
dispensador de toalla la 
toalla correspondiente. 

 

 LIMPIEZA DE 

ADMINISTRACION 

 

FUNCION PROCEDIMIENTO POLITICA 

28) Limpiar  las paredes de 
Administración. 

28) Los pasos para limpiar 
son: a) Lavarse las manos 
y secarse; b)  Disponer de 
1 par de guantes de 
caucho y colocarse; c) 

28) Limpiar 

cada mañana 

a las 09h20 
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Disponer de 1 trapeador, 
desinfectante, 1 esponja, 2 
cepillos (grande y 
pequeño), fundas (negras 
y blancas) para la basura y 
1 carro de aseo; d) 
Colocar los suministros en 
el carro de aseo, acudir a 
Administración, impregnar 
la esponja con 
desinfectante y restregar 
las paredes desde arriba 
hacia abajo. 

de lunes a 

domingo. 

29) Limpiar el baño y el 
inodoro de  
Administración 

29) Los pasos para limpiar 
son: a) Colocar 
desinfectante en las 
superficies del sanitario 
iniciando por la parte 
posterior (tuberías y 
bisagras); b) Restregar 
con el cepillo pequeño las 
ranuras de las losas del 
baño, las válvulas, el 
tapón, el interior de la tapa 
del baño y el área debajo 
del canto; c) Restregar 
con  el cepillo grande 
dentro del baño, soltar el 
agua del tanque y secar la 
parte exterior de la taza; d)  
Recoger la bolsa de 
basura, colocar en la 
funda negra y reemplazar 
por una funda blanca 
nueva, restregar el 
lavamanos, el espejo, el 
dispensador del  jabón, el 
dispensador del papel, las 
perillas del lavamanos y la 
puerta del baño; e) Secar 
con un limpión seco el 
lavamanos, el espejo, el 
dispensador del  jabón, el 
dispensador del papel, las 
perillas del lavamanos y la 
puerta del baño. 
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 LIMPIEZA DE LA UNIDAD 

DE UCI Y NEONATOLOGIA 

 

FUNCION PROCEDIMIENTO POLITICA 

30) Limpiar la unidad de 
Cuidados Intensivos y 
Neonatología. 

30) Los pasos para limpiar 
son: a) Lavarse las manos 
y secarse; b)  Disponer  de 
1 par de guantes de 
caucho, 1 mascarilla, 1 
bata y colocarse; c) 
Disponer de 1 limpiador, 1 
esponja, 1 frasco de 
desinfectante (virkon), 1 
esponja, 1 lustre de pisos, 
1 trapo, fundas (blancas 
rojas y negras), 1 rollo de 
papel higiénico, papel 
bullpack, 1 toalla 
dispensada, 1 jabón, 2 
cepillos (grande y 
pequeño), 2 trapos y 1 
carro de aseo; d) Acudir a 
Cuidados Intensivos y 
Neonatología y restregar 
las paredes de arriba 
hacia  abajo. 

30) Limpiar 

cada mañana 

a las 10h00 

de lunes a 

domingo 

31) Limpiar y desinfectar el 
baño y el inodoro de la 
unidad de Cuidados 
Intensivos. 

31) Los pasos para limpiar y 
desinfectar son: a) Colocar 
desinfectante en las 
superficies del sanitario 
iniciando por la parte 
posterior (tuberías y 
bisagras); b) Restregar 
con el cepillo pequeño  las 
ranuras de las losas del 
baño, las válvulas, el 
tapón, el interior de la tapa 
del baño y el área debajo 
del canto; c) Restregar 
con  el cepillo grande 
dentro del baño, soltar el 
agua del tanque y secar la 
parte exterior de la taza; d) 
Recoger la bolsa de la 
basura, lavar los 
basureros, colocar una 
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funda blanca nueva, 
restregar con la esponja el 
lavamanos, el espejo, el 
dispensador del  jabón, el 
dispensador del papel, las 
perillas del lavamanos y la 
puerta del baño, secar el 
inodoro  y colocar el jabón. 

32) Limpiar y desinfectar las 
camas de la unidad de 
Cuidados Intensivos. 

32) Los pasos para limpiar y 
desinfectar  son: a)Alzar la 
cama; b) Impregnar la 
esponja con el 
desinfectante (virkon) y 
restregar toda la cama; c) 
Revisar  que el control de 
la cama esté funcionando 
y si no se encuentra 
funcionando comunicar al 
Coordinador de 
Mantenimiento el 
desperfecto para el arreglo 
respectivo. 

 

33) Limpiar y desinfectar las 
cunas de Neonatología. 

 

33) Los pasos para limpiar y 
desinfectar  son: a) Retirar 
el colchón; b) Limpiar  el 
forro del colchón y 
restregar todas las 
superficies del colchón;  c) 
Impregnar con 
desinfectante la esponja y 
restregar toda la cuna. 

 

34) Limpiar los pisos de las 
unidades de Cuidados 
Intensivos y 
Neonatología. 

34) Los pasos para limpiar 
son: a) Impregnar el 
limpiador con 
desinfectante (virkon); b) 
Trapear los pisos con el 
limpiador y pasar al mismo 
tiempo con el lustre de 
pisos.  

 

 LIMPIAR LA OFICINA DE 

NUTRICION 

 

FUNCION PROCEDIMIENTO POLITICA 

35) Limpiar la oficina de 
Nutrición. 

35) Los pasos para limpiar 
son: a) Disponer de 1 par 
de guantes de caucho, 1 

35) Limpiar 

cada mañana 
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mascarilla desechable y 
colocarse; b) Disponer de 
desinfectante, 1 frasco 
ambiental, 1 trapo seco, 1  
aspiradora, 1 funda negra 
para la basura y 1 carro de 
aseo;  b) Colocar las 
cosas en el carro de aseo 
y acudir a Nutrición; c) 
Restregar con el trapo 
seco los muebles y pasar 
la aspiradora en los pisos 
de Nutrición; d) Trastornar 
la basura en la funda 
negra, colocar la funda 
negra en el carro de aseo 
y  botar ambiental en la 
salida de la oficina. 

a las 11h00 

de lunes a 

sábado 

  

LIMPIEZA DE ESTACIONES 

DE ENFERMERIA 

 

FUNCION PROCEDIMIENTO POLITICA 

36) Limpiar las estaciones 
de Enfermería del 
subsuelo, del primer 
piso y del segundo piso.

36) Los pasos para limpiar 
son: a) Disponer de 1 
trapeador, 1 lustre, 1  
paleta, 1 trapo pequeño, 1 
frasco de desinfectante, 
fundas (negra, celeste y 
roja) para la basura;  b) 
Retirar las fundas, amarrar 
y colocar las fundas 
recolectadas en la funda 
negra; c) Limpiar con 
desinfectante los 
basureros;  d) Colocar 
nuevas fundas blancas en 
los basureros y trapear el 
piso con el trapo húmedo y 
el lustre. 

67) Limpiar 

diariamente a 

la 1h30 AM. 

 

 PROCEDIMIENTO PARA 

DESINFECTAR 

HABITACIONES 
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CONTAMINADAS 

PROCEDIMIENTO FUNCION POLITICA 

37) Limpiar  el baño y el 
lavamanos de la 
habitación contaminada.

37) Los pasos para limpiar 
son: a) Disponer de 1 par 
de guantes desechables, 1 
mascarilla y colocarse; b) 
Disponer de 2 pares de 
guantes desechables, 1 
par de guantes de caucho, 
1 esponja, 1 lámpara 
esterilizada, 1 frasco de 
cloro, 1 trapo seco, 3 
limpiones, 1 escoba, 1 
recogedor, 1 trapeador y 1 
extensión; c) Restregar el 
baño con la esponja 
impregnada de cloro y 
secar con el trapo; d) 
Sacarse los guantes 
desechables y 
desecharlos en el 
basurero; e) Colocarse los 
guantes de caucho, 
impregnar la esponja con 
cloro, restregar con la 
esponja todo el lavamanos 
y secar con el limpión el 
lavamanos. 

79)Limpiar 

inmediatame

nte después 

que el 

paciente 

haya sido 

dado de alta. 

38) Limpiar la habitación 
contaminada. 

38) Los pasos para limpiar 
son: a) Impregnar el 
limpión con cloro y 
restregar el armario, los 
veladores, la mesa, la 
cama, el sillón relax y las 
persianas; b) Impregnar 
con desinfectante  otro 
limpión y limpiar el sofá 
cama y el televisor; c) 
Impregnar  el trapo con 
alcohol y limpiar las 
ventanas. 

 

39) Trapear los pisos de la 
habitación contaminada.

39) Los pasos para trapear 
son: a) Impregnar el 
trapeador con cloro; b) 
Restregar con el trapeador 
los pisos de adentro hacia 
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fuera; c) Esperar que los 
pisos se sequen. 

40) Colocar y retirar la 
lámpara esterilizada. 

40) Los pasos para colocar la 
lámpara son: a) Colocar la 
lámpara dentro de la 
habitación, cerrar la puerta 
y salir; b) Conectar la 
extensión desde fuera de 
la habitación;  c) Evitar la 
exposición a la lámpara 
por mucho tiempo debido 
a los efectos de esterilidad 
que puede causar y  
procurar que la lámpara no 
se encuentre en sentido 
directo de los ojos; d) 
Desconectar la extensión 
a las dos horas  y cambiar 
de posición la lámpara; e) 
Desconectar la extensión y 
sacar la lámpara de la 
habitación. 

82) Colocar  

cuando los 

pisos de la 

habitación 

estén secos y 

retirar 

después de 4 

horas. 

41) Arreglar la habitación. 41) Los pasos para arreglar la 
habitación son: a) 
Disponer de 1 cobertor de 
colchón, 1 juego de 
sábanas, 1 cobija, 1 
edredón, 1 cobertor de 
almohada, 2 almohadas, 1 
bata, 1 toalla, 1 
termómetro, 1 botella de 
agua, 1 vaso para tomar 
agua con su respectiva 
tapa y portavaso, 1 
shampoo, 1 rinse, 1 gorro 
de baño, 1 tirilla de 
protección, 1 par de 
pantuflas, 1 funda para los 
objetos personales, 1 
toallita desechable, 1 
mensajero y 1 kit de aseo 
para las suites), fundas 
(negras y blancas) para la 
basura, 1 rollo de papel 
higiénico, 1 frasco 
ambiental, 1 trapeador 
impregnado con 

83) Arreglar 

después de 

desinfectar 

totalmente la 

habitación 

contaminada.
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desinfectante y 1 carro de 
aseo; b) Colocar todo lo 
antes descrito en el carro 
de aseo y acudir a la 
habitación; c) Colocar el 
cobertor de colchón, 
después la sábana de 
resorte, la plana, la cobija 
y el edredón, introducir la 
almohada en el cobertor 
de almohada y luego en la 
funda; d) Colocar   en el 
tubo el papel higiénico y  
sobre el lavamanos el  
shampoo,  el rinse, el 
gorro de baño y el kit de 
aseo,  y ubicar sobre el 
sanitario la tirilla que 
confirma la desinfección 
del baño; e) Colocar en el 
velador derecho el 
termómetro, la botella de 
agua, el vaso para tomar 
agua con su respectiva 
tapa y portavaso, la  
toallita desechable y el  
mensajero, colocar dentro 
del closet el par de 
pantuflas y la funda para 
objetos personales. 

 LAVADO DE LAS AREAS 

QUIRURGICAS 

 

42) Sacudir el polvo de las 
paredes de las áreas 
quirúrgicas del Hospital.

 

 

42) Los pasos  para sacudir 
son: a)  Lavarse las manos 
y secarse; b)Disponer de 1 
mascarilla desechable, 1 
par de guantes de caucho 
y colocarse;  c) Disponer 
de 1 trapeador húmedo, 1 
limpión, 1 trapeador seco, 
1 lavadora de pisos,  1 pad 
de lavar, 1 letrero con el 
contenido de “POR 
FAVOR TRANSITE CON 
PRECAUCIÓN. PISO 
HÚMEDO”, 2 recipientes 

84) Sacudir  

cuando el 

Coordinador 

de Hotelería 

lo solicite.  
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con agua, 3 trapos secos, 
fundas (negras y blancas, 
Rojas) para la basura, 2 
esponjas, 1 frasco de 
desinfectante, 1 trapo 
húmedo, 2 cepillos 
(grande y pequeño), 1 
frasco con preparado 
basándose en cloro y 1 
carro de aseo; d) Colocar 
las cosas en el carro de 
aseo, acudir al área 
quirúrgica y restregar las 
paredes con el limpión 
impregnado de cloro de 
arriba hacia abajo. 

43) Limpiar y desinfectar los 
pisos de las áreas. 

43) Los pasos para limpiar y 
desinfectar son: a) 
Preparar dos recipientes, 
en el uno colocar agua y 
en el otro el preparado; b) 
Restregar  con el 
trapeador el piso iniciando 
por los bordes y lugares 
más alejados de la vía de 
acceso, colocar el letrero 
“POR FAVOR TRANSITE 
CON PRECAUCIÓN. 
PISO HÚMEDO” para 
evitar la caída de las 
personas; c) Enjuagar el 
trapeador en el recipiente 
que contiene agua hasta 
verla limpia y restregar el 
piso nuevamente; d) 
Verificar el estado de los 
drenajes (desagües) y 
retirar las suciedades que 
se encuentren.  

 

 

 

 

44) Limpiar  y desinfectar el 
baño y el inodoro de las 
áreas quirúrgicas. 

44) Los pasos para limpiar y 
desinfectar son:  a) 
Restregar con la esponja 
las paredes del baño 
desde arriba hacia abajo; 
b) Restregar el 
lavamanos, el espejo, las 
perillas del lavamanos, el 
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dispensador del papel y el 
dispensador del jabón, 
descargar el agua del 
baño y colocar el 
desinfectante en las 
superficies del sanitario 
iniciando por la parte 
posterior (tuberías y 
bisagras); c) Restregar 
con el  cepillo pequeño las 
ranuras de las losas del 
baño, las válvulas, el 
tapón, el interior de la tapa 
del baño y el área debajo 
del canto; d) Restregar 
con el cepillo grande 
dentro del baño, soltar el 
agua del tanque y secar la 
parte exterior de la taza. 

45) Trapear el piso del baño 
de las áreas quirúrgicas. 

45) Los pasos para trapear 
son: a) Preparar un 
recipiente con agua; b) 
Colocar el trapeador en el 
recipiente que tiene agua 
sacar y escurrir; c) 
Restregar con el trapeador 
el piso iniciando por los 
bordes; d) Sacarse el par 
de guantes.120 

 

 

Fuente: propia 

Autora: Clínica Latinoamericana 

Descripción: funciones, procedimientos y políticas del Coordinador de Nutrición y Dietética 
Costo del trabajo por tiempos. 

Fecha: 15 de Diciembre del 2009. 

 

4.2.4  Proceso de Gestión de Residuos Hospitalarios 

Los Centros de Salud, son organizaciones complejas, en el cual se 

desenvuelven diversos procesos para generar bienes y servicios de salud, por 

eso la importancia de la optimización de cada uno de estos procesos, para 

obtener productos de salud con calidad; este proceso de control de riesgos 

                                                 
120 Manual de Nutrición y Dietética. Clínica Latinoamericana. Cuenca  Ed. 2009. 
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asociados a los residuos biopeligrosos es un componente importante en la 

organización hospitalaria que contribuye para generar instituciones  de calidad. 

 

A continuación se describen los procesos, procedimientos, y actividades para 

el manejo de los residuos que se generan en los centros de salud para 

garantizar su manejo apropiado de acuerdo al nivel de complejidad del centro 

de salud y el entorno geográfico. 

 

Objetivo: Mejorar la calidad de los servicios hospitalarios, mediante un sistema 

eficaz y eficiente de administración de residuos, que asegure su manejo 

adecuado, a fin de minimizar y controlar los riesgos sanitarios, garantizando al 

paciente un ambiente seguro durante su estancia hospitalaria. 

 

Fases del Manejo Intrahospitalario (Ver Anexo 27) 

Fase 1: Separación en el lugar de generación 

Residuos Infecciosos 

Contienen gérmenes patógenos y por tanto son peligrosos para la salud y para el 

medio ambiente. 

 

Ejemplo: jeringuillas, gasas, sondas, torundas de algodón,  vendas, y desechos 

patológicos como placentas y restos de cirugías.121 

 

Infeccioso cortopunzantes 

• Agujas hipodérmicas, de punción y de sutura 

• Hojas de Bisturís y de afeita 

• Puntas de equipos de venoclisis  

• Baja lenguas de madera 

• Pipetas, capilares, tubos, placas de frotis y cubreobjetos 

• Ampollas abiertas 

• Cotonetes, aplicadores 

                                                 
121 Taller de Fortalecimiento del Programa de Gestión Integral de los Desechos Infecciosos en la Provincia  del Azuay, 
Ministerio de Salud Pública del Ecuador, Hotel Conquistador, Agosto del 2009. 
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• Palillos 

• Espátulas 

 

Residuos Especiales 

Son aquellos residuos peligrosos generados en los centros de salud, con 

características físicas y químicas de potencial peligro por lo corrosivo, 

inflamable, tóxico, explosivo y reactivo para la persona expuesta. 

 

Ejemplo: Medicamentos usados, recipientes de desinfectantes, líquidos 

utilizados en Rx y laboratorio, residuos radiactivos. 

 

Residuos Comunes: 

Compuesto por todos los residuos que no se encuentran en ninguna de las 

categorías anteriores y que, por su semejanza con los residuos domésticos, 

pueden ser considerados como tales. En esta categoría se incluyen, por 

ejemplo los residuos generados en administración, aquellos provenientes de la 

limpieza de jardines, patios, áreas públicas, restos de la preparación de 

alimentos. 

 

Cambio de funda  y preparación de recipientes  

Esta etapa es responsabilidad del personal de aseo: 

• Retirar los desechos del lugar de generación  

• Lavar los recipientes 

• Dejar con funda lista para la nueva jornada 

• No se permite trasvasar de una funda a otra 

 

Fase 2: Almacenamiento Intermedio diferenciado. 

Los Centros de Salud, que por su complejidad y magnitud, generen durante la 

jornada grandes cantidades de residuos sólidos deben contar con un 

almacenamiento intermedio que concentre temporalmente los residuos de los 
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servicios cercanos. De acuerdo a la complejidad del establecimiento el 

almacenamiento intermedio debe: 

 

• Ser un local aislado 

• Rotulado, con seguridad, lavabo,  piso y paredes lavables, desagüe  y  

los recipientes de acuerdo al tipo de desechos que contienen 

• Debe permanecer limpio y ordenado 

 

Fase 3: Transportar adecuadamente los desechos 

Debe existir transportes diferenciados: uno para desechos comunes y otro para 

infecciosos con las siguientes características: 

 

• Rotulados de acuerdo al  tipo de desechos  

• Con ruedas 

• Tapas 

• Al final de la Jornada el coche debe ser lavado y desinfectado listo para 

la nueva jornada 

• El personal que transporta debe usar medidas de protección adecuadas  

 

Fase 4: Tratamiento 

Todo centro de salud, debe implementar un método de tratamiento para los 

residuos biopeligrosos acorde con su magnitud, nivel de complejidad, ubicación 

geográfica, recursos disponibles y viabilidad técnica, que facilite la disposición 

final en forma eficiente, segura y sanitaria. 

Para cualquier método de tratamiento empleado debe realizarse una 

verificación periódica de los parámetros críticos (temperatura, humedad, 

volumen de tratamiento, tiempo de permanencia del residuo en el sistema, 

entre otros). 
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 Desinfección de materiales: 

• Líquidos corporales 

• Desechos anatomo-patológicos: Placentas 

• Material de laboratorio 

• Todo este material debe salir desinfectado del servicio que lo genera. 

 

Desinfección Química de Patológicos  y placentas 

Placentas:  

• En sala de partos se colocará las placentas en un recipiente con 

rejilla. 

• Dejar que escurra la mayor cantidad de sangre 

• Colocar la placenta en un funda plástica resistente 

• Colocar cal (carbonato de calcio) una o dos tazas  por cada placenta 

• Pesar, etiquetar y dejar en el recipiente específico 

 

Restos de cirugía:  

• Dejar que escurra la mayor cantidad de sangre 

• Colocar la placenta en un funda plástica resistente 

• Colocar cal (carbonato de calcio) una o dos tazas  por cada placenta 

• Pesar, etiquetar y dejar en el recipiente específico122 

 

Fase 5: Almacenamiento Final 

Todo centro de salud, debe contar con una instalación adecuada para 

centralizar los residuos provenientes de todos los servicios y áreas de la 

institución, que permita almacenar los residuos sin causar daños al ambiente y 

al personal que allí labora. La misma que deberá contar con dos áreas 

independientes: una para residuos comunes y otra para residuos biopeligrosos. 

Los lugares destinados al almacenamiento final de residuos sólidos deben 

estar aislados de las salas de hospitalización, cirugía, laboratorio, toma de 

muestras, banco de sangre, preparación de alimentos y en general lugares que 

                                                 
122 Taller de Fortalecimiento del Programa de Gestión Integral de los Desechos Infecciosos en la Provincia  del Azuay, 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador, Hotel Conquistador, Agosto del 2009. 
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requieran completa asepsia, minimizando de esta manera posibles riesgos de 

contaminación cruzada con microorganismos patógenos. 

 

Características propias: 

• Aislado, cerrado con techo. 

• De fácil acceso para trabajadores y vehículo recolector 

• Identificación: externa e interna. 

• Ventilado ( malla antimosquitos) 

• Pisos y paredes lisas y lavables. 

• Toma de agua y desagüe 

• Recipientes de acuerdo al tipo de desecho que contengan, deben 

permanecer tapados 

• Seguridades  

 

Luego de luego de la entrega de los desechos hospitalarios al  carro recolector 

diferenciado, el personal responsable del  almacenamiento final debe realizar la 

limpieza, desinfección y dejar listo para la recepción de  los desechos de la 

nueva jornada 

 

Evaluación del manejo Intrahospitalario 

Se evalúa la gestión intrahospitalaria mediante la aplicación de instrumentos 

que analizan las siguientes etapas: 

• Evaluación de la Gestión del Comité 

• Separación adecuada de los desechos 

• Transporte interno diferenciado 

• Almacenamiento intermedio y final diferenciado 

• Tratamiento.123 

 

 

 

                                                 
123 Taller de Fortalecimiento del Programa de Gestión Integral de los Desechos Infecciosos en la Provincia  del Azuay, 
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La Habitación del paciente: 

En caso de la habitación del paciente se debe utilizar dos tipos de recipientes: 

 

1. Desechos Comunes 

2. Desechos Biopeligrosos 

 

Cada uno de ellos deben estar debidamente rotulados, incluyendo 

especificaciones acerca del correcto uso de los mismos para garantizar la 

seguridad del paciente mientras se encuentra hospitalizado. De esta manera se 

crea confianza al paciente durante su estancia. 

 

En caso que se quiera mantener la imagen de la habitación de acuerdo a las 

tonalidades y decoración, se puede utilizar recipientes blancos con funda de 

basura negra para desechos comunes y funda roja para desechos 

biopeligrosos. 

 

Fase Extrahospitalaria 

• Monitoreo de la entrega de los desechos hospitalarios por parte de 

las instituciones generadoras 

• Evaluación del almacenamiento final de la institución 

• Evaluación de la recepción y manejo por parte del personal 

designado para la recolección de los desechos  

• Monitoreo  de la entrega recepción por instituciones encargadas del 

proceso (Municipios y/o  empresas acreditadas) 

• Monitoreo  del transporte diferenciado 

• Monitoreo del tratamiento y disposición final de los desechos 

infecciosos 

• Monitoreo de la celda de seguridad en los rellenos sanitarios 
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4.2.5 Proceso de Servicio a  la habitación del Paciente 

Objetivo: Tiene como función principal prestar hospedaje a personas por 

diferentes necesidades en las distintas patologías y de acuerdo a sus 

posibilidades. 

 

Algunas de las características que debe considerar a la hora de elegir el 

alojamiento dentro de un centro de salud son la categoría  y la ubicación, 

tomando en cuenta  los servicios que se ofrecen durante la estadía. 

 

En el servicio de habitación, es de suma importancia la manera como se realiza 

el mantenimiento; (check list de mantenimiento) así como el trato hacia los 

pacientes por parte del personal técnico autorizado que se encuentra en 

contacto directo dentro del establecimiento, porque la calidad del servicio 

depende de la atención personalizada de cada miembro del equipo que 

trabaja.( Ver Anexo 28) 

 

Servicio de Habitación 

Tiene como objeto principal brindar la comodidad a través de los implementos 

adecuados para el descanso del paciente. 

 

Importancia 

La preparación de la habitación exige una dedicación absoluta en cuidar cada 

uno de los detalles: (oxígeno y gases en general, revisión de baños, agua 

caliente y fría, inodoros en uso, llaves, protecciones y demás implementos que 

garanticen el uso).  Además equipos, camas, televisores, pisos, ventanas, 

capaz de prestar un servicio  a la vista del cliente, con criterio de calidad y 

excelencia.124 
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Dentro del servicio de habitación el personal debe cumplir diferentes 

funciones que implican: 

 

• Limpieza 

• Lencería 

• Acondicionamiento 

 

Las mismas van a estar estructuradas de acuerdo a las características propias. 

Es sumamente importante que exista una constante comunicación entre todos 

los trabajadores, independientemente de las funciones que cumplan, donde 

debe prevalecer siempre en ellos el espíritu de trabajo en equipo, que es la 

característica principal en el desarrollo de las acciones del establecimiento.  

 

El personal de limpieza es el enlace entre el establecimiento de salud  y el 

paciente; representa también la imagen de la misma, por eso es de vital 

importancia el conocimiento y manejo de las relaciones humanas, lo cual 

permite ofrecer una atención esmerada, proporcionando un servicio de calidad, 

reflejo de que debe poseer una personalidad fresca, delicada, radiante y una 

verdadera vocación de servicio 

 

Ama de llaves 

Funciones: 

• Selecciona el personal. 

• Orienta sobre el trabajo a realizar. 

• Supervisa el trabajo que realiza el personal de acuerdo a las normas 

establecidas. 

• Elabora planes de trabajo e informes. 

• Participa en la capacitación y adiestramiento de su personal. 

• Lleva controles administrativos. 

• Mantiene motivado al personal para un mejor servicio. 
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Reportes de Control 

Son los formatos en los cuales se registran diversas informaciones 

relacionadas con los servicios de limpieza, arreglo de habitaciones así como 

las solicitudes de insumos relacionadas con el mismo.125 

 

Tipos 

• Inspección 

• Inventario 

• Asistencia del Personal 

• Reparaciones 

• Uniformes 

• Objetos encontrados 

• Pedidos de compra 

• Reportes de lavandería 

 

Técnica de Trabajo 

Durante la jornada de trabajo el ama de llaves cumple con la tarea de llevar 

formatos de control según las necesidades que se presentan es por esta razón 

que se consideran ciertos lineamientos básicos para el llenado de los mismos 

las cuales son: 

• Llenado a mano 

• Reproducir de acuerdo a la distribución sugerida 

• Aplica el instrumento según sea el caso. 

 

Lencería 

Se denomina lencería a un grupo de piezas de tela formadas por materiales de 

diversos géneros, colores, diseños y tamaños entre los cuales se encuentran 

sábanas, fundas, cobijas, cubrecamas, manteles, servilletas, entre otros. 
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Es esencial para abastecer algunos servicios como habitaciones, alimentos y 

bebidas y los uniformes del personal que también forman parte de la lencería 

del establecimiento y por lo tanto llevan la misma organización y control. 

 

Clasificación 

Lencería de habitaciones 

• Sabanas 

• Fundas 

• Cobijas 

• Protector de Colchón 

• Cubre cama 

• Toallas de Baño 

• Tollas de Mano 

• Tollas de Cara 

• Pie de baño  

 

Formatos 

En la sección de lencería existen diferentes controles que permiten registrar y 

verificar la lencería existente, permitiendo detectar cualquier tipo de falla y la 

aplicación de medidas correctivas tales como: reposiciones de lencería, 

perdidas descarte entre otras.126 

 

Técnica de trabajo 

Considerando la variedad de controles que se llevan en la sección de lencería, 

el llenado de los diferentes formatos va a depender del diseño del mismo y la 

necesidad existente en el momento, se debe considerar lo siguiente: 

• Llenado a mano 

• Reproducir de acuerdo a la distribución sugerida 

• Aplica el instrumento según sea el caso 
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Camarera 

La camarera es una persona clave para el área de limpieza de la habitación. 

 

Funciones: 

Dentro de las funciones tenemos: 

• Limpiar y arreglar las habitaciones y las, áreas adyacentes, a través del 

empleo de productos y materiales de limpieza, para ofrecer al paciente 

una imagen pulcra del establecimiento. 

• Comunicar las anomalías detectadas, en la habitación mediante los 

procedimientos y técnicas establecidas por su superior. 

• Elaborar reportes de camareras, ayuda en la elaboración de inventario. 

• Limpiar y Ordenar el cuarto de servicio.127 

 

Reporte 

Es un formato en el cual se registra la información sobre el estado ocupacional 

de las habitaciones.  

 

Elementos: 

El contenido de los formatos del Reporte de Camarera varía de acuerdo a las 

normas del centro de salud, sin embargo los elementos básicos que permiten 

recoger la información necesaria para desarrollar el trabajo son los siguientes: 

• Fecha  

• Piso 

• Número de habitación 

• ‘Número de Personas 

• Claves 

• Nombre y Firma de la Camarera 
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Uso 

El reporte de camarera es de suma importancia porque permite conocer con 

exactitud la situación de ocupación de las habitaciones en un centro de salud, 

mediante este reporte se distribuirá el trabajo a las camareras y se elaborará el 

Informe de ama de llaves. 

 

Este reporte también es utilizado con el propósito de organizar el trabajo de la 

camarera, porque permite determinar con exactitud cuál es la cantidad de 

habitaciones por arreglar, limpiar; en consecuencia esto le permite planificar su 

tiempo y su trabajo. 

 

La finalidad de utilizar este sistema es evitar incomodidad al paciente y facilitar 

el trabajo a la camarera. 

 

Acondicionamiento del carro de trabajo 

El equipamiento del carro de la camarera consiste en limpiarlo con todos los 

materiales que ella necesita para realizar sus tareas.El acondicionamiento del 

carro juega un papel importante para que la camarera realice su trabajo con 

eficiencia y calidad. 

Consiste en la colocación de materiales, insumos y lencerías y artículos 

suplementarios entre otros. 

 

Útiles de Limpieza: 

Los útiles de limpieza más utilizados son: la escoba, la mopa, los cepillos y 

guantes, paños de limpieza o esponja deben mantenerse ordenados y limpios; 

de lo contrario constituiría un foco de suciedad. 

 

Productos de Limpieza  

Dentro de los artículos o materiales para la limpieza tenemos: 

• Soluciones jabonosas, abrasivas, higienizantes y desinfectantes (cloro) 

• Detergentes líquidos o en polvo 
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• Cremas o aceites 

• Desmanchadores 

Las variedades de productos para la limpieza que se utilizan en un centro de 

salud deberán estar certificados bajo la norma ISO, con sus fichas técnicas 

sobre su correcto uso para garantizar al paciente sistemas de calidad que 

permitan mantener su seguridad durante tiempo que permanezca en la 

habitación. 

 

Equipo de protección personal 

Se utilizan los siguientes equipos 

• Guantes 

• Mascarilla 

• Gorra 

• Zapato antirresbalante 

 

Técnica de trabajo: 

• Se retira los útiles, materiales y lencerías 

• Con un paño húmedo se retiran los residuos y si es necesario se frota 

con una esponja 

• Una vez efectuada la limpieza, se coloca en la parte superior los 

artículos complementarios, accesorios entre otros. 

• En la parte interior del carro, se coloca la lencería ordenada y 

clasificada. 

• A los lados del caro se coloca bolsa de lona una grande, para la lencería 

sucia y una pequeña para depositar la basura. 

 

Arreglo de Habitación 

Limpieza: 

Se define como el proceso, que permite dejar todos y cada unos de los 

elementos que conforman la habitación  del paciente en estado impecable de 

higiene y pulcritud. 
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En la limpieza de la habitación uno de los aspectos más importantes a 

considerar es el arreglo de la cama, porque es el punto central de la habitación, 

su pulcritud y buen arreglo, harán sentir al cliente un servicio de calidad y 

confort. 

 

Mobiliario 

Es el conjunto de muebles destinados a satisfacer necesidades y comodidad al 

paciente. Entre ellas tenemos: cama eléctrica, escritorio, mesa para 

alimentación del paciente, sofacama escritorio, closet, entre otras 

 

Accesorios 

Sirven como complemento de la decoración de la habitación así como también 

cubrir algunas necesidades del paciente.. Entre ellos tenemos: 

Cuadros, floreros, lámparas,  vasos, bandeja entre otros. 128 

 

Artículos Complementarios: 

Son básicamente artículos de papelería para brindar un mejor servicio y 

proporcionar información al paciente, como son: 

• Carpeta de escritorio; contiene sobre y hojas de carta, tarjetas, bolígrafo. 

• Directorio de servicios (guía interna de teléfonos y servicios del centro 

de salud). 

• Block de teléfono o libreta para notas. 

• Propagandas y folletos informativos de la institución. 

• Bolsa y lista de lavandería 

• Cuestionarios para el paciente. 

• Tarjetas de “Buenas Noches” 

• Información turística de la zona 

• Servicios públicos existentes 
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Artículos Suplementarios 

Se utiliza para cubrir las necesidades básicas higiénicas del paciente durante 

su estancia en la institución de salud: 

• Jabón de baño 

• Toalla facial 

 

Amenities (Equipo de higiene para el baño) 

Son artículos generalmente en miniatura cuya principal función es brindar al 

paciente detalles de atención y cortesía. 

 

Los amenities varían de acuerdo a la categoría y tipo de habitación, hay un 

equipo standard o de acuerdo al tipo de atención que se desee brindar al 

paciente. 

 

Con los amenities se desea demostrar gestos y detalles que lo hagan sentirse 

atendido y que su visita es bien acogida, dentro de este grupo encontramos: 

 

• Shampoo 

• Rinse 

• Crema para el cuerpo 

• Kit dental 

• Costurero 

• Pantuflas 

• Colonia 

• Gorro de baño  

 

Estado ocupacional de la habitación: 

La Camarera es quien está en contacto directo con las habitaciones para la 

realización de su trabajo, por lo que puede constatar muchas situaciones de 

interés para el departamento de ama de llaves; todas estas eventualidades que 
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se puedan presentar en una habitación es lo que se denomina situación 

ocupacional. 

 

Situaciones ocupacionales que pueden presentarse en las habitaciones son las 

siguientes: 

• Habitación Ocupada 

• Habitación de Salida: (Vacante Sucia) 

• Habitación Vacante: (Vacante Limpia) 

• Habitación en Reparación o Fuera de Uso 

• Habitación Favor no Molestar 

• Habitación V.I.P. (Very Important Person) 

 

Las camas se deben cambiar diariamente ya que la higiene y pulcritud son 

exigidas por el paciente. 

 

Al desvestir la cama, el procedimiento correcto es dejarla un buen rato sin 

sábanas para que se aire bien el colchón, pero por prioridades de venta, en 

algunas ocasiones es necesario vestirla rápidamente para no hacer esperar al 

paciente. 

La lencería necesaria para vestir una cama es la siguiente: protector de 

colchón, sábanas, fundas, cobijas y cubre cama. Esta lencería no debe estar 

manchada, sucia o rota porque cualquier aspecto de deterioro refleja un 

servicio deficiente y causa malestar en el ánimo del paciente. 

 

Técnicas para Realizar Habitación de Salida (check out) 

• Correr las cortinas y abrir las ventanas. 

• Apagar las luces y artefactos eléctricos. 

• Vaciar las papeleras. 

• Desvestir la cama. 

• Retirar la lencería usada (dormitorio y cuarto de baño). 
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• Recoger  vasos, bandeja, termómetro, bidet, semiluna, (lavar y 

esterilizar). 

• Limpiar muebles. 

• Limpiar accesorios. 

• Limpiar clóset. 

• Vestir y cubrir la cama. 

• Lavar y arreglar el cuarto de baño. 

• Colocar artículos complementarios o amenities. 

• Limpiar el piso. 

• Revisar su trabajo, verificando que la habitación tenga un aspecto 

acogedor y limpio 

• Cerrar las ventanas y cortinas.129 

 

Técnicas para realizar la limpieza de Habitación Ocupada 

Nota: El procedimiento es similar al de la habitación de salida. 

 

Recomendaciones 

• Al limpiar tener cuidado con las pertenencias del paciente, ordenándolas 

como los dejó. 

• La camarera no debe dejar abierta la puerta de la habitación para evitar 

pérdidas. 

• Por ningún motivo usar los objetos personales del paciente 

• No abrir gavetas ni clóset. 

• Colocar en su sitio periódicos y revistas; no botarlos si no están en la 

papelera. 

• La camarera debe ser cortés y educada al tocar la puerta de la 

habitación, tener cuidado con situaciones especiales; paciente en grave 

estado de salud. 

• Retirar la bandeja de servicio de pisos ( Room Service) 

 

                                                 
129

 Melia, Hotel. Manual de Hotelería y Servicio Real. Santo Domingo, República Dominicana. Ed. 2008. 
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Acondicionamiento del Cuarto de Baño 

Importancia: 

El cuarto de baño de un centro de salud, es un sitio donde el paciente realiza 

su aseo personal, de allí radica su importancia. Se debe limpiar y acondicionar 

de manera óptima y diariamente, para garantizarle un grado de higiene y 

optima limpieza que beneficie la salud del paciente. 

 

Limpieza 

La camarera debe realizar el lavado y arreglo del cuarto de baño con esmero y 

dedicación utilizando los productos adecuados y en la forma apropiada, para 

garantizar un alto grado de higiene y óptima limpieza que beneficien la salud 

del paciente,  así: como también la pulcritud, para brindarle un excelente 

servicio que redundará en satisfacción y bienestar. 

 

El arreglo del cuarto de baño es el toque final después de su limpieza, es el 

que le da un sentido de elegancia y confort. 

La lencería se coloca con delicadeza doblándola de acuerdo a las normas 

establecidas por el establecimiento de salud. 

 

Lavandería  

Desde la planeación del servicio de habitación, se debe hacer un estudio 

acerca de la conveniencia de situar una lavandería dentro del mismo, ya que 

es improductivo realizar un fuerte gasto en equipo si el trabajo va a ser muy 

poco, dependiendo de la necesidad se debe contar con una lavandería dentro 

del establecimiento de salud no solo para beneficio del mismo sino para 

prestarle el servicio al paciente. 

 

Máquinas  

El material de trabajo utilizado por el departamento varía de acuerdo con las 

necesidades, pero a continuación se detallará lo más indispensable: 

• Lavadora grande para blancos. 
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• Lavadora pequeña para ropa de clientes 

• Secadora grande 

• Secadora Pequeña 

• Prensa para planchado (3 tamaños) 

• Tómbolas para secado de la ropa 

• Mangle para el planchado 

 

Importancia 

La sección de lavandería dentro de un centro de salud,  puede pertenecer al 

departamento de ama de llaves, como también puede estar anexo a él, sin 

embargo su función, es de gran importancia, puesto que se encarga del lavado 

y planchado de la lencería general de una institución de salud,  así como 

también le presta servicio a los pacientes / acompañantes que lo requieran.  

 

Libro de Control Interno: 

Existen dos tipos de libros: 

• El primero es para anotar toda la ropa de paciente que entra y sale de la 

lavandería. 

• El segundo para anotar la ropa que pertenece a la institución de salud. 

 

Proceso de alta Hospitalaria 

Alta de paciencia  

Objetivo: Reincorporar al paciente a su medio habitual procurando la 

continuidad de los cuidados.130 

 

Procedimiento 

• Informar del alta al paciente, familia y/o asistente social con suficiente 

antelación. 

• Cursar impreso de medio de transporte si precisa. 

                                                 
130 Manual de Protocolos y Procedimientos Generales de Enfermería, 3ª edición. Dirección de enfermería Hospital 
Universitario Reina Sofía. Córdoba  Septiembre 2007. 
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• Realizar una valoración de enfermería sobre la evolución y estado del 

paciente en el momento del alta. 

• Entregar el informe de alta enfermería, revisando con el paciente, familia 

y/o asistente social los cuidados que deberá continuar fuera del hospital. 

• Informar al paciente y/o familia de la necesidad de acudir a las 

citaciones o revisiones señaladas en el informe médico de alta. 

• Ayudar al paciente (si precisa) a vestirse y a recoger sus pertenencias. 

• Trasladar al paciente hasta el medio de transporte que le llevará a su 

lugar de procedencia, despidiéndose de él y de su familia. 

• Asegurarse que el paciente ha recogido todas sus pertenencias, 

entregando en el departamento administrativo correspondiente cualquier 

objeto personal olvidado. 

• Anotar el alta en el libro de registro de la unidad y en la hoja de 

evolución de 

• enfermería. 

• Dejar la habitación en condiciones óptimas para poder recibir un nuevo 

ingreso. 

• Ordenar y guardar toda la documentación de enfermería en la Historia 

Clínica del paciente para enviar al servicio de archivo. 

• Avisar al servicio de Admisión de la disponibilidad de la cama para un 

nuevo paciente. 

• Impreso para ambulancia o taxi (si precisa). 

• Medicación (si precisa). 

• Registros de enfermería. 

• Medio de traslado adecuado (silla de ruedas, camilla, etc.) 

 

Observaciones 

• Si al alta precisa medicación, instruir en la técnica adecuada para su 

correcta administración. 
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4.3 Procedimientos y protocolos de calidad  

A continuación se muestra todos los aspectos teóricos que se deben conocer 

con respecto  al término calidad, sistemas de calidad, mejoramiento continuo, 

conocer la familia de las normas ISO 9000:200,  la guía IWA 1 que es parte 

importante para la elaboración de  procedimientos y protocolos de hotelería  y 

su aplicación para el desarrollo de procesos de calidad en un centro de salud. 

 

Definiciones: 

Calidad La calidad desde el punto de vista de la ISO 9000:2000 es la 

integración de las características inherentes que determinan en que grado un 

producto o servicio satisface las necesidades del consumidor.131 

 

Calidad en la prestación de servicios de salud se define como la acción de 

proporcionar al paciente el máximo y más completo bienestar. Esta calidad 

recoge el pensamiento técnico de quienes la aplican (médicos, enfermeras, 

administradores). 

 

Mejoramiento continúo: La Administración del Control de la Calidad requiere 

de un proceso constante, que será llamado mejoramiento continuo en donde 

los administradores son figuras claves en la construcción de una cultura de 

trabajo que apoya el mejoramiento continuo. La calidad es una búsqueda sin 

fin. 

 

Aseguramiento de la calidad: El Aseguramiento de la Calidad consiste en un 

modelo de organización basado en la atención de todos los aspectos 

vinculados a la calidad en todas las etapas desde que se recibe el pedido del 

cliente, pasando por el diseño, las compras, la producción, el almacenamiento, 

la expedición y hasta el servicio de postventa.132 

 

                                                 
131 Manual de Administración de la Calidad y Elementos del Sistema de Calidad parte 3: Directrices para Materiales 
Procesados. Norma Técnica ISO 9004 -3, Guayaquil, 2004. 
132 Manual de Administración de la Calidad y Elementos del Sistema de Calidad parte 3: Directrices para Materiales 

Procesados. Norma Técnica ISO 9004 -3, Guayaquil, 2004. 

Universidad de Cuenca

María Verónica Bermúdez Espinoza



361 

 

Conjunto de actividades preestablecidas y sistemáticas, aplicadas en el marco 

del sistema de la calidad, que se ha demostrado que son necesarias, para dar 

confianza adecuada que una entidad u organización de salud satisface los 

requisitos de la calidad. 

 

Sistema: Un conjunto de elementos dinámicamente relacionados formando 

una actividad para alcanzar un objetivo 

 

Sistema de calidad: Integración de responsabilidades, estructura 

organizacional, procedimientos, procesos y recursos que se establecen para 

llevar a cabo la gestión de calidad. Un sistema de calidad desde la perspectiva 

de la norma ISO 9000:2000. Se refiere a este como el método mediante el cual 

se asegura la conformidad de las actividades con los requisitos determinados.  

 

Gestión de Calidad: Antes de definir lo que es una Gestión de Calidad, se 

sabe que la palabra Gestión se entiende como un conjunto de actividades 

relacionadas para establecer la política y objetivos y para la consecución de 

dichos objetivos. Entonces la Gestión de la Calidad lo cubre todo, ya que la 

calidad está presente en todos los departamentos, procesos y actividades de la 

organización. Por lo tanto Gestionar la Calidad implica desarrollar un sistema 

eficaz, un sistema que permita el desarrollo constante de la organización. 

Desde el punto de vista de la ISO 9000:2000. La gestión de la calidad. Son las 

actividades relacionadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo 

a la calidad. 

 

Control Total de Calidad (CTC): Se refiere al énfasis de calidad que enmarca 

la organización entera, desde el proveedor hasta el consumidor. La 

administración de la calidad total enfatiza el compromiso administrativo de 

llevar una dirección continua y extenderla a toda la empresa, hacia toda la 

excelencia en todos los aspectos de los productos y servicios que son 

importantes para el cliente. 
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Indicadores de calidad (IC): Sirven para medir la satisfacción de un producto 

o servicio. Estos indicadores de calidad pueden ser de carácter cualitativos y 

cuantitativos. 

 

 Los indicadores cualitativos: están determinados por un grupo de 

características relativas a la cualidad, temperatura, sabor, estética, atención y 

confianza de un servicio.  

 

Los indicadores cuantitativos: están relacionados con lo relativo a la 

cantidad, número o grado. Por ejemplo. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar una 

persona para la prestación de un servicio?  

 

Proceso: Conjunto de acciones interrelacionadas e interdependientes que 

conforman la función de administración e involucra diferentes actividades 

tendientes a la consecución de un fin a través del uso óptimo de recursos 

humanos, materiales, financieros y tecnológicos.133 

 

Procedimiento: Sucesión cronológica de operaciones concatenadas entre sí, 

que se constituyen en una unidad de función para la realización de una 

actividad o tarea específica dentro de un ámbito predeterminado de aplicación. 

Todo procedimiento involucra actividades y tareas del personal, determinación 

de tiempos de métodos de trabajo y de control para lograr el oportuno y 

eficiente desarrollo de las operaciones. 

 

La Familia de las Normas ISO 9000:2000 

La familia ISO 9000:2000 constituye un conjunto coherente de normas y 

directrices sobre gestión de la calidad que se han elaborado para asistir a las 

organizaciones, de todo tipo y tamaño, en la implementación y la operación de 

sistemas de gestión de la calidad (SGC) eficaces.  

 

                                                 
133 Manual de Administración de la Calidad y Elementos del Sistema de Calidad parte 3: Directrices para Materiales 
Procesados. Norma Técnica ISO 9004 -3, Guayaquil, 2004. 
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Serie de normas ISO 9000:2000 

La serie ISO 9000:2000 "son normas técnicas internacionales sobre los 

sistemas de calidad aceptadas y validadas mundialmente", también "ISO 9000 

es el nombre genérico con el que coloquialmente se designa a una familia de 

normas de aseguramiento de calidad. Consiste en una serie de procedimientos 

y directrices que le permiten homogenizar lenguajes y bases técnicas a nivel 

mundial, con el fin de seleccionar y mejorar procesos.  

 

Guía  IWA 1 134 Esta guía le facilita al usuario la interpretación de los requisitos 

de un sistema de gestión de la calidad según la norma ISO 9001:2000, y que 

explica cada requisito y su interpretación en organizaciones de salud. 

 

Es de gran utilidad cuyo objetivo fundamental es apoyar a las organizaciones 

del sector salud a:135 

• Mejorar la calidad y seguridad en lo concerniente a salud 

• Mejorar la imagen de la organización 

• Mantener la coherencia en el enfoque global 

• Reducir la ineficiencia en organizaciones de salud. 

 

Además, sirve para orientar cualquier organización de salud implicada en la 

gestión, la prestación, o la administración de los productos o servicios de salud. 

Los requisitos de la norma ISO 9001:2000, son genéricos para aplicarlos a 

cualquier organización independientemente de su giro o tamaño. Y es en este 

punto que resulta difícil llevar a la práctica los requisitos tal y como están 

escrito. Este es el gran aporte de este tipo de guía (IWA1) ya que se basan en 

los requisitos de la norma ISO 9001:2000 y la adaptan a las organizaciones de 

salud. 

 

                                                 
134  Iwa 1: Acuerdo de trabajo internacional por sus siglas en ingles para el sector salud. 
135 Manual de Administración de la Calidad y Elementos del Sistema de calidad parte 4: Directrices para el 
mejoramiento de la Calidad. Norma Técnica ISO 9004- 4, Guayaquil, 2004. 
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Los centros de salud, cada vez más, están preocupados por la mejora y 

optimización de sus procesos a fin de elevar su eficacia y eficiencia. Muchas 

instituciones han encontrado en las normas de sistemas de gestión de la 

calidad UNE- ISO 9000, el instrumento adecuado y eficaz para el logro de sus 

objetivos. 

 

La calidad en los servicios de salud se puede lograr a través de una eficacia y 

eficiencia organizacional; calidad en la práctica médica; calidad en la  gestión 

de Procesos y sistemas; que resulte en servicios de salud de clase mundial 

que garanticen la seguridad del paciente.  

 

Existe una tendencia mundial para implantar Sistemas de Gestión de Calidad 

certificables ISO 9001:2000 en servicios de salud, lo cual, ha propiciado el 

desarrollo de la norma internacional ISO IWA 1:2005 “Directrices para la  

Mejora de Procesos en las Organizaciones de Servicios de Salud” (aplicación 

de ISO 9000:2000). 

 

El propósito de implantar el sistema de gestión de calidad ISO 9001:2000 que 

consiste de una estructura organizacional, procesos, procedimientos y 

recursos, es demostrar capacidad para proveer consistentemente un 

producto/servicio que cumpla los requisitos del paciente y los reglamentarios y 

mejorar continuamente la Satisfacción del Usuario. (Ver Anexo 29) 

 

Cuando se aplica a toda la organización de un centro de salud,  el sistema de 

gestión de calidad incluye: 

 

• Procesos administrativos 

• Procesos de consulta externa 

• Consulta especializada 

• Laboratorios, cirugías 

• Servicios ambulatorios y de urgencias 
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Beneficios que otorga la implantación del sistema de gestión de calidad: 

• Mejora la eficacia y eficiencia de los procesos de la organización 

• Permite hacer más eficiente el uso del presupuesto 

• Incrementa la satisfacción de los pacientes y clientes 

• Mejora el clima laboral interno 

• Fomenta la mejora continua 

• Sirve de apoyo para cumplir los requisitos del Consejo de Salubridad 

General (Certificación de Establecimientos de Salud)  

• Sirve de base para establecer Modelos de Calidad Total. 

 

Principios del Sistema de Gestión de Calidad  

La ISO 9000: 2000 está basada en 8 principios que son la clave del éxito de su 

Sistema de  Gestión de Calidad.136 

 

Principio 1: Organización orientada hacia el cliente. 

Las organizaciones dependen de sus pacientes/clientes y por lo tanto deberían 

comprender sus necesidades actuales y futuras, para satisfacer sus requisitos 

y esforzase en exceder sus expectativas. 

 

Beneficios: 

• Aumento de los ingresos y de la cuota del mercado a través de una 

respuesta flexible y rápida a las oportunidades del mercado. 

• Aumento de la eficacia en el uso de los recursos de una organización 

para aumentar la satisfacción del cliente / paciente. 

• Mejora la imagen de la organización y aumenta la confianza del paciente 

/ cliente. 

 

 

 

 

                                                 
136

 Manual de Administración de la Calidad y Elementos del Sistema de calidad parte 4: Directrices para el 
mejoramiento de la Calidad. Norma Técnica Iso 9004- 4, Guayaquil, 2004. 
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Aplicación del principio de enfoque al paciente/ cliente: 

• Estudiar y comprender las expectativas del paciente/cliente. 

• Asegurase de que las metas y objetivos de la organización estén ligados 

a las necesidades y expectativas del paciente/cliente. 

• Comunicar las necesidades y expectativas del paciente/cliente a toda la 

organización. 

 

Principio 2: Liderazgo 

Los líderes establecen unidad de propósito y dirección en una organización. 

Ellos deben crear y mantener el clima interno en el cual las personas puedan 

sentirse totalmente involucradas con el logro de los objetivos de la 

organización. 

 

Beneficios: 

• El personal entenderá y estará motivado hacia los objetivos y metas de 

la organización. 

• Las actividades de evalúan, alinean e implementan de una forma 

integrada. 

• La falta de comunicación entre los niveles de una organización se 

reducirá. 

 

Aplicación del Principio del Liderazgo: 

• Establecer objetivos y metas desafiantes. 

• Crear confianza y eliminar temores. 

• Inspirar, animar y reconocer las contribuciones del personal. 

 

Principio 3: Involucramiento del Personal 

El personal, en todos sus niveles, es la esencia de la organización y su total 

involucramiento posibilita el uso de sus habilidades en beneficio de la 

organización. 
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Aplicación del principio de participación del personal: 

• Identificar las limitaciones en su trabajo. 

• Compartir libremente conocimientos y experiencia. 

• Discutir abiertamente los problemas. 

 

Principio 4: Enfoque basado en procesos. 

Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y 

los recursos relacionados se gestionan como un proceso. 

 

Beneficios: 

• Reducción de costos y de tiempo mediante el uso eficaz de los recursos. 

• Resultados mejorados, coherentes y predecibles. 

• Permite que las oportunidades de mejora estén priorizadas. 

• Implicando al personal en la mejora de los procesos y después 

responsabilizándole de implementación de estos procesos dentro del 

sistema de calidad. 

 

Aplicación del principio de enfoque basado en procesos: 

• Definir sistemáticamente las actividades necesarias para lograr el 

resultado deseado. 

• Establecer responsabilidades y obligaciones claras para la gestión de 

las actividades clave. 

• Analizar y medir las capacidades de las actividades clave. 

 

Principio 5: Enfoque de sistema para la gestión 

Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un 

sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el logro de 

sus objetivos.  
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Beneficios: 

• Integración y alineación de los procesos que alcanzaran mejor los 

resultados deseados. 

• La capacidad para enfocar los esfuerzos en los procesos principales. 

• Proporcionar confianza a las partes interesadas en la coherencia, 

eficacia y eficiencia de la organización. 

 

Aplicación del principio de enfoque de sistema para la gestión: 

• Entender las interdependencias existentes entre los diferentes procesos 

del sistema. 

• Estructurar los enfoques que armonizan e integran los procesos. 

• Mejorar continuamente el sistema a través de la medición y la 

evaluación. 

 

Principio 6: Mejora continua. 

La mejora continua en el desempeño global de la organización debería ser un 

objetivo permanente de esta.  

 

Beneficios: 

• Incrementar la ventaja competitiva de las capacidades organizativas. 

• Alineación de las actividades de mejora a todos los niveles con la 

estrategia organizativa establecida. 

• Flexibilidad para reaccionar rápidamente a las oportunidades. 

 

Aplicación del principio de la mejora continua normalmente conduce a: 

• Aplicar un enfoque a toda la organización coherente para la mejora 

continua del desempeño de la organización. 

• Hacer que la mejora continua de los servicios  y/o productos, procesos y 

sistemas sean un objetivo para cada persona dentro de la organización. 

• Reconocer y admitir las mejoras. 
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Principio 7: Enfoque basado en hechos para la toma de decisión. 

Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información. 

 

Beneficios: 

• Decisiones basadas en la información. 

• Aumento de la capacidad para demostrar la eficacia de decisiones 

anteriores a través de la referencia de registros objetivos. 

• Aumento de la capacidad para revisar, cuestionar y cambiar las 

decisiones y opiniones. 

 

Aplicación del principio de enfoque basado en hechos para la toma de 

decisión normalmente conduce a: 

• Asegurarse que los datos y la información son suficientemente precisos 

y fiables. 

• Hacer accesible los datos a quienes lo necesiten. 

• Analizar los datos y la información empleando métodos validos. 

 

PRINCIPIO 8: Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. 

Una organización y sus proveedores  son interdependientes, y una relación 

mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 

 

Beneficios: 

• Aumento de la capacidad de crear valor para ambas partes. 

• Flexibilidad y rapidez de respuesta de forma conjunta a un mercado 

cambiante o a las necesidades y expectativas del paciente/cliente. 

• Optimización de costos y recursos. 
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Toda institución de salud debe hacer una reflexión acerca de las 

características. 

 

4.3.1 Aplicación de procedimientos y protocolos de Calidad. 

1. Procedimiento de Gestión de Mantenimiento 

 

Objetivo y Alcance: Este procedimiento describe el Sistema de Gestión del 

Mantenimiento para un centro de salud y su aplicación a sistemas, 

instalaciones y equipos implicados, tanto en el ámbito de la gestión de calidad 

como de la gestión medioambiental. 

 

Sus fines son: 

• Minimizar los paros accidentales de sistemas e instalaciones 

• Conservar el entorno de trabajo y evitar los accidentes laborales, 

incidiendo directamente sobre la productividad de las personas. 

• Limitar la degeneración de los equipos componentes de esos sistemas 

• Minimizar el tiempo de espera de los usuarios una vez realizada la 

comunicación de averías. 

• Acumular la información generada por la propia actividad de 

mantenimiento creando el archivo histórico que permita potenciar los 

puntos anteriores. 

 

Gestión del Servicio de Mantenimiento 

La gestión integral del servicio de mantenimiento, se contempla desde los 

siguientes aspectos: 

 

Mantenimiento Correctivo Se produce ante las averías o necesidades de 

reparación de cualquier elemento en un Centro de Salud.  El procedimiento, 

que está informatizado es el siguiente: 

 

1. Generación del parte de mantenimiento: Cada avería detectada por 

cualquier trabajador en un centro de salud (con frecuencia por el propio 
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personal de mantenimiento), dará lugar a un parte de mantenimiento en 

el que se detalle brevemente la avería observada, su localización y la 

mayor o menor urgencia de actuación. 

 

2. Generación de las órdenes de trabajo: Cada parte de mantenimiento 

correctivo dará lugar a una o varias órdenes de trabajo. En éstos 

documentos, que serán redactados en términos técnicos, se indicarán 

con precisión las tareas a realizar, los materiales o repuestos previstos y 

la mano de obra que deberá intervenir (número y tipo de operarios y 

tiempo estimado). Una vez finalizado el trabajo, ese mismo parte 

cumplimentado por el oficial o responsable que realizó la tarea, con 

indicación de las horas realmente empleadas y los materiales finalmente 

consumidos en la reparación, servirá de base a una facturación interna 

válida tanto para la contabilidad de costes como para el propio control 

de la producción del servicio de mantenimiento. En el caso de que el 

trabajo a efectuar, por exceder de los recursos o capacidad del servicio 

de mantenimiento, tenga que ser realizado fuera del centro de salud,  el 

parte de trabajo servirá también para el control de la reparación y la 

conformidad de la factura que se generará. 

 

Mantenimiento Preventivo: El mantenimiento preventivo puede definirse 

como aquel conjunto de actividades programadas y sistemáticas que tienen por 

objeto garantizar el correcto funcionamiento y la máxima longevidad de las 

instalaciones y los equipos de un centro de salud, así como el cumplimiento de 

la legalidad vigente en cuanto a las revisiones obligatorias que afectan al 

campo Hospitalario. 

 

Todas las acciones sobre los equipos e instalaciones dirigidas a evitar averías 

deben estar debidamente protocolizadas, ya que la revisión periódica y 

sistemática de las instalaciones, con la corrección de las posibles desviaciones, 

permite mantenerlas en funcionamiento de forma satisfactoria. 
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Las tareas a realizar para efectuar un correcto mantenimiento preventivo deben 

estar definidas en los correspondientes procedimientos operativos y protocolos 

con los que cuenta la Dirección de Servicios Generales del Centro de Salud. 

 

Planes de Mantenimiento Preventivo: 

 

La institución de Salud, debe disponer de de Planes de Mantenimiento que 

recojan los diferentes aspectos de las operaciones de mantenimiento, y que 

tienen en cuenta: 

 

• Obligaciones reglamentarias (la legislación vigente obliga a realizar 

determinadas revisiones obligatorias de seguimiento y adaptación de 

ciertos equipos industriales) 

• Recomendaciones del fabricante 

• Antecedentes del equipo 

• Experiencia propia 

• Catalogo de servicios (tipología de controles) 

• Registro de inspecciones 

Son los siguientes: Plan de Mantenimiento de Electricidad, de Fontanería, de 

Mecánica, de Climatización, de Edificación y de Protección contra incendios. 

Son documentos que contienen las partes de la instalación a mantener, las 

inspecciones diarias, semanales y mensuales así como las verificaciones 

oficiales. 

 

Ordenes de Trabajo: 

Periódicamente, según esté establecido en los planes de mantenimiento de 

calidad, se generarán las órdenes de trabajo para ser distribuidas a los 

diferentes operarios. En la orden de trabajo, el operario encontrará información 

sobre: 

• La instalación a la que pertenece el equipo 

• La codificación del equipo, 
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• Las operaciones que deben realizarse, descritas en el protocolo de 

mantenimiento 

Una vez la operación de mantenimiento preventivo ha finalizado, se anotarán 

las Hojas de Control, las siguientes observaciones: 

• Operación realizada 

• Fecha de realización 

• Tiempo utilizado 

• Observaciones de interés 

• Nombre y firma del operario 

 

Los procedimientos y protocolos de mantenimiento, además de ayudar a la 

realización de las operaciones, permiten informar y concienciar al personal de 

las especiales características del mantenimiento del centro de salud, haciendo 

hincapié en la seguridad y la fiabilidad. 

 

Otros Servicios: 

Almacén de Mantenimiento: La complejidad y diversidad de operaciones que 

se realizan diariamente desde el servicio de mantenimiento, tienen una 

especial significación al considerar la cantidad tan elevada de herramientas, 

repuestos, y materiales de toda índole que se necesitan para realizar 

correctamente todas las tareas de tanto correctivas como programadas. Es 

fundamental para conseguir que las labores de mantenimiento sean realizadas 

en los plazos adecuados y con la calidad esperada, dotarse de un almacén 

perfectamente equipado con todas las existencias necesarias. 

 

El control de las salidas del almacén se realiza a través de los partes de 

trabajo, de forma que las salidas coincidan plenamente con los partes 

originados, que deben ser controlados y codificados por el maestro industrial, 

responsable de supervisar cada operación. 
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Registros: 

Las Fichas cumplimentadas, cuyos códigos aparecen en los respectivos 

protocolos, son archivadas por el Maestro Industrial del Centro al que 

corresponde el registro. 

 

2. Procedimientos de calidad para la entrega recepción de ropa de 

uso hospitalario y quirúrgico  

 

Objetivo general :Incrementar la calidad, eficiencia y eficacia de los servicios 

hospitalarios, garantizando el control y abastecimiento suficiente de la 

existencia de ropa hospitalaria y de uso quirúrgico; mediante un instrumento 

administrativo, que defina y guíe las acciones del personal involucrado, lo cual 

contribuya a la optimización de los recursos pero principalmente al confort del 

paciente durante su estancia hospitalaria. 

 

Identificación e Interacción de Procesos: 

Nombre del proceso: Control y abastecimiento de ropa de uso hospitalario y 

de uso quirúrgico. 

 

Estado inicial del proceso: Solicitud y recepción de ropa de uso hospitalario y 

quirúrgico. 

 

Estado final (Resultado de Valor): Ropa de uso hospitalario y quirúrgico de 

acuerdo a índices de calidad, cantidad y tiempo establecidos de acuerdo a las 

normas establecidas por la ISO. 

 

Relación de Procesos y Procedimientos 

Proceso número 1: Entrega recepción de ropa de uso hospitalario. 

• Insumos: Recepción de ropa de uso hospitalario, al inicio de cada turno. 

• Transformación: Entrega y recepción de ropa de uso hospitalario. 
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• Resultado: Control y abastecimiento de ropa de uso hospitalario de 

acuerdo a los índices establecidos para cada servicio. 

 

Proceso número 2: Entrega recepción de ropa de uso quirúrgico. 

• Insumos: Solicitud de ropa de uso quirúrgico. 

• Transformación: Entrega y recepción de ropa de uso quirúrgico. 

• Resultado: Control y abastecimiento de ropa de uso quirúrgico de 

acuerdo a los índices establecidos para cada servicio. 

 

Resultado de valor: Ropa de uso hospitalario y quirúrgico de acuerdo a 

índices de calidad, cantidad y tiempo establecidos. 

 

 

Descripción: 

Procedimiento: Entrega recepción de ropa de uso hospitalario. 

 

Objetivo: Controlar la ropa de uso hospitalario mediante el registro inmediato 

de los diversos movimientos, con el propósito de mantener el abastecimiento 

necesario conforme a los índices establecidos y agilizar el proceso de entrega 

recepción; así como, brindar un servicio eficaz eficiente y de calidad a los 

pacientes, durante su estancia hospitalaria. 

 

Alcance: 

• Personas que afecta: personal de enfermería, personal de lavandería. 

• Áreas que afecta: área de enfermería de los diferentes servicios 

médicos hospitalarios y área de lavandería. 

• Actividades que afecta: Entrega - Recepción de ropa de uso hospitalario. 
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.Responsabilidades 

Personal de enfermería: 

• Controlar y mantener el abastecimiento exacto de la ropa de uso 

hospitalario de cada servicio. 

• Realizar los registros necesarios en las bitácoras de “Control de ropa de 

uso hospitalario” correspondientes. 

• Contar la ropa de uso en pacientes, camas, camillas y mesas de 

exploración. 

• Contar y registrar la ropa limpia disponible en el servicio. 

• Elaborar vale de faltante en caso necesario. 

• Cubrir faltante, si es demostrada la responsabilidad. 

• Informar al jefe inmediato superior en caso de no recibir las cantidades 

establecidas. 

• Estar presente durante el conteo de ropa sucia, en caso de no estar 

presente dará por ciertas las cantidades señaladas. 

• Recibir, contar y registrar la ropa limpia. 

• Depositar la ropa sucia en tánicos. 

Personal de lavandería: 

• Recolección frecuente de ropa sucia en los diferentes servicios médicos 

hospitalarios. 

• Contar y registrar la ropa sucia que recibe. 

• Informar al jefe inmediato superior, cualquier anomalía que se presente 

durante la recolección de ropa sucia. 

• Entregar ropa limpia a los servicios hospitalarios. 

 

Resultados: 

Control y abastecimiento de ropa de uso hospitalario. 
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Interacción con otros procedimientos 

• Procedimiento de lavandería. 

• Procedimiento de servicios generales. 

• Procedimiento de adquisición de ropa de uso hospitalario. 

• Procedimiento de adquisición de insumos de limpieza. 

 

Políticas: 

• El personal médico y de enfermería, bajo ninguna circunstancia podrá 

utilizar la ropa hospitalaria para cubrir necesidades particulares. 

• El personal de enfermería, deberá solicitar la devolución de la ropa de 

uso hospitalario, cuando por algún motivo el paciente sea trasladado a 

otro servicio o unidad médica. 

• El personal encargado de la recolección de la ropa de uso hospitalario, 

deberá usar guantes, cubre bocas y bata tipo industrial. 

• En cada servicio, deberán existir las bitácoras de control de ropa 

correspondientes. 

• El personal de enfermería, será responsable de mantener el 

abastecimiento suficiente de ropa de uso hospitalario, de acuerdo a los 

indicadores establecidos en: Norma Técnica para la Dotación y uso de 

ropa en Establecimientos de Salud. 

 

Desarrollo  

Entrega recepción de ropa de uso hospitalario 

No. Responsable Actividad: Enfermería (Turno que recibe) 

Se presenta al inicio del turno correspondiente, y cuenta: 

• Total de ropa de uso hospitalario en pacientes; 

• Total de ropa limpia en el servicio; y 

• La cantidad de ropa sucia registrada en bitácora “Control de ropa sucia”. 

• Registra las cantidades en la bitácora “Control de ropa cambio de turno”. 

• Coteja que la suma de las cantidades registradas, coincida con el total 

de ropa de uso hospitalario establecido en el stock del servicio. 
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• Si coincide, firma de conformidad en la bitácora “Control de ropa cambio 

de turno”, deslindando de responsabilidad al turno que entrega. 

• Si no coincide, informa al personal de enfermería que entrega, 

solicitando “Vale de reposición”. 

• Elabora “Vale de reposición” y entrega al personal de enfermería que 

recibe. 

• Recibe “Vale de reposición”, archiva y firma bitácora “Control de ropa 

cambio de turno”. 

• Retira ropa sucia y deposita en tánico de ropa sucia.  

• Registra el depósito en bitácora de “Control de ropa sucia” datos 

solicitados. 

• Entrega ropa de uso hospitalario sucia y firma bitácora “Control de ropa 

sucia” 

 

Lavandería: 

• Recolecta ropa sucia de uso hospitalario, en presencia del personal de 

enfermería. 

• Coteja cantidad de ropa recolectada con el registrado en bitácora 

“Control de ropa sucia” y firma de conformidad. 

• Lava y plancha la ropa de uso hospitalario, que recibe de los diferentes 

servicios. 

• Entrega ropa limpia de uso hospitalario a cada servicio, mediante el 

canje de ropa sucia recolectada y firma en bitácora “Control de ropa 

limpia”. 

• Cuenta la ropa limpia de uso hospitalario que recibe, registra datos en 

bitácora “Control de ropa limpia” y firma de conformidad. 
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Instructivos: 

Instructivo para llenar el vale de reposición ropa de uso hospitalario.  

Objetivo: Deslindar responsabilidades y reponer las prendas que durante el 

turno se extravíen, con el fin de mantener las cantidades en stock, según lo 

establecido para cada servicio. 

 

Distribución: El Vale de Reposición, se genera en original en cada uno de los 

servicios hospitalarios, clínicos y quirúrgicos del hospital, y se entrega al 

supervisor de enfermería el cual devolverá cuando sea repuesta la o las 

prendas indicadas en el mismo. 

  

Descripción: 

1. Unidad Médica: Escribir el nombre completo de la Unidad Médica de 

que se trate. 

2. Fecha: Anotar el día, mes y año de elaboración del vale. 

3. Turno: Anotar el turno de la persona que firma el vale. 

4. Servicio Anotar el servicio de la persona que firma el vale. 

5. Nombre completo Anotar nombre y apellidos de la persona que firma el 

vale 

6. Prenda: Registrar el nombre de la prenda a reponer. 

7. Cantidad: Anotar con número la cantidad de prendas a reponer. 

8. Firma: De la persona que repondrá la (s) prenda (s) signará en este 

espacio. 

. 

Instructivo para llena el formato: Bitácora control de ropa limpia. 

Objetivo: Llevar el registro y control de la ropa limpia que se recibe del área de 

lavandería. 

 

Distribución: La Bitácora de Control de Ropa Limpia, se genera en original en 

cada uno de los servicios hospitalarios, clínicos y quirúrgicos del hospital. 

 

Universidad de Cuenca

María Verónica Bermúdez Espinoza



380 

 

Descripción 

1. Unida Médica: Escribir el nombre completo de la Unidad Médica de que 

se trate. 

2. No. de camas: Registrar con número la cantidad de camas con que 

cuenta el servicio. 

3. Servicio: Anotar el nombre del área o servicio del que se trate. 

4. Fecha: Anotar día, mes y año de la recepción de ropa limpia de uso 

hospitalario. 

5. Hora: Anotar la hora con minutos, de la recepción de ropa limpia de uso 

hospitalario. 

6. Tipo de prenda: Anotar el nombre del tipo de ropa de uso hospitalario. 

7. Registrar con número la cantidad de ropa limpia de uso hospitalario que 

se recibe. 

8. Personal de enfermería que recibe: Anotar el nombre y la firma del 

personal de enfermería que recibe la ropa de uso hospitalario limpia. 

9. Personal de lavandería que entrega: Anotar el nombre y la firma del 

personal de lavandería que entrega la ropa de uso hospitalario limpia. 

10.  Firma de supervisor: Anotar nombre y firma del supervisor de 

enfermería. 

11. Firma de jede de enfermería : Anotar nombre y firma del jefe de 

enfermería 

 

Instructivo para llenar formato bitácora control de ropa sucia 

Objetivo: Llevar el registro y control de la ropa sucia que se entrega al área de 

lavandería. 

 

Distribución: La Bitácora de Ropa Sucia, se genera en original en cada uno 

de los servicios hospitalarios, clínicos y quirúrgicos del hospital. 
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Descripción 

1. Unidad Médica: Escribir el nombre completo de la Unidad Médica de 

que se trate. 

2. No. de camas: Registrar con número la cantidad de camas con que 

cuenta el servicio. 

3. Servicio: Anotar el nombre del área o servicio del que se trate. 

4. Fecha: Anotar día, mes y año de la recepción de ropa limpia de uso 

hospitalario. 

5. Hora: Anotar la hora con minutos, de la entrega de ropa sucia de uso 

hospitalario al personal de lavandería. 

6. Tipo de prenda: Anotar el nombre del tipo de ropa de uso hospitalario. 

7. Registrar con número la cantidad de ropa sucia de uso hospitalario que 

se entrega. 

8. Personal de enfermería que entrega: Anotar el nombre y la firma del 

personal de enfermería que entrega la ropa sucia de uso hospitalario. 

9. Personal de Lavandería que recibe: Anotar el nombre y la firma del 

personal de lavandería que recibe la ropa sucia de uso hospitalario. 

10. Firma supervisor: Anotar nombre y firma del supervisor de enfermería. 

11. Firma jede de enfermería: Anotar nombre y firma del jefe de 

enfermería. 

 

4.4 Los Recursos Humanos en la Hospitalidad Clínica 

La Administración de Recursos Humanos en  la Hospitalidad Clínica, considera 

todos los tipos de profesionales que forman el grupo o equipo de trabajo del 

área en una institución de salud, no necesariamente por la cantidad de 

personas que pueden reunirse en un Hospital o Clínica sino también por los 

diferentes profesionales que trabajan en ella, cada uno de los cuales tiene 

premisas y objetivos de trabajo diferentes, debido principalmente al tipo de 

formación que reciben, lo que redunda básicamente en su identificación frente 

a la institución, es debido a esta diversidad que los gerentes de Recursos 

Humanos, deben de estar preparados para manejar adecuadamente el clima 
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organizacional y para ello deben de empezar por entender y conocer a los 

diferentes tipos de profesionales que conforman la organización, este trabajo 

pretende contribuir de alguna manera a este entendimiento y en general 

aportar en los criterios que se deben tomar para llevar adelante la gestión de 

personal en instituciones de salud. 

 

Marco conceptual de los Recursos Humanos en las Clínicas y Hospitales. 

La idea es generar una política de personal que sea efectiva y considere a 

todos los públicos al que está dirigido,  los mismos que se agrupan en tres 

grupos: 

• Personal Médico. 

• Personal Asistencial, técnico y Paramédico. 

• Personal Administrativo. 

Estos tres grupos tienen diferentes características, por lo tanto diferentes 

expectativas, diferentes responsabilidades y roles dentro de las instituciones de 

salud.  

 

Es debido a esto la preocupación por definir el problema de manera que las 

organizaciones de salud puedan conjugar esfuerzos y orientarlos hacia la 

satisfacción de los pacientes a través de una excelente atención médica y 

mecanismos de la hotelería clínica para el logro de este objetivo. Se debe de 

tomar en cuenta que las instituciones de salud se consideran en esta época 

como un sistema integrado en el que también intervienen instituciones de salud 

privadas por ello, es que deben de priorizar la fidelización del paciente de 

manera que con ello logren un flujo económico continuo que permita mantener 

los niveles de calidad en la atención. 

 

Tipos de Personal del área de Hotelería en las instituciones de Salud: 

Como hemos descrito antes para poder gerenciar adecuadamente los recursos 

humanos de una Clínica u Hospital se tiene que definir los tipos de 
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trabajadores que intervienen y para ello pasaremos a describirlos bajo los 

siguientes aspectos:137 

• Características de la labor que desempeñan. 

• Expectativas personales. 

• Responsabilidades. 

• Rol dentro de la organización. 

Para poder esclarecer aun más las características intrínsecas de las funciones 

del personal debemos de analizar cada uno de los grupos de trabajadores 

antes descritos. 

 

Personal asistencial, técnico y paramédico 

Características de la labor que desempeñan: 

Los trabajadores que pertenecen a esta tipología son los siguientes: 

 

• Tecnólogos Médicos. 

• Enfermeras 

• Obstétricas 

• Nutricionistas 

• Técnicas de Enfermería 

• Paramédicos. 

• Técnicos de Laboratorio. 

 

Este grupo de trabajadores se caracteriza por que sus labores son 

complementarias al trabajo de los médicos, directamente relacionados con el 

trabajo médico tenemos por ejemplo a Enfermeras, Técnicas de Enfermería, 

Paramédicos, los indirectamente relacionados son los que no hacen un trabajo 

conjunto con los médicos pero si trabajo complementario a pesar de ser 

considerados como procesos paralelos como son labores relacionadas a 

exámenes auxiliares, análisis clínicos, nutrición, etc. 

 

                                                 
137 Manual de Recursos Humanos, Clínica Latinoamericana. Cuenca. Ed. 2009 
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Responsabilidades: 

La responsabilidad de este personal es directa con el paciente y 

complementaria, el personal asistencial está formado para trabajar en función 

de apoyo, por ello se debe de trabajar con la finalidad de lograr una 

identificación sólida con la organización de salud, lo que debe lograrse con la 

finalidad de lograr la comunión entre los objetivos de la institución con los 

objetivos personales de cada uno de estos trabajadores.  

 

Rol dentro de la organización: 

El rol del personal asistencial dentro de las instituciones de salud es de suma 

importancia, son los que trabajan en colaboración directa con los médicos y los 

pacientes, son un medio de comunicación, de ellos también depende el 

prestigio de la Institución. Por lo tanto sin ninguna duda son generadores de 

demanda en los centros de salud,  en el caso de profesionales que procesan 

exámenes auxiliares. 

 

Personal Administrativo: 

Características de la labor que desempeñan: 

Los trabajadores que pertenecen a esta tipología son los siguientes: 

• Administradores. 

• Economistas. 

• Programadores. 

• Auditores Médicos. 

• Recepcionistas. 

• Cajeros. 

• Auxiliares de archivo. 

• Secretarias. 

• Chóferes. 

• Profesionales en Marketing. 

• Contadores. 

• Comunicadores. 
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Este grupo de trabajadores se caracteriza por que sus labores son base de 

funcionamiento de la institución de salud, en ellos recae el manejo institucional, 

la visión global de la organización, su dedicación es exclusiva y directa, dentro 

de este grupo están los que desarrollan labores estratégicas de dirección y 

planeación, y los que realizan labores operativas, este tipo también se conoce 

con el nombre de personal de soporte, por ser el equipo de trabajo que da el 

soporte a todo el funcionamiento de la organización de salud. 

 

Responsabilidades: 

La responsabilidad de este personal no es directa con el paciente, el personal 

administrativo está formado para trabajar en función de equipo de trabajo, por 

ello se debe de trabajar con la finalidad de lograr una identificación sólida con 

la organización de salud, de manera que se genere el clima adecuado para su 

mayor productividad, para que su aporte sea importante, puesto que su 

dedicación exclusiva es la organización. De ellos dependerá la planeación y 

ejecución de los planes. 

 

Rol dentro de la organización: 

El rol del personal administrativo dentro de las instituciones de salud es de 

suma importancia, son los que trabajan en colaboración directa con la 

Dirección y La Gerencia, no solamente eso sino que si ellos interpretan bien los 

planes podrán lograr los objetivos planteados por la Gerencia de la institución,  

de ellos también depende el prestigio de la Institución y por lo tanto son los 

encargados de difundir esta visión en el resto de la organización. Por lo tanto 

sin ninguna duda son promotores y ejecutores de que la institución logre sus 

objetivos comerciales y empresariales. 

 

Vocación de servicio a pacientes: 

El área de Recursos Humanos debe evaluar al personal en función a este 

factor debido a que la persona que trabaja en una organización de salud, debe 

tener aptitud y actitud para atender pacientes tanto a nivel médico como a nivel 
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asistencial, pues si el trabajo que realizan con los pacientes no es por vocación 

y solo por un interés económico se desvirtúa el servicio, se debe tomar en 

cuenta en este factor que los pacientes perciben claramente esta diferencia. 

 

La variable primordial y básica de la atención médica es la voluntad de quien 

da el servicio de curar y ayudar al paciente dado que lo que percibe más el 

paciente en el momento de la atención,  es la ayuda y el entendimiento de 

quien le presta el servicio (personal de hotelería) 

 

Diferenciamiento de roles y funciones: 

Los roles del personal que componen la organización de salud, son variables y 

todos presentan igual importancia y son absolutamente complementarios, para 

ello podemos agruparlas de la siguiente manera: 

• Personal de atención directa al paciente 

• Personal de apoyo en la atención. 

• Personal de la organización. 

 

Personal de atención directa al paciente: 

Son aquellos profesionales que brindan la atención directa a los pacientes, y 

que son los que en mayor proporción responsables de la satisfacción del 

mismo, tomando en cuenta que son los que dan la cara al paciente y por lo 

tanto tiene que dar un trato amable y esmerado pues es lo que en realidad lo 

que percibe el paciente. Este grupo está compuesto por: 

 

• Médicos 

• Coordinador del Área de Hotelería Clínica. 

• Tecnólogos 

• Técnicos de laboratorio 

• Nutricionistas 

• Recepcionistas 
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Personal de apoyo en la atención: 

Lo conforman todos aquellos que brindan ayuda a aquellos que tienen trato 

directo con los pacientes, normalmente trabajan directamente con los 

responsables de brindar el servicio al paciente y bajo sus órdenes, lo que 

supone que su responsabilidad es directa con el responsable del servicio. 

 

Dentro de este grupo tenemos a los siguientes profesionales: 

• Enfermeras 

• Técnicas enfermería. 

 

Personal de la Organización: 

Son aquellos cuyo rol es el planificar el desarrollo de la institución en su 

conjunto, también su trabajo está centrado en brindar el soporte al 

funcionamiento de la organización, debe también de mantener la operatividad 

de la organización en su conjunto, su responsabilidad está orientada con la 

organización y no directamente con los pacientes que en ella se atienden, son 

los encargados de transmitir al resto de la organización la visión global de la 

empresa. 

 

El personal que conforma este tipo de trabajadores: 

• Administradores. 

• Economistas 

• Ingenieros de Sistemas. 

• Comunicadores. 

• Profesionales de Marketing 

• Secretarias. 

• Contadores. 
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4.4.1  Criterios a consideración en la evaluación de Recursos Humanos en 

los Centros de Salud, aplicada al requerimiento de Hotelería Clínica: 

Los criterios que se utilizan para evaluar personal de las instituciones de salud,  

deben de estar relacionados directamente con conocimientos y aptitudes de 

integración, de trabajo común, de apoyo, de vocación de servicio, de 

responsabilidad, considerando que el servicio que se brinda es muy delicado, 

pues recalcamos que trabajamos con la salud de las personas, es por ello que 

considero importante evaluar y detallar cada uno de estos aspectos: 

• Experiencia. 

• Conocimiento del puesto. 

• Aptitudes personales. 

• Actitudes personales. 

• Capacidad de trabajo en equipo 

 

Experiencia: 

En la mayoría de centros de trabajo este es un factor importante, con mayor 

razón en el caso de organizaciones de salud pues debido a que las 

características que presenta el ambiente laboral de los mismos y por el tipo de 

servicio que brindan, que difiere de todos los demás, en el sentido que se cura 

pacientes y el estado de enfermedad en los seres humanos, implica un nivel de 

responsabilidad superior en función pacientes. Es por ello que se necesita 

personal este preparado para afrontar el contexto dentro del cual se brindar los 

servicios a los pacientes.138 

 

Conocimiento del puesto: 

Son conocimientos tan específicos que se requiere de personal que entienda el 

funcionamiento de la atención en los centros de salud, cada cual cumple una 

función específica, que además requiere de conocimientos puntuales, muchos 

de los cuales deben de ser adaptados a la realidad y al contexto de trabajo. 

 

                                                 
138 Manual de Recursos Humanos, Clínica Latinoamericana. Cuenca. Ed. 2009 
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En el caso de los médicos,  juega un papel importante la actualización de los 

conocimientos científicos lo cual sumado a la experiencia debe de resultar en 

un tratamiento adecuado a sus pacientes. 

 

Aptitudes personales: 

Este es quizá la variable más importante, el personal al tener aptitudes puede 

estar predispuesto a aprender más rápidamente, además es importante tener 

aptitudes como son las siguientes: 

 

• Vocación de servicio. 

• Proactivo 

• Dinamismo 

• Aptitud para trabajar en equipo. 

• Motivador. 

 

Todas ellas igual de importantes para emprender un trabajo importante como 

es cualquier tipo de labor ligada a la atención de pacientes en salud, los 

gerentes de Recursos Humanos en la actualidad evalúan y analizan 

detalladamente las aptitudes de manera que puedan obtener los mejores 

resultados en la organización de Salud. 

 

Criterios a considerar para elaborar programas de motivación e 

incentivos. 

Los criterios a considerar para motivar al personal deben de estar basados en 

que es lo que necesitan y desean para su desarrollo personal a través de la 

organización a la que pertenecen,  las principales características a evaluar son 

las siguientes: 

 

• Reconocimiento 

• Salud 

• Éxito 
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• Dinero 

• Belleza 

• Felicidad 

• Amor 

• Tranquilidad 

• Seguridad 

• Posición social 

 

Todos los seres humanos que se dedican a una labor,  buscan a cambio 

ciertos beneficios que permitan su crecimiento profesional, por lo tanto es 

primordial en la labor de los Gerentes de RRHH, tomar en cuenta estos 

elementos motivadores, de manera que puedan comprender las 

específicamente cuales son las metas personales entendiendo que si se logra 

satisfacer estas necesidades a través de la organización seguramente los 

trabajadores rendirán mucho mejor y sentirán como suyas las metas de la 

organización que los apoya en todo. 

 

El desarrollo de unas buenas relaciones laborales, sociales y humanas 

constituye una premisa fundamental para un buen funcionamiento de una 

institución de salud. 

 

Es de vital importancia, fomentar un buen clima de trabajo, de tal modo que la 

motivación del trabajador va a depender muy directamente del trato que reciba 

de sus superiores en categoría profesional, pues en ellos ve la ayuda o el 

obstáculo para su satisfacción laboral. 

 

Función General del Departamento: 

El Departamento Gestión de Recursos Humanos, será el encargado de 

proponer, desarrollar e implementar la Política de Recursos Humanos, 

especificada en el Plan Estratégico, generando espacios de desarrollo para las 

personas que laboran en el establecimiento; mejores condiciones 

organizacionales y de entorno, así como el mejor soporte social, para obtener 
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el mayor potencial de cada persona al servicio de los objetivos estratégicos del 

establecimiento. Junto a ello debe velar por llevar el registro y la información 

requerida, velar por el cumplimiento de las leyes y normas pertinentes sobre el 

recurso humano y todas las otras funciones que el establecimiento le otorgue. 

Asimismo debe dar el soporte y servicio a cada Manual de Organización del 

Depto. Gestión de Recursos Humanos de la institución, para una gestión 

descentralizada, participativa y motivadora del recurso humano a los 

requerimientos de la organización. 

 

Este Departamento, es un puntal en el cambio de perspectiva con respecto a la 

integración de un área de servicios, como la de Hotelería Clínica. 

 

Funciones referente a la Administración del Recurso Humano: 

Tiene como objeto el mostrar la responsabilidad del Departamento de 

Recursos Humanos el proceso de captación, aplicación, mantención, desarrollo 

y control del Recurso Humano en un centro de salud. Para ello se utilizará los 

Subsistemas descritos para la administración del Recurso Humano, los que 

son: Alimentación, Aplicación, Mantención y Desarrollo. 

 

A) Alimentación: 

Con respecto al Subsistema de Alimentación del Recurso Humano, el 

Departamento de Gestión de Recursos Humanos participa de forma directa en 

las tareas de Reclutamiento, Selección e Inducción, a través de las siguientes 

formas: 

 

1) Reclutamiento y Selección: 

• Selección de medios para publicación de provisión de vacante. 

(Reclutamiento) 

• Selección de antecedentes. 

• Preparación y venta de bases, cuando proceda. 

• Recepción de antecedentes. 
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• Selección de los postulantes. A través de la participación del Jefe del 

Departamento en el Comité de Selección, correspondiéndole además la 

función de secretario(a). 

• Notificación y designación de Postulante seleccionado. 

2) Inducción: 

Preparación y participación en la charla de Inducción General al Hospital: 

En ésta charla participa en pleno el Equipo Directivo del establecimiento, la 

Jefe de Unidad de Gestión de los Cuidados, el Jefe del Departamento Gestión 

de Recursos Humanos y el Jefe Unidad de Desarrollo Organizacional y 

Capacitación a lo menos, en donde destacan los siguientes temas: 

 

• Bienvenida del Director, incorporando la visión general del Hospital. 

• Misión y Plan Estratégico, a cargo del Jefe Unidad de Desarrollo 

Organizacional 

• Gestión de los Cuidados, a cargo de la Enfermera Jefe de la Unidad de 

Gestión de los Cuidados. 

• Reforma de la Salud y materias concernientes a la Administración del 

Recurso Humano. 

• Derechos y deberes de los funcionarios y contenidos del Estatuto 

Administrativo, a cargo del Jefe de Departamento Gestión de Recursos 

Humanos. 

• Beneficios asociados al Servicio de Bienestar del Personal, convenios 

establecidos entre el establecimiento y diversas instituciones y breve 

visión del Sistema Previsional de Chile, a cargo de la Asistente Social 

del Personal. 

• Posteriormente el Jefe de Departamento Gestión de Recursos Humanos 

es el encargado de la verificación del desarrollo del proceso de 

Inducción, a través de la aplicación de una encuesta a los funcionarios 

recién inducidos.  
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B) Aplicación: 

Referente al Subsistema de aplicación de Recursos Humanos, el 

Departamento de Recursos Humanos participa de forma indirecta en las 

descripciones de cargo y evaluación de desempeño de los funcionarios del 

establecimiento. Lo que se realiza a través del siguiente proceso: 

1) Descripción de cargo: 

Es responsabilidad de cada jefe de centro de costos, el desarrollar la 

Descripción de Cargo del personal a su cargo, el que debe ser anexado a los 

respectivos manuales de procedimiento de las diferentes unidades, servicios o 

secciones del establecimiento. 

 

2) Análisis de Cargo: 

 Colaborar con las Unidades Funcionales del Establecimiento en la 

definición de perfiles de competencia para los cargos y apoyar la 

formalización de funciones, responsabilidades y metas para los 

funcionarios de cada unidad. 

 Éste perfil debe considerar a lo menos las siguientes áreas: 

 

a) Área de capacitación o formación. 

b)  Experiencia laboral. 

c) Condiciones personales e intelectuales. 

 

4) Evaluación de desempeño 

El Jefe de Departamento Gestión de Recursos Humanos, realiza la función 

de secretario (a) del proceso de evaluación de desempeño, por lo tanto 

este Departamento queda a cargo de las siguientes actividades:139 

 

• Implementar los procesos de evaluación de desempeño y promoción 

de los funcionarios en el Establecimiento, de acuerdo a la regulación 

vigente sobre la materia. 

                                                 
139  Manual de Recursos Humanos, Clínica Latinoamericana. Cuenca. Ed. 2009. 
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• Preparación y distribución del material necesario para que cada 

jefatura directa pre-califique el desempeño de los funcionarios de su 

dependencia. 

• Realizar capacitación tanto a los evaluadores como evaluados, 

respecto al sistema de evaluación. 

• Notificación al funcionario de su evaluación. 

• Devolución al Servicio de Salud de la evaluación notificada al 

funcionario. 

 

4) Movimiento de personal: 

El movimiento de personal considera las siguientes actividades: 

• Colaborar en la gestión clínica del Establecimiento, apoyando la 

definición de las dotaciones de RRHH por Unidades Funcionales, acorde 

a la producción asistencial requerida, número de camas, equipos, boxes 

u otro indicador de actividad. 

• Definir e implementar mecanismos de registro y control de los cargos de 

la planta y dotación asignados al Establecimiento y de las jornadas de 

trabajo. 

• Mantener registros actualizados de datos personales y de vida 

funcionaria de la dotación del Establecimiento; emitir un informe anual e 

informes trimestrales de dotación y demás informes que sean requeridos 

en esta materia. 

• Realizar estudios de carga de trabajo y demanda de prestaciones 

requeridos por el Director para establecer las necesidades de 

contratación y de compra de servicios con personas naturales y 

jurídicas, de acuerdo a las metodologías definidas para ello. 

• Realizar estudio de las expansiones, modificaciones o redistribuciones 

del recurso humano según las necesidades de funcionamiento, de 

acuerdo a las metodologías definidas para ello. 

• Administrar el sistema de remuneraciones del Establecimiento. 
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2) Higiene Organizacional: 

El Establecimiento desarrolla una serie de actividades, que apuntan hacia la 

búsqueda de Higiene organizacional, entre las que destacan: 

 

• Celebración de “El Día del Hospital”. 

• Reconocimiento anual al mejor funcionario por planta o estamento 

(actividad realizada en el marco de la celebración del “Día del Hospital”). 

• Reconocimiento anual a funcionarios que cumplen 30 años de servicio 

(actividad realizada en el marco de la celebración del “Día del Hospital”). 

• Reunión – desayuno en la Dirección, con el objetivo de reconocer a los 

funcionarios que se desvinculan del establecimiento por concepto de 

jubilación. 

• Celebración de “La fiesta de navidad” para los hijos de funcionarios. 

• Regalos en navidad a los funcionarios pertenecientes al Servicio de 

Bienestar. (Socios del Servicio de Bienestar) 

• Viajes a diferentes lugares para funcionarios y su familia (a través de 

beneficios del Servicio de Bienestar) 

• Cursos de música y manualidades, entre otros (a través de beneficios 

del Servicio de Bienestar) 

• Promoción de actividades: encuentros deportivos, caminatas saludables, 

paseo saludable y campaña de uso de bicicleta. 

 

El cumplimiento de las funciones anteriormente señaladas solo será 

posible con la estrecha relación de las diferentes unidades y secciones 

que lo componen: 

1. Unidad de Personal: su función principal es velar por la administración del 

personal dependiente del Complejo Asistencial. Entregar diversas asesorías al 

equipo de gestión del Departamento; elaborar y mantener actualizada toda la 

documentación referente a la dotación del Hospital; como también ser parte 

importante del proceso de Administración del Recurso Humano existente en el 
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establecimiento. velar por el cumplimiento de las normas relativas a derechos y 

obligaciones de los funcionarios, e informar y orientar al personal en la materia. 

 

2. Unidad de Remuneraciones: su función principal consiste en administrar el 

Sistema Central de Remuneraciones del establecimiento. Considera la 

administración de los componentes fijos y variables de las remuneraciones, de 

acuerdo con la legislación vigente. 

 

3. Unidad de Prevención de Riesgos y Seguridad del personal: a cargo de 

planificar, organizar, asesorar, ejecutar, supervisar y promover acciones 

permanentes para evitar accidentes del trabajo y enfermedades profesionales 

 

4. Unidad de Desarrollo Organizacional y Capacitación: a cargo de realizar 

un proceso intencionado, sistemático y continuo, que facilite el aprendizaje de 

las personas para la adquisición de conocimientos, habilidades y aptitudes, 

aumentando sus competencias para desempeñarse con éxito en el puesto de 

trabajo, acorde con los objetivos, requerimientos y expectativas que conforman 

el contexto laboral de la organización. 

 

5. Unidad de Salud y Bienestar del Personal: que deberá brindar atención 

integral al personal activo y pasivo del complejo asistencial en forma digna, 

oportuna, eficiente y humanizada logrando adecuados niveles de satisfacción 

personal y laboral, que inciden directamente en la calidad de la atención que se 

presta al usuario interno y externo. 

 

6. Unidad de Calidad de Vida: comprende la gestión y registro de eventos de 

reclutamiento; de selección a través de procesos formales y técnicos, 

ocupando criterios de competencias para todos los estamentos; la inducción 

estructurada para personas ingresadas por concurso, traslados internos u 

otros; el desarrollo de carrera y promoción (para el caso de contratas y 

plantas); y desvinculación por edad, por salud incompatible o por conductas o 
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desempeño funcionario por debajo de lo esperado. Considera además la 

gestión de beneficios y servicios a los funcionarios. 

 

Integra esta Unidad la Sala Cuna y Jardín Infantil: cuyo propósito es dar 

atención integral a los hijos de los funcionarios del Complejo Asistencial, que 

comprenda una alimentación adecuada, educación correspondiente a su edad, 

estimulación psico-social, psico-afectiva y motora, durante las horas en que sus 

madres trabajan. 
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CAPITULO V 

 

Introducción: 

Este capítulo tiene como finalidad,  dar a conocer la propuesta de Gestión de 

Calidad para los centros de Salud de la Ciudad de Cuenca y a su vez  

demostrar la  aplicación de la Hotelería Clínica en el Hospital Latinoamericano 

de la ciudad de Cuenca, a través de la utilización de herramientas de 

Administración Hotelera y de servicios que  han permitido  al usuario, visitante 

y público en general, manejar un alto nivel de calidad, basado en sistemas 

integrados, que produzcan altos niveles de satisfacción y como consecuencia 

una sólida imagen en el mercado local y nacional. 

 

Para lograr dicho objetivo se han realizado encuestas de seguimiento al 

paciente para evaluar su grado de aceptación al sistema implementado en 

cuanto al servicio que presta este centro de salud, Resultados, Anexos.  
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5.2 Implementación de nuevos servicios para el paciente en el Hospital 

Clínica Latinoamericano. 

 

En la actualidad este concepto ha sido aplicado en el Hospital Latinoamericano 

específicamente , para efecto, se detalla a continuación  sistemas de hotelería 

que han permitido mejoras en el servicio y en la atención en el usuario/ 

paciente bajo los siguientes parámetros: 

 

1. Sistema de Hotelería Clínica: Área de habitaciones y 

hospitalización: se encarga de recibir y atender al paciente en sus 

distinta patologías, formado por el espacio físico, el mobiliario y el 

material que se dispone, para el  tratamiento o recuperación del 

paciente.  Es el área que integra a la hotelería desde el punto de vista 

del alojamiento. 

 

Implementaciones: 

 

• Implementación de de un sistema de seguimiento diario de servicios 

mediante la utilización de encuestas al paciente que permita conocer en 

qué medida se ha dado el servicio ofertado, así como también, dar 

respuesta a las necesidades y requerimientos de los pacientes y así 

poder evaluar el grado de satisfacción de los usuarios. A partir de los 

resultados estadísticos obtenidos se llevo a  cabo las primeras 

implementaciones técnicas en el área de hotelería  (Ver Anexo 30) 

 

• Estadísticas del nivel de ocupación para determinar el grado de 

afluencia de pacientes y así programar mejoras en tiempos de baja 

ocupación (Ver Anexo 31, 32) 
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• Check List de mantenimiento de habitaciones que sirva como 

instrumento para medir y detectar falencias y realizar las debidas 

correcciones, mantenimiento correctivo preventivo.  

 

• Señalización de Seguridad Industrial para habitaciones. ( Ver Anexo 33) 

 

• Adquisición de nuevo menaje para las habitaciones (almohadas, 

cubrecamas), piso flotante, mejorando así la presentación ante el 

usuario. (Ver Anexo 34) 

 

• Dispensadores de jabón líquido y papel para los baños, cambios en la 

imagen. (Ver Anexo  35) 

 

• Kit de amenidades al ingreso de cada paciente en la habitación                

(shampo, rinse, pasta dental). 

 

2. Sistema de Hotelería Clínica: Área de Alimentos y Bebidas  y 

Nutrición: se encarga de proveer una alimentación nutritiva de manera 

permanente a pacientes para contribuir a su pronta recuperación, 

brindando una dieta que cubra adecuadamente los requerimientos 

nutricionales, que sea atractiva y apetitosa. 

 

Implementaciones: 

 

• Implementación de un sistema de dietas especializadas, a través de 

formatos específicos que indican cada uno de los requerimientos, de 

acuerdo a la patología del paciente, así como también las restricciones 

de las mismas. 
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• Implementación un sistema de control semanal de compras de 

Alimentos y bebidas, de tal forma que a través de formatos específicos 

se logra realizar un seguimiento semanal de los requerimientos. 

 

• Adquisición de vajilla y cristalería hotelera con los requerimientos 

hospitalarios adecuados y estandarizados. Este tipo de variantes, 

producen un nivel diferente de aceptación de quienes utilizan los 

servicios de la institución. (Anexo 36) 

 

•  Implementación de nuevos menús por enfermedad mediante un estudio 

de los diferentes niveles calóricos que permitan una ingesta adecuada al 

paciente hospitalizado. 

 

• Control de manipulación y limpieza de alimentos mediante la utilización 

de productos de desinfección debidamente certificados por la ISO 9001, 

así como también a través del manejo de hojas técnicas que garantizan 

el grado de sanitación de los mismos. 

 

• Aplicación de productos especializados para el lavado de cada uno de 

los utensilios, el mismo que cumple con las funciones de desinfección, 

lavado y prevención, para garantizar a cada uno de los usuarios, un 

nivel óptimo de ejecución de los procesos. 

 

• Coche para servicio de alimentos a la habitación, adaptados a un 

sistema de calentamiento, para garantizar que los alimentos lleguen con 

la temperatura adecuada al paciente. 

 

• Control del servicio de alimentos y bebidas a las habitaciones, mediante 

reportes diarios que permitan mejorar el servicio al paciente, atendiendo 

todas sus inquietudes y aportando una información indispensable para la 

mejora de procesos. 

 

• Nuevo Menú para el personal. 
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3. Sistemas de Hotelería Clínica: área de enfermería y atención al 

paciente: encargado de brindar atención y servicio personalizado y de 

calidad al paciente,  atendiendo todos su requerimientos mientras 

permanezca hospitalizado en el centro de salud. 

 

          Implementaciones: 

 

• Implementación de materiales  reemplazando herramientas que se 

encuentran en mal estado ejemplos: estetoscopios, tensiómetros. 

 

• Implementación de  calentadores de agua, los mismos que son de uso 

permanente de enfermerías, de tal manera que el tiempo de respuesta, 

en relación a los diferentes pacientes, se ha reducido en este servicio, 

que es constante. 

 

• Implementación de Herramientas de Limpieza para la Industria 

Hospitalaria. 

 

• Implementación de dispensadores de jabón liquido en las estaciones de 

enfermería y área de emergencia. (Anexo 37) 

 

• Implementación y Seguimiento, para automatización del Sistema en 

área de Enfermería, Quirófano y Emergencia 

 

4. Sistemas de Hotelería Clínica: Departamento de limpieza: encargado 

de mantener en excelentes condiciones higiénicas un centro de salud , 

de forma que garanticen la disminución de las infecciones y su 

transmisión, brindando un ambiente confortable e higiénico al usuario en 

todas las instalaciones.  
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• Implementación de Químicos para limpieza y desinfección de 

habitaciones con Calificación ISO 9001. 

 

• Adquisición de coches de limpieza, que permita facilitar la higiene y 

desinfección de las habitaciones y otras áreas de la institución 

 

• Implementación del Proceso sobre el uso del coche de limpieza para 

habitaciones. (Ver Anexo 38) 

 

5. Sistemas de Hotelería: campañas, cursos y talleres para el 

personal: se encarga de  preparar, desarrollar habilidades y actitudes 

necesarias para el mejor desempeño del personal para que sea eficiente 

en sus  funciones,  produzca  resultados de calidad y  excelentes 

servicios a los usuarios,  permitiendo apertura las relaciones con el 

personal y así tener una mayor confianza para la implementación de los 

procesos y protocolos de hotelería. 

 

Cursos de relaciones humanas para el emprendimiento de una 

cultura hotelera: 

 

• Implementación de la Campaña de Puntualidad ( Ver Anexo 39) 

• Curso de Riso terapia (Motivación y Servicio al Cliente) Fundación 

Manantial de Vida.  Todo el personal. (Ver Anexo 40) 

• Seminario sobre el manejo de V.I.H. (Lcdo. Jorge Astudillo). Casa de 

la Juventud del Municipio. Todo el personal. 

• Curso de Maquillaje y Peinados Profesionales  (Lcda. Gabriela 

Astudillo) Departamento de Enfermería. 

• Charla de Servicio al Cliente (Farmacia) (Ing. Estevan Rueda) 

Departamento de Farmacia. 

• Charla sobre Manipulación de Alimentos en Cocina. (Ing. Estevan 

Rueda) Departamento de cocina. 
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• Curso de Manejo de Productos y Alternativas para Dietas Cocina. 

(Ing. Estevan Rueda) Departamento de Cocina. 

 

Cursos técnicos para el manejo de estructuras y maquinas: 

 

• Curso de Manejo de Limpieza Profunda (Rain Bow) (Lcdo. Felipe 

Zumba) Departamento de Limpieza. 

• Curso de Manejo de Termo cunas (Ing. Cristian Durango) 

Departamento de Enfermería. 

• Taller de Fortalecimiento del Programa de Gestión Integral de los 

Desechos Infecciosos (Dra. Susana Molina) 

• Curso de Manejo y Operación de Bombas de Infusión (Lcda. María 

Ríos) Buxter . Departamento de enfermería. 

• Simulacro de Incendios con el Cuerpo de Bomberos. (Ing. Marcelo 

Sánchez) Todo el personal. 

 

6. Sistemas de Hotelería Clínica: Publicidad y Promoción: La 

promoción de la salud es una parte integral del proceso de la atención 

sanitaria y está íntimamente relacionada con aspectos clínicos, 

educativos, de comportamiento y de organización. Por ello, las 

actividades de promoción de la salud deben formar parte de las 

iniciativas de mejora de la calidad, con el fin de garantizar el uso de los 

enfoques más adecuados y un control continuado en vista a optimizar 

los resultados. 

 

Implementaciones: 

 

• Presentación de la nueva imagen del hospital: visión, misión, principios 

éticos y valores institucionales. (Ver Anexo 41). 

• Arreglo de Ambulancia. 

• Implementación del manual de Marca. 
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7. Sistemas de Hotelería: Áreas Generales y Externas. 

Farmacia 

• Contacto con diferentes casas farmacéuticas, para programar el incremento de 

los diferentes medicamentos, que la farmacia actualmente no cuenta, de tal 

manera que se vayan complementando  productos, sin que esto signifique un 

stock innecesario. 

 

 Parqueadero: 

• Implementación de señalización en el área de parqueadero.                 

( Ver Anexo 42) 

 

Pasillos: 

• Se  implemento la señalización de acuerdo a la  Norma establecida por el 

Ministerio de Salud Publica del Ecuador para el correcto manejo de desechos 

biopeligrosos.  

 

Baños Públicos: 

• Se implemento en todos los baños públicos dispensadores de jabón líquido, 

papel higiénico  y ambientales. ( Ver Anexo 43) 

 

Otras implementaciones: 

Líneas de responsabilidad: 

Para reconocer las líneas de responsabilidad de cada uno de los mandos 

medios de la institución, se han realizado reuniones semanales con los Jefes 

Departamentales de cada una de las áreas que conforman la institución de 

salud: 

 

• Enfermería  

• Quirófano 

• Economato 

• Farmacia 
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• Servicios Generales 

• Administración 

• Hotelería 

• Gerencia 

 

Para tratar temas correspondientes al mantenimiento de instalaciones, 

aspectos de personal, alimentación, capacitación de personal, requerimientos 

de equipos y otros, etc. 

 

Este esquema de reuniones, genera un conocimiento mayor acerca de las 

políticas que la empresa debe regular para lograr un sistema administrativo 

ordenado. A continuación se detalla los puntos relevantes: 

 

• Puntualidad del Personal. 

• Trabajo en Equipo. 

• Mantenimiento y Limpieza de las áreas. 

• Documentos del Personal. 

• Análisis de las Funciones de cada área. 

• Manuales de Funciones del Personal. 

• Procedimientos convencionales y nuevos. 

• Revisión de Actividades de la Semana y Novedades. 

 

Organización del plan de trabajo por tareas: 

 

Para garantizar el desarrollo adecuado de las funciones del personal, se han 

implementar políticas y procedimientos, para generar una organización 

operativa eficiente.  

 

Se debe desarrollar un Manual de Funciones de cada uno de los cargos que 

existen dentro de la estructura de un centro de salud.  
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Seguimiento de objetivos y tareas 

Para contar con el seguimiento de las actividades dentro de la Clínica, se 

deben generar 2 tipos de actividades puntuales: 

 

1. Director Administrativo (Quincenal) 

2. Reunión semanal de jefes departamentales (Jueves) 

 

En dichas reuniones se ha venido estableciendo puntos de tratamiento para el 

mejoramiento de productos y servicios, en el caso del Directorio Administrativo, 

se ha buscado el consenso para lograr que la imagen de la Clínica, el 

mantenimiento, la organización financiera, económica y otros puntos 

adicionales, se vayan complementando para el desarrollo  de la institución. 

Esta herramienta permite acelerar la toma de decisiones y aclarar los destinos 

de la institución, ya que se cuenta con un equipo multidisciplinario, que permite 

tener diferentes opiniones desde ópticas profesionales médicas, de marketing, 

financieras y administrativas hoteleras, que orientan el camino de la Clínica 

hacia pasos más firmes, dentro de un mercado muy competitivo y en 

permanente cambio. 

 

Plan estratégico para la institución: (Ver anexo 44) 

• Estructuración de las Unidades de Negocio de la Clínica. 

• Estructuración del Área Administrativa de la Clínica 

• Implementación del Área de Hotelería y mejoramiento de instalaciones. 

• Implementación de Sistemas Informáticos de las Unidades de Negocio y 

Clínica. 

• Implementación de la nueva Imagen Interna y Externa de la institución. 

• Estructuración de Funciones y Procedimientos y Políticas institucionales. 

• Control Presupuestario de Inversiones. 

• Mejoramiento de Servicios en Unidades de Negocio y Clínica por medio 

de Costos ABC y Centros de Costos. 

• Generación de Unidades de Negocio, a partir de una nueva Imagen. 
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• Creación de un nuevo concepto de Marca para la Clínica. 

• Resolución de Compra de puerta delantera automática.  

• Estandarización de un manual de la Clínica, para el uso de su marca. 

• Rotulación Externa. 

• Conocimiento y reestructuración de la Información financiera de la 

Clínica. 

• Arrendamiento del Estacionamiento Lateral y Planificación de Mejoras. 

Control presupuestario: 

Se construyó un presupuesto anual con cuentas de Unidades de Negocio, en 

cuanto a ingresos, y se realizó una consolidación de los gastos de las 

diferentes cuentas, para presentar una información que a nivel gerencial, que 

se observe más rápida y consistentemente. 

 

El presupuesto es una herramienta que permite proyectar de manera 

económica, cual es la programación de la Clínica para el siguiente período, 

además es un termómetro para el control de los diferentes gastos, lo que 

impide, por supuesto con un buen control, evitar desfases innecesarios que 

causen perdidas por falta de conocimiento de las cuentas o de los flujos de 

dinero. 

 

Esta herramienta es un instrumento adecuado y más exacto, en las decisiones 

que se deben tomar permanentemente, y sobre todo en las actuales épocas, 

en donde el manejo de cuentas eficientes, garantiza una gestión adecuada. ‘ 
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Recursos Humanos: 

En cuanto al área de recursos humanos, se ha cumplido con los siguientes 

puntos: 

 

• Manual de funciones de cada puesto de trabajo. 

• Carpeta personal: 

Hoja de Vida. 

Record Policial  

Foto actualizada 

Certificados de Trabajo 

Comprobante de Agua, Luz u otro. 

 

Prueba Psicométrica de Talento: 

• Estos resultados, se utilizaron para conocer el Clima laboral.  

 

5.3  Promoción y Publicidad del Hospital 

La nueva gerencia en salud considera a los centros sanitarios como empresas 

productoras de procesos-servicios de salud que requieren de un manejo 

empresarial que conlleve una rentabilidad social y económica  para estas 

instituciones. 

 

Un centro de salud necesita adecuar permanentemente su capacidad de 

respuesta, mejorar su competitividad, básicamente por la vía de optimización 

de los recursos, y por la vía de la mejora de los procesos de gestión y 

producción, de una nueva orientación basada en el mercado que se puede 

estructurar en varios puntos: 

 

1. La necesidad de que el centro de salud cambie de orientación hacia uno 

más sensible, más cercana al cliente, buscando un intercambio de 

servicios y programas basados en los valores y contravalores que 

percibe el usuario. 
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2. Cercanía  a los pacientes y familiares en función de un estudio de las 

preferencias, necesidades, expectativas de los usuarios con el fin de 

satisfacerlas, valorando en ellas la realidad percibida en función de las 

necesidades personales y las experiencias anteriores. 

3. Establecer estrategias diferentes en función de públicos distintos. Lo que 

implica segmentar el mercado, teniendo en cuenta entre otras variables, 

los horarios de los transporte de la gente que se desplaza para 

consultas externas y que procede de sitios distintos, las necesidades de 

los pacientes en función de la edad, el nivel socioeconómico 

4. Responder a las necesidades de los clientes mediante un conjunto de 

actividades que tengan en cuenta, el servicio, no en sí mismos, sino en 

función de cómo lo percibe el cliente y cómo se pone en disposición de 

los posibles usuarios. En ello habría que valorar las fases del proceso 

por las que pasa el usuario para obtener un servicio de calidad. 

5.  Integrar a los profesionales en el proyecto, en base a un reequilibrio de 

poderes que mejore la gestión de recursos humanos, utilizando un estiló 

diferente de gestión, jugando con la comunicación interna como uno de 

los elementos fundamentales. 

6.  Romper con el aislamiento hacia fuera de los servicios sanitarios, 

intentando implementar la frase de que, además de hacerlo bien hay 

que hacerlo saber. 

 

Todo lo anterior conlleva a estar atentos a las necesidades de los clientes y ser 

consientes de ellas; es decir, estar cerca del usuario pendientes del antes y 

después de entrar en un centro de salud. 

 

Las estrategias del marketing deben tener en cuenta un conjunto de elementos 

organizacionales, presupuestarios, de infraestructura y de personal. Dichos 

planteamientos debería  de tener en cuenta el conjunto básico de servicios que 
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se deberían ofertar desde las diferentes unidades de un centro de salud, 

teniendo en cuenta las características y atributos ligados a la fiabilidad técnica 

y a la capacidad de respuesta, junto aspectos de costos, consideración 

cortesía de trato, grado de comprensión del problema del usuario, 

accesibilidad, disponibilidad horaria y comunicación (comunicación fluida 

paciente, personal médico y paramédico y familiares-servicio) e imagen de los 

mismos (credibilidad e imagen) que ayuden a marcar un posicionamiento de 

los servicios de la institución. 

 

Políticas de Publicidad y Promoción. 

 

• Realizar charlas a pacientes ingresados en el propio hospital para dar a 

conocer la disponibilidad de los servicios, sus beneficios y cómo pueden 

llegar al mismo. 

• Confeccionar plegables que informen sobre los servicios ofertados. 

• Coordinar programas televisivos con algunos canales existentes y 

propaganda mediante algún diario de circulación local. 

• Coordinar con los médicos sobre las diferentes áreas de atención y 

charlas a pacientes referentes a las especialidades existentes 

• Realizar seminarios a enfermeras, médicos y personal técnico de 

enfermería del hospital donde se presta el servicio. 

• Realizar Talleres y Jornadas científicas sobre temas relacionados de 

Salud, en el propio centro con la invitación a otros hospitales de la 

provincia y de otras provincias. 

• Confeccionar un articulo ya sea en forma de revista, libro, plegable, etc. 

que pueda ser repartido a todo el personal del hospital y personas 

interesadas en temas relacionados a salud. 
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• Encuesta a los usuarios para apreciar su punto de vista con respecto a 

la aplicación del Marketing en los Hospitales y si es que efectivamente 

puede contribuir a mejorar la satisfacción de sus necesidades de salud. 

 

Considerando  los parámetros antes mencionados, se expone a continuación el 

Manual de Marca de la Clínica Latinoamericana, la misma que ha sido 

realizada con el objeto de proyectar una nueva imagen al usuario.  (Ver Anexo 

40) 

 

5.4 Estadísticas y Resultados  

 

A continuación se presenta las estadísticas de la aplicación de las 

herramientas de la Hotelería Clínica en la Clínica Latinoamericana, en donde 

se puede observar los siguientes  resultados: 

 

Se implantó un sistema de Gestión de Hotelería, basado en las normas ISO, 

como soporte de calidad y categoría de los procesos de atención al paciente. 

Inicialmente se realizó una observación sobre el Servicio al Paciente, dicha 

evaluación tuvo una duración de 15 días, arrojando  los siguientes resultados: 

 

El mantenimiento de las habitaciones, se encontraba en condiciones de 

calificación Baja, frente a los requerimientos generalmente aceptados dentro de 

los puntos de gestión de la Asociación Americana de Control de Calidad 

Hotelera, para lo cual, se ha manejo un listado de medición de Mantenimiento 

(Check list de Mantenimiento), que ha permitido encontrar las fallas y al mismo 

tiempo corregir los errores. Dicho Documento muestra de manera práctica, el 

seguimiento constante, para garantizar un adecuado servicio a los 

requerimientos de los pacientes. (Ver anexo 46) 
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Encuesta de Satisfacción al Paciente 

 

En un centro de salud,  son muy importantes las sugerencias y comentarios de 

los pacientes porque ayudan a mejorar la calidad y el servicio que se brinda, 

las mismas se analizan y evalúan una por una en las reuniones periódicas que 

se mantienen con la Gerencia General y varios departamentos como el de 

Servicio al cliente, Hotelería, Mantenimiento, Ventas y Marketing, Recursos 

Humanos; donde se exponen las quejas de pacientes y se busca la causa de la 

insatisfacción, se analiza paso a paso el procedimiento, para luego proponer 

las soluciones viables y entonces incluirlas en las operaciones de la institución 

de salud. 

 

Para garantizar la satisfacción de los Pacientes, en cuanto al servicio que se 

brinda  diariamente en el área de habitaciones, se ha realizado encuestas 

diarias que permiten corregir deficiencias habituales y de manera inmediata, 

también se ha generado un medidor de comportamiento para determinar los 

requerimientos, además conocer los servicios y realizar las correcciones 

necesarias en las diferentes áreas. (Ver Anexo 30) 

 

A continuación se presentan la encuesta de satisfacción al paciente con el 

porcentaje de los resultados logrados con la implementación de esta 

herramienta en el seguimiento diario al paciente: (Ver Anexo 47) 

 

Estos cuadros se respaldan en informes que se han venido realizando 

diariamente y que reflejan un cambio interno en el comportamiento de atención 

al Paciente. 

 

Se han mejorado los servicios al paciente, dentro de un margen estándar del 

75,47%, lo que indica una institución al nivel de sus servicios, con tendencia al 

punto óptimo. 

 

Universidad de Cuenca

María Verónica Bermúdez Espinoza



421 

 

El índice de satisfacción de las necesidades al Cliente, demuestran un 

seguimiento constante, que provoca resultados estables y sobre todo en un 

incremento en la respuesta de servicio personalizado. 

 

El Servicio de Alimentación al Paciente ha mejorado en cuanto a su 

presentación y producción, así como el nivel de entrenamiento del personal. 

 

La presentación externa e interna ha estado en constante  seguimiento para 

mostrar un lugar definitivamente preocupado por dar su mejor imagen al 

paciente y al público en general. 

 

5.5  Evaluaciones Generales. 

 

Se ha realizado varias encuestas en distintos centros de salud de la ciudad de 

Cuenca para demostrar las preferencias de los usuarios en cuanto al servicio y 

así realizar comparaciones que permitan evaluar el grado de posicionamiento 

que tienen las clínicas y hospitales en el mercado de la ciudad mediante las 

facilidades de instalaciones, tecnología y servicios que prestan a los pacientes. 

( Ver Anexo 48) 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

Al culminar este trabajo de investigación, se han obtenido las siguientes 

conclusiones: 

 

• Tradicionalmente los centros de salud han sido instituciones cuyas 

instalaciones y sistemas estaban diseñados para facilitarle a los médicos 

su labor de sanar a los pacientes, sin prestar la debida atención a sus 

necesidades , en este sentido, a través de la investigación de la historia 

y evolución de los servicios de la hotelería y de los centros de salud a 

nivel del mundial, se identificaron los mecanismos más adecuados, 

desarrollados por la industria del hospedaje, para poder demostrar como 

los sistemas de hotelería han permitido lograr cambios en la atención y 

servicio al paciente y público en general de acuerdo a sus exigencias y 

necesidades primarias. 

 

• En el Ecuador, la Hotelería Clínica se ha enfocado en dar un soporte al 

área médica para brindar un servicio diferenciado que permita al 

paciente sentirse en un ambiente acogedor,  aplicando estándares de 

excelencia y calidad durante el tiempo de permanencia, a través de 

herramientas especializadas en la satisfacción plena durante su estadía. 

 

• El desarrollo de la Hotelería Clínica en la ciudad de Cuenca ha permitido 

enriquecer  el proceso de restablecimiento de la salud del paciente, 

haciendo que éste, transcurra en un ambiente agradable, higiénico y 

adecuado, desde el punto de vista del confort, así como también, de las 

normativas de salud internas aplicadas, considerando que se encuentra 

en una etapa de arranque, en donde las instituciones locales de la salud, 

buscan la diferenciación, a través de la implementación de esta 

herramienta hotelera. 
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• Este nuevo criterio de confort-satisfacción se ha ido introduciendo en 

todos los establecimientos de salud y actualmente los fundamentos de la 

actividad hotelera resultan factores determinantes para alcanzar los 

objetivos médico-asistenciales de cualquier centro hospitalario, sean de 

carácter privado o público, ello ha sido como tal, tan determinante, que 

las instituciones de salud licitan para dotación y equipamiento de bienes 

y servicios de hotelería clínica. 

 

• En el  proceso hotelero se incluye confort y seguridad a los pacientes y 

el suministro oportuno de bienes y servicios para que satisfagan sus 

necesidades vitales; donde el trabajador de la salud tiene como principal 

responsabilidad el respeto hacia el paciente,  lo que exige tanto de los 

usuarios como de la institución: información, adiestramiento, 

competencias y sentido de solidaridad. 

 

• Los objetivos y eficacia del servicio de Alimentos y bebidas en un centro 

de salud  está en satisfacer al paciente con una comida de calidad, que 

contribuya en su mejoramiento, sin perder sus exigencias médico 

nutricionales, buscando de esta manera el cuidado de la ingesta diaria, 

rompiendo la sensación de alejamiento que normalmente se tiene 

durante la  hospitalización.  

 

• Los sistemas de calidad  aplicados por el área de Hotelería Clínica y 

certificados por la Norma ISO en un centro de salud,  garantizan al 

paciente hospitalizado un servicio diferenciado que influye directamente 

sobre su bienestar  y por ende en el prestigio de la institución, 

generando un nivel de optimo con márgenes de error manejables. 

 

• Hoy en día la competencia de los Centros de Salud  está basada en la 

satisfacción del cliente. Un cliente altamente satisfecho e incluso 
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excedido en sus expectativas va a volver a hacer uso de los servicios 

del hospital y va a recomendarlos a sus allegados. 

 

• Los formatos de Medición, Encuestas de Servicio al Paciente, 

Estadísticas de Ocupación, entre otros, son instrumentos de hotelería 

que sirven para evaluar el grado de satisfacción de los usuarios  y  

proponer mejoras que permitan cubrir con todas sus expectativas desde 

el punto de vista del confort. 

 

• La aplicación de las herramientas de la Hotelería Clínica en los centros 

de salud de la ciudad de Cuenca, garantiza a los pacientes un servicio 

de calidad, atención personalizada y confort desde el momento de su 

ingreso hasta el alta Hospitalaria. 

 

• Finalmente considero que esta tesis, permite abrir una puerta en el 

mercado laboral, como una oportunidad para aquellos amantes de la 

hotelería, que deseen conocer un mundo de servicios en las 

instituciones de Salud. Es por ello que me he permitido realizar esta 

investigación, conociendo el beneficio que se causa a la carrera de 

turismo y a la localidad, por medio de la misma. 
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RECOMENDACIONES 

 

Recomendaciones Generales para las instituciones de la salud 

 

• En cada institución de Salud, se requiere estructurar un área de 

Hotelería Clínica, encargada del seguimiento del Servicio al Paciente, 

que permita desarrollar todas sus herramientas, para generar una 

estadía cómoda, vigilada por profesionales de campo. 

 

• El Hotelero debe vigilar la imagen que proyecta la institución a través de 

todas sus manifestaciones hacia la comunidad. El cuidado de ésta, 

resultará agradable al paciente, pero sobre todo integrará al personal, 

incrementando su sentido de pertenencia a la institución y por lo tanto su 

satisfacción y motivación en el trabajo. 

 

• La División de Higiene permite un control minucioso de las actividades 

de limpieza y desinfección de las áreas internas y externas de la 

Institución. El profesional de la hotelería conoce los procedimientos 

profesionales de higiene necesarios, para garantizar estructuras 

hoteleras hospitalarias especializadas, conjuntamente con una 

formación adicional y constante actualización acerca de los 

procedimientos y productos adecuados al área de la salud. 

 

• Los sistemas de hotelería, permiten una señalización adecuada, 

información al paciente, horarios de atención y descripciones, así como 

ejecución de los servicios de manera objetiva, permitiendo un soporte al 

área médica.  

• Vigilar que las áreas de espera y pasillos se encuentren adecuadamente 

acondicionados para la permanencia de pacientes e incluso 

discapacitados, con sus respectivos acompañantes. 
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• Controlar que los flujos de pacientes en las áreas sean continuos 

evitando la formación de cuellos de botella o largas filas de usuarios, 

diseñando y proponiendo métodos que faciliten las gestiones que deban 

ser realizadas por éstos. 

 

• En el área de hospitalización, vigilar permanentemente el estado de las 

instalaciones, indicando oportunamente las mejoras que deban hacerse 

a fin de incrementar el confort del usuario, tomando en consideración las 

necesidades particulares de los pacientes hospitalizados en cada área, 

los equipos médicos utilizados en las habitaciones, el área de descanso 

de los acompañantes, etc. 

 

• La incorporación de profesionales de la hospitalidad a las instituciones 

de salud de la Ciudad de Cuenca, pueden generar incrementos en el 

desarrollo de Servicios hacia los pacientes, visitantes y usuarios en 

general, provocando mejores niveles de atención.  

Al mismo tiempo se recomienda la promoción de este tipo de 

información a los centros de salud, para que observen las nuevas 

oportunidades de mejoramiento y como consecuencia la generación de 

fuentes de empleo, desarrollo de servicios y sistemas de calidad, 

además de la incursión de nuestra carrera en un nuevo mercado 

disponible. 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA HOTELERIA CLINICA 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Clínica Latinoamericana 
   Autor: Ing. Estevan Rueda 

   Descripción: Organigrama Funcional Hotelería Clínica 
   Fecha: 26 de Agosto del 2009 
 

El organigrama funcional de los departamentos que forman la hotelería clínica 

sirve como apoyo al desarrollo administrativo de una institución de salud.    
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Trasportaci
on

Zonas 
Exteriores

Senalizacio
n Externa

Senalizacio
n Interna

Espacios 
Comunes

Hospedaje y salas de 
espera hospitalizacion

Consultas y salas de 
prueba diagnosticas Areas de tratamiento

Alimentaci
on

Lavanderi
a Limpieza

Seguridad Estacionamie
nto

Mantenimient
o

Otros 
Servicios

Flujograma de servicios hoteleros para la comodidad y confort del 

Paciente     

 

 

Servicios 

Accesibilidad 

 

 

Servicios  

de atención 

 

 

Servicios de 

Confort     

 

 

 

Fuente: Hotelería Clínica 

Autor: Verónica Bermúdez  

Descripción: Diagrama de Flujo 

 Fecha: 17 de Agosto del 2009. 

 

Este flujograma muestra de forma sintetizada los servicios hoteleros  que forman parte 

de la comodidad y confort que una institución de salud debe brindar a sus pacientes. 
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AREAS Y SUB- AREAS 

 

Fuente: Hotelería Clínica  

Autor: Verónica Bermúdez  

Descripción: Áreas y Subáreas del Sector Hotelero 

Fecha: 09 de Noviembre del 2009 

HUMANIZACION Y 

CALIDAD DE TRATO 

Identificación del 

usuario. 

Identificación del 

personal. 

Información al 

ingreso, estancia y 

alta. 

Ambiente cómodo. 

Evitar accidentes. 

Favorecer la 

comunicación 

Y colaboración 

de la familia 

Mantener la 

privacidad del 

usuario y su familia 

cuando lo requiera 

Plan de 

Emergenci

a y 

catástrofes. 

ATENCION AL 

USUARIO 
Reclamaciones Puntos de información 

Zonas de ocio de 

usuarios 

hospitalizados 

Servicios 

sociales 
 

 

ACCESIBILIDAD 

Trasporte colectivo, 

horarios, 

información. 

Trasporte privado. 

Zonas de 

aparcamiento. 

Zonas exteriores 
Acceso 

telefónico 
Señalización interna 

 

SERVICIOS 

HOTELEROS 
Alimentación Limpieza 

Tratamiento luz, 

agua y aire. 

Cafetería y 

comedor. 

Zonas de ocio de 

usuarios 

Servicios 

varios 

SERVICIOS 

HOTELEROS Y DE 

USO 

Habitaciones y 

salas de espera. 

Consultas y salas de 

prueba diagnosticas. 

Áreas de 

tratamiento. 
  

 

ESPACIOS LIBRES 

DE HUMO 

Reducir el hábito 

de fumar en los 

centros de salud. 

Establecer espacios 

específicos para 

fumadores. 
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ANEXO 6 
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HUMANIZACION Y CALIDAD DE TRATO 

IDENTIFCACION DEL USUARIO 
Identificación visible del 

usuario. 
Llamarle por su nombre 

No utilizar apelativos, 

salvo deseo del 

usuario. 

  

IDENTIFICACION DEL PERSONAL 
Nombre, apellidos. 

Categoría profesional. 
Uniformidad correcta. 

Autopresentación de 

los profesionales al 

usuario y su familia. 

Solicitar permiso para 

entrar en las 

habitaciones 

Saludar al entrar a 

las habitaciones. 

INFORMACION AL INGRESO, 

ESTANCIA Y ALTA. 

Protocolo de actuación al 

ingreso y alta del 

paciente. 

Informar sobre 

cualquier técnica o 

prueba con vocabulario 

adecuado a nivel del 

usuario. 

Información sobre 

normas y rutinas del 

centro. 

Carta de Derechos y 

Deberes del centro 

Orientar y facilitar 

citas, continuidad 

de cuidados, etc. 

FACILITAR LA COMUNICACIÓN Y 

COLABORACION DE LA FAMILIA. 

Identificación de los 

profesionales con los 

familiares. 

Orientar al familiar 

acerca de la posible 

colaboración en el 

cuidado del paciente 

hospitalizado. 

Facilitar el 

acompañamiento de 

familiares en 

situaciones especiales ( 

niños, partos, 

moribundos) 

Realizar la entrevista 

con la familia en un 

entorno íntimo. 

 

AMBIENTE COMODO 
Ambiente confortable, 

higiene, luz, calor, frio. 

No realizar 

conversaciones ajenas 

en el entorno del 

paciente. 

Aprovechar la 

realización de tareas 

para la comunicación 

con el paciente. 

Los profesionales 

hablaran bajo en 

controles, pasillos, 

habitaciones. 
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Fuente: Hotelería Clínica  

Autor: Verónica Bermúdez 

Descripción: Humanización y Calidad en el trato. 

Fecha: 09 de Noviembre del 2009 

 

 

EVITAR ACCIDENTES 
Protocolos de actuación 

para evitar caídas. 

Barreras de protección. 

Registro de caídas. 
Timbres en los baños. 

Pavimentos secos y 

antideslizantes. 

Zonas bien 

iluminadas y pilotos 

de orientación 

nocturna. 

 

VISITAS 

 

Horario amplio y flexible. 

 

Definir número de 

personas por paciente. 

 

Establecer sistema de 

control. 

 

Diferencias entre 

acompañante y 

visitante. 

 

MANTENER LA PRIVACIDAD 

DEL USUARIO Y SU FAMILIA 
Uso de cortinas 

Mantenimiento del el 

pudor tanto de 

personas 

conscientes como 

inconscientes. 

Ofrecer la 

información de su 

enfermedad tanto al 

paciente como a 

familiares en 

completa intimidad. 

Mantener el secreto 

profesional. 
 

PLAN DE EMERGENCIA, 

CATASTROFES. 

Teléfono de 

emergencias. 

Plan de acción para 

situaciones de 

emergencia. 

Comité de 

intervención y 

desastre. 

Material necesario 

de emergencia. 

Formación en 

materia de 

prevención. 

Universidad de Cuenca

María Verónica Bermúdez Espinoza



448 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad de Cuenca

María Verónica Bermúdez Espinoza



449 

 

ATENCION AL USUARIO 

 

        Fuente: Hotelería Clínica  

        Autor: Verónica Bermúdez  

        Descripción: Atención al Usuario. 

        Fecha: 09 de Noviembre del 2009 

 

 

 

 

RECLAMACIONES 

Contestación 

inmediata al 

usuario 

Respuesta 

inmediata de 

los 

profesionales 

Responsabilidad 

de las gerencias. 

Medidas 

orientadas a 

solucionar 

problemas. 

Establecer 

circuitos 

para la 

gestión de 

la 

reclamación.

CIRCUITOS Y 

TRAMITACIONES 

Trato amable 

al paciente. 

Conexión entre 

servicios de un 

mismo centro. 

Información clara 

y precisa. 

Relación 

intercentros. 
 

CITACIONES 
Agiles, 

múltiples. 
Evitar colas. 

Evitar 

desplazamientos 

Trato amable. 

Comunicación 

no verbal. 

 

SISTEMAS DE 

INFORMACION 

Guía de 

acogida al 

ingreso. 

Información 

para familiares 

respetando la 

privacidad. 

   

ZONA DE OCIO 

DE USUARIOS 

HOSPITALIZADOS 

Programación 

de 

actividades. 

Prensa y 

revistas. 

Biblioteca de 

usuarios 

hospitalizados. 

Videojuegos, 

internet. 

Ludoteca 

para niños 

visitantes 

SERVICIOS 

SOCIALES 

Detección del 

riesgo social 

al ingreso. 

Atención, 

socio-sanitaria. 

Relación con la 

familia 

Relación 

interprofesion

al 

Voluntariado

. Recursos 

Sociales. 

LIBRE ELECCION 

DEL MEDICO 

Compromiso 

del usuario 

con el 

Sistema 

Sanitario. 

Uso racional 

de los servicios 

sanitarios 

Información y 

comunicación al 

usuario. 
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ACCESIBILAD EXTERNA 

 

Fuente: Hotelería Clínica  

       Autor: Verónica Bermúdez 

       Descripción: Accesibilidad externa. 

       Fecha: 09 de Noviembre del 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRASPORTE 

COLECTIVO 

Ubicación del 

centro. 

Medios de 

transporte. 

Frecuencia y 

horarios. Coste 

de servicios. 

Relación con 

propietario 

público y/o 

privado. 

ZONAS 

EXTERIORES 

Zonas de 

deambulación, 

parques, 

jardines, aseos 

equipamiento. 

Zonas comerciales 

cercanas y/o 

integrados (tiendas, 

cajeros automáticos)

Resolución de 

barreras 

arquitectónicas 

Identificación 

con imagen 

corporativa. 

TRASPORTE 

PRIVADO 

Vehículos 

particulares 

(taxis) 

Trasporte 

mercancías. 

Vehículos 

familiares. 

Vehículos 

trabajadores. 

Trasporte 

sanitario 

(ambulancia) 

ESTACIONAMIEN

TO 
Parking Circulaciones Señalización Iluminación. 

SENALIZACION 

EXTERNA 

Correcta 

circulación de 

personas. 

Correcta circulación 

transporte. 

Delimitación de 

zonas de 

aparcamiento. 

 

ACCESO 

TELEFONICO. 

Calidad e 

imagen. 
Trato amable. 

Interlocución 

rápida y fluida 

Comunicación 

interna. 

Universidad de Cuenca

María Verónica Bermúdez Espinoza



452 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9 
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ACCESIBILIDAD INTERNA 

 

 

SENALIZACION 

INTERNA 

Señalización fija, planos 

de situación. Salida de 

emergencias. 

Señalización móvil  

( obras, actos, 

congresos ) 

  

PUNTOS DE 

INFORMACION 

Puertas entrada, salas de 

espera, consultas, 

emergencias. 

Acceso de 

información a 

través de 

ordenadores. 

Identificación y 

uniformidad de 

los 

profesionales. 

Guías para el 

usuario 

hospitalizado y 

su familia 

ESPACIOS 

COMUNES 

Puertas de entrada y 

vestíbulos comunes. 

Sala de espera en 

Urgencias, 

Quirófano y 

Cuidados 

Intensivos. 

Tv , acceso 

telefónico 
 

INFORMACION 

CLINICA 

Uso interpretes para 

personas sordas. 

Lenguaje sencillo y 

comprensible. 

Privacidad para 

informar al 

paciente y 

familiar. 

 

 

        Fuente: Hotelería Clínica  

        Autor: Verónica Bermúdez. 

       Descripción: Accesibilidad interna. 

       Fecha: 09 de Noviembre del 2009 
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SERVICIOS HOSTELEROS Y DE USO 

 

Fuente: Hotelería Clínica  

Autor: Verónica Bermúdez. 

Descripción: Servicios Hoteleros y de uso. 

Fecha: 09 de Noviembre del 2009 

 

HABITACIONES 

Luz, silencio, 

temperatura, 

mobiliario 

adecuado, 

pintura en 

buenas 

condiciones. 

Intimidad. 

Área de 

información a 

familiares. 

Dobles e 

individuales. 

Lencería, ropa 

suficiente. 

Limpieza y 

orden. 

Teléfono en 

cabecera de 

cama, TV. 

Buena 

comunicación 

con el control 

de enfermería.

SALAS DE 

ESPERA 

Tv, acceso 

telefónico, 

pintura en 

buenas 

condiciones. 

Revistas. 

Ambiente 

agradable y 

acogedor.  Hilo 

musical. 

Mobiliario 

adecuado. 

Ambiente 

confortable. 

Limpieza y 

orden. 

COSULTAS Y 

RPEUBAS 

DIAGNOSTICAS.

Tv. Acceso 

telefónico, 

megafonía, 

pintura en 

buenas 

condiciones. 

Hilo musical 

Mobiliario 

adecuado. 

Lencería. 

Vestuario y 

taquillas. 

Área de 

información a 

familiares. 

AREA DE 

TRATAMIENTO 

(HOSPITAL DEL 

DIA) 

Tv, acceso 

telefónico, 

pintura en 

buenas 

condiciones. 

Hilo musical 

Mobiliario 

adecuado. 

Lencería. 

Dietas, 

siempre y 

cuando la 

situación del 

paciente lo 

requiera. 

Sala de 

espera, área 

de información 

a familiares. 

AREA DE OCIO 

EN USUARIOS 

HOSPITALIZAD

OS 

Sala para 

juegos y 

videojuegos. 

Pintura en 

buenas 

condiciones. 

Canales de 

cine, teatro. 

Acceso a 

internet. 

Programas de 

actividades. 

Biblioteca de 

usuarios 

hospitalizados

. 
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SERVICIOS HOTELEROS 

 

ALIMENTACION 

Atrayente y variada. 

Posibilidad de elegir 

dieta basal en 24 

horas. 

Equilibrio horario. 

 

Agilizar repartos 

de comida 
Room Service. 

LIMPIEZA 
Productos 

calificados. 

Correcta 

uniformidad del 

personal 

Establecer orden 

adecuado. Evitar 

la presencia de 

objetos      ( cajas, 

cubos, carros) en 

áreas de transito o 

fuera de su lugar. 

Rondas 

frecuentes. 

Eliminar olores 

desagradables. 

LUZ, AIRE Y 

AGUA. 

Luz claro-oscuro 

correctos. 

Temperatura 

adecuada. 

Agua caliente – 

fría. 

Agua potable. 

Mantenimiento 

permanente. 

CAFETERIA Y 

COMEDOR 

 

 

Buena delimitación. 

Uniformidad. 

Buenas condiciones 

ambientales> 

sonoridad, frio, calor, 

olores, humos. 

Gran higiene 

tanto de 

profesionales 

como de 

productos. 

Calidad de 

alimentos. 

Servicio amable, 

rápido y variado. 

Buena relación     

calidad  – precio. 

Mobiliario 

adecuado. 

Limpieza 

frecuente del 

mismo. 

ACTIVIDADES 

DE OCIO 

Espacios agradables 

y amplios. 

Videojuegos, 

canales 

especiales de 

cine y teatro. 

Representaciones 

infantiles. 
 

UNIFORMIDAD 

Y LENCERIA 

Lencería suficiente. 

Buenas condiciones 

de lavado, planchado 

y secado. Reposición 

rápida. Intercambio 

ágil de ropa. 

Identificación del 

centro y 

categoría 

profesional. 

Buena 

uniformidad, 

cómoda y 

atractiva. Calzado 

cómodo. 

Concienciar a 

los 

profesionales de 

la importancia 

de la 

uniformidad 

para mejorar su 

imagen y la del 

centro. 

SERVICIO Disponibilidad de Favorecer la Horarios de cultos. Asistencia 
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RELIGIOSO espacio (polivalente) diversidad de 

culto. 

religiosa. 

SERVICIOS 

VARIOS 

Seguridad y custodia 

de enseres. 

Vestuarios para 

el publico. 

Vestuarios para 

el personal. 

Agilidad en los 

trámites de los 

pacientes con alta. 

Sistemas de 

seguridad y de 

identificación en 

los accesos. 

SERVICIOS 

VARIOS 

Prensa, revistas a 

pacientes en la 

habitación. 

Biblioteca de 

pacientes. 

Peluquería y 

estética 

ambulatoria. 

Obsequios a los 

pacientes ( 

neceser, 

zapatillas) 

 

    Fuente: Hotelería Clínica  

   Autor: Verónica Bermúdez. 

   Descripción: Servicios Hoteleros. 

   Fecha: 09 de Noviembre del 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad de Cuenca

María Verónica Bermúdez Espinoza



459 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 12 
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Protocolo de periodicidad en el Área Quirúrgica 

 

MATUTINA 
ENTRE 

INTERVENCIONES 

FINAL 

JORNADA 
DIARIA 

LIMPIEZA GENERALES

SEMANAL     QUINCENAL       MENSUAL 

SUPERFICIES X* X X       X 

SUELO X X X      X 

AREA DE 

LAVADO 

QUIRURGICO 

 X X  

     X 

PAREDES ** ** X 

ASEOS X X      X 

CORREDORE

S 
X  X  

     X 

PUERTAS  DE 

QUIROFANOS 
  X  

     X 

SALIDAS DE 

AIRE 

ACONDICION

ADO 

    X***                                                  X 

TECHOS ** **                                                        X

DESPACHOS/

SALAS 
   X 

VESTUARIOS X X                                                            X

HABITACION 

DE 

ENTRADA 

X  X                                                     X 

SUCIO X X                                                           X

     

        Fuente: Hotelería Clínica  

        Autor: Verónica Bermúdez. 

        Descripción: Protocolo Área Quirúrgica 

        Fecha: 09 de Noviembre del 2009 
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*Sólo desinfección.  

** Siempre que existan manchas visibles, o después de determinadas 

intervenciones que lo requieran  

*** Limpieza exterior de las rejillas con paño humedecido, no obstante se tendrá 

en cuenta lo que figure en el protocolo de mantenimiento. 
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ANEXO 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad de Cuenca

María Verónica Bermúdez Espinoza



463 

 

Protocolo de periodicidad de limpieza en las áreas de alto riesgo 

 

MANANA TARDE NOCHE DIARIA 

LIMPIEZA GENERALES

SEMANAL     QUINCENAL       MENSUAL         SEMESTRAL 

SUPERFICIES   X                                                             X 

SUELO                                                               X 

PASILLO 

ESCALERA  
X X                     X 

PAREDES * *                                                                 X

ASEOS DEL 

PERSONAL 
X X   

ASEOS PUBLICOS X** X**                                                             X 

VENTANAS   X      X                                                     X 

PUERTAS Y 

MARCOS 
                                                                 X 

SALIDAS DE AIRE 

ACONDICIONADO 
 ** **                     X                                            

TECHOS   X                                                                                 X

VESTUARIOS X  X                                                    

HABITACION DE 

SUCIO 
X  X                     X 

ENTRADAS 

INTERIORES 
 X ( 2 veces) 

X (2 

veces) 
  

EXTERIORES X X                   X 

CANALIZACIONES                                                                                            X

 

   Fuente: Hotelería Clínica  

   Autor: Verónica Bermúdez. 

   Descripción: Protocolo limpieza áreas de alto riesgo 

   Fecha: 09 de Noviembre del 2009 
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* Siempre que existan manchas visibles 

(1) Se limpiarán las áreas de las puertas que tengan más contacto con las 

manos. 
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ANEXO 14 
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Protocolo de periodicidad de limpieza en las áreas de riesgo medio 

 

MANANA TARDE NOCHE DIARIA 

LIMPIEZA GENERALES

SEMANAL     QUINCENAL       MENSUAL         SEMESTRAL 

SUPERFICIES (1) X                                                              X 

SUELO X                                                              X 

PASILLOS  X X                      X 

PAREDES * *   
                                                                X                                        

       

ASEOS  X X                                                             X 

VENTANAS                                                               X 

PUERTAS Y 

MARCOS 
                                   X                                     

SALIDAS DE AIRE 

ACONDICIONADO 
                                                                X                                      

TECHOS                                                                                   X

DESPACHOS/SALAS   X                                                            X 

HABITACION DE 

SUCIO 
X X                     X 

SALAS DE ESPERA X X                                                           X 

 

Fuente: Hotelería Clínica  

Autor: Verónica Bermúdez 

Descripción: Protocolo Limpieza áreas de riesgo medio 

 Fecha: 09 de Noviembre del 2009 

 

* Siempre que existan manchas visible 

(1) Imprescindible limpiar el entorno inmediato del paciente, tantas veces como sea necesario. 

(2) Mantenimiento continuo. 

(3) Se limpiaran a diario  las puertas 

(4) Aunque la limpieza general es semestral, se limpiaran según las necesidades.  
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ANEXO 15 
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Protocolo de periodicidad de limpieza en las áreas de bajo riesgo 

 

MANANA TARDE NOCHE DIARIA 

LIMPIEZA GENERALES

SEMANAL     QUINCENAL       MENSUAL         SEMESTRAL 

SUPERFICIES   X                                                             X 

SUELO   X                                                             X 

PASILLOS 

ASCENSORES 
X X                     X 

PAREDES * *                                                                 X

ASEOS DEL 

PERSONAL 
X X   

ASEOS PUBLICOS X** X**                                                             X 

VENTANAS                                                               X 

PUERTAS MARCOS                                                               X 

SALIDAS DE AIRE 

ACONDICIONADO 
                       X                                            

TECHOS                                                                                   X

DESPACHOS/SALAS   X                                                            X 

HABITACION DE 

SUCIO 
X  X                     X 

ENTRADAS 

INTERIORES 

 X ( 2 

veces) 

X (2 

veces) 
  

                                                           X 

EXTERIORES    X

 

 Fuente: Hotelería Clínica  

 Autor: Verónica Bermúdez. 

 Descripción: Protocolo Área Quirúrgica 

 Fecha: 09 de Noviembre del 2009 

 

* Siempre que existan manchas visibles 

** Se realizará mantenimiento continuo, dejando constancia del momento de la limpieza. 
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ANEXO 16 
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Comunicación de Anomalías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA  

 

SERVICIO DE:  

 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE REALIZA LA LIMPIEZA  

 

ANOMALÍA DETECTADA: 

 

 

 

Centro de     de        20  

Fdo. : Supervisora responsable 

 

SOLUCIÓN DE LA ANOMALÍA DETECTADA: 

 

 

 

Centro        de           de   20

 

Fdo.: Responsable de Medicina Preventiva  Fdo.: Responsable de la Unidad de Hoteleria  
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ANEXO 17 
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Evaluación y control del cumplimiento del protocolo de limpieza en el área 

quirúrgica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA   . 

 

UNIDAD  

1.  ¿Llevan dos carros con doble cubo, uno para la zona limpia y otro para la zona de sucio?  

 SI    NO  

 

2.  ¿Se realiza adecuadamente la técnica de doble cubo según el protocolo?   

 SI    NO  

 

3.  ¿Se realiza adecuadamente el barrido húmedo?          

 SI   NO  

 

4.- ¿En la sala de operación se realiza primero una limpieza con detergente y luego una 

desinfección con desinfectante?         

 SI  NO  

 

5.  ¿Se utiliza la concentración adecuada de detergente y desinfectante para suelos y 

superficiales? SI  NO  

 

6. ¿Se realiza desinfección matutina en las salas de operación?    

 SI  NO  

 

7. ¿Se realiza la limpieza de superficiales en la sala de operaciones, con la secuencia 

descrita en el protocolo?  

 SI  NO  

 

8. ¿Se realiza la limpieza del suelo en la sala de operaciones de acuerdo con lo descrito en 

el protocolo? 

                           SI              NO  

 

9. ¿Se deja secar?           

 SI     NO  
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ANEXO 18 
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Evaluación y control del cumplimiento del protocolo de limpieza en otras áreas de 

alto riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA 

 

 

UNIDAD  

 

 

1.- ¿Se realiza el barrido húmedo según se describe en el protocolo?  

 SI  NO  

 

2.- ¿Utiliza adecuadamente la técnica de doble cubo?    

 SI   NO  

 

3.- ¿Diferencia la zona de limpio y la de sucio en el carro de doble cubo? 

   SI   NO  

 

4.- ¿Utiliza la concentración adecuada de detergente-desinfectante para 

suelos y superficies?         

  SI   NO  

 

5.- ¿Utilizan adecuadamente los paños: rojo-inodoro; amarillo-sanitarios; azul-

mobiliario?  

 SI   NO  

 

6.- ¿Lleva un cubo rojo y otro azul para limpiar las superficies horizontales?

 SI  NO  

 

7.- ¿Lleva guantes de goma domésticos?      

 SI  NO  

 

8.- ¿Se realiza la limpieza del suelo y superficies en cada turno?   

 SI  NO  
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ANEXO 19 
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Evaluación y control del cumplimiento del protocolo de limpieza en áreas de 

riesgo medio: hospitalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA  

UNIDAD  

1. ¿Se realiza el barrido húmedo según lo descrito en el protocolo?    

SI  NO  

2. ¿Utiliza adecuadamente la técnica del doble cubo?      

SI NO  

3. ¿Diferencia la zona de limpio y la de sucio en el carro de doble cubo?    

SI  NO  

4. ¿Utiliza la concentración adecuada de detergente-desinfectante para suelos y 

superficies?  

            SI  NO  

5. ¿Utilizan adecuadamente los paños: rojo-inodoro; amarillo-sanitarios; azul-mobiliario? 

            SI  NO  

6. ¿Lleva un cubo rojo y Otro azul para limpiar las superficies horizontales y los paños?   

SI  NO  

7. ¿Lleva guantes de goma domésticos?        

SI  NO  

8. ¿Se limpian las mesas de noche después de cada comida?      

SI  NO  

9. ¿Se realiza la limpieza de los cuartos de aislamiento según el protocolo?    

SI  NO  

10. ¿Se realiza la limpieza terminal en el momento del alta del paciente según el 

protocolo? 
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ANEXO 20 
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Evaluación y control del cumplimiento del protocolo de limpieza en las áreas de 

bajo riesgo: generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA  

  

UNIDAD  

  

1. ¿Se realiza el barrido húmedo según lo descrito en el protocolo?                 SI     NO 

  

2. ¿Utiliza adecuadamente la técnica del doble cubo?                    SI      NO 

  

 3. ¿Diferencia la zona de limpio y la de sucio en el carro de doble cubo?            SI      NO  

 4. ¿Utiliza concentración adecuada de detergente-desinfectante para suelos y superficies?    SI       NO  

5. ¿Utilizan adecuadamente los paños: rojo-inodoro; amarillo-sanitarios; azul-mobiliario?         SI      NO 

 

6. ¿Lleva un cubo rojo y Otro azul para limpiar las superficies horizontales y los paños?           SI     NO 

 

7. ¿Lleva guantes de goma domésticos?                 SI     NO 

 

8. ¿Se hace mantenimiento continuo en entradas, escaleras, pasillos y ascensores según el protocolo?  

          SI     NO 

 

9. ¿Se limpian diariamente los accesos y el contorno del hospital?             SI      NO 

 

10. ¿Se friegan cada dos horas los aseos públicos, en los turnos de mañana y tarde?           SI       NO 

 

11. ¿Se repone el jabón y el papel higiénico en los aseos públicos?            SI        NO 
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ANEXO 21 
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Ficha Técnica Bioflor 

Área Emisora: Control de Calidad 

Bioflor : Limpiador desinfectante desodorizante 

Características Generales: 

Es un excelente agente empleado en la desinfección, limpieza y desodorización de 

pisos, sanitarios, superficies en general y zonas concurridas en donde se hace 

necesario la desinfección permanente. 

 

Además de proporcionar un aroma agradable, se puede aplicar sobre todo tipo de 

superficies: cemento, baldosas, vinil, piso flotante o mármol. 

 

Se aplica en superficies neutralizando el olor que producen las bacterias ya que es un 

excelente microbicida. 

 

Propiedades Fisico-Quimicas: 

Aspecto : Líquido 

Color : Depende del aroma 

pH : 7.0 ± 2.0 

Densidad : 1.000 ± 0.050 g/ml 

Solubilidad : Completamente soluble en agua 

Estabilidad : Muy buena en condiciones normales 

 

Empleo: 

Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies: pisos, paredes, mesones, azulejos, 

madera, piso flotante, cemento, baldosas y mármol. 

 

Además de su acción fuertemente desinfectante, deja en el ambiente un permanente 

aroma a manzana, limón, fresa, agua marina, herbal, lavanda, pino, chicle, , eucalipto, 

floral, etc.; dejando en el ambiente una agradable sensación de limpieza muy profunda. 

 

Dosificación: 

Para desinfección diaria de superficies: Diluir Bioflor al 2% ó 200 ml (7 onzas) en 10 

litros de agua (un balde) 

Para desinfección más profunda utilizar: al 4% ó 450 ml (16 0nzas) en 10 litros de agua. 
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Precauciones de Uso: 

Manipular el producto bajo las normas de higiene usuales en el trabajo con productos 

químicos. 

Medidas de protección y manipulación. 

 

Primeros Auxilios: 

Inmediatamente lavar con abundante de agua corriente por 10 minutos. 

Si es necesario consulte al oftalmólogo. 

Piel: Lavar con agua corriente. 

Ingestión: Lavar la cavidad oral, beber suficiente cantidad de agua, Consultar al médico. 

 

Presentación del Producto: 

TextiQuim Cía. Ltda. Fabrica y distribuye su producto BIOFLOR REG. SAN. PH- 01504-

IT-PHN/09-06 en envases plásticos de 20, 30, 60 y 120 Kilos, un galón. 
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ANEXO 22 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Técnica Bioxigen/3 
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F-CC-04 Rev.00 Área Emisora: Gestión de Calidad 

Sanitizante Desinfectante Biodegradable 

 

Características Generales: 

Es un desinfectante totalmente biodegradable ya que su descomposición genera agua, 

ácido acético (vinagre) y oxigeno. Es menos corrosivo que los sanitizantes clorados y  

productos yodados. 

 

Tiene una amplia actividad germicida para eliminar bacterias, virus, hongos, levaduras, 

dejando las superficies tratadas higiénicas y brillantes. 

 

Propiedades Físico- Químicas: 

Aspecto: Líquido incoloro. 

Olor: Picante, irritante. 

Solubilidad: Completamente soluble en agua. 

Estabilidad: Buena, fuera de la luz solar 

 

Beneficios Específicos: 

 Amplia acción microbicida 

 No es tóxico, no forma espuma y no necesita enguaje posterior. 

 Evita los lavados ácidos. 

 No altera el sabor, color ni olor final de productos elaborados. 

 

Uso: 

• Desinfección industrial de tanques, tuberías, evaporadores, equipos médicos, 

etc. 

• Sanitización y desinfección de plantas procesadoras de leche, vino, cerveza, 

gaseosas, carnes, pollos, pescado, dulces, chocolates, etc. 

• Proceso de empaque de alimentos, conservas. 

• Industria farmacéutica y cosmética. 

• Desinfección de pulpas de frutas, hortalizas, vegetales, carnes, pollos, etc. 

 

Modo de Empleo: 
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• Se recomienda usarse en superficies prelavadas con detergente o solución 

limpiadora y enjuague con agua potable. 

• Posteriormente llenar el tanque con agua potable y adicionar Bioxigen. 

• A continuación sumerja el material a tratar, sin necesidad de un enjuague previo. 

 

Dosificaciones: 

Se aplica en dosis de 10ml  por litro de agua (3.5 onzas por cada 10 litros de agua) a 

temperaturas de entre 2 a 40°C. 

 

Nota: Las dosificaciones recomendadas solamente son una guía de orientación, la 

dosificación a usarse será la que se determine de acuerdo a las condiciones de trabajo 

de su producción. 

 

Precauciones de Uso: 

Manipular el producto bajo las normas de higiene industrial usuales en el trabajo con 

productos químicos. 

 

Medidas de protección y manipulación: 

• Equipo de protección personal: 

• Protección para vías respiratorias : mascarilla 

• Protección para los ojos : gafas 

• Protección para las manos : guantes de caucho 

• Otros : ropa adecuada, delantal de plástico botas plásticas. 

•  

Primeros auxilios: 

Ojos: Inmediatamente lavar con abundante cantidad de agua por lo menos 15 minutos. 

Si es necesario consulte al oftalmólogo. 

Piel: Lavar con agua corriente. 

Inhalación: Retire al afectado a una zona ventilada. 

Ingestión: Consultar al médico, inmediatamente. 

 

 

Almacenamiento: 

Seis meses en su envase original en un lugar fresco y ventilado, fuera del contacto  
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Presentación del Producto: 

TextiQuim Cía. Ltda. Fabrica y distribuye su producto Bioxigen/3 BReg. San. # 01257- 

F-CC-04 Rev.00 Área Emisora: Gestión de Calidad 
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ANEXO 23 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Organigrama del Proceso del Servicio de Alimentos y Bebidas de un Centro de 

Salud 
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                            Fuente: Hotelería Clínica  

                                      Autor: Verónica Bermúdez. 

                                     Descripción: Organigrama del Proceso servicio de Alimentos y Bebidas. 

                                     Fecha: 23 de Diciembre del 2009 
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ANEXO 24 
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ANEXO 25 
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ANEXO 26 
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             Estructura de procesos de Admisión y Gestión de pacientes 

 

 

  

 

 Fuente: Clínica Latinoamericana 

                 Autor: Verónica Bermúdez. 

                 Descripción: Proceso de Admisión y Gestión de  pacientes. 

                  Fecha: 27 de Diciembre del 2009 
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ANEXO 27 
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ANEXO 28 
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Check List de Mantenimiento de Habitaciones 

        REGULAR 67.30% 

 Fecha :  ESTANDAR 75.00% 
 OPTIMO 89.10% 
 Buen Estado  ( 1 )  
 Mal Estado    ( 0 )   

 
HABITACION INMUEBLE 

2
0
1 

2
0
2 

2
0
3 

2
0
4 

2
0
5 

2
0
6 

OBSERVACIONES PARAMETROS 

1 Puerta ingreso habitación ( lado frontal ) 1 1 0 0 0 0  2 

2 Puerta ingreso habitación ( lado posterior 
) 

0 0 0 0 0 0  0 

3 Puerta baño habitación ( lado frontal ) 1 1 0 1 0 0  3 

4 Puerta baño habitación ( lado posterior ) 1 1 1 1 0 0  4 

5 Cerrojo Puerta ingreso habitación 1 1 1 1 1 1  6 

6 Cerrojo Puerta baño habitación 1 1 1 1 1 1  6 

7 Ventanas habitación ( lado frontal ) N
/A

N
/A

1 N
/A

N
/A

N
/A

 1 

8 Ventanas habitación ( lateral) 0 0 1 1 0 0  2 

9 Cerrojo ventanas habitación 1 1 1 1 1 1  6 

10 Pies, Caminos o Alfombras Adicionales N
/A

N
/A

N
/A

N
/A

N
/A

N
/A

 0 

 PROMEDIOS / 90 ITEMS CONTROLADOS      30 

  33.33 

 
HABITACION MUEBLES Y ENCERES 

2
0
1 

2
0
2 

2
0
3 

2
0
4 

2
0
5 

2
0
6 

OBSERVACIONES PARAMETROS 

1 Velador isquierdo N
/A

N
/A

1 N
/A

N
/A

N
/A

 1 

2 Velador derecho 0 1 N
/A

0 0 0  1 

3 Closed interiores 1 1 1 0 1 1  5 

4 Closed puertas  1 1 1 0 1 1  5 

5 Cerrojo closed N
/A

N
/A

N
/A

N
/A

N
/A

N
/A

 0 

6 Escritorio  1 1 0 1 0 1  4 

7 Porta Maletero N
/A

N
/A

N
/A

N
/A

N
/A

N
/A

 0 

8 Porta Televisión N
/A

N
/A

N
/A

N
/A

N
/A

N
/A

 0 

 PROMEDIOS / 90 ITEMS CONTROLADOS      16 

  28.57 

   

 LUCES  2
0
1 

2
0
2 

2
0
3 

2
0
4 

2
0
5 

2
0
6 

OBSERVACIONES PARAMETR
OS 

1 Focos de ingreso a la habitación 1 1 1 1 1 1  6 

2 Focos sobre camas habitación 0 1 0 0 0 0  1 
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3 Lámparas y otros  0 0 0 0 0 0  0 
4 Focos Baño  1 1 1 1 1 1  6 
 PROMEDIOS / 90 ITEMS CONTROLADOS  13 
   36.11 

   

 
BAÑO 

2
0
1 

2
0
2 

2
0
3 

2
0
4 

2
0
5 

2
0
6 

OBSERVACIONES PARAMETROS 

1 Espejo Principal y/o Auxiliar 1 1 1 1 0 1  5 

2 Servicio Higienico 1 1 1 1 1 1  6 

3 Lavavo  0 0 0 0 0 0  0 

4 Tina  0 0 0 0 0 0  0 
5 Llaves Lavavo, agua fría 1 1 1 1 1 1  6 

6 Llaves Lavavo, agua caliente 1 1 1 1 1 1  6 

7 Llaves Ducha, agua fría 1 1 1 1 1 1  6 

8 Llaves Ducha, agua caliente 1 1 1 1 1 1  6 

9 Desague Ducha 0 0 0 0 0 0  0 

10 Desague Piso Baño 0 0 0 0 0 0  0 

11 Desague Lavavo 0 0 0 0 0 0  0 

12 Baldosas  1 1 1 1 1 0  5 

13 Porta Toallas 1 1 1 1 1 1  6 

14 Barras protectoras para caidas 1 1 1 1 1 1  6 

15 Señalización baños 0 0 0 0 0 0  0 

16 Dispensador Jabon Tina 0 0 0 0 0 0  0 

17 Dispensador jabo Baño 0 0 0 0 0 0  0 

18 Dispensador papel Baño 0 0 0 0 0 0  0 

 PROMEDIOS / 90 ITEMS CONTROLADOS  52 

  38.52 

   

 
OTROS DE HABITACION 

2
0
1 

2
0
2 

2
0
3 

2
0
4 

2
0
5 

2
0
6 

OBSERVACIONES PARAMETROS 

1 Televisor 1 1 1 1 1 1  6 

2 Tv Cable o Canales 
convenionales 

1 1 1 1 1 1  6 

3 ( Revisar que la programación este OK ) 1 1 1 1 1 1  6 

4 Radio despertador AM - FM N
/A

N
/A

N
/A

N
/A

N
/A

N
/A

 0 

5 Mini Bar refrigerado N
/A

N
/A

N
/A

N
/A

N
/A

N
/A

 0 

6 Secador de Pelo  N
/A

N
/A

N
/A

N
/A

N
/A

N
/A

 0 

7 Armadores-Colgadores ( x 5 ) 1 1 1 1 1 1  6 

 PROMEDIOS / 90 ITEMS CONTROLADOS  24 

  48.98 
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 OPERATIVOS DE HABITACIONES 2
0
1 

2
0
2 

2
0
3 

2
0
4 

2
0
5 

2
0
6 

OBSERVACIONES PARAMETROS 

1 Protectores de Colchón 0 0 0 0 0 N
/A

 0 

2 Sábanas de Colchón 1 1 1 1 1 1  6 

3 Sabanas sobre Colchón 1 1 1 1 0 1  5 

4 Fundas de Almuadas 0 0 0 0 0 0  0 
5 Cobijas completas y extras 1 1 1 1 1 1  6 

6 Teléfonos vs Central y 
extensiones 

1 1 1 1 1 1  6 

  23 

  42.59 

   

 AMENITIES PARA HABITACIONES 2
0
1 

2
0
2 

2
0
3 

2
0
4 

2
0
5 

2
0
6 

OBSERVACIONES PARAMETROS 

1 Shampo N
/A

N
/A

N
/A

N
/A

N
/A

N
/A

  

2 Rinse N
/A

N
/A

N
/A

N
/A

N
/A

N
/A

  

3 Crema de Manos N
/A

N
/A

N
/A

N
/A

N
/A

N
/A

  

4 Costurero N
/A

N
/A

N
/A

N
/A

N
/A

N
/A

  

5 Jabón tocador N
/A

N
/A

N
/A

N
/A

N
/A

N
/A

  

6 Jabón ducha N
/A

N
/A

N
/A

N
/A

N
/A

N
/A

  

7 Gorro de Baño N
/A

N
/A

N
/A

N
/A

N
/A

N
/A

 0 

 COMENTARIOS ADICIONALES   

  

 Firma de Responsabilidad  

 

Fuente: Clínica Latinoamericana    

Autor: Ing. Estevan Rueda 

 Descripción: Formato Check List mantenimiento habitaciones. 

 Fecha: 27 de Diciembre del 2009 
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ANEXO 29 
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Proceso del Sistema de gestión de calidad ISO 9001:2000 y Satisfacción 

del Paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente:  A Guide for the Adoption of ISO 9001:2000 in Healthcare. The Process Practice LTD UK, 2001. 

             Autor: Norma ISO 9001: 2000 

                             Descripción: Proceso del Sistema de gestión de calidad ISO 9001:2000 y Satisfacción del Paciente 

                             Fecha: 25 de Enero del 2010 
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ANEXO 30 
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Fuente: Clínica  Latinoamérica 

Autor: Ing. Estevan Rueda 

  Descripción: Encuesta de  Satisfacción del Paciente 

   Fecha: 1  de Marzo del 2009 
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ANEXO 31 
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Estadísticas de Ocupación Mensual Clínica Latinoamericana 

Enero – Noviembre 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Fuente: Clínica Latinoamericana 
  Autor: Verónica Bermúdez 

                  Descripción: Estadísticas de Ocupación mensual Clínica Latinoamericana. 

                  Fecha: 30 de Noviembre del 2009 

 

Estos parámetros sobre la ocupación, indican un crecimiento, proyectado a partir 

de una medición diaria, que sirve como referencia, para tomar decisiones acerca 

de los requerimientos de aumento de habitaciones, así como también para crear 

paquetes en las temporadas de baja ocupación. 

 

MES % 

ENERO 26,22% 

FEBRERO 53,57% 

MARZO 41,59% 

ABRIL 51,43% 

MAYO 47,77% 

JUNIO 51,15% 

JULIO 69,28% 

AGOSTO 61,90% 

SEPTIEMBRE 54.53 % 

OCTUBRE 59.60 % 

NOVIEMBRE 70.16 % 
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ANEXO 32 
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8
11 9 11 10 11

15 13 12 11 9

0
2
4
6
8

10
12
14
16 PROMEDIO DIARIO DE HABITACIONES

Promedio de Ocupación diaria de Habitaciones 

Enero -  Noviembre del 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

   Fuente: 

Clínica 

Latinoamericana 

Autor: Verónica Bermúdez 

                Descripción: Promedio de ocupación diaria de habitaciones 

                 Fecha: 30 de Noviembre del 2009. 

 

 

 

 

MES PROMEDIO 

DIARIO 

ENERO 8 

FEBRERO 11 

MARZO 9 

ABRIL 11 

MAYO 10 

JUNIO 11 

JULIO 15 

AGOSTO 13 

SEPTIEMBRE 12 

OCTUBRE 11 

NOVIEMBRE 9 
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ANEXO 33 
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ANEXO 34 
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COMUNICACIÓN GA-010-TP 

 

 

Para: Área de limpieza (Hospital Clínica Latinoamericana) 

De: Ing. Estevan Rueda  (Gerente Administrativo) 

Asunto: PROCEDIMIENTO DE USO DE COCHE DE LIMPIEZA 

CC: Presidencia Ejecutiva, Gerencia General 

 

 

El Hospital Clínica Latinoamericana con el afán de mejorar los servicios de 

higiene en sus habitaciones, pone a disposición del personal de limpieza un 

coche de limpieza  que permitirá facilitar el transporte del material y lograr una  

mejor desinfección.  Para ello,  se detalla a continuación los usos y servicios del 

equipo: 

 

1. El coche de limpieza contiene una bolsa plastificada de color amarillo en 

la parte posterior, el mismo que puede ser utilizado para colocar ropa 

sucia o basura. Se puede sacar fácilmente y ser reemplazada por 

cualquier tipo de funda para colocar la basura.   

 

2. El coche contiene 3 bandejas desmontables, que sirven para colocar 

todos los materiales y productos que van a ser utilizados para la imagen 

y  limpieza diaria de las habitaciones, tales como: guantes, cepillos, 

canastillas, amenidades,  entre otros. 

 

 

3. En la parte frontal se encuentra dos compartimientos, en el primero se va 

a colocar únicamente agua y en el segundo el agua con el producto de 

limpieza. Es indispensable colocar el producto de limpieza con la 
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cantidad correcta a utilizar, para ello han sido ya entregadas las hojas 

técnicas correspondientes sobre el uso adecuado del mismo. 

 

4. Accesorios: escoba  para barrer y limpiar las distintas áreas en las 

habitaciones, una mopa que puede ser utilizado para secar el piso, una 

botella de plástico tipo spray en donde se puede colocar agua u otro 

producto para la higiene y desinfección de las habitaciones del hospital. 

 

Advertencias: 

 

 Se prohíbe colocar cualquier tipo de material pesado en el coche de 

limpieza ya que puede ocasionar daños en la estructura física del mismo. 

 

 El coche de limpieza deberá ser utilizado únicamente para la limpieza e 

higiene de  las habitaciones del Hospital. 

 

 Cada 30 días se realizará una revisión del estado en el que se encuentra 

el coche de limpieza, el mismo que debe estar en las mismas condiciones 

como fue entregado. 
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Campaña de Puntualidad Clínica Latinoamericana 

 

Apreciados Colaboradores: 

 

Esta es una magnífica oportunidad, para crear un sistema de mejora continua en 

este  gigante que es Hospital “Clínica Latinoamericana”. 

  

Esto a que nos obliga, nos obliga a competir, antes no era necesario competir, 

sencillamente era la Clínica, ahora es otro medio más de servicios de  salud, 

pero no es el único, y al no tener el monopolio se nos exige algo que es 

fundamental, SER COMPETITIVOS. Señores recuérdenlo bien, no hay que 

tenerle miedo a la competencia, hay que tenerle pánico a nuestra propia 

incompetencia. 

Un solo día que no prestemos nuestros servicios de manera eficiente, ese día 

nos puede costar mucho recuperar, y lo más impresionante, lo que podemos 

dejar de ganar que es impactante, y por supuesto  tenemos que pensar que ese 

cliente lo va pensar 3 veces más si vuelve a regresar por nuestra institución. 

 

Tal vez, no le hemos podido atrapar, porque no le hemos podido dar una 

satisfacción plena. 

 

El Secreto de la riqueza hacia el tercer milenio, es el nivel de Servicio. Por lo 

tanto nuestra característica, debe ser velocidad de respuesta. 

 

Recuerden esto, Ganar no es lo más importante, Ganar no es lo más importante, 

es lo único. 

Lleguemos a tiempo a nuestras labores diarias, demostrando que estamos 

comprometidos en mejorar cada día.  

Dios perdona, el tiempo no. 

LA GERENCIA 
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Presentación de la nueva imagen del Hospital: visión, misión, principios 

éticos y valores institucionales. 

 

 

MISIÓN 

Prestar servicios de salud de alta calidad con eficiencia, honestidad y calidez, 

mediante el concurso de un excelente equipo humano y el apoyo de nuestra 

organización empresarial.”  

VISIÓN 

Mantendremos la tradición de ser la mejor institución prestadora de servicios de 

salud, que brinde atención integral a los pacientes encomendados a nuestro 

cuidado.  

  

VALORES INSTITUCIONALES 

 

HONESTIDAD  

Nuestra Clínica tiene la convicción íntima, firme y constante de obrar siempre 

con el criterio de lo justo,  de lo recto, de lo diáfano. Esto nos exige, en todo 

momento buscar la verdad plena, ser trasparentes, íntegros y rigurosamente 

fieles a los principios éticos y a las normas jurídicas, honrando a cabalidad los 

compromisos adquiridos con nuestros pacientes, con la institución y con 

nosotros mismos.  

   

EXCELENCIA PERSONAL  

Trabajar productivamente, lo cual significa ser puntuales, innovadores, 

obsesionados por la calidad, cautelosos en las decisiones de riesgo, firmes en 

las responsabilidades, comprometidos en el logro de las estrategias y metas 

propuestas, amantes de nuestra labor, colaboradores, entusiastas e inflexibles 

en el desperdicio.  
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MISTICA POR EL PACIENTE  

Clínica Latinoamericana, dedica el desarrollo de procesos  de satisfacción de los 

pacientes y de la calidad del Servicio hacia los mismos. Además es una 

institución consagrada al paciente y tiene como dogma la excelencia en la 

atención y la calidad superior de sus servicios. Nada entonces resulta más claro 

y prioritario para nosotros como funcionarios, que la obligación de satisfacer con 

holgura las expectativas de los pacientes. Reconocer nuestros errores, 

corregirlos con prontitud, no repetirlos y aprender de ellos.  

Poner en práctica nuestros conocimientos y experiencias, compartiéndolas con 

quienes nos rodean.  

Ser prudentes, discretos y sinceros.  

Dar siempre lo mejor de nosotros mismos y reconocer lo mejor de los demás.  

   

RESPETO  

Reconocer y valorar en las personas su inmensa diversidad de pensamiento, 

creencias y actitudes, es quizá la expresión máxima de respeto hacia ellas. La 

armonía en un conglomerado humano jamás podría existir sin la tolerancia entre 

las individualidades. En la Clínica LATINOAMERICANA cada paciente, cada 

funcionario, cada persona que se acerca a nuestro lugar, es tan importante y 

valiosa, como única.  

   

COMPROMISO  

   

El compromiso es la motivación que hace que las personas logren volver 

realidad los sueños, las metas y los objetivos trazados en toda gran institución. 

Es lo que marca la diferencia entre la mediocridad y la excelencia. Implica el 

convencimiento individual de que lo que se hace, se hace por el logro de 

objetivos superiores que traerán beneficios a la institución, a los pacientes y a 

nosotros mismos.  
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BIENESTAR LABORAL  

Retribuye mejor el esfuerzo de sus colaboradores que un ambiente propicio para 

el logro de sus ideales. Cada funcionario puede tener la certeza de encontrar en 

las políticas institucionales, no solo las mejores oportunidades de progreso, sino 

el entorno más favorable para su realización personal 
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Manual de Marca Hospital Clínica Latinoamericana 
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r porcentaj

os permite

dicos en lo

entar la oc

Médico

Otros 

1,57%

0,00%

,68% 

1,21%

1,83%

,26% 

 

 

 

 

 

 

 

 

je de activ

e concluir, 

os horarios

upación, a

vidad de la

que al a

s pico de 

a partir de 

a Clínica e

aumentar e

Quirófanos

un manej

es 

el 

s, 

jo 
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4 ¿D

 

MAR

ABR

MAY

JUN

JULI

AGO

SEPT

OCT

NOV

TOTA

 

 

 

 

De acue

pacientes

recomend

recomien

Salud. 

De qué man

MES 

RZO 

RIL 

YO 

IO 

IO 

OSTO 

TIEMBRE 

TUBRE 

VIEMBRE 

AL 

rdo al po

s que ha

daciones d

nda a otros

nera cono

Amigo

87.60%

82.35%

84.87%

64.49%

49.46%

32.56%

35.48%

23.08%

57.89%

57.53%

rcentaje e

an ingresa

de amista

s el servici

oció nuest

o Emp

% 10.

% 15.

% 15.

% 14.

% 21.

% 16.

% 9.6

% 30.

% 5.2

% 15.

5

estadístico 

ado a la 

des, lo qu

io,  genera

tra Clínica

presa 

74% 

29% 

13% 

02% 

51% 

28% 

68% 

77% 

26% 

41% 

553 

se puede

Clínica 

ue indica q

ando un bu

a? 

Usted 

mismo 

0.83% 

1.76% 

0.00% 

21.50% 

25.81% 

44.19% 

51.61% 

46.15% 

31.58% 

24.82% 

e observa

Latinoame

que un pa

uen prestig

No

respo

0.83

0.59

0.00

0.00

3.23

6.98

3.23

0.00

5.26

2.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r que la m

ericana ha

aciente bie

gio a la In

o 

ondio 

3% 

9% 

0% 

0% 

3% 

8% 

3% 

0% 

6% 

3% 1

mayoría d

a sido po

en atendid

stitución d

Total 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

de 

or 

do 

de 
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ATE

Ser

MA

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

 

NCION 

rvicio Méd

MES 

RZO 

RIL 

YO 

NIO 

LIO 

OSTO 

PTIEMBRE

TUBRE 

VIEMBRE 

Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pued

implemen

servicio p

 

dico 

Excele

3.53%

2.35%

19.33

59.81

77.42

88.37

E 80.65

84.62

84.21

55.59

de observa

ntaciones 

personaliza

ente B

% 95

% 97

3% 78

1% 40

2% 22

7% 11

5% 19

2% 15

1% 15

9% 44

ar que el 

y a la cap

ado y de ex

5

Bueno 

5.29% 

7.06% 

8.99% 

0.19% 

2.58% 

1.63% 

9.35% 

5.38% 

5.79% 

4.03% 

servicio 

pacitacione

xcelencia.

554 

Regular

1.18%

0.59%

1.68%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.38%

al pacien

es realizad

  

r M

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

te ha me

das al pers

Malo 

00% 

00% 

00% 

00% 

00% 

00% 

00% 

00% 

00% 

00% 

ejorado de

sonal para

  

Total 

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

ebido a la

a brindar u

as 

un 
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ABRI

MAYO
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JULIO
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SEPT
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NOVI

TO

 

 

 

 

El servici

las nueva

porcentaj

 

nósticos 

MES 

ZO 

L 

O 

O 

O 

STO 

TIEMBRE 

UBRE 

ERMBRE 

OTAL 

o de diagn

as implem

je mayor a

Excelen

2.94%

4.71%

15.13%

53.00%

70.97%

88.37%

83.87%

92.31%

73.68%

53.89%

nóstico ha 

entaciones

a lo estable

nte Bu

% 95.8

% 91.1

% 84.8

% 47.0

% 29.0

% 11.6

% 16.1

% 7.6

% 26.3

% 45.5

5

mejorado

s en el áre

ecido. 

eno 

88% 

18% 

87% 

00% 

03% 

63% 

13% 

69% 

32% 

53% 

555 

llegando a

ea y equip

Regular

1.18% 

4.12% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.59% 

a un 53.89%

pos de pun

  

Ma

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

%, se espe

nta se logr

lo 

0% 1

0% 1

0% 1

0% 1

0% 1

0% 1

0% 1

0% 1

0% 1

0% 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

era que co

re cubrir u

  

Total 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

on 

un 
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Pruebas/  M

MES 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

UNIO 

ULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMB

OCTUBRE 

NOVIEMBR

DICIEMBR

TOTAL 

Medios 

Exce

1.7

5.8

14.

46.

72.

79.

BRE 80.

84.

RE 57.

E 

49.

elente

76% 

88% 

29% 

73% 

04% 

07% 

65% 

62% 

89% 

  

21% 

5

Bueno 

97.06% 

94.12% 

85.71% 

53.27% 

27.96% 

20.93% 

19.35% 

15.38% 

42.11% 

  

50.65% 

556 

Regul

1.18%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

  

0.13%

  

lar 

% 0

% 0

% 0

% 0

% 0

% 0

% 0

% 0

% 0

% 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malo 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

  

0.00% 

  

TOTA

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

  

100.00

L 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 
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T

 

 

 

 

La atenc

desde un

mayoría 

reciben 

venida 

MES 

RZO 

IL 

YO 

O 

O 

OSTO 

TIEMBRE 

UBRE 

IEMBRE 

OTAL 

ción en el 

n inicio el 

de usuari

Excelen

1.76%

10.00%

21.01%

54.21%

75.27%

67.44%

58.06%

76.92%

80.10%

49.42%

momento 

paciente s

ios  evalu

te Bue

 96.4

% 88.8

% 78.9

% 45.7

% 23.6

% 32.5

% 41.9

% 23.0

% 19.9

% 50.1

5

del ingres

se sienta c

uados se 

eno 

47% 

82% 

99% 

79% 

66% 

56% 

94% 

08% 

90% 

13% 

557 

so del pac

como en c

sienten a 

Regular 

1.76% 

1.18% 

0.00% 

0.00% 

1.08% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.45% 

ciente es fu

casa, se pu

gusto co

  

Mal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

undamenta

uede obse

on la bienv

  

lo 

0% 1

0% 1

0% 1

0% 1

0% 1

0% 1

0% 1

0% 1

0% 1

0% 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

al para qu

ervar que l

venida qu

TOTAL 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

ue 

la 

ue 
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Con las 

puede o

paciente.

 

Satisfacció

MES 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

UNIO 

ULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMB

OCTUBRE 

NOVIEMBR

TOTAL 

nuevas im

observar u

. 

ón de nece

Exce

6.4

7.6

9.2

54.

70.

67.

BRE 64.

61.

RE 63.

45.

mplementa

un increme

esidades 

elente

47% 

65% 

24% 

21% 

97% 

44% 

52% 

54% 

16% 

02% 

5

aciones de

ento de l

Bueno 

91.76% 

91.76% 

90.76% 

45.79% 

27.96% 

32.56% 

35.48% 

38.46% 

36.84% 

54.60% 

558 

e los serv

a satisfac

Regul

1.76%

0.59%

0.00%

0.00%

1.08%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.38%

vicios de la

cción de 

lar 

% 0

% 0

% 0

% 0

% 0

% 0

% 0

% 0

% 0

% 0

a hotelera

las neces

Malo 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a clínica s

sidades de

  

TOTA

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

se 

el 

L 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 
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Los datos

o solicitu

centro de

 

 

Velocidad 

MES 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

UNIO 

ULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMB

OCTUBRE 

NOVIEMBR

TOTAL 

s estadísti

udes de lo

e salud, ga

de Respu

Exce

2.9

11.

12.

55.

68.

76.

BRE 64.

69.

RE 68.

47.

cos demue

os pacient

arantizando

esta   

elente

94% 

76% 

61% 

14% 

82% 

74% 

52% 

23% 

42% 

80% 

5

estran que

tes a incr

o un servic

Bueno 

95.29% 

85.29% 

87.39% 

44.86% 

30.11% 

23.26% 

35.48% 

30.77% 

31.58% 

51.56% 

559 

e la respue

ementado 

cio optimo y

  

Regul

1.76%

2.94%

0.00%

0.00%

1.08%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.64%

esta inmed

de mane

y de calida

  

lar 

% 0

% 0

% 0

% 0

% 0

% 0

% 0

% 0

% 0

% 0

diata a las 

era favora

ad. 

Malo 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

inquietude

ble para e

  

TOTA

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

es 

el 

L 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 
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Las  di

Latinoam

diferencia

estadístic

 

PERSONA

Enfermera

MES 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

UNIO 

ULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMB

OCTUBRE 

NOVIEMBR

TOTAL 

stintas ca

mericana a 

a de los m

cos. 

L 

s   

Exce

4.1

16.

12.

57.

80.

79.

BRE 77.

84.

RE 78.

54.

apacitacion

permitido 

meses ant

  

elente

12% 

47% 

61% 

94% 

65% 

07% 

42% 

62% 

95% 

65% 

5

nes realiz

mejorar e

teriores co

Bueno 

94.71% 

82.35% 

87.39% 

42.06% 

18.28% 

20.93% 

22.58% 

15.38% 

21.05% 

44.97% 

560 

zadas par

el servicio 

omo se m

  

Regul

1.18%

1.18%

0.00%

0.00%

1.08%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.38%

ra el pers

y atención

uestra cla

  

lar 

% 0

% 0

% 0

% 0

% 0

% 0

% 0

% 0

% 0

% 0

sonal de 

n hacia el 

ramente e

Malo 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

la Clínic

paciente 

el los dato

  

TOTA

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

ca 

a 

os 

L 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 
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Conserjes 

MES 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMB

OCTUBRE

NOVIEMBR

TOTAL 

  

Exce

4.7

9.4

22.

43.

66.

69.

BRE 64.

 61.

RE 61.

45.

 

elente

71% 

41% 

69% 

93% 

67% 

77% 

52% 

54% 

90% 

01% 

5

Bueno 

95.29% 

89.41% 

77.31% 

55.14% 

32.26% 

27.91% 

29.03% 

38.46% 

38.10% 

53.66% 

561 

  

Regul

0.00%

1.18%

0.00%

0.93%

1.08%

2.33%

3.23%

0.00%

0.00%

0.97%

  

lar 

% 0

% 0

% 0

% 0

% 0

% 0

% 3

% 0

% 0

% 0

Malo 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

3.23% 

0.00% 

0.00% 

0.36% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TOTA

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00
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M

MAR
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NOVI

TO

 

 

 

 

 

 

 

 

cos 

MES 

ZO 

IL 

O 

O 

O 

STO 

TIEMBRE 

UBRE 

IEMBRE 

OTAL 

  

Excelent

3.53% 

17.65%

21.85%

39.25%

76.34%

79.07%

77.42%

84.62%

73.68%

52.60%

  

te Bue

95.2

% 78.2

% 78.1

% 60.7

% 22.5

% 20.9

% 22.5

% 15.3

% 26.3

% 46.6

5

 

eno 

29% 

24% 

15% 

75% 

58% 

93% 

58% 

38% 

32% 

69% 

562 

Regular 

1.18% 

4.12% 

0.00% 

0.00% 

1.08% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.71% 

  

Mal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  

lo T

0% 1

0% 1

0% 1

0% 1

0% 1

0% 1

0% 1

0% 1

0% 1

0% 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 
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Personal d

MES 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

UNIO 

ULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMB

OCTUBRE 

NOVIEMBR

TOTAL 

de Servicio

Exce

5.8

8.8

21.

47.

73.

58.

BRE 58.

61.

RE 68.

44.

os   

elente

88% 

82% 

85% 

66% 

12% 

14% 

06% 

54% 

42% 

83% 

5

Bueno 

94.12% 

89.41% 

78.15% 

52.34% 

25.81% 

34.88% 

29.03% 

38.46% 

31.58% 

52.64% 

563 

  

Regul

0.00%

1.76%

0.00%

0.00%

1.08%

4.65%

0.00%

0.00%

0.00%

0.83%

  

lar 

% 0

% 0

% 0

% 0

% 0

% 2

% 1

% 0

% 0

% 1

Malo 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

2.33% 

12.90% 

0.00% 

0.00% 

1.69% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TOTA

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00
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JUL
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RVICIO 

mpieza de 
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ARZO 

RIL 
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NIO 

LIO 

OSTO 

PTIEMBRE

TUBRE 

VIEMBRE

TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se

las imple

resultado

seguridad

 

habitacion

Excele

0.00%

0.00%

14.29

51.40

68.82

79.07

E 74.19

76.92

E 63.16

47.54

 puede ob

ementacion

os positivo

d al pacien

nes    

ente B

% 85

% 94

9% 78

0% 48

2% 31

7% 18

9% 19

2% 23

6% 36

4% 48

servar clar

nes de los

s  mejora

nte en el m

5

ueno 

5.29% 

4.12% 

8.15% 

8.60% 

1.18% 

8.60% 

9.35% 

3.08% 

6.84% 

8.36% 

ramente, e

s sistemas

ndo la ima

momento de

564 

 

Regular

14.71%

5.88%

7.56%

0.00%

0.00%

2.33%

3.23%

0.00%

0.00%

3.74%

el servicio d

 de hotele

agen de la

e su hospit

  

r M

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.2

0.0

0.0

0.3

de limpieza

ería clínica

as habitac

talización. 

  

alo 

00% 

00% 

00% 

00% 

00% 

00% 

23% 

00% 

00% 

36% 

a de habita

a a permit

ciones y ga

  

TOTAL

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

aciones co

ido genera

arantizand

on 

ar  
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      Fuente: Hotelería Clínica  

         Autor: Verónica Bermúdez. 

         Descripción: grado de notoriedad 

         Fecha: 05 de marzo del 2009 

 

Se puede observar que  de acuerdo a las encuestas realizadas en cada centro 

de salud, La Clínica Santa Ines es la que sobresale en cuanto a la atención y 

servicio que brinda  a sus pacientes. 
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ESQUEMA PARA LA PRESENTACIÓN DE TESIS PREVIA  A LA OBTENCIÓN 

DEL TÍTULO DE FIN  DE CARRERA 

 

ESQUEMA DEL DISEÑO DE TESIS 

 

1. TITULO DE LA TESIS: 

La Hotelería Clínica: Una nueva propuesta para la gestión de calidad en los 

centros de salud privados de la ciudad de Cuenca.  

 

2. RESUMEN DEL DISEÑO DE TESIS: 
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La tendencia actual  de la gerencia de gestión en hotelería, inclina a las 

empresas hacia la satisfacción del cliente, como una de las metas más 

importantes de la organización. Las instituciones de salud no deben escapar de 

éste propósito: el bienestar del paciente. 

La Hotelería Clínica se presenta como una alternativa viable y efectiva para 

enriquecer  el proceso de restablecimiento de la salud del paciente en los 

centros de salud privados de la ciudad de Cuenca, haciendo que éste, 

transcurra en un ambiente agradable, higiénico y adecuado, desde el punto de 

vista del confort, así como también las normativas de salud internas aplicadas. 

Dada la importancia de mejorar los servicios dentro de los centros de salud, la  

idea de crear esta propuesta de Hotelería Clínica es factible, ya que finalmente 

en estas instituciones se ha observado que el paciente debe ser tratado, con el 

mismo esmero con el que se atiende a una persona al llegar a un hotel de 

determinada categoría. Para ello se plantea nuevos métodos de mejora del 

servicio en estos establecimientos a partir del cuidado del buen funcionamiento 

de las instalaciones y sus alrededores, de un servicio de cocina bien 

preparado, del cuidado de la lencería y con un personal  capacitado  en el 

servicio al paciente, procesos que permitan mejorar el servicio a los 

acompañantes y visitantes,  adoptando así una nueva imagen, dejando atrás el 

ambiente insalubre y frío común en los centros de salud de antes. 

 

Para llevar a cabo este proyecto se utilizarán recursos tales como encuestas 

de servicio al paciente para medir su nivel de satisfacción con respecto al 

servicio, un check list para el área de habitaciones que ayude a detectar 

falencias y realizar las debidas correcciones, protocolos que permitan una 

mejor organización y desenvolvimiento de las distintas áreas que conforman 

los centros de salud, procesos que definan con exactitud la manera de realizar 

cada actividad, minimizando la posibilidad de errores , métodos para mejorar el 

servicio al paciente, acompañantes y visitantes, estadísticas del nivel de 

ocupación para determinar el grado de afluencia de pacientes, índices que 
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permitan medir los tiempos y movimientos del personal en el momento que 

realizan sus actividades. 

En este proyecto se incluirá el trabajo que se esta llevando a cabo en el 

Hospital Clínica Latinoamericana con respecto a la introducción de este nuevo 

concepto de Hotelería Clínica. 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad debido a las múltiples falencias en cuanto a servicios de 

hospitalidad, que se observa en los centros de salud privados de la ciudad de 

Cuenca, surge la necesidad de implementar la hotelería clínica en estas 

instituciones, ya que no es posible imaginar un hospital, donde existiendo los 

mejores profesionales en salud y los más altos adelantos tecnológicos, a  los 

pacientes no se les cambie la ropa de cama, sus habitaciones no se limpian a 

diario y los alimentos que se les proporcionan, mantienen una mala apariencia 

y  los rechazan, agravando así su cuadro patológico.  

Así pues, esta actividad hotelera de confort y comodidad debe destacarse 

como actividad fundamental en los centros de salud  y brindar un alto nivel de 

buen funcionamiento hospitalario, que beneficia las relaciones institución-

paciente y refleja una parte importante de las relaciones interpersonales que 

las autoridades de los centros de salud deben apoyar, por tratarse de 

actividades que son reclamadas y exigidas por el paciente y que todo 

establecimiento de salud está obligado a prestar. No cabe duda entonces, que 

el papel de los centros de salud han cambiado sustancialmente, que además 

de su crecimiento tecnológico y la compleja heterogeneidad de actitudes, se ha 

de involucrar también en lo que se refiere a la preocupación por los problemas 

personales del paciente, desde una condición humana como este percibe los 

servicios que se le prestan. 

 

En definitiva, el paciente debe estar siempre bien atendido, desde todo punto 

de vista, para así crear una “cultura de atención con gestión de calidad”, 
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expresadas en satisfacciones en el usuario y en el mejoramiento continuo de 

los servicios. 

 

4.- MARCO TEORICO 

Para implementar esta Visión de Hotelería Clínica en la ciudad de Cuenca es 

indispensable el entendimiento de dos definiciones: La Hotelería en general y 

la Hotelería Clínica, la cual es un concepto aplicado de la primera. De esta 

manera tanto hospitales como clínicas podrán comprender la importancia de 

manejar este concepto como una forma de mejorar el servicio y la atención 

hacia el paciente. 

Según Doménech Biosca, Presidente del Comité Ejecutivo de Turismo de 

Barcelona, define a la hotelería como la Industria que se ocupa de proporcionar 

a los clientes alojamiento, comida y otros servicios. 

Por lo tanto se puede decir que los fundamentos de la hotelería como actividad 

desarrollada por la industria del hospedaje, son susceptibles de aplicarse en la 

atención del paciente hospitalizado, una vez que pasa de solicitar un servicio 

de asistencia médica, para convertirse en un “cliente” al cual se le debe, una 

vez “alojado” y por un tiempo indeterminado, cubrirle en sus necesidades y 

expectativas médicas, objetivas y subjetivas, durante su estadía hospitalaria.  

(http://www.casadellibro.com/libro-200-ideas-para-atraer-clientes-a-unhotel) 

En definitiva tanto los hoteles como hospitales, ofrecen el servicio de  

alojamiento, valores de competencia profesional, actividades y servicios, como 

condición de buena atención, en ambientes cálidos, agradables, humanizados 

y confortables, que proporcionan la asistencia adecuada para el 

restablecimiento  del cliente/paciente y la  reincorporación a sus actividades 

habituales. 

En cuanto a la Hotelería Clínica, el Dr. José R. García Serven, la define como 

el conjunto de bienes y servicios del hospital puestos a disposición de sus 

usuarios para satisfacer todas sus necesidades y expectativas desde un punto 

de vista de salud integral, es decir, reposo o descanso, buena alimentación, 

tratamientos médicos efectivos y todos aquellos otros servicios que conforman 
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la doctrina de la hospitalidad y de la asistencia médica en el mejoramiento del 

enfermo. (http://www.garciaserven.com). 

Como es fácil observar, todo se enfoca en satisfacer las necesidades del 

paciente procurando su bienestar durante el tiempo de estadía en el centro de 

salud, en este sentido, la Hotelería Clínica ha contribuido a humanizar el 

hospital y se ha convertido en una estrategia de éxito de la venta de servicios, 

vinculando la imagen del centro a la calidad y competencia técnica, y atrayendo 

a los mejores profesionales, lo que resulta en diversos atractivos  para la 

institución. La buena imagen del hospital vende su competencia, lo que 

promueve aún más su imagen. Este modelo de difusión de la hospitalidad se 

aplica con vigor por el mundo, principalmente en los hospitales de Asia, y 

recientemente en hospitales en América del Sur, donde la atención y la 

satisfacción de necesidades y deseos de los clientes se toman en serio. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo General: 

Generar una nueva propuesta para mejorar la gestión hotelera en los centros 

de salud privados de la ciudad de Cuenca, a través de la implementación de la  

Hotelería Clínica, permitiendo alcanzar resultados que impacten positivamente 

la satisfacción del paciente y sus familiares, así como su estado de salud. 

 

5. 2. Objetivos Específicos:  

 

 Determinar el grado de satisfacción de los pacientes/usuarios de los 

centros de salud privados con respecto a los servicios que se prestan. 

 Satisfacer las necesidades de los pacientes, acompañantes y visitantes 

mediante la aplicación de procesos y protocolos de  Hotelería Clínica 

que permitan brindar un mejor servicio dentro de los centros de salud. 

 Lograr una interrelación óptima entre paciente-institución, a través de un 

ambiente de confianza proporcionado por la institución prestadora de 

servicios. 

 Lograr una relación de fidelidad por parte del paciente hacia la 

institución  mediante  la gestión hospitalaria interna. 
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6.- HIPOTESIS 

 

6.1.- HIPOTESIS GENERAL:  

La Hotelería Clínica en los centros de salud de la ciudad de Cuenca es un 

método de gestión importante para mejorar los procesos internos y el nivel de 

satisfacción asegurando una óptima recuperación de los pacientes. 

 

6.2. HIPOTESIS ESPECÍFICAS:  

 Los servicios de hotelería con los que cuentan actualmente los centros 

de salud de la ciudad de Cuenca no son los adecuados para lograr 

satisfacer en la totalidad las necesidades de sus pacientes. 

 Un adecuado cuidado y trato al paciente durante su estadía en los 

centros de salud influye directa y positivamente en la etapa de su 

recuperación. 

 Un centro de salud que brinde adecuados servicios de hotelería a sus 

pacientes es digna del respeto y admiración de su comunidad atrayendo 

así a nuevos usuarios. 
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7. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

METODO CUANTITATIVO: 

Para la realización de mi tema de tesis utilizaré el método cuantitativo , para 

ello se emplearán recursos tales como encuestas de servicio al paciente para 

medir su nivel de satisfacción con respecto al servicio, en donde diariamente se 

obtendrán datos estadísticos sobre el grado o nivel de satisfacción de los 

pacientes, el check list de habitaciones para obtener el porcentaje del estado 

en que se encuentran las habitaciones y como una herramienta de control 

preventivo y correctivo, índices que permitan  medir los tiempos y movimientos 

del personal en el momento que realizan sus actividades, estadísticas del nivel 

de ocupación para determinar el grado de afluencia de pacientes. 

 A su vez se realizará una recolección de datos estadísticos para observar el 

grado de satisfacción que tienen los pacientes con respecto a otros centros de 

salud de la ciudad. 

 

Además se recolectará información y se realizará entrevistas a personas que 

estén involucradas en esta visión de Hotelería Clínica. 
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“Hospital de Clínicas Pichincha”. S. ed. Internet:    

www.hcp.com.ec.  Acceso 15 de Marzo del 2009. 

 

“Plan de Acogida al Paciente”. S. ed. Internet:    

www.dep3.san.gva.es/dep03/exp/hlp/atencion_usuario/acogida.pdf 

 Acceso 15 de Marzo del 2009. 

 

“Gestión Clínica y Gerencial de Hospitales”. S. ed. Internet:    

books.google.com.ec/books?isbn=8481744824. Acceso 15 de Marzo del 2009. 

 

“Calidad Total en el Servicio al Paciente”. S. ed. Internet:    

http://html.rincondelvago.com/calidad-total-en-el-servicio-al-paciente.html. 

Acceso 15 de Marzo del 2009. 

 

“Procesos de Calidad en Atención Médica”. S. ed. Internet:    

www.encolombia.com/medicina/enfermeria/Enfermeria8405-Sistemas2.htm. 

Acceso 15 de Marzo del 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad de Cuenca

María Verónica Bermúdez Espinoza



609 

 

9. RECURSOS HUMANOS 

 

RECURSO DEDICACION VALOR TOTAL 

DIRECTOR 1 hora semanal por 12 

meses  

$480,00 

ESTUDIANTE 20 horas semanales por 

12 meses  

$4800,00 

TOTAL   $5280,00 

 

1O. RECURSOS MATERIALES 

 

CANTIDAD RUBRO VALOR TOTAL 

Equipos:   

1 Compaq Computador $800.00 

1 Canon Impresora $60,00 

Útiles de Oficina:   

2 cartuchos tinta negra y 

colores 

Tinta $50,00 

1 resma Papel $5.03 

6 unidades CDS $3.00 

6 unidades Estereográficos $1.50 

1 caja Grapas $0.60 

1 caja Clips $0.21 

2 unidades Corrector $3.52 

3 unidades Borrador $1.50 

1 unidad perforadora $4.30 

1 caja saca grapas $0,56 

Material bibliográfico:   

3 unidades Libros $35,00 

5 horas diarias a la Internet $ 240,00 
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semana 

1 anillado 130 copias Anillados y fotocopias $1.30 

3 a la semana- 12 al mes 

por  12 meses 

Periódico $43,20 

Viajes y Viáticos:   

30 Salidas Transporte $90,00 

2 comidas -30 salidas Alimentación $120,00 

TOTAL  1459.72 

  

11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

La Hotelería Clínica: Una nueva propuesta para la gestión de calidad en 

los centros de salud privados de la ciudad de Cuenca. 

 

Actividad                              Mes         

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Presentar el diseño de 

investigación 
X            

2. Recolección y organización de la 

información 
 X X X         

3. Trabajo de campo  X X X X X X X     

3.1 Observar los establecimientos 

de estudio 
  X X X        

3.2 Entrevistas     X X       

3.3 Encuestas       X X     

4. Organizar la información        X X    

5. Discutir y analizar la información 

con el director de acuerdo con los 

objetivos. 

        X    

6. Redacción del trabajo         X X   
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7. Revisión final          X   

8. Impresión y anillado del trabajo           X  

9. Cumplir con los requisitos de 

graduación. 
           X 
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12.  PRESUPUESTO 

 

Concepto 
Aporte del 

Estudiante 
Otros Aportes Total 

Recursos Humanos      

Director  

Aporte Universidad de 

Cuenca 
$ 480 

Investigador    X  $ 4.800 

Gastos de Movilización    

Transporte X  $ 90,00 

 Alimentación X  $120,00 

Gastos de la investigación    

Útiles de Oficina X  $56,53 

Material de escritorio X  $ 10,69 

Material Bibliográfico X  $ 319,50 

Equipos    

Equipos X  $ 860,00 

Otros       

Imprevistos X  $674,13 

TOTAL      $ 7.410,85 
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13.  ESQUEMA TENTATIVO: 

 

 Introducción  

 Objetivos: Objetivo General y Especifico 

 

CAPITULO 1 

 

ANTECEDENTES DE LA HOTELERIA CLINICA 

1.1 La Hotelería Clínica en Europa 

1.2 La Hotelería Clínica  en América 

1.3 La Hotelería Clínica  en Ecuador 

 

CAPITULO II 

 

HOTELERIA CLINICA: MEJOR SERVICIO PARA EL PACIENTE 

2.1 Estructura y funcionamiento de la Hotelería Clínica 

2.2 Confort Físico y Comodidad del Paciente 

2.2 Sistemas de Limpieza e Higiene 

2.4 Índice de Tiempos y Movimientos del personal. 

 

CAPITULO III 

 

ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LOS CENTROS DE SALUD 

3.1 Nutrición y Dietética 

3.2 Servicio de Room Service 

3.3 Calidad y Servicio de A & B 

3.4 Abasto y Bodegas. 
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CAPITULO IV 

 

PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS DE HOSPITALIDAD INTERNA 

4.1 Descripción de funciones, procedimientos y políticas del gerente de 

hotelería 

4.2 Procedimientos de atención y servicio al paciente / acompañante. 

4.3 Procedimientos y Protocolos de Calidad. 

4.4 Los Recursos Humanos en la Hospitalidad Clínica. 

 

CAPITULO V 

 

APLICACIÓN DE LA HOTELERIA CLINICA EN EL HOSPITAL CLINICA 

LATINOAMERICANA 

5.1 Implementación de nuevos servicios para el paciente. 

5.2 Promoción y Publicidad del Hospital. 

5.3 Estadísticas y Resultados. 

 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS 
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