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INTRODUCCIÓN 

El servicio o atención al cliente representa un conjunto de acciones que pretenden 
satisfacer las necesidades de un cliente, el cual, al final de aquel proceso, resulte 
satisfecho con la calidad de atención. 
 
En las organizaciones netamente dedicadas a la prestación de servicios, la cultura de 
atención eficaz al cliente posee gran importancia, ya que a través de la excelencia en 
este proceso, se consiguen mejorar la percepción de calidad general de la 
organización por parte de los clientes, fidelización y reconocimiento de la marca 
representada, lo cual al final de cuentas significa beneficios cualitativos y medibles 
en términos de resultados (rentabilidad). 
 
En el caso particular de las casas asistenciales, es decir, clínicas, hospitales, 
maternidades y demás centros de salud existentes, en los cuales, más allá de 
perseguir los beneficios de mercado que constituye la adopción de una filosofía de 
atención al cliente, existe la responsabilidad implícita de que en su operación, los 
procesos de atención se ejecuten con excelencia. Precisamente, cuando se trata de 
ofertar servicios médicos, los clientes (en este ámbito denominados pacientes) 
acuden a un centro hospitalario depositando la confianza que su necesidad de salud 
será no sólo atendida sino solventada a cabalidad, por tanto, el enfoque de servicio de 
estas organizaciones abarca  otros aspectos adicionales a la atención profesional 
médica, tales como: los cuidados impartidos por el personal de enfermería, el trato de 
los empleados administrativos e inclusive la conducta de los médicos en la atención a 
los pacientes, siendo todos ellos los que al final  generan una evaluación completa 
del servicio hospitalario. 
 
Los elementos mencionados en el párrafo anterior, generalmente no son identificados 
como importantes al momento de prestar servicios en el ámbito hospitalario, hecho 
que afecta las reacciones de los pacientes de un centro atención médica, teniendo de 
cara a la prestación del servicio requerido.  
 
Es entonces, donde surge la necesidad que las organizaciones que presten servicios 
hospitalarios adopten sistemas de atención al cliente eficaces, que respondan a una 
satisfacción general de los pacientes que acuden a solucionar sus necesidades de 
salud, haciendo énfasis en que no basta con la satisfacción objetiva de las 
necesidades, es decir la atención profesional o restablecimiento de las condiciones de 
salud, sino que se debe profundizar en otros  factores que inciden en la percepción de 
la calidad que la institución ofrece. 
 
A través de la presente tesis, se propone  el diseño de un manual de procedimientos 
para el área de emergencia del Hospital Leon Becerra de la ciudad de Guayaquil, a 
fin de solucionar la situación que esta institución presenta en el ámbito de la 
prestación de servicios y calidad general ofrecida. 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 
1.1. Hospital León Becerra de la Ciudad de Guayaquil 

1.1.1. Historia 

Por iniciativa de un grupo de guayaquileños, a principios del Siglo XX preocupados 
por la precaria salud de la infancia de Guayaquil, se propusieron crear una institución 
que sirviera a la niñez de escasos recursos económicos, entre estos en su salud con un 
hospital que mitigara el vacío existente en la ciudad. 
Este grupo selecto de guayaquileños se componía de las personalidades:  como el Dr. 
León Becerra, Dr. Luis Felipe Borja, Sr. Alberto Reina, Dr. José María Estrada 
Coello y otros más, emprendiendo los mismo con un alto espíritu humanitario la 
creación de la obra, imprimiendo en la comunidad guayaquileña la mística necesaria 
para poder llevarla a efecto. 
 
El 05 de Octubre de 1905, en los salones de la Sociedad Italiana Garibaldi, se 
reunieron los siguientes caballeros: doctores César Borja Lavayen, León Becerra 
Camacho, Juan Cueva García, Francisco de P. Avilés Zerda, Alejandro Villamar, 
Samuel Mora Martínez, Carlos García Drouet, y Don Homero Morla, con el objetivo 
de establecer una institución de Beneficencia pública en pro de la niñez desvalida, a 
la que denominaron SOCIEDAD PROTECTORA DE LA INFANCIA. 
 
Con fecha 26 de diciembre del mismo año, el Dr. César Borja, que presidió la 
primera Junta General, remitió al señor Gobernador de la Provincia los Estatutos de 
la Sociedad a fin de que sean sometidos a la aprobación del Supremo gobierno y 
entrar inmediatamente en el desempeño de sus labores; habiéndose enviado además 
sendas circulares a la clases pudientes de esta filantrópica sociedad de Santiago de 
Guayaquil, pidiéndoles su generoso apoyo para esta naciente institución, a la vez que 
se les daba la noticia de “haberse fundado con el objeto de procurar disminuya la 
mortalidad actual de niños, haciéndose más fácil e higiénica su crianza”. 
 
En enero del año 1906, el Director Dr. Borja, comunicó a los primeros concurrentes a 
la Fundación de la Protectora de la Infancia, que la Junta Directiva, de acuerdo con 
los Estatutos formulados, los reconocía como Socios Activos fundadores, 
suscribiendo los nombres correspondientes, habiéndose nombrado además como 
socios al Coronel Don Octavio S. Roca, a Don Aurelio Carrera y Marius Maulme. 
 
En igual fecha (Enero 10/1906) se pasó el oficio Nº 11 que dice: “Sr. Dr. César 
Borja.- La Junta General de 28 de Diciembre último, tomando en cuenta los 
merecimientos de usted, sus virtudes cívicas y su espíritu altamente humanitario, 
tuvo a bien nombrar a usted para Presidente de esta Sociedad Protectora de la 
Infancia, por el año 1906.  Muy grato me es participárselo para que entre usted al 
desempeño de su cargo como Presidente propietario.-  De usted.  Muy atentamente.- 
firman: León Becerra y Juan Cueva García, Secretario”. 
 
Con el objeto de procurar fondos para el sostenimiento de la Sociedad, el Directorio 
en oficio Nº 13 de 29 de Mayo de 1906, dirigió un oficio al Presidente del I. Consejo 
Cantonal, oficio que por tener carácter histórico, merece ser reconocido: 
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“La Junta General de esta Sociedad, que celebró sesión el 26 del mes en curso, (año 
1906) nos encomendó dirigirnos a usted manifestando por su respetable órgano al 
Concejo Municipal de Guayaquil lo siguiente:- Hace algunos meses constituimos una 
Corporación denominada Sociedad Protectora de la Infancia, con el objeto según su 
mismo nombre lo indica, de proteger a los niños de esta ciudad contra las 
enfermedades y la muerte por todos los medios humanitarios que se encuentren en 
campo tan amplio.-  Hemos fundado al efecto un Dispensario Médico gratuito y 
perseguimos la creación de un botiquín de la infancia y de un pequeño Hospital para 
Niños… Y como dicho dispensario ha obtenido el mejor éxito y la misma Sociedad 
ha sido acogida tan benévolamente por todas las clases sociales de Guayaquil, nos 
permitimos venir hoy ante este I. Concejo Cantonal a solicitar una subvención 
mensual suficiente y equitativa para la Sociedad que a honra tenemos que dirigir, ya 
que hay una partida en el Presupuesto Municipal la cual se emplea anualmente una 
buena suma en objetos de higiene y beneficencia públicas”. 
 
La meritísima dama porteña Doña Mercedes Flor de Morla, fue una de las primeras 
en responder al requerimiento de la Sociedad y el Presidente Dr. Borja, en Junio 2 
del año 1906, agradeció “el generoso donativo a favor del Dispensario Médico 
gratuito y el noble ejemplo de sentar la primera base”. 
 
El Concejo Cantonal resolvió contribuir con cien sucres mensuales para ayudar a esta 
importante obra humanitaria en beneficio de la Sociedad;  y el 20 de Junio de 1906, 
firmado por el Dr. Borja, se pasó el oficio siguiente: “A nombre de la Sociedad que 
tengo el honor de presidir doy a Ud. y al I. Concejo Cantonal la gracias por la 
subvención con que se ha servido contribuir a los altos fines humanitarios que 
perseguimos”. 
Para dar impulso a la obra, era menester Públicar un boletín de propaganda y en el 
citado mes de Junio, fueron designados los miembros de la Comisión de Dirección y 
Redacción del boletín de Medicina e Higiene, los distinguidos médicos doctores 
Alejandro Villamar, Samuel Mora Martínez (ciudadano colombiano) y Carlos García 
Drouet. 
 
En el mes de noviembre de 1906 ingresan nuevos socios activos: Doctores José M. 
Estrada Coello, Joaquín Martínez León, Roberto Cubillo, Alcides Murillo, Francisco 
Martínez S., Bartolomé Huerta, Luis Cornejo Gómez, Nicanor Illescas, Rafael 
Piedra, Melquiades Morales, José M. Iturralde, Manuel Aparicio, José M. Aguirre, 
Miseno Saona, José V. Navarrete, Francisco de Icaza Bustamante, Enrique Pérez, 
Juan Arzube C., Alfredo Valenzuela, Juan T. Pazmiño, Blas Toribio Torres, Juan A. 
Orellana, Julio F. Moreno, José A. Manrique, Pablo M. Franco, Ismael Carbo 
Cucalón, José H. Arroba, Manuel de J. Arzube, Adolfo Fassio y señores Vicente 
Luna e Idelfonso Oyague, entre otros. 
 
En 1908 es nombrado el Sr. Dr. León Becerra Camacho, Presidente titular por la 
Junta General (Segundo Presidente);  este prestigioso galeno que fue fundador y 
propulsor de esta benéfica Sociedad, desempeñó la presidencia hasta su fallecimiento 
acaecido el 03 de Marzo de 1921. 
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Con motivos del deplorable fallecimiento del Dr. Becerra, la Junta General, en sesión 
de 20 de marzo de 1921, nombró Presidente al Dr. José María Estrada Coello (Tercer 
Presidente) habiéndosele comunicado el nombramiento por oficio firmado por el 
primer vocal Dr. Samuel Mora Martínez y el secretario Don Virgilio Drouet; en esa 
misma sesión fue elegido el Dr. Izquieta Pérez, Vicepresidente. 
 
Llegamos al año 1922, en que el Dr. Avilés Zerda fue reelegido como Síndico y el 
Sr. Drouet de secretario; Don Juan José Aguirre, fue nombrado Prosecretario; Don 
Alberto Teina Guzmán, Tesorero y como Vocales los señores Dr. Rafael Guerrero, 
Eduardo Valenzuela Iler, Samuel Koppel, Dr. Juan J. Martínez Vinueza, Agamenón 
Luque, Eleodoro Navarro y Don Ricardo Descalzi; en ese mismo año ingresaron 
como socios el Dr. Carlos Hurtado Flor, el Dr. Gabriel Burbano Zúñiga, el Dr. 
Miguel Jijón, Carlos V. Coello Salvador, el Lcdo. Antonio Pons C. y Don J. Otón 
Sánchez.  El señor Reyna Guzmán, notable hombre público fue muchos años 
tesorero hasta su fallecimiento y con todo el entusiasmo colaboró durante su vida por 
el progreso de la Institución. 
 
HOSPITAL “LEÓN BECERRA” 
 
El “Dispensario Médico” que entró a funcionar con la donación de Doña Mercedes 
Flor de Morla, hecho sucedido el 02 de Junio del año 1906, en el pabellón donado en 
su integridad por el señor Enrique Gallardo, pero lamentablemente, con el devenir 
del tiempo, estas estructuras tuvieron una efímera duración.  Su concepción de 
transformación en Hospital fue idea, deseo y más tarde impulsor del mismo por parte 
del Dr. León Becerra Camacho, durante su Presidencia Institucional; el Dr. Becerra 
murió el 03 de Marzo de 1921.  En su memoria y homenaje, como justo 
reconocimiento, la Sociedad Protectora de la Infancia nombró el edifico hospitalario 
que inauguró el 10 de Octubre de 1928, con el nombre de su socio fundador e ilustre 
galeno, Dr. León Becerra Camacho.  De lo anterior se deduce que si bien el Hospital 
de Niños “León Becerra” se funda como hospital, este viene funcionando como 
dispensario desde el 02 de Junio de 1906. 
 
El busto del Dr. Becerra benefactor de la niñez guayaquileña fue inaugurado 
solemnemente el 10 de Octubre de 1929 y es obra del reputado artista italiano 
Profesor Arquitecto Don Enrico Pacciani. 
 
Fue en la administración del Sr. Emilio Estrada Ycaza quien en su calidad de 
Presidente inició el primer bloque, cuya estructura fue de cemento armado; a esto se 
agregó la donación espontánea del Consulado de los Estados Unidos de América de 
ese entonces del dinero suficiente para crear un pequeño pabellón hospitalario.  El 
Hospital se levanta en la manzana comprendida entre las calles Bolivia, Fray Enrique 
Vacas Galindo, Eloy Alfaro y Chile;  ocupa un área de 3.649 mtrs2.  El terreno, en 
parte, fue adquirido por compra y en su mayor extensión, fue donado por la 
respetable matrona Doña Victoria Concha de Valdez, una de las benefactoras de la 
Sociedad Protectora de la Infancia.  En este edificio continuó funcionando el 
Dispensario Médico “Darío Morla” y el Hospital que lleva el nombre de unos de los 
que más contribuyeron para su fundación: Dr. León Becerra. 
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Entre tanto, la filantrópica Srta. Inés Chambers Vivero al morir donó a favor de la 
Institución una parte de la Hacienda La Chala que en su extensión cubría buena parte 
de la ciudad, sector sur. 
 
Pero fue la administración del banquero guayaquileño, Sr. José Ceballos Carrión, ex 
Ministro de Estado, el mismo que inició la lucha para rescatar los terrenos que habían 
sido invadidos, tÁREA que si bien es cierto dio frutos recuperando parte de los 
terrenos, en ningún caso fue la proporción que se confiaba conseguir; pero en todo 
caso con lo conseguido, se obtuvo lo necesario para terminar el Hospital de Niños 
“León Becerra”, construir el Hogar de Huérfanos “Inés Chambers Vivero” y un 
edificio para renta, situado en las calles 9 de Octubre y Francisco García Avilés. 
 
Muchos directores técnicos han pasado por esta Institución, pero uno de los que más 
recuerda la historia, es la permanencia del distinguido profesor Dr. Francisco Rizo 
Velasco, quien conjuntamente con los Directivos del Hospital “León Becerra” de 
Guayaquil, que estaba por el Sr. José Ceballos Carrión, permitieron con su deseo de 
servir y sus relaciones y conocimientos, que esta institución con sus diferentes 
Centros de Salud pueda hasta la actualidad mantenerse sirviendo a la comunidad 
guayaquileña. 
 
1.1.2. Misión 

“Promoción de la salud en la población general dando servicios de atención médica 
para satisfacer la demanda del usuario, promoviendo los más altos niveles de calidad 
dentro de un marco bioético, con enfoque a emplear formas de gestión con tarifarios 
de beneficencia y competitivos en pensionados, además de la provisión 
gubernamental aplicar sistema de prepago por los servicios de salud, con el fin de 
obtener los recursos necesarios para mantener los servicios administrativos y 
médicos que ofertan” 

 

1.1.3. Visión 

En cinco años, La Benemérita Sociedad Protectora de la infancia Regente del 
Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil, será una institución organizada, 
conducente y reconocida en el medio, con su personal altamente calificado y 
especializado, con capacitación continua, tratará al paciente como un ser bio-psico-
social con calidad y calidez, en un hospital con infraestructura y equipamiento 
moderno y con tecnología de punta para brindar atención integral, eficiente, efectiva 
y oportuna: de promoción de la salud a toda la población, prevención en grupos de 
riesgo, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y rehabilitación, a fin de disminuir 
la morbilidad, y sus profesionales médicos, enfermeras y demás trabajadores de la 
plantilla del hospital recibiendo sus remuneraciones mensuales de acuerdo  a la tabla 
de sueldos vigentes en nuestra Constitución. 

 
 
 
 

1.1.4. Objetivo Estratégico 
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Fortalecer los servicios de salud, determinando las fuentes de financiamiento, 
tomando en cuenta los ingresos habituales por la autogestión, como la alternativa de 
vender sus servicios de salud al Ministerio de Salud Pública, mediante un sistema de 
prepago por la atención brindada, de esta manera llegar a la mayor cantidad de los 
recursos monetarios posibles para distribuirlos en pagos de proveedores y demás 
cuentas pendientes. 

 

1.1.5. Políticas 

o Incentivar el desarrollo de una cultura organizacional que ayude a la 
planificación y organización con un modelo participativo. 

o Lograr otras fuentes de ingresos. 
o Optimizar los recursos económicos. 
o Definir políticas de costos bajos de los servicios de salud, para sustentación 

institucional. 
 

1.1.6. Servicios Ofrecidos por la Institución 

El Hospital León Becerra de Guayaquil, es un centro hospitalario de derecho 
privado, debidamente constituido, cuyo objeto social en la actualidad es atender a 
pacientes adultos y niños en sus diversas especialidades. En su estructura cuenta con 
todos los servicios de atención médica: consulta externa, servicio de emergencia, 
observación, hospitalización, servicios de diagnóstico clínico y por imágenes, centro 
quirúrgico y cuidados intensivos. 

 

1.1.7. Estructura Organizacional 

El cuerpo médico del Hospital León Becerra está constituido por las siguientes 
categorías: 

• Dirección Técnica 
• Jefaturas de Servicios 
• Jefaturas de Salas 
• Médicos Tratantes 
• Médicos Residentes Post-gradistas 
• Médicos Residentes de Pensionado 
 
A. Director o directora Técnica 
 
El director o directora técnica del Hospital, en condiciones ideales, es el 
profesional que tiene preparación técnica de dirección, organización y gerencia 
en salud, con suficiente experiencia en administración hospitalaria para 
garantizar la buena marcha del hospital. 
 
Requisitos: 
 Personalidad 
 Imaginación 
 Espíritu de servicio 
 Don de mando 
 Iniciativa 
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 Diplomacia 
 Paciencia 
 Lealtad 
 Estabilidad emocional 
 Sentido del humor 
 Equidad 
 Capacidad para aceptar críticas 
 Capacidad como guía 
 Humanismo por excelencia 
 
En síntesis, es el directivo responsable de la buena marcha de todas las 
actividades técnicas del Hospital. 
 
Funciones de la directora técnica 
 
Objetivo principal: 
Ejecutar labores de Dirección con el carácter de representante del Hospital, en 
virtud de lo cual deberá cumplir con los requisitos que al respecto establezcan las 
leyes gerenciales de la salud, y la Presidencia como autoridad competente. 
 
Funciones Esenciales: 
 

o Dirigir el Hospital, mantenimiento de la unidad de procedimientos e 
intereses en torno a la Misión, Visión y Planes de la Institución. 

 
o Realizar la gestión necesaria para lograr el desarrollo hospitalario, de 

acuerdo a la Programación establecida, teniendo en cuenta los perfiles 
epidemiológicos del entorno y las condiciones internas del Hospital. 

 
o Desarrollar objetivos, estrategias y actividades conducentes a mejorar las 

condiciones laborables, el clima organizacional, el nivel de capacitación y 
entrenamiento, ejecutar un plan de educación continua para todo el 
personal involucrado en la salud. 

 
o Promover la adaptación y adopción de las normas técnicas y los modelos 

orientados a mejorar la calidad y eficiencia de los servicios de salud y 
velar por la validez científica y técnica de los procedimientos utilizados 
en el diagnóstico y tratamiento. 

 
o Proponer a la Presidencia para su aprobación, la creación y nombramiento 

de otros cargos de Jefatura, definiendo su denominación, responsabilidad 
y funciones. 

 
o Proponer la creación, cierre, ampliación o cambio de servicios no 

productivos, elevando la propuesta a la Presidencia. 
 

o Negociar los Convenios con entidades públicas y privadas con el visto 
bueno de la Presidencia. 
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o Aprobar los programas de investigación y docencia, e informar a la 
Presidencia los acontecimientos a realizarse. 

 
o Participar en el diseño, elaboración y ejecución del Plan Operativo Anual, 

de los programas de promoción y prevención de la salud, orientando los 
proyectos a esa necesidad hospitalaria. 

 
o Liderar la planeación, organización y evaluación de las actividades 

desarrolladas, con la finalidad de aplicar las normas establecidas. 
 

o Velar por la utilización eficiente de los recursos humanos, técnicos de la 
entidad, a fin de optimizar los recursos, fomentando la responsabilidad y 
calidad de trabajo a cada uno de los grupos. 

 
o Proponer el nombramiento o la ratificación en su cargo de los Jefes 

Departamentales, salas o servicios. 
 
Funciones generales del director o directora técnica: 
 

o Es la autoridad del Hospital responsable del desenvolvimiento de las 
actividades Técnicas y Científicas. 

 
o Conocer, cumplir y hacer cumplir el presente reglamento, manuales e 

instructivos del hospital. 
 

o Constituye el nivel ejecutivo del cual emanan disposiciones técnico – 
médicas necesarias para el funcionamiento del hospital. 

 
o Establecer la organización interna del hospital 

 
o Vigilar y evaluar la calidad de atención médica que se brinda. 

 
o Velar porque las funciones asistenciales y docentes del hospital sean de la 

más alta calidad, y de acuerdo a los postulados del Hospital. 
 

o Conocer, analizar y aprobar los informes provenientes de las diferentes 
áreas, y dar el trámite correspondiente. 

 
o Es el funcionario autorizado de entregar información a los medios de 

comunicación colectiva sobre cualquier asunto referente al hospital. 
 

o Supervisa el funcionamiento de los Comités Internos. 
 

o Recibir y revisar las actividades de cirugía, las intervenciones quirúrgicas 
a realizarse cada día, las novedades de las salas y pensionados, consulta 
externa, emergencias y admisión. 
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o Presenta a Presidencia: propuesta, proyectos y programas en salud, a fin 
de cubrir con las necesidades del usuario y que originen ingresos 
económicos a la caja del hospital.  

 
 
El cuerpo médico 
 
El cuerpo médico del Hospital León Becerra de Guayaquil es el conjunto de 
profesionales de la medicina, y especialistas que brinda atención médica a los 
pacientes en las áreas de consulta externa, emergencias, salas generales, 
pensionados; médicos cirujanos para pacientes quirúrgicos pediátricos y de otros 
grupos heterogéneos. 
 
B. Jefes de servicio 
 
Definición.- Es el médico o médicos que hacen jefatura en los diferentes 
Servicios del Hospital. 
 
Jefe de Cirugía, Jefe De Emergencia, Jefe De Terapia Intensiva, Jefe de Consulta 
Externa, Jefe de Laboratorio, Jefe de Imágenes, Jefe de Fisiatría, Jefe de 
Farmacia, Jefe de Patología, con nombramiento extendido por la institución para 
obtener dicho cargo, responsable del servicio asignado, de los medios de 
diagnóstico y tratamiento en lo referente a la atención médica, docencia e 
investigación. 
 
C. Jefes de sala 
 
Definición.- Es el médico o médica que hace jefatura de salas. Por ejemplo: jefe 
de la sala Santa María, jefe de la sala San Vicente, jefe de la sala San José, jefe 
de la sala Santa Teresa, con nombramiento otorgado por la Institución, y está a 
cargo de la supervisión y coordinación de las actividades técnicas, médicas o 
quirúrgicas. 
 
Es responsable de todos los pacientes asignados a su sala, de la evolución y 
tratamientos realizados por los otros médicos que laboran en la sala de la cual es 
el responsable directo. 
 
D. Médicos tratantes 
 
Definición.- Es el médico o médica especialista en el área de Pediatría que presta 
sus servicios en esta unidad médica, el mismo que es responsable de la 
valoración clínica pediátrica; efectúa las interconsultas de los pacientes, que son 
solicitados por los otros médicos de las diferentes salas, y de especialidad. 
 
E. Médicos residentes post gradistas 
 
Definición.- Son aquellos médicos que trabajan con un contrato de beca de tres 
años como parte de una etapa de preparación como especialistas. 
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F. Médicos  residentes de pensionados 
 
Definición.- Son aquellos médicos seleccionados por la Dirección Técnica para 
trabajar en los pensionados, primera, especial, económico y materno infantil en 
turnos rotativos de 24 horas. Laboran bajo contrato con la Institución, siendo su 
obligación durante sus horas de trabajo y de guardia, someterse a las normas, 
reglamentos y disposiciones internas del hospital. 
 
Funciones del jefe de cirugía 
 
Funciones de jefe de cirugía en el servicio médico – quirúrgico 
 

o Será responsabilidad del Jefe de Cirugía llevar el control de todos los 
medios, puestos a su disposición, y de su buen funcionamiento, para el 
logro de los objetivos propuestos, así como también el control de la 
plantilla del personal médico, de enfermería, y de otros servicios que 
laboran dentro del control de la Central de Cirugía.  

 
Otras actividades a ejecutar son:  
 
a.- Coordinar el equipo quirúrgico. 
 
b.- Supervisar las actividades del personal 
 
c.- Resolver las dificultades que se presenten en el servicio. 
 
d.- Elaborará un inventario de todos los activos fijos, clasificándolos en buen 
estado, mal estado, y dañado. Solicitará la baja respectiva para la inmediata 
reposición. 
 
e.- Controlar los horarios establecidos de su personal, para que no queden 
desprovistos ninguno de los turnos de trabajo. 
 
f.- Solicitar la actualización del currículo de los médicos que forman parte del 
staff. Al médico cirujano y anestesiólogo externo solicitarle la carpeta con su 
currículum vitae, para evitar problemas de carácter técnico y administrativo. 
 
Documentación de los servicios médicos quirúrgicos 
 

o Todas las actividades de cirugía deberán quedar reflejadas en la bitácora, 
donde se registrará por orden de ingreso de los pacientes atendidos, la 
procedencia: ambulatorio, hospitalización, paciente hospital, paciente 
privado, edad, tipo de cirugía, así como también: cantidad que deja como 
depósito, hora de salida, condiciones de egreso del paciente, con entrega 
recepción en presencia del médico de guardia y personal de enfermería.  

 
o Este registro no tiene carácter limitado. El jefe de Cirugía tiene la 

obligación de mantener una actualización, con la colaboración de los 
médicos y del área. 
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Programa quirúrgico 
 

o La programación diaria contendrá fundamentalmente los detalles de cada 
sesión quirúrgica, especificándose: hora, quirófano, diagnóstico y técnica 
quirúrgica, equipo quirúrgico (anestesiólogo y tecnólogo). 

 
o Con objeto de alcanzar la necesaria eficiencia, se podrá completar o variar 

la programación a lo largo de la semana, siempre y cuando ello no 
suponga posponer pacientes programados, lo cual solo podría hacerse por 
motivos asistenciales justificados. 

 
o El programa semanal de intervenciones quirúrgicas es responsabilidad del 

jefe de Cirugía, quien delegará su elaboración al médico de guardia, en 
cuyo caso tendrá carácter de propuesta, pues todos los programas 
quirúrgicos tendrán el visto bueno del Jefe de Cirugía. 

 
 
1.1.8. Reglamentos y disposiciones para el cuerpo de médicos del Hospital 

de León Becerra de Guayaquil 

El cuerpo médico del Hospital León Becerra de Guayaquil posee los siguientes 
reglamentos y disposiciones: 
 
A. Jefes de Servicio 
 
Reglamento para los jefes de Servicio 
 

o En la selección del nombramiento de Jefe de servicio, se considerará a 
quién haya llevado a cabo su carrera hospitalaria en la Institución, con 
desempeño satisfactorio del cargo. 

 
o El horario de visita debe ser por la mañana hasta las 10:30 am. Deberá 

informarse de todas las novedades ocurridas en las guardias anteriores. 
 

o Revisar las historias y documentación clínica de su servicio, asegurándose 
que se llenen con los requisitos establecidos por el Ministerio de Salud 
Pública, O.M.S. (Organización Mundial de la Salud) y O.P.S. 
(Organización Panamericana de la Salud). 

 
o Conocer y autorizar con la firma todas las solicitudes de interconsultas a 

otras especializaciones, así como los informes relacionados con los 
pacientes de su servicio. 

 
o Autorizar por escrito las intervenciones quirúrgicas que hubieran de 

realizarse los pacientes de su servicio. 
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o Conocer, cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentos generales del 
hospital, y en particular, los que se refieren al servicio que está bajo sus 
órdenes. 

 
o Vigilar y supervisar el trabajo del equipo de salud de su servicio, y 

responder sobre el buen funcionamiento del mismo. 
 

o Imponer la correcta aplicación de las normas de procedimientos que se 
ejecutan en los pacientes de los diferentes grupos heterogéneos. 

 
o Actuar como consultor del personal técnico de su servicio, y en particular 

de los médicos residentes o tratantes. 
 

o Programar reuniones para la realización de manejo de protocolos 
asignados a cada servicio, para lograr que estos sean consensuados y 
luego, aplicados. 

 
B. Jefes de Sala 
 
Reglamento para los jefes de sala 
 

o El primer deber del Jefe de Sala consiste en la atención médica de los 
pacientes que se encuentran internados u hospitalizados en la sala 
asignada. 

 
o Todo Jefe de Sala deberá cumplir estrictamente con su horario de trabajo, 

el mismo que ya está programado, y es por la mañana a partir de las 7h00 
hasta las 10h30 am. 

 
o Por el solo hecho de pertenecer al cuerpo médico del hospital, se 

compromete al cumplimiento de sus reglamentos y normas. En caso de 
falta, no será excusa válida el desconocimiento de los mismos. 

 
o Calificar la eficiencia de la atención médica realizada por los otros 

médicos que también laboran en la sala, a través de la supervisión 
sistemática de todos y cada uno de las actividades realizadas, mediante 
análisis mensual de los indicadores estadísticos, de los ingresos, egresos y 
sobre todo, las altas hospitalarias a petición. 

 
o Corroboración de los diagnósticos clínicos, resultados de estudios 

anatomopatológicos, frecuencia de infecciones, complicaciones post 
operatorias o de procedimientos realizadas a pacientes de su Sala 
asignada. 

 
o Vigilar el correcto manejo del expediente clínico, tanto su presentación 

como el contenido, recordándole al personal que labora en su sala que la 
historia clínica es un documento legal, y cada uno de sus formularios 
deben ser conservados en buen estado. 
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o Revisión diaria y prolija del censo diario recordándole al personal 
competente que éste debe ser cerrado siempre a las 12 de la noche. El 
buen manejo de las Epicrisis, para que complete bien la información, y 
entregarlo a tiempo a estadística. 

 
C. Médicos tratantes 
 
Reglamento para los médicos tratantes 
 

o Las visitas médicas deben ser de lunes a viernes, en un horario que es a 
partir de las 7h00 hasta las 10h30 am. 

 
o Identificarse con la problemática de cada uno de los pacientes asignados a 

él, en la explicación detallada del cuadro clínico. 
 

o Si al cuarto día de ingreso del paciente, aún no se determina su 
diagnóstico y su estado es crítico, conversar con el médico de sala para 
canalizar soluciones diagnósticas. 

 
o Seguimiento en el cumplimiento de los exámenes de laboratorio, del 

estado clínico del paciente en el resto del día, con reporte telefónico 
cuando el cuadro clínico del paciente lo amerite. 

 
o Si el médico tratante es docente, manejarse con la ética profesional en 

información netamente científica a sus alumnos, prescindir de 
comentarios, de malos manejos delante del familiar, que atente la imagen 
de la Institución. 

 
o Si dentro de las patologías que presentan los pacientes de la sala se 

encontrase un caso de investigación científica, coordinar con el Jefe de 
Sala para presentar el caso. En los casos de difícil diagnóstico  deberán 
ser manejados con ética, teniendo presente siempre que hay una Auditoría 
Médica. 

 
o Si en la evaluación al revisar un caso, en su diagnóstico opina que hay un 

manejo inadecuado, se debe conversar con el jefe de Sala sobre esta 
situación. 

 
o Apoyar al Médico Jefe de Sala, en reuniones programadas en el manejo 

de protocolos asignados a cada sala, para lograr que estos sean 
consensuados y luego, aplicados. Cuando tuviese una calamidad 
doméstica o se presentase un imprevisto, reportarse telefónicamente para 
el manejo de las visitas de sus pacientes. 

 
 
D. Médicos residentes post gradistas 
 
Reglamento para los médicos residentes post gradistas 
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o Deben ser ganadores de concurso del Post Grado de Pediatría. 
 

o Como médicos becarios, deben aprobar cada año de estudio, caso 
contrario perderán la beca. 

 
o Laborarán en turnos rotativos con las actividades de práctica y docencia 

en las áreas de emergencia y hospitalización en sus salas respectivas. 
 

o Cumplirán el 50% de las guardias asignadas y el 50% de asistenciales, 
dando un 100% de las actividades de práctica realizadas. 

 
o Todo médico post gradista deberá cumplir estrictamente con su horario de 

trabajo. 
 

o La organización de reuniones y otras actividades científicas que deban 
realizarse siempre será canalizada con la Coordinación del Post Grado. 

 
o Presentar un trabajo científico cuando menos una vez al año. 

 
o Participará en todas las reuniones de médicos de pre y post grado que se 

realicen con objetivos de docencia y capacitación continua en el Hospital. 
 

o El Hospital proporcionará el servicio de comedor, con desayuno, 
almuerzo y merienda, de acuerdo con su jornada de trabajo. Se sujetarán 
al horario señalado para estos servicios. 

 
o El Hospital se compromete, en el caso de grave indisposición temporal y 

accidental de la salud, a proporcionar una cama de hospitalización hasta 
por 72 horas en que se decida su lugar de atención definitiva. 

 
o El Hospital se compromete, en caso de enfermedad, a proporcionar 

atención hospitalaria en pensionado intermedio, con cobertura de 
exámenes y medicamentos por ser becario. 

 
o El Hospital proporcionará áreas de documentos para los Internos varones 

y mujeres, además de un empleado que atienda la limpieza y 
mantenimiento. 

 
E. Médicos  residentes de pensionados 
 
Reglamento para los médicos residentes de pensionados 
 

o Puntualidad.- Debe ser puntual, siendo imperativo la entrega y recepción 
de guardia, entre el residente que comienza la guardia con el residente que 
sale, presentando las novedades del turno. 

 
o Informe de pacientes graves o inestables de los diferentes 

pensionados. 
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o Resaltar las novedades de los casos graves. 
 

o Presentación.- Es obligatorio durante sus horas de trabajo la buena 
presentación personal, el uso del mandil como uniforme reglamentario 
por el Hospital. Es estrictamente prohibido el uso de mandil, que 
contenga logotipo de otra institución. 

 
o Organización en el trabajo. 

 
o Asistir a la visita con el médico tratante. El médico residente de guardia 

pasará visita a los pacientes hospitalizados si el caso lo requiere, escribirá 
su evaluación, e informará por vía telefónica al médico tratante la 
novedad encontrada, y estará alerta ante cualquier cambio en el 
tratamiento prescrito. 

 
o Realizar la historia clínica completa de los ingresos de pacientes, 

el mismo que debe ser con letra clara y legible. 
 

o Realizar las epicrisis de los egresos hospitalarios de los pacientes 
que fueron dados de alta en el transcurso de la guardia realizada. 

 
o Es responsabilidad de la realización de todos los procedimientos 

inmediatos que el paciente necesita bajo criterio del médico tratante. 
Ejemplo: control de glicemia pre y post prandial, cateterismo vesical, 
PVC. En caso de pacientes críticos, apoyo de monitoreo para signos 
vitales, saturación de oxígeno, con evaluación de la función respiratoria, 
función cardiovascular, nivel de conciencia apoyándose en la Escala de 
Glasgow, evaluación de abdomen mediante el perímetro abdominal y 
auscultación de los ruidos aéreos. Solicitar exámenes específicos como 
por ejemplo: Glicemia. 

 
o Realizar recetas médicas con letra clara, legible y sellada y debe estar 

alerta en las solicitudes de exámenes e interconsultas a realizarse. 
 

o Está prohibido el abandono de las guardias en sus días laborables. 
 

o Está prohibido dar información al público en relación con el diagnóstico o 
el estado del paciente. Solo el médico cuya responsabilidad esté el 
tratamiento del enfermo tendrá autorización para informar a los familiares 
o el responsable legal acerca del estado del paciente. 

 
o La exploración médica, tratándose de pacientes de sexo femenino, 

siempre se hará en presencia de una enfermera o, en ausencia de esta 
última, de un familiar del sexo femenino de la enferma. 

 
Normas para médicos residentes 

 
o Todo médico residente deberá cumplir estrictamente con su horario de 

trabajo, dando un 100% de las actividades asignadas. 
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o Dar atención humanista a todo paciente ingresado. 

 
o Cuando por calamidad doméstica, enfermedad o fuerza mayor, el médico 

residente no pudiere concurrir al hospital su lugar de trabajo, o tuviere 
que abandonar la guardia por un caso emergente, deberá obligatoriamente 
comunicar a la Dirección Técnica del Hospital, caso contrario será 
considerado fuga. 

 
o Las faltas disciplinarias en el cumplimiento del reglamento, normas y 

disposiciones internas o la incapacidad técnica científica cometida por el 
médico residente, será informada, para investigar el carácter o las 
circunstancias en que hubiere sido cometida la falta, al Director o 
Directora Técnica del Hospital. 
 

Disposiciones Internas 
 

o Queda estrictamente prohibido las suplencias o cambio de guardias entre 
los médicos residentes de pensionados, que no haya sido autorizado por el 
Director o Directora Técnica. 

 
o No puede ser portavoz para proporcionar información al público en 

relación con el diagnóstico o estado de los pacientes, así como los asuntos 
técnicos o científicos de la Institución. 

 
o Mantener comunicación con el Médico Tratante sobre la Evolución y 

Prescripciones de los pacientes que se encuentran en los diferentes 
pensionados del hospital. 

 
o Acompañar en el traslado de pacientes graves, y solicitar la ambulancia a 

la Administración en casos que haya que transferir  a otra unidad de 
salud, si el familiar lo permite, haciendo el uso correcto del formulario de 
Consentimiento Informado. 

 
o Es importante identificarse con el paciente como tal y acompañar al 

Médico Tratante conjuntamente con la Enfermera Profesional, y si no 
estuviese ella, con la Auxiliar de Enfermería, en las visitas realizadas para 
dar información del estado del paciente y recibir indicaciones sobre el 
tratamiento a seguir. 

 
Disposiciones Generales 
 
Paciente del hospital 
 
Se llama paciente del hospital aquel que recibió atención médica por Consulta 
Externa, por cualquiera de los profesionales médicos, e ingresa a Hospitalización 
por Consulta Externa o Emergencia. 
 
Paciente privado 
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Es aquel paciente que ingresa a Hospitalización directamente, sin pasar por 
Consulta Externa o Emergencia. 
 
Honorarios médicos 
 
Para pacientes del Hospital: los honorarios médicos son cancelados directamente 
en la caja del hospital. 
 
Para pacientes privados: los honorarios médicos serán cancelados directamente al 
Profesional. 
 
Servicio de apoyo 
 
Todo profesional médico tiene el compromiso de ocupar los Servicios del 
Hospital, que son: Farmacia, Laboratorio, Rayos X, Ecografía y Patología. 

 

1.2. Área de Emergencia 

Los autores, como desarrollo de la presente tesis efectuaron una evaluación 
general del funcionamiento y condiciones del área de Emergencia del Hospital 
León Becerra de Guayaquil, en donde se obtuvo lo  siguiente: 
 

1.2.1. Infraestructura 

El espacio físico que cuenta asciende a 80 metros cuadrados aproximadamente, 
en donde para su funcionamiento se divide en cuatro zonas: sala de emergencia o 
urgencia, zona de consultorios, zona de observación y sala de espera. 

 
Sala de Emergencia 

 
En la sala de emergencia o urgencias existen  los equipos de primeros auxilios 
para la atención inmediata de los paciente ingresados, entre estos, (4) tres 
camillas, (2) dos equipos de respiración completos, (1) un equipo para rayos X, 
así como utensilios de atención quirúrgica básicos, y mobiliario para el 
funcionamiento de la sala. 

 
Zona de Consultorios 
 
Existen (3) tres consultorios dispuestos para la valoración previa del paciente que 
se dispone a ingresar a la atención de emergencia, todos ellos equipados con 
camillas, instrumentos de chequeo de condiciones medicas generales, a mas de 
mobiliario para la atención a pacientes y acompañantes. Adicional a aquello, 
cuentan con lavatorios para la desinfección de instrumentos o realización de 
procedimientos de rutina a los pacientes. 

 
Zona de Observación 
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Comprende un espacio de ocupado por camas, en donde se atienden a pacientes 
luego de haber sido valorados y recibidos en la sala de emergencia. Cuenta con 6 
camas y equipos de medición medica para el monitoreo de su condición, 
mobiliario e implementos de uso general. 

 
Sala de Espera 

 
Previo al ingreso de la zona de valoración o consultorios, los pacientes que 
requieren atención del emergencia cuentan con un espacio de espera, compuesto 
por butacas plásticas en 4 filas de 4 unidades cada uno, adicionalmente de un 
counter para consultas de información en el área, y (1) un equipo de televisión.  

 
Cabe mencionar que las zonas identificadas como infraestructura del área objeto 
de análisis, a mas de los elementos mencionados como equipamiento cuentan con 
ventilación normal, provista por equipos sencillos de esta naturaleza y a su vez de 
servicios básicos generales para su funcionamiento. 
 

1.2.2. Talento Humano 

A continuación se presenta la descripción del recurso humano con que cuenta al 
momento el Área de Emergencia para el desenvolvimiento de sus actividades: 

  

1.2.2.1. Organigrama Funcional del Área 

 
HOSPITAL DE LEÓN BECERRA DE GUAYAQUIL 

SOCIEDAD PROTECTORA DE LA INFANCIA 
 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
ÁREA DE EMERGENCIA 
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1.2.2.2. Perfiles de los Profesionales 

A continuación se detallan los  perfiles de los funcionarios que laboran en el Área 

de Emergencia, acorde con el organigrama funcional ilustrado en el numeral 

anterior: 

PERFIL DE LOS PROFESIONALES MÉDICOS 
 
A.- JEFE DE EMERGENCIA 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Nombre de Cargo:  JEFE DE EMERGENCIA 
Departamento:   ÁREA DE EMERGENCIA 
Normativa:   DIRECTOR TÉCNICO 

JEFE DE EMERGENCIA 
 
PERFIL: 
NIVEL ACADÉMICO 
Tercer Nivel: Dr(a). En Medicina 
Cuarto Nivel: Especialidad en Pediatría 
Aval:  Escuela de Graduados de cualquier universidad, Registrado en 
el CONESUP. 
 
 
CONOCIMIENTOS ADICIONALES 
Inglés básico 
Computación: Windows actualizado 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
Experiencia de 5 a 10 años en la posición, en puesto similar altamente. 
 
CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD 
Liderazgo 
Actitud positiva 
Excelente manejo de relaciones interpersonales 
Alto nivel de iniciativa, sentido común y colaboración 

 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 
DEFINICIÓN 

 
Es el médico que hace JEFATURA en el área de Emergencia, con nombramiento 
extendido por la Institución para obtener dicho cargo, responsable del área 
asignada, de los medios de diagnóstico y tratamiento en lo referente a la atención 
médica, docencia e investigación.  
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FUNCIONES 
 
Dirigir el área, manteniendo la unidad de procedimientos e intereses en torno a la 
Misión, Visión, Políticas y Planes de la Institución. 
 
Liderar la planeación, organización y evaluación de las actividades desarrolladas, 
con la finalidad de aplicar las normas establecidas. 

 
Participar en el diseño, elaboración y ejecución de normas y procedimientos del 
servicio de Emergencia. 

 
Velar por la utilización eficiente de los recursos humanos, técnicos de la entidad, 
a fin de optimizar los recursos, fomentando la responsabilidad y calidad de 
trabajo a cada uno de los grupos que están bajo su responsabilidad. 

 
Vigilar y evaluar la calidad de atención médica que se brinda en su servicio. 

 
Velar porque las funciones asistenciales de los médicos Postgradistas sean de la 
más alta calidad, y de acuerdo a los postulados del Hospital. 
 
B.- COORDINADOR DE EMERGENCIA 

 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Nombre de Cargo:  COORDINADOR DE EMERGENCIA 
Departamento:   ÁREA DE EMERGENCIA 
Normativa:   DIRECTOR TÉCNICO 

JEFE DE EMERGENCIA 
COORDINADORA DE EMERGENCIA 

 
PERFIL: 
NIVEL ACADÉMICO 
Tercer Nivel: Dr(a). En Medicina 
Cuarto Nivel: Especialidad en Pediatría 
Aval:  Escuela de Graduados de cualquier universidad, Registrado en 
el CONESUP. 
 
CONOCIMIENTOS ADICIONALES 
Inglés básico 
Computación: Windows actualizado 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
Experiencia de 2 a 5 años en la posición, en puesto similar altamente. 
 
CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD 
Liderazgo 
Actitud positiva 
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Excelente manejo de relaciones interpersonales 
Alto nivel de iniciativa, sentido común y colaboración 

 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 
DEFINICIÓN 

 
Es el médico que COORDINA en el área de Emergencia, con nombramiento 
extendido por la Institución y está a cargo de la supervisión y coordinación de las 
actividades técnicas, médicas o quirúrgicas. 

 
FUNCIONES 

 
Por el sólo hecho de pertenecer al cuerpo médico del Hospital, se compromete al 
cumplimiento de sus reglamentos y normas.  En caso de falta, no será excusa 
válida el desconocimiento de los mismos. 
 
Calificar la eficiencia de la atención médica realizada por los médicos 
Postgradistas que laboran en Emergencia, a través de la supervisión sistemática 
de todas y cada una de las actividades realizadas. 

 
Vigilar el correcto manejo del expediente clínico, tanto su presentación, como el 
contenido, recordando a los médicos e internos de medicina que la Historia 
Clínica es un documento legal, y cada uno de sus formularios deben ser 
conservados en buen estado. 

 
Seguimiento en el cumplimiento de los exámenes de laboratorio, del estado 
clínico del paciente que se encuentra en observación, con reporte telefónico 
cuando el cuadro clínico del paciente lo amerite. 

 
En los casos de difícil diagnóstico, deberán ser manejados con ética, teniendo 
presente siempre que hay una auditoría médica. 

 
Es responsable directo del examen, diagnóstico y tratamiento del paciente que 
acude al servicio de Emergencia, y de los pacientes que se encuentran en 
observación, poniéndose énfasis en los niños, por ser vulnerables y susceptibles a 
las infecciones nosocomiales. 
 
C.- MÉDICO RESIDENTE 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Nombre de Cargo:  MÉDICOS RESIDENTES 

POSTGRADISTAS DE PEDIATRÍA 
Departamento:   ÁREA DE EMERGENCIA 
Normativa:   DIRECTOR TÉCNICO 

JEFE DE EMERGENCIA 
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COORDINADORA DE EMERGENCIA 
 
PERFIL: 
NIVEL ACADÉMICO 
Tercer Nivel: Dr(a). En Medicina 
Aval:  Escuela de Graduados de cualquier universidad, Registrado en 
el CONESUP. 
 
CONOCIMIENTOS ADICIONALES 
Inglés básico 
Computación: Windows actualizado 
 
CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD 
Liderazgo 
Actitud positiva 
Excelente manejo de relaciones interpersonales 
Alto nivel de iniciativa, sentido común y colaboración 
 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 
DEFINICIÓN 

 
Son aquellos médicos que trabajan con un contrato de beca de tres años, como 
parte de una etapa de preparación como Especialistas. 

 
REGLAMENTO PARA LOS MÉDICOS RESIDENTES 
POSTGRADISTAS 

 
Deben ser ganadores de Concurso del Post Grado de Pediatría. 

o Como médicos becarios, deben aprobar cada año de estudio, caso 
contrario perderán la Beca. 

o Laborarán en turnos rotativos con las actividades de Práctica y Docencia 
en las áreas de Emergencia y Hospitalización en sus salas respectivas. 

o Cumplirán el 50% de las guardias asignadas y el 50% de asistenciales, 
dando un 100% de las actividades de prácticas realizadas. 

o Todo Médico Post Gradista deberá cumplir estrictamente con su horario 
de trabajo. 

o La organización de reuniones y otras actividades científicas que deban 
realizarse siempre será canalizada con la Coordinadora del Post Grado. 

o Presentar un trabajo científico cuando menos una vez al año. 
o A más de lo determinado en el presente reglamento, normas y 

disposiciones internas, estará en lo académico y disciplinario sometido a 
los reglamentos de la Universidad, de la Facultad de Ciencias Médicas y 
de la Escuela de Graduados. 
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o Es obligatorio durante sus horas de trabajo la buena presentación personal 
y el uso del mandil como uniforme reglamentario del Hospital. 

o El Médico Residente no está autorizado para firmar certificados médicos 
de salud, de defunciones o de cualquier otro tipo de documento que tenga 
carácter médico legal en pacientes hospitalizados, de Consulta Externa o 
de Emergencia, sin autorización del Médico Tratante o del Director o 
Directora Técnica. 

 
FUNCIONES 
 
Por el sólo hecho de pertenecer al cuerpo médico del Hospital, se compromete al 
cumplimiento de sus reglamentos y normas.  En caso de falta, no será excusa 
válida el desconocimiento de los mismos. 
 
Sus funciones expresas serán: 

 
o Pasar visita diariamente a los enfermos acompañando al Médico Tratante.  El 

médico de guardia pasará visita a los pacientes hospitalizados, si el caso lo 
requiere, y escribirá la evaluación. 

 
o Coordinar con el Médico Tratante los cambios de tratamientos o altas 

médicas. 
 

o Estar alerta en las solicitudes de exámenes e interconsultas a realizarse. 
 

o Dar atención humanista a todo paciente ingresado. 
 

o Es su obligación, durante sus horas de trabajo y de guardia, prestar atención 
en otras áreas, aunque no sea su lugar asignado, cuando el Jefe de Residentes 
así lo determine por razones necesarias. 

 
o Cuando por calamidad doméstica, enfermedad o fuerza mayor, el Médico 

Residente no pudiere concurrir al Hospital o tuviere que abandonar la 
guardia, deberá obligatoriamente comunicar al Jefe de Residentes, 
Coordinador de Post grado y en ausencia de éstos, al Director o Directora 
Técnica del Hospital. 

 
o Las faltas disciplinarias en el cumplimiento del reglamento o la incapacidad 

técnica científica cometida por el Médico residente serán conocidas por el 
Coordinador del Post Grado, Jefe de Residentes, quién investigará el carácter 
o las circunstancias en que hubiere sido cometida la falta, e informará al 
Director o Directora Técnica del Hospital. 
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D.- LIDER DE ENFERMERIA 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Nombre de Cargo:  LIDER DE ENFERMERIA 
Departamento:   ÁREA DE EMERGENCIA 
Normativa:   LIDER DE ENFERMERIA 
 
PERFIL: 
NIVEL ACADÉMICO 
Tercer Nivel: Enfermera (o) Profesional, o Licenciatura en Enfermería 
Aval:  Cualquier universidad registrada en el CONESUP. 
 
CONOCIMIENTOS ADICIONALES 
Computación: Windows actualizado 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
Experiencia de 4 a 5 años en la posición. 
 
CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD 
Vocación de Servicio 
Actitud positiva 
Excelente manejo de relaciones interpersonales 
Alto nivel de iniciativa, sentido común y colaboración 
 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 
DEFINICIÓN 
 
Es el/ la profesional que lidera los servicios de enfermería en el área de 
emergencia, encargado/a de coordinar las operaciones respecto a la atención de 
pacientes en la sala de observación y urgencias. 
 
FUNCIONES 
 
Coordinar las actividades de los auxiliares de emergencia. 
 
Asistir a los médicos residentes post gradistas en la atención a pacientes en la 
salas de emergencia y observación de la unidad. 
 
Visitar los pacientes hospitalizados en la sala de emergencia y monitorear la 
evolución de su estado, así como registrar los datos relevantes del progreso en las 
historias clínicas respecto a la aplicación de las prescripciones de los médicos. 
 
Responsable de mantener los utensilios médicos en buen estado y conservación 

adecuada. 
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1.2.2.3. Listado de los Colaboradores 

En la actualidad la nómina de colaboradores que el área admite es la siguiente: 

Tabla No. 1-1 
NOMBRES ESPECIALIDAD FUNCIÓN 

Colaboradores Profesionales 
Dr. Jaime Solórzano Villacís Cirujano Pediatra Jefe de Emergencia 
Dra. Ana Arízaga Villavicencio Pediatra Coordinadora – mañana 
Dra. Viviana León Tiluano Pediatra Coordinadora – tarde 
Dr. Simón Azán Arellano Postgradista Pediatra MD. Residente 3 - Pediatra 
Dra. Mónica De La Torre Postgradista Pediatra MD. Residente 3 – Pediatra 
Dra. Iveth Herrera Quinde Postgradista Pediatra MD. Residente 2 – Pediatra 
Dr. William Zurita Yong Postgradista Pediatra MD. Residente 2 – Pediatra 
Dra. Miriam López Santa Cruz Postgradista Pediatra MD. Residente 2 – Pediatra 
Dr. Israel Tomalá Tomalá Postgradista Pediatra MD. Residente 1 – Pediatra 
Dra. Wendy Rivadeneira 
Manrique 

Postgradista Pediatra MD. Residente 1 – Pediatra 

Dra. María Bohórquez Guerrero Postgradista Pediatra MD. Residente 1 – Pediatra 
Colaboradores como Internos de Medicina 

Elías Gilces N/A Interno de Medicina 
Landy Rodríguez N/A Interno de Medicina 
Pedro Gutiérrez N/A Interno de Medicina 
David Goosdenovich N/A Interno de Medicina 
Verónica Huacón N/A Interno de Medicina 
Luis Zabala N/A Interno de Medicina 
Manual Álvarez N/A Interno de Medicina 
Cinthya Bajaña N/A Interno de Medicina 
Raúl Burgos N/A Interno de Medicina 
María Caamones N/A Interno de Medicina 
Bernardo Lama N/A Interno de Medicina 
Rina Burgos N/A Interno de Medicina 
 

1.2.3. Proceso de Atención al Cliente 

1.2.3.1. Descripción 

El proceso de atención al cliente en el área de Emergencia del Hospital León 

Becerra admite al momento los siguientes pasos: 

i. El paciente y/o acompañante solicita atención médica. 
 

ii. El paciente y/o acompañante debe comprar ticket en caja para consulta 
externa o emergencia. 

 
iii. La enfermera en recepción toma el ticket, registra el nombre del paciente 

en la bitácora y de acuerdo al orden de llegada asigna un turno. 
 

iv. El paciente y/o acompañante aguardan en la sala de espera. 
 

v. El paciente es llamado al Consultorio para la valoración por parte del 
Médico Pediatra, Coordinador de turno. 
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vi. Una vez realizado el protocolo de atención hospitalaria el médico 

determina si el paciente ingresa a hospitalización o si recibirá tratamiento 
ambulatorio. 

 
vii. Si se determina que el paciente será hospitalizado el médico realiza la 

Orden de Ingreso 
 

viii. El médico recibe al paciente y los formatos en área de urgencia para dar 
atención iniciando con el proceso necesario para la rehabilitación del 
paciente.  En caso de que la unidad no esté en condiciones de dar el 
servicio médico se direcciona al paciente a otra casa hospitalaria. 

 
ix. El acompañante debe acudir al Departamento de Trabajo Social para la 

valoración socioeconómica del paciente. 
 

x. El médico completa otros registros como Historia Clínica,  Nota de 
Evolución del paciente y ordena exámenes de laboratorio o receta. 

 
xi. Una vez atendido se determina si el paciente será internado y llevado al 

área de Observación para  revisar su progreso (tiempo no puede superar 
las 48 horas).  En caso de que la emergencia haya sido superada, el 
médico elabora la prescripción y da indicaciones al paciente y/o sus 
familiares acerca del tratamiento. 

1.2.3.2. Levantamiento de Información de la Universidad Politécnica 

Salesiana de Marzo del 2010. 

Como parte del convenio interinstitucional entre la Universidad Politécnica Salesiana 
y la Sociedad Protectora de la Infancia, ente que regenta la administración del 
Hospital León Becerra, entre los días 02 y 04 de marzo del 2010, se realizó un 
levantamiento de información por parte de los estudiantes de la institución educativa, 
en procura de obtener en  forma primaria, datos que reflejen el estado en el cual se 
encontraban las condiciones de la institución hospitalaria. 
 
Producto de esta investigación se presentó el informe de resultados de la 
investigación No. TKIJS-2010-03-01, de marzo 20 del 2010, en cuyo cuerpo, en su 
cuarto punto, denominado “ASPECTOS RELEVANTES”, literal c,  se indican 
algunas observaciones respecto a la atención en el área de emergencia de la casa 
asistencial1: 
 

“(...) El servicio en forma general es percibido como satisfactorio en esta 
sección, inclusive las habitaciones con las que se cuenta. 

                                                 
1 Tomado del Informe de Resultados de la investigación TKIJS-2010-03-0001, de marzo 20 del 2010 (Anexo 2) 
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Existe la necesidad de incrementar el área de emergencia de acuerdo a las 
necesidades indicadas por los pacientes encuestados, siendo la dotación de 
personal (profesionales y enfermeras), así como camillas los elementos que 
se destacan por parte de ellos. 

Por otra parte, en el tema puntual de la atención inmediata en la sección de 
recepción no es percibida del todo bien, ya que más de 50% de los 
encuestados opina que su nivel de satisfacción es malo o apenas regular.” 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Control Interno 

2.1.1.   Acepciones Generales de Control Interno2 

El control interno no tiene el mismo significado para las personas, esto puede 
dificultar su comprensión dentro de una organización. Resulta importante 
establecer un marco que permita obtener una definición común. Deberá 
entenderse a su vez que el control interno es un proceso llevado a cabo por las 
personas de una organización, diseñado con el fin de proporcionar un grado de 
seguridad "razonable" para la consecución de sus objetivos, dentro de las 
siguientes categorías: 

o Eficiencia y eficacia de la operatoria. 
o Fiabilidad de la información financiera. 
o Cumplimiento de las leyes y normas aplicables.  

Por lo mencionado precedentemente podemos entonces definir ciertos 
conceptos fundamentales del control interno: 

o El control interno es un proceso, es un medio para alcanzar un fin. 
o El control interno lo realizan las personas, no son sólo políticas y 

procedimientos. 
o El control interno sólo brinda un grado de seguridad razonable, no es la 

seguridad total. 
o El control interno tiene como fin facilitar el alcance de los objetivos de 

una organización.  

Ahora bien resulta necesario ampliar y describir los conceptos fundamentales 
mencionados para lograr un mejor entendimiento del control interno. 

Proceso 

El control interno constituye una serie de acciones que se interrelacionan y se 
extienden a todas las actividades de una organización, éstas son inherentes a la 
gestión del negocio (actividades de una entidad). El control interno es parte y 
está integrado a los procesos de gestión básicos: planificación, ejecución y 
supervisión, y se encuentra entrelazado con las actividades operativas de una 
organización. Los controles internos son más efectivos cuando forman parte de 
la esencia de una organización, cuando son "incorporados" e "internalizados" y 
no "añadidos". 

La incorporación de los controles repercute directamente en la capacidad que 
tiene una organización para la obtención de los objetivos y la búsqueda de la 
calidad. La calidad está vinculada a la forma en que se gestionan y controlan 
                                                 
2Coopers & Lybrand,  Interpretación Personal Sobre El Informe COSO, Marzo 12 del 2008, 
 Sitio Web MERCADOTENDENCIAS 
http://www.mercadotendencias.com/informe-coso-definicion-de-control-interno/ 
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los negocios, es por ello que el control interno suele ser esencial para que los 
programas de calidad tengan éxito. 

Las personas 

El control interno es llevado a cabo por las personas miembros de una 
organización, mediante sus acciones. Son las personas quienes establecen los 
objetivos de la organización e implantan los mecanismos de control. 

Cada persona o miembro de una organización posee una historia y 
conocimientos únicos, como así también difieren sus necesidades y prioridades 
del resto. Esta realidad sin duda afecta y por otra parte se ve afectada por el 
control interno. 

Seguridad razonable 

El control interno por muy bien diseñado e implementado que esté, sólo puede 
brindar a la dirección un grado razonable de seguridad acerca de la 
consecución de los objetivos de la organización, esto se debe a que los 
objetivos se ven afectados por limitaciones que son inherente al sistema de 
control interno, como ser: 

o Decisiones erróneas. 
o Problemas en el funcionamiento del sistema como consecuencia de 

fallos humanos. 
o Colusión entre 2 o más empleados que permita burlar los controles 

establecidos. 

Objetivos 

Toda organización tiene una misión y visión, éstas determinan los objetivos y 
las estrategias necesarias para alcanzarlos. Los objetivos se pueden establecer 
para el conjunto de la organización o para determinadas actividades dentro de 
la misma. 

Los objetivos se pueden categorizarse: 

o Operacionales: utilización eficaz y eficiente de los recursos de una 
organización. (Por ej. Rendimiento, Rentabilidad, Salvaguarda de 
activos, etc.) 

o Información financiera: preparación y Publicación de estados 
financieros fiables. 

o Cumplimiento: todo lo referente al cumplimiento de las leyes y normas 
aplicables. 

Del sistema de control interno puede esperarse que proporcione un grado 
razonable de seguridad acerca de la consecución de objetivos relacionados con 
la fiabilidad de la información financiera y cumplimiento de las leyes. Cabe 
aclarar que alcanzar los objetivos operacionales (por ejemplo el rendimiento 
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sobre una inversión determinada, lanzamiento de nuevos productos, etc.) no 
siempre está bajo el control de una organización, dado que éste no puede 
prevenir acontecimientos externos que puedan evitar alcanzar las metas 
operativas propuestas. El control interno sólo puede aportar un nivel razonable 
de seguridad sobre las acciones llevadas a cabo para su alcance. 

2.1.2. Componentes del Control Interno3 

El control interno consta de cinco componentes que se encuentran 
interrelacionados entre sí: 

o Entorno de control: el personal es el núcleo del negocio, como así 
también el entorno donde trabaja. 

o Evaluación de riesgos: toda organización debe conocer los riesgos a los 
que se enfrenta, estableciendo mecanismos para identificarlos, 
analizarlos y tratarlos. 

o Actividades de control: establecimiento y ejecución de las políticas y 
procedimientos que sirvan para alcanzar los objetivos de la 
organización. 

o Información y comunicación: los sistemas de información y 
comunicación permiten que el personal capte e intercambie la 
información requerida para desarrollar, gestionar y controlar sus 
operaciones. 

o Supervisión: Para que un sistema reaccione ágil y flexiblemente de 
acuerdo con las circunstancias, deber ser supervisado.    

Dada la interrelación y dinamismo existente entre los diferentes componentes 
mencionados, nos permite inferir que el sistema de control interno no es un 
proceso lineal y en serie donde un componente influye exclusivamente al 
siguiente, sino que es un proceso interactivo y multidireccional, donde 
cualquier componente influye en el otro.   

2.2. Atención al Cliente 

2.2.1. La psicología de la atención4 

La psicología de la atención ofrece algunas leyes, cuyo conocimiento servirá 
para estructurar normas y técnicas desde el punto de vista de la venta. Estas 
leyes se mencionan a continuación: 

Ley de Bretano.-"En el fluir de la conciencia, está siempre se halla ocupada en 
algo, y ese "algo" sobresale en la corriente conciencial". Esto se traduce en que 
la mente nunca puede estar en blanco, siempre está pensando en algo. 

                                                 
3Coopers & Lybrand, Op. Cit. 
4 GONZÁLEZ, Casado, y otros, La Atención, Universidad del Tepeyac. 
http://www.monografias.com/trabajos35/atencion/atencion.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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Ley de la prioridad.- "Cuando algo se atiende y se destaca en la conciencia 
otros puntos se inhiben en ella". Esta ley se refiere a que cuando aparecen 
puntos en la conciencia que destacan y sobresalen, los demás desaparecen 
restándoles importancia y atención. 

 Ley de la afectación.- "Si la atención se polariza en algo, es porque ese "algo" 
nos afecta de alguna manera emotiva o volitiva". Las cosas que emotivamente 
no sentimos o volitivamente no queremos y que en consecuencia no nos 
afectan, no son objeto de nuestra atención. Como consecuencia de la ley de la 
prioridad y la ley de la afectación, se atiende lo que se aprecia o desea y en 
consecuencia se desatiende lo que no se aprecia, estima ni se desea. 

Ley de monodeísmo.- "La atención es monodeísta" Significa que no se pueden 
atender dos cosas al mismo tiempo, la atención no se puede enfocar 
simultáneamente sobre dos cosas. 

Ley de la labilidad.- "La atención es móvil y de muy corta duración". La 
atención no dura sobre un mismo punto de un objeto o aspecto de una idea, 
más que 5 o 6 segundos, en sujetos entrenados y en condiciones experimentales 
de laboratorio, se ha llegado a los 24 segundos. Cuando creemos atender por 
más tiempo, en realidad estamos fijando la atención en diferentes puntos, 
aspectos o facetas del objeto o idea en cuestión. 

Ley de la fijación.- "La atención puede fijarse en ideas y en objetos, así como 
en percepciones y vivencias". Es decir, que si bien la atención no puede fijarse 
simultáneamente en dos ideas, ni en dos objetos, en cambio es capaz de 
proyectarse en una idea y vivencia. 

2.2.2.  Tipos de Atención5 

La atención puede ser de tres tipos: 

Activa y voluntaria.- Es atención activa y voluntaria cuando se orienta y 
proyecta mediante un acto consciente, volitivo y con un fin de utilidad práctica 
y en su aplicación buscamos aclarar o distinguir algo. 

Activa e involuntaria. -Es la orientada por una percepción. 

Pasiva. -Es atención pasiva la que es atraída sin esfuerzo porque el objeto es 
grato y es este quien la orienta. 

2.2.3. Principios Básicos de la Atención al Cliente6 

Desde el punto de vista psicológico la atención se considera como el acto de 
aplicar voluntariamente el entendimiento a un objeto o cuestión, concentrando 
                                                 
5 GONZÁLEZ, Casado, Óp. Cit. 
6 Ídem 
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la actividad mental sobre él con lo que penetra al campo de la conciencia. 
Hasta donde sea posible habrá que evitar que en el momento de la entrevista 
haya algo más que pueda atraer la atención del prospecto. 

Entendiendo de esta definición que la atención no se trata de aumentar la 
actividad mental, sino concentrar ésta a un tema, producto, servicio, idea 
especifica que nos interese que el prospecto le tome mayor importancia. 

Podemos definir la gestión de la atención al cliente como el conjunto de 
actividades desarrolladas por las organizaciones con orientación al mercado, 
encaminadas a identificar las necesidades de los clientes en la compra para 
satisfacerlas, logrando de este modo cubrir sus expectativas y, por tanto, crear 
o incrementar la satisfacción de nuestros clientes. 

Podemos identificar las siguientes características de la atención al cliente: 

• Conocimiento de las necesidades y expectativas del cliente. Antes de diseñar 
cualquier política de atención al cliente es necesario conocer a profundidad las 
necesidades de los diferentes segmentos de clientes para poder satisfacer sus 
expectativas.  

• Flexibilidad y mejora continua. Las empresas han de estar preparadas para 
adaptarse a posibles cambios en su sector y a las necesidades crecientes de los 
clientes. Para ello, el personal que está en contacto directo con el cliente ha de 
tener la formación y capacitación adecuadas para tomar decisiones y satisfacer 
las necesidades de los clientes incluso en los casos más inverosímiles.  

• Orientación al trabajo y al cliente. Los trabajos que implican atención directa 
al cliente integran dos componentes: el técnico propio del trabajo desempeñado 
y el humano, derivado del trato directo con personas.  

• Plantearse la fidelizacióncomo meta de la atención al cliente.  

Considerando que la satisfacción del consumidor es el objetivo final de 
cualquier empresa, es necesario conocer las características que ésta presenta: 

• Es subjetiva. Al cliente le mueven las razones y las emociones al mismo 
tiempo, por lo que la atención al cliente ha de ser cerebral y emocional.  

• Es una variable compleja difícilmente medible dada su subjetividad.  

• No es fácilmente modificable. Para conseguir un cambio de actitud en un 
cliente son necesarias sucesivas experiencias que el cliente perciba como 
exitosas.  

• El cliente no necesariamente se siente satisfecho por una buena relación 
calidad/precio.  
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• La dirección debe segmentar a los clientes para poder lograr la satisfacción de 
los mismos. No todos los clientes son iguales, ya que cada uno llega al 
mercado motivado por unas necesidades diferentes, por lo que hemos de ofertar 
a cada grupo homogéneo de clientes lo que desea y necesita.  

• La satisfacción de un cliente no está exclusivamente determinada por factores 
humanos. Es un error pensar que la gestión de la atención al cliente debe 
centrarse de forma exclusiva en el componente humano de la venta, ya que 
toda venta personal está integrada en un contexto comercial cuyos 
componentes físicos deben ayudar a ofrecer un mayor y mejor servicio al 
cliente.  

2.3. Manuales de Políticas y Procedimientos 

2.3.1. Definición 

Un manual de políticas y procedimientos es un Manual que documenta la tecnología 
que se utiliza dentro de un área, departamento, dirección, gerencia u organización.   
 
En este manual se deben contestar las preguntas sobre lo que hace (políticas) el área, 
departamento, dirección, gerencia u organización y cómo hace (procedimientos) para 
administrar el área, departamento, dirección, gerencia y organización y para controlar 
los procesos asociados a la calidad del producto o servicio ofrecido (este control 
incluye desde la determinación de las necesidades del cliente hasta la entrega del 
producto o realización del servicio, evaluando el nivel de servicio post-venta). 
 
En el caso de empresas pequeñas con un solo Manual para toda la organización 
puede ser suficiente.  Sin embargo, dado que la mayoría de las organizaciones tienen 
definidas las principales áreas del negocio (mercadotecnia, ventas, recursos 
humanos, finanzas, calidad, producción, ingeniería, proyectos, administración, etc.) 
es conveniente por aspectos de control y facilidad del manejo de información que 
cada área tenga su propio Manual de políticas y procedimientos.  En el caso de que 
un área sea demasiado grande y maneje áreas o departamentos más pequeños, se 
podría decidir autorizar también a esas áreas o departamentos a tener sus propios 
Manuales para asegurar consistencia en toda la organización. Las únicas personas 
autorizadas para aprobar políticas o procedimientos son los Responsables, Directores 
o Gerente del primer nivel jerárquico. 
 
Por supuesto, cada área solamente incluirá en su Manual las políticas y 
procedimientos que esté directamente relacionado.  Es decir, cada área tendrá 
solamente aquellos documentos que por sus funciones maneje cotidianamente, sean 
estos políticas y procedimientos que su propia área haya generado y políticas y 
procedimientos en que esté directamente relacionado con otras áreas.  Cualquier 
persona de la organización que tenga deseos de colaborar con el desarrollo de los 
manuales, podrá elaborar políticas o procedimientos siempre y cuando se le dé un 
adecuado entrenamiento. 
 
La elaboración de manuales de políticas y procedimientos implica en primer lugar 
definir las funciones y responsabilidades de cada una de las áreas que conforman la 
organización, incluso, en algunos casos lo primero que hay que hacer es definir las 
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áreas, agrupando o separando funciones según sea la más conveniente, para hacer 
frente al mercado y cumplir con su misión. 
 
Con la acelerada influencia que están teniendo la serie de NORMAS ISO 9000 se 
puede también inicialmente elaborar el Manual de Calidad antes de arrancar con la 
elaboración de los manuales de políticas y procedimientos de las diferentes áreas.  Al 
tener el Manual de Calidad, se tiene la guía de los veinte criterios de la NORMA ISO 
9000 para dirigir el esfuerzo de elaboración de los diferentes manuales de políticas y 
procedimientos. 
 
Es conveniente que cuando se empiecen a elaborar los manuales de políticas y 
procedimientos, se haga un programa de trabajo que incluya todos los documentos 
para elaborar, direccionando cada política y procedimiento a cada una de las áreas 
involucradas y a cada uno de los criterios de la correspondiente NORMAS ISO 9000. 
 

2.3.2. Contenido típico de los Manuales de Políticas y Procedimientos 

El siguiente contenido es solamente una referencia de lo que podría incluir un 
manual de políticas y procedimientos: 
 
   Portada 
   Índice 

I. Hoja de autorización del área. 
II. Política de calidad (cuando sea aplicable). 

III. Objetivo (s) del Manual. 
IV. Bitácora de revisiones y modificaciones a políticas y 

procedimientos. 
V. Políticas. 

VI. Procedimientos. 
VII. Formatos. 

VIII. Anexos. 

 
El responsable de la Edición, Revisión y actualización del Manual de Políticas y 
Procedimientos es el Director, Gerente o Responsable de cada área emisora. 
Cada área autorizada debe tener su propio Manual de Políticas y Procedimientos. 
 
Opciones para que la elaboración de Manuales sea una práctica común 
 

a. Que los empresarios, directivos y colaboradores dominen las técnicas y 
metodologías contenidas en este Manual.  ¿Cómo? Leyendo los capítulos de 
su interés, utilizando los procedimientos maestros y analizando los ejemplos 
correspondientes. 

b. Que los empresarios y directivos reconozcan la importancia de usar Manuales 
dentro de la organización. ¿Cómo? Visitando organizaciones que tengan el 
registro de certificación con las NORMAS ISO 9000, descubriendo los 
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factores clave de éxito de empresas líderes, y analizando la relación 
“Manuales – Resultados de negocio”. 

c. Que los directivos apoyen y faciliten su elaboración. ¿Cómo? Entrenando a 
sus colaboradores y definiendo la elaboración de Manuales como un objetivo 
del negocio. 

d. Que los empresarios y directivos aprovechen el trabajo en equipo, 
permitiendo que los involucrados en políticas y procedimientos se reúnan 
periódicamente para su elaboración, revisión, aprobación y difusión.  ¿Cómo? 
Reuniéndose en grupo una o dos horas por semana, uno o dos días por mes o 
dando la libertad a cada área para que los elabore de acuerdo a un programa 
previamente definido. 

En conclusión, dado que el ser humano es social por naturaleza, con una tendencia 
natural a organizar y administrar sus asuntos, los manuales de políticas y 
procedimientos pueden facilitarle a la organización el cumplimiento de sus 
propósitos y objetivos de manera efectiva y ordenada. 
 
Además, toda organización está regida por políticas y procedimientos formales o 
informales, por lo que al elaborar un manual, se simplificará la vida de la 
organización y de todos sus colaboradores (directivos, empleados y sindicalizados). 
 

2.3.3. Las políticas 

El propósito real de las políticas en una organización, es simplificar la burocracia 
administrativa y ayudar a la organización a obtener utilidades.  Una política tiene 
razón de ser, cuando contribuye directamente a que las actividades y procesos de la 
organización logren sus propósitos.   
 
Todas las organizaciones conscientes o no de ello, se rigen por políticas 
independientemente de que estén o no por escrito.  Sin embargo, al comparar los 
resultados que obtienen dos empresas de un mismo giro, observamos que hay en 
algunos casos diferencias abismales, por ejemplo, ¿qué hace que en un banco le den 
a uno un asiento mientras espera, y en otro no?, ¿por qué una pizza llega a domicilio 
antes de treinta minutos y en otros casos hay que esperar casi una hora para ser 
atendido?, ¿por qué una línea aérea permite el pago del vuelo en cómodas 
mensualidades y en otras no?, ¿cómo puede una empresa ofrecer una computadora en 
mil dólares y otra del mismo tipo ofrecerla en dos mil?, y si volteamos a la derecha, a 
nuestra izquierda, hacia adentro y hacia fuera, podemos observar miles de ejemplos 
que nos hacen sorprendernos de porqué unas organizaciones si lo hacen, y otras no. 
La respuesta está en el diseño de sus procesos.   
 
Si los procesos no se diseñan para ser sencillos, efectivos y fluidos, se auto diseñan 
complejos y burocráticos.  Los procesos con como un río, su velocidad depende de la 
eliminación de obstáculos y cuellos de botella.  Igualmente en las organizaciones, las 
políticas bien diseñadas permiten la eliminación de burocracia y la eliminación de 
cuellos de botella.  Una organización que no diseña se auto diseña, y muchas veces 
lo auto diseñado no funciona adecuadamente porque en el auto diseño han 
intervenido de manera anárquica todas las personas que integran la organización, 
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ocasionando con ello que mientras unos quieren ir al norte otros quieren ir al sur y 
los clientes quieren ir al este, todo ello logra simplemente que la organización esté 
confundida y sus resultados además de pobres, sean obtenidos de una manera muy 
desgastante. 
 
Por ello, si una organización desea obtener resultados aceptables, debe diseñar su 
organización alineando los criterios y políticas de todo el personal, iniciando por el 
equipo directivo.  ¿Hacer esto requiere esfuerzo? Sí, ¿Los beneficios de tener una 
organización ordenada y alineada compensan con creces, el estrés y el desgaste 
causado por la anarquía organizacional? Sí. 
 
Por ello, para que una política sea bien diseñada y en consecuencia bien aceptada se 
deben tomar en cuenta dos aspectos: 
 
Primero, involucrar activamente a la gente que conoce y trabaja con los procesos, y 
Segundo, informar y explicar oportuna y adecuadamente a la gente afectada o 
involucrada (colaboradores, directivos, proveedores, visitantes, etc.), los beneficios. 
 
Una vez implantadas las políticas es necesario vigilar que haya congruencia entre lo 
que dicen y los que la gente hace.  Por ello, es importante revisarlas continuamente, 
tomando en cuenta la opinión y sentimiento de los usuarios, sin perder de vista el 
propósito por el cual fueron creadas. 
 
Generalmente las políticas dentro de una organización, simplemente son impuestas, 
ocasionando molestias innecesarias en la gente involucrada.  De allí, que si se desea 
que las políticas se respeten cabalmente, es muy importante tomar en cuenta a la 
gente, antes, durante y después de emitirlas. 
 
Una POLÍTICA ES: 

a) Una decisión unitaria que se aplica a todas las situaciones similares. 
b) Una orientación clara hacia donde deben dirigirse todas las actividades de un 

mismo tipo. 
c) La manera consistente de tratar a la gente. 
d) Un lineamiento que facilita la toma de decisiones en actividades rutinarias. 
e) Lo que la dirección desea que se haga en cada situación definida. 
f) Aplicable al 90-95% de los casos.  Las excepciones sólo podrán ser 

autorizadas por alguien de un nivel inmediato superior. 
 

2.3.4. Las políticas y las utilidades 

Las políticas ayudan a evitar lentitud, defectos y sobre todo pérdida de tiempo en 
las principales actividades y procesos de la organización.  Las políticas son como 
linternas en la oscuridad, porque permiten visualizar un camino claro, preciso y 
seguro para las actividades cotidianas, sobre todo en los puntos críticos donde se 
requiere una decisión. 
 
El uso de políticas redunda en el corto plazo, en el aumento de utilidades para la 
organización. 
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Cuando se observa una organización que funciona de manera ordenada y tranquila, 
es porque está administrada por políticas y procedimientos funcionales y bien 
diseñados.  La organización genera desperdicio organizacional, incrementa 
directamente las probabilidades de aumentar sus utilidades. 
 

2.3.4.1. Cómo surgen las políticas 

Al estar relacionados directamente con personas, las políticas surgen en todas las 
actividades en que las personas se desenvuelven dentro de la organización: 
 
a) Procesos 

En procesos de planeación, de atención de visitantes, de recepción de materiales, de 
pago a proveedores, de elaboración y entrega de pedidos, de contratación y 
evaluación de personal, etc. 
 
b) Sistemas 

En sistemas de calidad, de trabajo, de control, de investigación y desarrollo, de 
mejora, etc. 
 
c) Planes 

En planes para controlar y reducir costos, para eliminar desperdicios, para 
desarrollar proveedores, para mejorar la comunicación, para impartir capacitación. 
 
d) Mejoras 

 
En mejora de procesos, sistemas, planes, estrategias, proyectos, etc. 
 
e) Conflictos 

En conflictos con clientes, proveedores, dependencias gubernamentales, sindicatos, 
otras áreas y niveles jerárquicos, etc. 
 
Las políticas siempre existirán mientras haya una persona que tenga un trabajo que 
realizar. 

2.3.4.2. Características de una política 

1. Establece lo que la Dirección quiere o prefiere que se haga. 
2. No dice cómo proceder (eso lo dice el procedimiento). 
3. Refleja una decisión directiva para todas las situaciones similares. 
4. Ayuda a las personas de nivel operativo, a tomar decisiones firmes y 

congruentes con la Dirección. 
5. Tiende a darle consistencia a la operación. 
6. Es un medio para a que todos se les trate equivalentemente. 
7. Orienta las decisiones operativas en la misma dirección. 
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8. Ayuda a que todas las actividades de un mismo tipo, tomen la misma 
dirección. 

9. Les quita a los ejecutivos la molestia de estar tomando decisiones sobre 
asuntos rutinarios. 

2.3.5. Cómo asegurar que una política se cumpla 

Puesto que se ha dedicado tiempo y esfuerzo al diseño de políticas, es muy 
importante que la organización se asegure que son cumplidas. 
A continuación se presentan algunas sugerencias (que pueden ser usadas en 
combinación): 

1. Con mucha disciplina de parte de la Dirección para respetarla. 
2. Vigilar que se cumpla cabalmente en todos los niveles jerárquicos. 
3. Antes de aprobarla, analizar con mucho cuidado sus pros y contras.  

Seleccionar la más adecuada. 
4. Involucrar en el diseño de la política a los usuarios, para obtener sus puntos 

de vista y compromisos correspondientes. 
5. Hacer una difusión formal y adecuada a todo el personal relacionado, a través 

de cartas, memorandos, boletines internos, pláticas, juntas, minutas, planes y 
manuales. 

6. Lograr que la gente involucrada comprenda claramente los beneficios y el por 
qué de la política. 

7. Medir, evaluar y difundir los resultados de los indicadores asociados a dicha 
política.  Ejemplo de estos indicadores (según sea el caso) son: ventas, 
utilidades, desperdicio, % de pedidos completos, % de devoluciones, monto 
de las notas de crédito, lotes producidos, clientes atendidos, etc. 

8. Realizar periódicamente auditorías para verificar en base a evidencia 
específica el apego a las políticas. 

9. Dar reconocimiento a aquellas personas o departamentos con mayores 
resultados. 

Por supuesto para asegurar congruencia entre lo que se dice y se hace, es necesario 
que los principales promotores, usuarios y supervisores de las políticas y 
procedimientos, deba llamársele firmemente la atención, explicándoles los beneficios 
de respetarlos y las graves consecuencias por no aplicarlas cabalmente. 
 

2.3.5.1. Excepciones a las Políticas 

Una política se establece para aplicarse al 90-95% de los casos.  El otro 5-10% sirve 
para atender solamente casos especiales.  Aún cuando una política debe ser firme, 
debe también ser flexible, de lo contrario querer aplicarla en el cien por ciento de los 
casos crearía en la organización una rigidez equivalente a una camisa de fuerza.  Por 
supuesto, solamente una persona con mayor información y contexto de las 
situaciones podría autorizar dicha excepción.   
 
Las personas autorizadas para hacer excepciones deben ser de nivel jerárquico 
superior al usuario de la política, y dependiendo del tipo de política en algunos casos 
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solamente podrá ser autorizada por el Gerente o Director General de la organización.  
Toda política por definición debe contemplar quién y en qué casos puede autorizar 
una excepción. 
 
Lo que busca una política es cumplir con el propósito para el cual fue diseñada.  La 
política solamente es un medio para alcanzar un fin, la política por sí misma no es un 
fin.  Cuando se quiere cumplir con la política a rajatabla, en ese momento la política 
deja de ser un instrumento o herramienta directiva para convertirse en un muro 
infranqueable. 
 
Cuando la política se convierte en un fin, en ese momento la política deja de ser 
funcional, porque quién (es) la aplica (n), olvida (n) el sentido común y la razón de 
ser de la política, convirtiéndose así solamente en personas robotizadas que ya no 
piensan por sí mismas. 
 
2.3.5.2. Aspectos a tomar en cuenta cuando se hace una excepción a la 

política 

1. Enfatizarle a la persona, claramente que esto ha sido solamente una excepción,  
la próxima vez, deberá apegarse nuevamente a la política establecida. 

 
2. Asegurarse que solamente las personas autorizadas puedan hacer excepciones.  

De otra manera, se caería en una anarquía incontrolable. 
 

3. Antes de autorizar la excepción, el responsable correspondiente debe utilizar el 
sentido común y evaluar cuidadosamente los pros y los contras.   

 
4. Evitar que las excepciones se repitan siempre con las mismas personas, para 

evitar favoritismos, negligencias y escepticismo de las demás personas 
involucradas. 

 
Por otro lado, las políticas no pueden cambiarse frecuentemente porque ello 
impediría a la organización tener consistencia.  ¿Se imagina usted que el platillo 
favorito? Que usted disfruta siempre en un mismo lugar, tuviese sazones y sabores 
diferentes cada vez? ¿No, verdad? Igualmente, las políticas deben dar estabilidad y 
tranquilidad a la organización.  Recuerde que una política es una guía que marca el 
camino a seguir. 
 
¿Qué credibilidad tendría un directivo, si constantemente está cambiando el rumbo? 
Por lo tanto, aunque las excepciones son aceptadas como algo normal e implícito 
dentro de la política, no se debe abusar de ellos.  Lo más conveniente, es pensar y 
diseñar políticas robustas, congruentes y consistentes con la filosofía de la 
organización. 
 
2.3.5.3. Cómo elaborar y desarrollar políticas funcionales 

Una política estará completa y bien definida: 
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1. Si se van desglosando todos los aspectos relacionados al tema elegido.  No 
debe quedar ninguna duda acerca de “qué”, “cómo”,  “quién”, “cuándo”, “dónde” y 
“en qué casos se pueden hacer las cosas”.  Para hacer una descripción clara de una 
POLÍTICA se requiere redactar un conjunto de ideas en párrafos, y 
 
2. Si cada párrafo redactado, contiene Criterios y Normas específicos de 
actuación.  Por ejemplo, el personal de nuevo ingreso…, todos los martes…, el 
personal del primer turno…, los días 15 y 30 de cada mes…, el área de fundición…, 
una tolerancia máxima de 10 minutos…, sólo el personal sindicalizado…, antes de 
las 16h00…, firmado y sellado por el cajero…, todos los proveedores…, los pedidos 
del mes anterior…, los nuevos clientes…, etc.  La Norma sirve como punto de 
comparación.  Sin Normas no se sabría si algo está bien hecho, si es correcto, si está 
aprobado o si está completado. 

 
2.3.6. Los métodos y procedimientos 

2.3.6.1. Definiciones 

Un proceso es el conjunto de elementos que interactúan para transformar insumos, en 
bienes o productos terminados.  Un proceso está formado por Materiales, Métodos y 
Procedimientos, Recursos Humanos, Maquinaria y Equipo y el Medio Ambiente.  
 
Un MÉTODO es la guía detallada que muestra secuencial y ordenadamente como 
una persona realiza un trabajo.  En algunos métodos, los pasos exactos, varían.   
 
Un PROCEDIMIENTO es la guía detallada que muestra secuencial y ordenadamente 
como dos o más personas realizan un trabajo. 
 
Todas las actividades que realiza el hombre están de manera natural regidas por 
métodos y procedimientos.  Es a través de ellos que se documentan los 
conocimientos y experiencia de las generaciones anteriores. 
 
Los métodos y procedimientos de uso cotidiano en las organizaciones, generalmente 
son verbales y no están por escrito.  Incluso, la mayor parte de las veces la gente por 
falta de información y sensibilización acerca de su importancia, modifican y 
desvirtúan el método o procedimientos de acuerdo al humor o presión de trabajo con 
que amanecen. 
 
Los procedimientos que se usan dentro de una organización, generalmente son 
informales y los podemos observar fácilmente a través de las costumbres y hábitos de 
las personas.  Los métodos y procedimientos que son escritos,  además de asegurar la 
repetitividad de un trabajo, permiten que el usuario siga tranquilamente por un 
camino seguro previamente probado.  Además, al usarlo continuamente podrá estar 
capacitado para irlo mejorando. 
 

2.3.6.2. La técnica del libreto 
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Para facilitar el entendimiento y desarrollo de los procedimientos, se ha desarrollado 
una técnica a la que se le ha llamado “LA TÉCNICA DEL LIBRETO”, que consiste 
en presentar secuencialmente “quién” “hace”  “qué” actividades.  Para el desarrollo 
de métodos, ésta técnica es innecesaria, puesto que las actividades las realiza una 
sola persona y allí solamente hay que incluir el número consecutivo con la actividad 
secuencial que le corresponde y describir detalladamente la actividad a realizar. 
 
LA TÉCNICA DEL LIBRETO se compone de tres partes: 
 
Primera parte.  Mencionar al actor (persona que va a realizar la(s) actividad (es)).  
Se debe poner el puesto de la persona, no su nombre de pila.  Por ejemplo, se debe 
decir, el Gerente de Recursos Humanos, el promotor de ventas, el auxiliar de 
contabilidad, el supervisor de la máquina 2, el encargado del almacén de producto 
terminado, etc. 
 
Segunda parte.  Asignar un número consecutivo de la actividad a desarrollar por 
cada actor que va interactuando en el procedimiento. 
 
Tercera parte.  Describir la actividad que realiza el actor, iniciando siempre con un 
verbo de acción, indicando con la mayor precisión posible en cada actividad, los 
formatos, los métodos, las bitácoras, las consideraciones, los criterios, información y 
las referencias que se van a utilizar para asegurar que dicha actividad sea realizada 
correctamente. 
 

2.4. Principios Básicos de la Enfermería de Urgencias 

2.4.1. La comunicación en el servicio de urgencias 

La comunicación es un tema de gran importancia para conseguir una atención eficaz 
en el servicio de urgencias.  Obtener información, planificar y llevar a cabo la 
atención del paciente, coordinar el flujo de pacientes y maximizar la comunicación 
entre los individuos, las especialidades y los servicios hospitalarios son cuestiones 
esenciales en el servicio de urgencias.  Las urgencias se caracterizan por un ritmo 
rápido de trabajo, un gran volumen de pacientes y la existencia de situaciones 
críticas, todo lo cual exige que la comunicación en este servicio sea eficaz. 
 
La mala comunicación es una de las quejas más frecuentes en los enfermos que 
acuden al Servicio de Urgencias.  Los pacientes se quejan muchas veces de falta de 
información sobre cuánto tiempo tendrán que esperar, sobre las pruebas diagnósticas, 
sobre los resultados de las pruebas, sobre los medicamentos, sobre el diagnóstico, 
sobre qué tienen que hacer en casa cuando se les dé de alta y sobre las normas para la 
hospitalización.   
 
La frustración aumenta cuando se le hacen al enfermo una y otra vez las mismas 
preguntas por parte de los médicos y enfermeras durante el proceso de triaje (triage).  
Todas estas preguntas las hará luego también el médico encargado del paciente si 
éste es hospitalizado.  Pero la frustración no se observa sólo en los pacientes, sino 
también en el personal sanitario que trabaja en el Servicio de urgencias cuando la 
información clave con respecto al enfermo no se comunica de un turno de trabajo a 
otro o de un departamento a otro.   
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La comunicación eficaz requiere formación, conciencia, esquemas de 
funcionamiento bien definidos y compromiso por parte de todos los profesionales 
implicados.  En la tabla 2-1 aparecen los conceptos que pueden utilizarse para 
mejorar la comunicación con el paciente y entre el personal sanitario con el fin de 
crear un entorno positivo en el que todos puedan sentirse satisfechos.  

Tabla 2-1 
Conceptos claves para la comunicación eficaz con los pacientes y los 
compañeros de trabajo. 
Asertividad La asertividad es la capacidad de expresar las ideas y los 

pensamientos propios de manera respetuosa, sin sentir 
ansiedad por cómo pueden reaccionar los demás.  Las 
personas asertivas son positivas, directas, sinceras y veraces, 
y no hay contradicción entre el mensaje verbal y el no 
verbal. 

Responsabilidad La responsabilidad personal y profesional se manifiesta por 
la disponibilidad para implicarse y participar en las tareas, el 
reconocimiento sincero de los errores y la búsqueda de 
soluciones. 

Atención Integral La atención integral representa un enfoque en la atención al 
paciente basado en la consideración de éste como persona en 
su totalidad y en el intento de responder a todas sus 
necesidades. 
La atención integral es específica para cada paciente y cada 
situación, y exige dedicar un tiempo extra. 

Afecto El afecto se muestra fundamentalmente de forma no verbal: a 
través de expresión facial y del contacto visual con el 
paciente, así como a través de palabras positivas dichas en un 
tono suave y a través de la atención integral. 

Respeto El respeto se demuestra mediante la aceptación de las ideas, 
los sentimientos y el comportamiento de los otros, 
manteniendo el contacto visual, dirigiéndose a la persona en 
la forma en la que ésta prefiera.  El respeto también se pone 
de manifiesto manteniendo la confidencialidad de la 
información. 

Sinceridad La sinceridad consiste en responder a las preguntas de forma 
veraz y coherente (los mensajes verbales son congruentes 
con otros tipos de mensajes, como los no verbales).  La 
sinceridad lleva a la confianza mutua entre las personas. 

Empatía La empatía consiste en la capacidad de entender lo que otras 
personas sienten y en comprender qué es lo que les hace 
sentirse de esa manera.  Se trata de comprender y aceptar a 
los demás sin realizar juicios de valor ni cuestionar sus 
sentimientos. 

Claridad La claridad evita las confusiones y las frustraciones y 
clarifica los malos entendidos que hayan podido producirse 
por ambas partes. 
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2.4.2. Comunicación en situaciones de crisis 
 

En los Servicios de Urgencia se trabaja muchas veces en el modo de crisis.  La 
comunicación cuando todas las habitaciones están ocupadas, los pasillos están 
abarrotados y las ambulancias no dejan de llegar al Servicio de Urgencia es un reto al 
cual el personal de enfermería tiene que enfrentarse con mucha frecuencia en los 
Servicios de Urgencia de todo el mundo.  Durante los momentos de tensión, es 
fundamental que la comunicación con todas las personas implicada sea clara, directa 
y sincera.  Los pacientes, los familiares y el personal sanitario pueden responder a las 
situaciones estresantes con miedo, ansiedad, pánico, culpabilidad o denegación.  
Utilizar los instrumentos que facilitan la transmisión de información crítica sirve para 
disminuir la ansiedad y la confusión. 
 

2.4.3. Comunicación a través de los representantes del paciente 
 
Durante las horas de más afluencia al Servicio de Urgencia, los representantes del 
paciente (también llamados defensores del paciente) pueden servir como nexo entre 
los pacientes, los familiares y el personal sanitario.  Estos representantes pueden 
contestar preguntas de los pacientes y familiares, proporcionar información sobre el 
tiempo de espera estimado, suministrar material informativo y tranquilizar a los 
pacientes.  Su apoyo puede ser de gran importancia para reducir la ansiedad y el 
miedo de los familiares y prestarles la ayuda que necesiten.  La existencia de 
representantes del paciente en un centro médico indica que la institución se preocupa 
por proporcionar una asistencia amable y centrada en las necesidades del enfermo y 
sus familiares. 
 

2.4.4. Comunicación escrita 
 
Las normas estándares de funcionamiento para el personal de enfermería de los 
Servicios de Urgencia, tal y como figuran en los Standards of Emergency Nursing 
Practice de la Emergency Nurses Associtation de Estados Unidos, incluyen la 
evaluación, el diagnóstico, la identificación de las variables, la planificación de las 
acciones a realizar, la puesta en marcha de estas acciones, la evaluación de las 
acciones emprendidas y el triaje.  Cada una de estas frases requiere comunicación y 
colaboración con los pacientes, los familiares y allegados.  La documentación de los 
procesos de enfermería es necesaria para disponer de un registro sobre el estado del 
paciente, acciones terapéuticas emprendidas y respuesta a las intervenciones.  Los 
documentos esenciales son: 

o Información subjetiva obtenida a partir del paciente, familiares, amigos, 
transeúntes y personal médico y paramédico que atendió al paciente en 
primera instancia en casa o en la calle. 

o Hallazgos de la evaluación inicial (incluyendo las constantes vitales). 
o Intervenciones realizadas y respuesta del paciente a estas intervenciones. 
o Información, instrucciones y consejos que se han dado al paciente y a los 

familiares, incluyendo cualquier instrucción dada verbalmente, folletos (o 
cualquier material escrito) y demostraciones prácticas sobre cómo deben 
hacer las cosas. 

 
2.4.5. Normas estándares para la comunicación 
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Las normas estándares de la Joint Commission on Accreditation of Healthcare 
Organizations (JCAHO) de Estados Unidos no hacen referencia a la necesidad de 
contar con documentos escritos sobre la atención que ha recibido el enfermo.  Sin 
embargo, las normas estándares Publicadas en 2004 sobre atención al paciente se 
refieren a los requerimientos hospitalarios de atención, tratamiento y servicios al 
mismo, e incluyen una lista de cuatro procesos claves.  Estos procesos son: 1) 
evaluar las necesidades del paciente; 2) planificar la asistencia, el tratamiento y los 
servicios al paciente; 3) prestar asistencia, tratamiento y servicios al paciente según 
sus necesidades, y 4) coordinar la asistencia, el tratamiento y los servicios. 
 

Tabla 2-2 
Actividades generales relacionadas con los elementos centrales 
 
Proporcionar a los pacientes acceso al nivel apropiado de asistencia general y 
especializada 
Proporcionar intervenciones basadas en el plan de asistencia, así como tratamiento y 
servicios 
Informar a los pacientes de todo aquello que necesitan saber sobre el plan de 
asistencia, el tratamiento y los servicios 
Coordinar el plan de asistencia, el tratamiento y los servicios, si es necesario, cuando 
el paciente es derivado, transferido o dado de alta 
 
Documentación relacionada con los elementos centrales 
 
Evaluación inicial tal y como viene definida por el hospital, reevaluaciones si son 
necesarias, exploración física y evaluación psicológica y social, si son necesarias 
Síntomas asociados con la enfermedad, el estado general de salud del paciente y el 
tratamiento 
Estado de nutrición, cuando sea necesario 
Evaluación funcional, cuando sea necesario 
Evaluación y tratamiento del dolor 
Pruebas diagnósticas, incluyendo pruebas de laboratorio y pruebas radiológicas 
Alteraciones físicas, del desarrollo, visuales, de la comunicación, de la conducta y 
emocionales 
Evaluación del abuso de sustancias y/o alcohol, si es necesario 
Administración de medicación 
Información , educación y entrenamiento específico del paciente 
Seguimiento de las víctimas de malos tratos o abuso sexual, seguimiento de los 
pacientes que han podido ser víctimas 
Sedación consciente:  evaluación previa y monitorización durante el procedimiento 
(frecuencia cardíaca, estado de la función respiratoria y saturación de oxígeno) 
Asistencia interdisciplinaria y de interconsulta 
Restricción de los movimientos del paciente/aislamiento  
 

2.4.6. Comunicación para la identificación del paciente 
 
La identificación precisa del paciente es un primer paso esencial para garantizar la 
seguridad del enfermo durante su estancia en el servicio de urgencias.  Los National 
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Patient Safety Goals de la JCAHO de 2003 se centran en la necesidad de mejorar el 
proceso de identificación del paciente. Todo el personal sanitario del hospital tiene 
que utilizar al menos dos identificadores del enfermo en el momento de realizar 
pruebas diagnósticas o de administrar la medicación.  Los identificadores que se 
recomiendan son el nombre y apellidos del paciente, la fecha de nacimiento y el 
número de la historia clínica.  Lo ideal sería que esta información figurara en la 
pulsera de identificación que lleva el paciente en la muñeca.  Si es posible, antes de 
proceder a cualquier intervención médica o de enfermería, el personal sanitario debe 
preguntar al paciente o a los familiares el nombre, los apellidos y la fecha de 
nacimiento. 
 

2.4.7. Comunicación y confidencialidad 
 
La protección de la información relacionada con el paciente es un aspecto importante 
del trabajo en el servicio de urgencias.  El Ministerio de Sanidad de Estados Unidos 
ha dictado una serie de normas a través de una ley de 1996 (si el paciente no desea 
que algún tipo de información sea compartida por otras personas.) 
 

2.4.8. Comunicación con los servicios de hospitalización 
Cuando un paciente que ha acudido o ha sido trasladado al SU es hospitalizado, el 
SU debe enviar un informe a la enfermera que se va a hacer cargo del paciente 
cuando éste llegue a la planta de hospitalización.  Esta comunicación suele hacerse 
por teléfono, pero actualmente se utilizan el fax y los informes escritos. 
 
Preparación y funcionamiento del servicio de urgencias ante una situación de 
emergencia que afecta a muchas personas. 
 
La previsión, la preparación, la respuesta eficaz y la recuperación son las claves para 
atender con éxito las urgencias que afectan a un gran número de personas (situación 
de emergencia masiva).  La práctica en el servicio de urgencias dirigida a atender una 
situación de emergencia es radicalmente distinta de la práctica diaria dirigida a 
atender a pacientes individuales. 
En una situación de emergencia masiva, los elementos fundamentales son los 
siguientes: 
 

o Poner en marcha un plan exhaustivo de respuesta a la situación. 
o Asignar de forma adecuada los recursos materiales y personales. 
o Dirigir los esfuerzos hacia el mayor número posible de víctimas con 

posibilidades de sobrevivir. 
 
PREPARACIÓN 
 La preparación para afrontar una situación de emergencia incluye la elaboración de 
un plan, la formación y el entrenamiento del personal del SU para poner en práctica 
el plan y la puesta a prueba de dicho plan. 
 
Plan para afrontar una situación de emergencia 
 
Diseñar un único plan adaptable a todos los riesgos es más eficaz que elaborar planes 
específicos para cada una de las posibles amenazas.  Existen instrumentos que 



Página - 56 - de 137 
 

pueden utilizarse como directrices para la elaboración del plan de actuación ante 
catástrofes.  Una plantilla muy útil para la elaboración del plan es la Mass Casualty 
Disaster Plan Checklist: a Template for Health Care Facilities.  Esta plantilla ha 
sido elaborada por la Association for Professionals in Infection Control. 
La evaluación continua es esencial para que el plan se ejecute correctamente en el 
caso de que ocurra una catástrofe real.  Predecir qué contingencias pueden hacer 
fracasar el plan es tan importante como identificar los procedimientos alternativos 
que pueden hacer que el mismo funcione adecuadamente.   
 
Respuesta 
 
Una respuesta eficaz ante una situación de emergencia requiere un método 
coordinado que implique la eficacia de la planificación y la organización, después de 
la catástrofe.  Los elementos que han demostrado ser eficaces son un sistema de 
coordinación jerarquizada que funcione durante la catástrofe, una asignación clara de 
los niveles de autoridad, instrucciones escritas para todas las personas que 
intervienen en el plan de respuesta y una selección rápida y eficaz de los individuos 
que hay que atender en el escenario de la catástrofe.   
 
Normas Hospitalarias 
 
Normalmente, a los 90 minutos de haberse producido una emergencia, entre el 60 y 
el 80% de las víctimas que presentan una dolencia o un traumatismo agudo han llego 
ya a un punto muy cercano al hospital.  Los hospitales situados fuera del área en la 
que se ha producido la catástrofe recibirán pocas víctimas o ninguna.  Dado que los 
accidentados, generalmente, son atendidos en el Servicio de Urgencia durante un 
tiempo de entre 3 y 6 horas hasta que se les da el alta o ingresan en las plantas de 
hospitalización, la capacidad del Servicio de Urgencia puede verse rápidamente 
colapsada.  Este problema mejorará si existe una buena coordinación entre los 
diferentes servicios y personas encargados de trasladar a las víctimas hasta el 
Servicio de Urgencia.   
 
 
Recuperación 
 
La planificación hospitalaria para la recuperación en el caso de una catástrofe 
comienza antes de que ésta se hay producido.  Los elementos que deben tenerse en 
cuenta son los siguientes: 

• Proceso para hacer inventario del material existente y proceder rápidamente a 
su reposición. 

• Incorporación de un espacio para el registro de catástrofes en la historia 
clínica convencional. 

• Disponer de un triturador de basura y de otros sistemas de eliminación de 
residuos. 

• Restauración del material y equipo  
• Tratamiento de las situaciones de estrés agudo que afecten al personal 

sanitario que ha intervenido en una catástrofe. 
• Programas de asistencia al personal sanitario que se ha visto implicado. 
• Puesta en marcha de programas de apoyo a las familias. 



Página - 57 - de 137 
 

 
Triaje Hospitalario 
 
El triaje es un componente esencial de la atención en el servicio de urgencias.  
Consiste en un proceso mediante el cual los pacientes que acuden al Servicio de 
Urgencia son clasificados rápidamente con el fin de distinguir entre aquellos que 
requieren atención médica de forma inmediata y aquellos que pueden esperar sin que 
ello ponga en riesgo su salud.  Este proceso requiere por parte del personal de 
enfermería conocimientos y experiencia.  Como concepto, no es difícil entender en 
qué consiste el triaje; sin embargo, en la práctica, puede es un proceso bastante 
complejo. 
 
Temas de triaje hospitalario 
 
Actualmente, la mayoría de los Servicios de Urgencia de Estados Unidos utilizan 
algún tipo de sistema de selección de los pacientes.  Según Thompson y Dains, 
existen tres tipos básicos de triaje, que difieren en una serie de variables: 

• Sistema de puntuación utilizado para clasificar la gravedad del paciente. 
• Nivel de cualificación del personal sanitario asignado a cada tipo de paciente. 
• Tipo de evaluación, reevaluación y documentación. 
• El grado de gravedad en el cual el personal encargado del proceso de triaje 

comienza las intervenciones diagnósticas y terapéuticas. 

Ventajas del Triaje hospitalario exhaustivo 
 

o Una enfermera especializada saluda al paciente cuando llega al servicio de 
urgencias 

o Los pacientes que necesitan atención inmediata son rápidamente identificados 
por la enfermera 

o La evaluación inicial es realizada por un profesional competente 
o Se pueden tranquilizar al paciente y a la familia desde el primer momento 
o Se pueden iniciar de inmediato las intervenciones de primeros auxilios con el 

fin de que el paciente se sienta más cómodo 
o Se puede informar a los pacientes, familiares y amigos sobre el 

funcionamiento del servicio de urgencias 
o Durante la evaluación inicial, la enfermera tiene la oportunidad de 

proporcionar información e instrucciones al paciente 
o La enfermera especializada decide qué área del servicio de urgencias es más 

adecuada para cada paciente 
o La enfermera que realiza la evaluación inicial puede también administrar 

antipiréticos, analgésicos y profilaxis antitetánica (si lo autoriza el protocolo 
del hospital) 

o La enfermera especializada que ha llevado a cabo la evaluación inicial puede 
iniciar las pruebas diagnósticas (pruebas de laboratorio y de radiología), de 
acuerdo con las directrices para el triaje que existan en cada hospital 

o Se realiza una reevaluación periódica de los pacientes que están en sala de 
espera, según el protocolo de cada hospital 

o Se mantiene una buena comunicación entre la zona de triaje, por un lado, y la 
zona de tratamiento y observación, por otro 
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Sistema de triaje hospitalaria de dos fases 
 
Lo ideal sería que todos los pacientes que acuden al Servicio de Urgencias se 
sometieran a una evaluación de triaje exhaustiva a los pocos minutos de llegar a él.  
Sin embargo, dado que muchos Servicios de Urgencias tienen una carga asistencial 
muy elevada, este objetivo es poco realista, por lo que en alguno de ellos se utiliza un 
sistema de triaje de dos fases.  En la primera fase, una enfermera especializada recibe 
al paciente y determina cuál o cuáles son los síntomas principales que presenta.  A 
continuación, realiza una evaluación breve de la respiración, de las vías respiratoria y 
del estado de la circulación sanguínea.  Una vez terminada la evaluación, la 
enfermera decide si el paciente necesita ser atendido inmediatamente por un médico 
o, por el contrario, puede esperar y, mientras tanto, registrarse en el mostrador de 
recepción del Servicio de Urgencia y someterse a una nueva evaluación.   
 
Los pacientes que necesitan atención inmediata son trasladados al área de tratamiento 
del SU, y un auxiliar administrativo se dirige a la cama en la que se encuentra el 
paciente para registrarlo.  En la segunda fase, en el caso de los pacientes estables, la 
historia clínica es iniciada por la enfermera que atiende al enfermo nada más llegar a 
la zona de tratamiento del Servicio de Urgencia.  Esta enfermera registra en la 
historia los síntomas principales que refiere el paciente y, luego, lo dirige hacia una 
segunda enfermera que se encargará de realizar una evaluación más detallada 
centrada en los síntomas.  Esta segunda enfermera puede inicial el proceso 
diagnóstico (pruebas de laboratorio y de radiología), según el protocolo de cada 
hospital. 
 
El sistema de triaje de dos fases presenta varias ventajas.  En los Servicios de 
Urgencias con mucha carga asistencial, existe la preocupación lógica de que los 
pacientes que se presentan con una enfermedad grave, que, incluso, puede poner en 
peligro su vida, tengan que esperar a ser vistos por una enfermera especializada en 
triaje.  El sistema de dos fases elimina prácticamente en su totalidad esta posibilidad, 
ya que se identifica inmediatamente a los pacientes que requieren atención urgente.  
Además, la enfermera que recibe al paciente (enfermera de la primera fase del triaje)  
conocerá a todos los enfermos que están en la sala de espera, por lo que puede 
vigilarlos con el fin de identificar de inmediato cualquier agravamiento o 
complicación que pueda presentarse.  Esta enfermera también puede preguntar cada 
cierto tiempo a los pacientes que se encuentran en la sala de espera, así como 
observar los cambios que se van produciendo en el estado de cada uno y, si es 
necesario, proceder a una nueva evaluación.  La segunda enfermera (segunda fase) 
realiza una evaluación rápida, pero más completa, para lo cual aprovecha los 
hallazgos encontrado en la evaluación inicial (primera fase). 
 
 
Proceso de triaje hospitalario 
 
La evaluación del paciente debe ser breve y hacerse sin demora.  El propósito de este 
proceso es recoger suficiente información sobre su estado para poder tomar una 
decisión sobre su gravedad.  El objetivo debe ser someter a todos los pacientes a una 
evaluación inicial a los 5 minutos, como máximo, de llegar al servicio de urgencia.   
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Lo ideal es que la evaluación se inicie con una valoración del paciente en el pasillo o 
la sala de espera, y luego continúe de forma privada en la sala o box de triaje.  Si en 
algún momento de la evaluación la enfermera observa un problema respiratorio o 
circulatorio que puede poner en peligro la vida del paciente, se debe iniciar 
inmediatamente la intervención oportuna y, a continuación, el paciente debe ser 
trasladado a la zona de tratamiento. 
 
Evaluación en el pasillo o en la sala de espera 
 
La evaluación inicial comienza cuando el profesional de enfermería encargado del 
triaje ve por primera vez al paciente.  Debe observarlo atentamente, y vigilar la 
presencia de ruidos u olores anormales.  Las enfermeras con experiencia son capaces 
de decidir si el paciente necesita o no atención inmediata sólo con verle en el pasillo 
o en la sala de espera en el momento de llegar al SU.  En tales casos, el proceso de 
triaje se considera terminado, y el paciente es trasladado directamente a un box de 
tratamiento u observación.  Si el paciente está estable, el proceso de triaje continúa.  
La Emergency Nursing Pediatric Course denomina a este “diagnóstico” rápido 
basado únicamente en el aspecto general del paciente el “triángulo de valoración 
pediátrica”. 
 
Entrevista de triaje 
 
La entrevista de triaje comienza cuando la enfermera se presenta al paciente y le 
explica brevemente en qué consiste el proceso de selección.  Durante esta corta 
entrevista, la enfermera determina cuáles son los síntomas principales que refiere el 
paciente y hace una anamnesis breve.  Basándose en esta información, a 
continuación, realiza una evaluación rápida y toma las constantes vitales, según el 
protocolo existente en cada hospital.  Luego, el paciente es trasladado directamente a 
un box de tratamiento u observación, en cuyo caso un auxiliar administrativo va 
hasta la cama en el que se encuentra el enfermo para registrarlo, o es enviado al 
mostrador de entrada del Servicio de Urgencia para que se registre él mismo y luego 
vaya a la sala de espera. 
 
La forma en la que la enfermera encargada del triaje se presenta al paciente cuando 
éste llega al Servicio de Urgencia puede marcar toda la estancia del enfermo de 
urgencias.  Si bien las enfermeras con experiencia pueden darse cuenta 
inmediatamente de que la dolencia que presenta el paciente no tiene ninguna 
importancia, éste puede estar nervioso, ansioso o muy preocupado.  La enfermera 
tiene que ser empática y comprensiva.   
 
Los objetivos de la entrevista de triaje son determinar cuáles son los principales 
síntomas que presenta el enfermo, hacer una descripción de los signos y síntomas 
que se consideran más relevantes, realizar la anamnesis y la exploración en función 
de los síntomas y signos más relevantes y asignar al paciente un nivel específico de 
gravedad.   
 

Documentación del triaje 
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La documentación del triaje debe ser clara y concisa, y debe servir para justificar la 
asignación del nivel de gravedad que se ha hecho. En el protocolo de triaje de cada 
hospital deben figurar normas específicas sobre documentación.  Generalmente, en la 
historia clínica del paciente se reserva un espacio para que la enfermera registre los 
hallazgos obtenidos durante el proceso de triaje.  Esta sección, normalmente, consiste 
en una lista de ítems, a cuyo lado hay un cuadro que la enfermera, si es el caso, debe 
marcar; en otros Servicios de Urgencias, se trata simplemente de un espacio blanco.  
Existen varios programas informáticos para el triaje hospitalario en el Servicio de 
Emergencia.  Tanto si se realiza mediante un programa informático o de forma 
manual, generalmente se requieren los mismos elementos básicos.  En la tabla 2-3 se 
presenta la información que debe incluirse en la documentación del proceso de triaje 
 

Tabla 2-3 
Fecha y hora de la llegada del paciente al servicio de urgencias 
Edad del paciente 
Hora a la que comienza la entrevista del triaje 
Alergias (medicamentos, alimentos, materiales, etc.) 
Medicamentos que está tomando (prescritos, comprados sin receta médica, 
complementos vitamínicos y de minerales, complementos nutricionales) 
Clasificación de la gravedad del estado del paciente 
Constantes vitales 
Primeros auxilios 
Reevaluación  
Síntoma principal 
Anamnesis del síntoma principal 
Evaluación objetiva y subjetiva 
Antecedentes médicos importantes 
Última vez que se le administró la vacuna antitetánica 
Pruebas diagnósticas iniciadas 
Medicamentos administrados durante el proceso de triaje 
Firma de la enfermera que ha realizado el triaje 
Se puede también incluir: 
Forma en la que el paciente llegó al servicio de urgencias (por su propio pie, en 
ambulancia, etc.) 
Necesidad de recurrir a un intérprete 
 
En los Servicios de Urgencia en los que el triaje se documenta en un espacio en 
blanco disponible en la historia clínica del paciente para ser útil, a efectos 
nemotécnicos, utilizar las siglas SOAPIE, procedente de la palaran en inglés, en las 
que: 
 
S significa evaluación subjetiva (sujetive assessment) se debe documentar muy 
brevemente e incluir negativas importantes del paciente, tales como “no dolor 
toráxico”, “no vómitos”. 
O significa evaluación objetiva (objetive assessment) se debe documentar los 
hallazgos objetivos de la evaluación física. 
A significa análisis de datos (analysis of data) se incluye la asignación de la 
gravedad del estado del paciente a un determinado nivel y el diagnóstico de 
enfermería. 
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P significa plan de atención al paciente durante el proceso de triaje (plan of care). 
I significa implementación del plan de atención del paciente (implementation) se 
trata de las intervenciones realizadas durante el proceso de triaje:  primero auxilios, 
inicio de las pruebas diagnósticas, inicio del control de la infección, etc. 
E significa evaluación (evaluation) (o reevaluación) aquí se debe documentar 
cualquier tipo de respuesta del paciente a las intervenciones realizadas o cualquier 
cambio en el estado del enfermo observado desde que llegó al Servicio de Urgencias. 
En el protocolo del Área de Emergencia se debe especificar si una serie de 
evaluaciones se realizarán durante el proceso de triaje o más tarde, cuando el 
paciente se encuentre en el box de tratamiento u observación. 
 
Control de las infecciones 
 
El personal de enfermería encargado del triaje debe observas las precauciones 
convencionales para el control de las infecciones en cualquier situación en la que 
pueda producirse exposición a sangre u otros líquidos corporales.  El lavado de 
manos después de haber atendido a un paciente y antes de atender a otro con agua o 
jabón o con una toallita sin agua impregnada en alcohol es esencial para reducir la 
extensión de las infecciones.  Los Servicios de Urgencias son muchas veces la puerta 
de entrada de pacientes con enfermedades contagiosas.  Por lo tanto, la evaluación de 
cualquier paciente debe siempre realizarse teniendo en mente la posibilidad de que 
sufra una infección.  Cuando se sospecha que el paciente tiene una enfermedad 
contagiosa, deben tomarse las medidas de precaución pertinentes para evitar el 
contagio de los demás pacientes, del personal y de los visitantes (familiares, amigos, 
etc.).  En la historia médica, la enfermera debe documentar las medidas que se han 
tomado para el control de la infección y explicar al paciente las razones por las que 
es necesario tomar medidas de precaución. 
Si el paciente presenta síntomas o signos indicativos de la enfermedad contagiosa, se 
le debe preguntar si ha realizado algún viaje al extranjero recientemente y si en su 
casa hay alguna otra persona que presente síntomas o signos similares.  Una vez que 
se ha terminado el proceso de triaje de un paciente en el que se sospecha la existencia 
de una enfermedad contagiosa, es necesario limpiar y desinfectar la habitación o el 
box en el que se ha realizado el triaje antes de ocuparse del siguiente paciente. 
 
Normas de Bioseguridad para el Área de Urgencias 
 
Los servicios de urgencias, por las características de los pacientes que se atienden, en 
su mayoría con diagnósticos presuntivos y politraumatizados, general demasiado 
estrés que suma a las condiciones ambientales y al riesgo biológico que debe afrontar 
el personal en el desarrollo de su labor.  Esas características ubican estos servicios 
entre los más vulnerables en cuanto a accidentalidad laboral y enfermedades 
profesionales. 

• El riesgo de contacto con sangre y fluidos corporales se incrementa, por lo 
cual, el personal debe mantenerse alerta y preparado con los elementos de 
barrera fácilmente disponibles que le permitan cumplir las normas de 
bioseguridad en forma permanente. 

• Mantenga mascarillas en un lugar disponible de fácil acceso. 
• Mantener disponibilidad de guantes en suficiente cantidad. 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO DEL ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL LEÓN 

BECERRA DE LA CIUDAD DE  GUAYAQUIL. 

 

3.1.  Investigación del Objeto de Estudio 

A fin de comprobar la problemática del objeto de estudio (área de emergencia del 

hospital) se desarrollaron las siguientes técnicas de investigación para contar con 

información de los procesos que se ejecutan en esta unidad y se evidencien sus 

posibles falencias. 

 

Para este efecto se identificó las siguientes directrices en el desarrollo de la 

investigación: 

 

DATOS DE LA UNIDAD INVESTIGADA 

Información General 

Unidad: Área de Emergencia 

Institución:  Hospital León Becerra 

Ubicación:  Eloy Alfaro y Bolivia, Guayaquil Ecuador 

Teléfono:  (593) (4) 2448313 

 

Alcance de la Revisión 

Todas las secciones involucradas en la atención a pacientes del servicio de 

emergencia barca aspectos internos como: administración, recursos humanos e 

infraestructura hospitalaria. 

 

Técnicas de Investigación  

Considerando la información obtenida con antelación, respecto a la percepción del 

servicio al cliente en el área de emergencia (anexo No. 1), los autores definieron 

como enfoque de su investigación complementaria, la indagación de los procesos 

internos, condiciones y estructura que la unidad de análisis mantiene, para concluir 

en los aspectos necesarios que deban considerarse para el mejoramiento de la 

percepción de la calidad del servicio de emergencia. 
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Por tanto, las técnicas de recolección de información empleadas fueron las 

siguientes: 

• Observación Directa 

• Encuestas 

• Entrevista 

 

3.2. Técnica de Investigación: Observación Directa 

La observación directa fue realizada durante la semana del 16 al 20 de agosto 2010, 

en donde con la asistencia de los autores de la presente tesis, se buscaba recopilar 

información general del funcionamiento del servicio del área de emergencia.  

 

La información obtenida en esta fase de la investigación fue registrada en el papel 

de trabajo de código A1-01-001 (anexo 2), registrándose las siguientes novedades: 

 

• La jornada de trabajo en el área se realiza mediante turnos consecutivos y 

rotativos del personal de 8 horas cada uno, manteniendo en 

funcionamiento el servicio las 24 horas del día. 

• Los turnos, también denominados guardias, cuentan con al menos 8 

personas para el desarrollo de las actividades, manteniendo siempre como 

líder del área a un coordinador perenne durante las 8 horas. 

• La asistencia del jefe de área es esporádica, con una permanencia en la 

unidad de aproximadamente 4 horas, en las cuales realiza actividades de 

valoración de pacientes en la zona de consultorios y funciones 

administrativas necesarias para la unidad. 

• La afluencia de pacientes que asistieron durante la semana de la 

observación osciló entre 70 y 80 personas, tal como se visualiza en el 

gráfico No.1 del presente documento. 

• El counter de la sala de espera de la unidad de emergencia no permanece 

en funcionamiento las 24 horas, el horario de la funcionaria que atiende en 

esta sección concluye a las 19h00, posterior a ello la primera atención que 

reciben los pacientes que ingresan al área en ese horario, la realiza algún 

médico de turno o interno que transite en la sala de espera y observe un 

paciente por atender. A su vez la información, que debería suministrarse al 
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paciente   o acompañantes no se facilita en este horario, salvo que sea 

conferida por un interno o residente en vista de lo indicado anteriormente. 

 

Cabe mencionar que entre los datos recopilados en los meses de marzo y 

agosto en el área de emergencia no se registran variaciones de las novedades 

mencionadas como problemática. 

Gráfico No.1 

 
Fuente: Los Autores 

 

3.3. Técnica de Investigación: Encuestas 

 

3.3.1. Enfoque 

Se practicaron encuestas al personal de la unidad de estudio, con el propósito de 

conocer la normativa existente para la atención a los pacientes, su nivel de 

aplicación y el compromiso de los colaboradores con el control interno de la 

organización. 

 

3.3.2. Selección de la Muestra 

La selección de la muestra de los encuestados se efectuó a partir del listado de 

colaboradores  del área (Tabla No. 1-1), donde al tratarse de un universo finito y 

limitado, un total de 22 personas, exceptuando al jefe de emergencia, se decidió 

aplicar el cuestionario a todos los funcionarios de la unidad durante la semana del 

23 al 27 de agosto del 2010. 
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3.3.3. Formulario de Encuesta 

El formulario practicado se observa en el anexo 3 del presente documento, como el 

papel de trabajo No. A2-01-001. 

Las interrogantes que se formularon fueron las siguientes: 

I. ¿Cuál es su cargo en el área de emergencia del Hospital León Becerra de 
Guayaquil? 

II. ¿Cuáles son las funciones que desarrolla en el ejercicio de su trabajo? 

III. Detalle las actividades que se realizan en el área de emergencia del Hospital 
León Becerra de Guayaquil. 

IV. Identifique los procedimientos claves del área de emergencia, menciónelos y 
justifique su consideración como tal. 

V. Identifique los puntos más sobresalientes (los procesos con mejor ejecución) 
del área de emergencia. 

VI. Identifique los puntos más débiles (los procesos de ejecución regular o 
inaceptable) del área de emergencia. 

VII. Mencione las relaciones con otros departamentos que el área de emergencia 
mantiene y su naturaleza. 

VIII. ¿Cuáles son los registros (documentos, formularios, fichas) que en la 
ejecución de su trabajo (especializado o control) debe realizar? 
 

3.3.4. Tabulación de los Resultados 

A continuación se presenta la tabulación de los resultados obtenidos a las preguntas 
del formulario practicado: 

Pregunta No.1 ¿Cuál es su cargo en el área de emergencia del Hospital León Becerra 
de Guayaquil? 
 
Objetivo: Determinar el grado de conocimiento de su jerarquía y ubicación dentro de 
la organización y área, contrastando la información revelada con el listado oficial de 
colaboradores y los manuales de funciones para su respectivo cargo. 
 
Resultado:  
Los encuestados respondieron en su totalidad con  el nombre del cargo correcto de 
acuerdo a los perfiles de profesionales que el área posee. Al comparar la información 
revelada con los listados oficiales de la institución  no existen diferencias, tal como 
se muestra en el gráfico No. 2. 
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Gráfico No.2 
 

 

Fuente: Los Autores 

Pregunta No.2  ¿Cuáles son las funciones que desarrolla en el ejercicio de su trabajo? 
 
Objetivo: Verificar el conocimiento de sus funciones de acuerdo a su cargo dentro de 
la organización. 
 
Resultado:  
Las respuestas a esta pregunta no se apegaron en los términos formales establecidos 
para el desempeño de los cargos de los colaboradores, sin embargo en contexto 
generaban una idea acorde a las labores cotidianas de los funcionarios en la 
organización. 
 
No se obtuvieron en ninguno de los casos respuestas idénticamente exactas a las 
funciones establecidas, pese a ello, en el gráfico No. 3 se ilustra las actividades que 
en general fueron mencionadas a partir de esta interrogante.  
 
Observación: Cabe mencionar que no se especifican actividades o funciones 
coordinadas (preguntas formuladas No. 2 y No. 3) en el área. 
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Gráfico No.3 

 
Fuente: Los Autores 

Pregunta No.3   Detalle las actividades que se realizan en el área de emergencia del 
Hospital León Becerra de Guayaquil 
 
Objetivo: Verificar el conocimiento de las actividades que la unidad de emergencia 
desarrolla, objeto social del área estudiada, servicios que ofrece a la colectividad. 
 
Resultado:  
Esta interrogante fue confundida con la pregunta anterior, ya que los encuestados de 
acuerdo a sus respuestas en la mayoría de los casos reiteraron sus afirmaciones 
anteriores. 
 
Este hecho se ilustra en el gráfico No. 4, donde se revelan las respuestas obtenidas: 
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Gráfico No.4 

 
Fuente: Los Autores 

 

Pregunta No.4   Identifique los procedimientos claves del área de emergencia, 
menciónelos y justifique su consideración como tal. 
 
Objetivo: Determinar los procedimientos medulares del servicio de emergencia y su 
grado de importancia. 
 
Resultado:  
Se mencionaron los procedimientos de mayor relevancia para el tratamiento de la 
unidad de emergencias, tal como se muestra en el gráfico No. 5  

 
 

Gráfico No.5 

 
Fuente: Los Autores 
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Pregunta No.5  Identifique los puntos más sobresalientes (los procesos con mejor 
ejecución) del área de emergencia. 
 
Objetivo: Identificar los procesos que agregan valor al servicio de emergencia. 
 
Resultado:  
Los colaboradores indicaron los procesos destacados y de mejor calidad que se 
desarrollan en el área. En el Gráfico No. 6 se puede observar los resultados: 
 
 

Gráfico No.6 

 
Fuente: Los Autores 

Pregunta No.6  Identifique los puntos más débiles (los procesos de ejecución regular 
o inaceptable) del área de emergencia. 
 
Objetivo: Identificar los procesos que no agregan valor al servicio de emergencia. 
 
Resultado:  
Los colaboradores indicaron los procesos con desfavorable ejecución que se 
desarrollan en el área, tal como se muestra en el gráfico No. 7: 
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Gráfico No.7 

 
Fuente: Los Autores 

Pregunta No.7  Mencione las relaciones con otros departamentos que el área de 
emergencia mantiene y su naturaleza. 
 
Objetivo: Determinar las áreas con las que la unidad objeto de estudio admite mayor 
relación por las actividades que ejecuta. 
 
Resultado:  
De acuerdo a lo informado por los colaboradores del área, los departamentos con los 
cuales se mantiene mayor relación son los mostrados en el gráfico No. 8. 
 
 

Gráfico No.8 

 
Fuente: Los Autores 



Página - 71 - de 137 
 

Pregunta No.8  ¿Cuáles son los registros (documentos, formularios, fichas) que en la 
ejecución de su trabajo (especializado o control) debe realizar? 
 
Objetivo: Evaluar la utilización de registros físicos, controles o afines en el 
desarrollo de las actividades de la unidad de emergencia. 
 
Resultado:  
Existen registros utilizados en el desarrollo de los procesos de emergencia, pese a 
ello, las respuestas respecto a uso y manejo de esta documentación no fueron 
homogéneas y a su vez no existe un estamento que indique la obligatoriedad de 
llenado y conservación de estos formatos. En el Gráfico No. 9 se ilustran las 
respuestas respecto a esta interrogante. 

 
Gráfico No.9 

 
 

Fuente: Los Autores 
 
3.4. Técnica de Investigación: Entrevista 

Con fecha agosto 28 de agosto del 2010, se procedió a realizar una entrevista con el 

Jefe del Área de Emergencia, Dr. Jaime Solórzano Villacís, en donde pese a no 

someterlo a  interrogantes pre formuladas, se solicitó la descripción general de 

temas específicos y se obtuvo lo siguiente: 

o Estructura Organizacional: Las guardias o turnos que se plantean intentan 

paliar la demanda que la casa asistencial por concepto de emergencia admite, 

y pese a cubrir de manera satisfactoria, esto es, evitando la inatención o 

esperas prolongadas, hay que subrayar que el personal con el que se cuenta en 

su mayoría no tienen el perfil para la atención principalmente pediátrica del 
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hospital, refiriéndose así a los internos de medicina. De acuerdo a lo 

comentado por Dr. Solórzano, este factor implica dos consecuencias:  

Por una parte limitaciones de orden técnico en el tratamiento de emergencias 

pediátricas y de adultos, asimismo poca experiencia en el manejo de 

protocolos hospitalarios. 

 

o Infraestructura: La carencia de implementos en el área constituye otro 

limitante para la jefatura, pese a que se encuentran habilitados 3 consultorios 

de atención emergente, existe restricciones por parte de la directiva de la 

organización en la renovación de mobiliario y equipos médicos que 

potencialicen los servicios de la unidad. 

 

o Proceso de Atención: El sistema de atención de emergencia implementado 

tomó como referencia el sistema americano de tratamiento de urgencias en 

modo empírico, ya que no se podría definir que existe un estilo definido para 

la atención a pacientes. Lo ideal, de acuerdo a la declaración del Dr. 

Solórzano, seria la implementación de un equipo multidisciplinarios que 

actué como área de choque o valoración inmediata a los pacientes que acuden 

y se deriven y atiendan eficientemente sus urgencias. 

 

o Medición de la Calidad del Servicio: La evaluación de calidad de servicio 

de emergencia no se realiza en ninguna instancia del proceso, hecho que 

imposibilita mantener datos oficiales en la institución de la percepción 

general de la calidad. 

 

3.5. Análisis de la Información Recopilada 

Considerando la información detallada en el numeral anterior, las generalidades del 

área de emergencia, la evaluación inicial expresada en el levantamiento de 

información de la Universidad Politécnica Salesiana y la forma actual en que se 

ejecuta el proceso de atención al paciente, se puede concluir lo siguiente: 

o El área de emergencia del Hospital León Becerra de Guayaquil adolece de 

falencias en orden estructural que afectan a la percepción de la calidad de 

servicio de sus pacientes. 
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o A nivel interno, existe una estructura organizacional poco fortalecida que no 

define en esencia las actividades y directrices básicas para el funcionamiento 

de la unidad. 

o Los procedimientos que se ejecutan en la atención del paciente, pese a tener 

origen en los conocimientos técnicos de los profesionales del área, en base a 

los protocolos de enfermería y patologías: no son formales, es decir no están 

establecidos mediante un manual que identifique los lineamientos principales 

de la atención en la unidad. 

o El personal, pese a ser competente para el ejercicio de sus funciones, 

desconoce en buena parte de las actividades que el área de emergencia como 

unidad desarrolla. 

o La comunicación interna en el área no es satisfactoria, puesto que se 

desconoce de las actividades generales del trabajo de otros funcionarios y se 

limita al conocimiento y aprehensión de las funciones que le corresponden a 

cada colaborador. 

o El personal identifica fortaleza en la calidad de la atención del área en el 

campo pediátrico, sin embargo considera como insatisfactoria la atención de 

consulta a pacientes adultos. 

o Los registros que se llevan en la ejecución de los procesos no son conocidos 

por todo el personal, y pese a estar al tanto de su llenado no existe la 

obligatoriedad en realizarlo y se desconoce de la utilidad de efectuarlo. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE VALOR: DISEÑO DE UN MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

EN EL ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL LEÓN BECERRA DE 

GUAYAQUIL. 

Considerando como antecedentes las conclusiones señaladas en el capítulo 3, las 
definiciones contenidas en el marco teórico del presente documento, los autores 
sugerimos como alternativa de solución a la problemática de la unidad de emergencia 
del Hospital León Becerra de Guayaquil, la implementación de un Manual de 
Procedimientos para el proceso de atención al cliente o paciente (anexo 4). 
 

4.1. Objetivo General 
Mejorar la calidad del proceso de atención al cliente del servicio de emergencia del 
Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil, mediante la documentación de las 
actividades directrices de esta unidad. 
 

4.2. Alcance 
Abarca a todas las secciones del Área de Emergencia del hospital, además es de 
interés de otros centros de salud de la ciudad para su conocimiento por posibles 
referencias o contrarreferencias a dichos servicios. 
 
Las actividades de los servicios que se correlacionen con el servicio de Emergencia 
como los servicios de Trabajo Social, Quirófano, Hospitalización, entre otros. 
 

4.3. Base Legal 
o Constitución Política del Ecuador 
o Código Penal 
o Ley Orgánica de la Salud 
o Ley de Derechos y Amparo del Paciente 
o Código de la Salud 
o Ley del Anciano 
o Ley Reformada y Codificada de la Federación Médica Ecuatoriana para el 

Ejercicio, Perfeccionamiento y Defensa Profesional. 
 

4.4. Normas Generales 
 
El área de emergencia del Hospital deberá contar con personal de perfil idóneo para 
evaluar el tipo de gravedad y dirigir el cauce del paciente dentro de la unidad. 
 
El Jefe del Área de Emergencia, con el propósito de asegurar el manejo prolijo y 
restablecimiento del paciente,  procurará estar al tanto de las decisiones que en su 
ausencia tome el personal a su cargo. Asignará responsables para coordinar durante 
los turnos de atención. 
 
Todo ingreso de pacientes en el área de emergencia, calificado o no como 
emergencia, deberá ser documentado debidamente en registros de ingreso y atención 
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médica de pacientes y demás formatos autorizados por el Ministerio de Salud 
Pública. 
 
Para el ingreso de pacientes, el personal que atienda en primera instancia, hará 
exigible al mismo o su acompañante, si existiese, la identificación e información de 
la situación que presenta el paciente, para registrarlo en el formato respectivo. Así 
mismo, se les requieren los objetos personales y los de valor, los cuales se entregaran 
posteriormente,  ya sea al familiar o personal de Trabajo Social para su resguardo 
quedando registro de ello. 
 
El Área de Emergencia del Hospital deberá recibir a todo paciente que solicite 
atención médica, aun cuando no presente documentación alguna de referencia o de 
identificación de la persona.  
 
Todo paciente que ingrese en estado se suma gravedad será atendido de inmediato 
por el médico de triaje y posteriormente realizar los trámites de ingreso al hospital. 
 
La permanencia de los pacientes en la zona de observación del área no podrá exceder 
las cuarenta y ocho horas. 
 
El ticket de pago por consulta de emergencia, deberá obligatoriamente adjuntarse a 
los registros de ingreso del paciente. En caso de existir exenciones o descuentos 
concedidos por el departamento de Trabajo Social, deberá anexarse el documento 
respectivo adicionalmente. 
 
La atención en el área de emergencia del Hospital estará disponible durante las 
veinticuatro horas del día. 
 
El médico tratante deberá solicitar todos los estudios necesarios a efecto de 
establecer el diagnóstico y tratamiento adecuado para el paciente. 
 
Toda salida de pacientes del área de emergencia deberá ser mediante autorización 
médica en los formularios correspondientes. 
 
El personal de turno del área de emergencia deberá actualizar el formato de 
evolución e informar diariamente a las personas interesadas sobre el estado de salud 
del paciente. 
 

4.5. Procedimiento del Servicio de Emergencia 
 
En la tabla 4-1 se describe las actividades del procedimiento del Servicio de 
Emergencia 
 
Tabla 4-1 
No. Responsable  Actividad 

1 Paciente/Acompañante Solicita atención ambulatoria en el counter de 
la sala de espera del área de emergencia. 

2 Personal del Counter de la 
Sala de Espera 

Recibe al paciente, obtiene información 
básica y la registra en la Bitácora de 
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Emergencia 

3 Médico de Triaje 

Evalúa el nivel de gravedad de la emergencia  
del paciente y decide si el caso debe ser 
atendido en la unidad u otra área o inclusive 
otras casas asistenciales (traslados). 

4 Médico de Triaje 

Si el paciente debe ser atendido en el área de 
Emergencia del Hospital, ordena el pago de la 
consulta al paciente en Caja, donde se le 
asigna un número de turno: caso contrario se 
registra en Hoja de Traslado, la atención 
preliminar del paciente y se lo deriva al área o 
casa asistencial que deba atenderlo. 

5 Médico de Triaje 

En caso que el paciente valorado presente un 
cuadro muy grave dispone su atención 
inmediata  en la sala de emergencia, caso 
contrario véase la actividad No.19.  

6 
Médico Residente/ 
Postgradista 
(Sala de Emergencia) 

Recibe al paciente de cuadro muy grave; 
aplica el Protocolo de Atención 
Multidisciplinario correspondiente de 
inmediato, anota su ingreso en el Registro 
Diario de Consultas de Emergencia y formato 
8 del Ministerio de Salud Pública, asimismo 
dispone el pago de la consulta de emergencia. 

7 Paciente/ Acompañante Entrega copia del ticket de consulta pagado al 
postgradista y conserva el original. 

8 Médico Postgradista 

Procede con la apertura de expediente del 
paciente ingresado, adjuntando copia del 
ticket de pago de consulta y Registro de 
Admisión. 

9 Médico Residente 

Monitorea el estado del paciente en la sala de 
emergencia, diagnostica su estado de salud y 
prescribe los medicamentos necesarios así 
como la necesidad de exámenes clínicos o 
afines, mediante Formato de Imagenología. 

10 Paciente Es enviado a la Zona de Observación con el 
expediente de ingreso. 

11 Médico Residente 
(Zona de Observación) 

Recibe al paciente y asigna una cama para su 
permanencia.  

12 Médico Residente 
(Zona de Observación) 

Ordena realizar a interno de medicina y 
enfermera de turno, los procedimientos 
necesarios para estabilización del paciente en 
la Zona de Observación. 

13 Interno de Medicina Registra en la Hoja de Evolución del Paciente 
las novedades realizadas. 

14 Médico Residente 
(Zona de Observación) 

Evalúa Hoja de Evolución del Paciente y 
decide su alta o derivación al área de 
Hospitalización de la casa asistencial 
mediante Hoja de Traslado, adjuntando copia 
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de Registro de Admisión, ticket de pago de 
consulta y Hoja de Evolución del paciente. 

15 Paciente 

Recibe el alta del médico residente de la zona 
de observación mediante Hoja de 
Autorización de Salida (original y copia), 
donde se detalla los servicios a pagar. 

16 Paciente 
Procede con el pago en Caja de los valores 
adeudados o acude al Área de Trabajo Social 
para obtener exención. 

17 Interno de Medicina 
Proporciona Formulario de Evaluación de 
Atención al Paciente, espera por su llenado y 
archiva la información. 

18 Caja 
Recibe original de Hoja de Autorización de 
Salida y emite factura por los servicios 
adeudados por el paciente. 

19 Interno de Medicina 
Acompaña al Médico de triaje en la actividad 
No. 5 y procede con el llenado del Registro 
Diario de Consulta de Emergencia.  

20 Paciente Cancela su ticket en Caja y aguarda su turno 
en la Sala de Espera. 

21 Médico Coordinador  
(Zona de Consultorios) 

Atiende al paciente en la zona de 
consultorios, valora su  condición física y lo 
remiten a la sala de emergencia de acuerdo a 
la gravedad o diagnostica el cuadro 
presentado y proceden a llenar el Registro de 
Admisión y el Formato 008 del Ministerio de 
Salud Pública.  

22 Médico Residente 
(Sala de Emergencia) 

Recibe al paciente valorado de la Zona de 
Consultorios, analiza el Registro de Admisión 
y procede con la aplicación del protocolo de 
atención adecuado.  

23 Médico Residente 
(Sala de Emergencia) 

Realiza acciones necesarias para mantener 
estable al paciente y con base a como 
responda éste al tratamiento, define 
canalización a la zona de observación u otras 
áreas del Hospital como cirugía o quirófano 
mediante el llenado de la Hoja de Evolución 
del Paciente. 

24 Médico Residente  
(Zona de Observación)  

Recibe al paciente de la Sala de Emergencia, 
lo revisa e inicia proceso de atención, así 
mismo recibe expediente del paciente que 
debe incluir, Registro de Admisión, Formato 
008 del Ministerio de Salud Pública  y Nota 
de Evolución del paciente. 

25 Médico Residente  
(Zona de Observación)  

Prepara Hoja de autorización de salida del 
paciente y ordena el pago de los valores 
adeudados. 

26 Paciente Recibe el alta del médico residente de la zona 
de observación mediante Hoja de 
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Autorización de Salida (original y copia), 
donde se detalla los servicios a pagar. 

27 Paciente 
Procede con el pago en Caja de los valores 
adeudados o acude al Área de Trabajo Social 
para obtener exención. 

28 Interno de Medicina 
Proporciona Formulario de Evaluación de 
Atención al Paciente, espera por su llenado y 
archiva la información. 

29 Caja 
Recibe original de Hoja de Autorización de 
Salida y emite factura por los servicios 
adeudados por el paciente. 

 
 

 
4.6. Diagrama de Flujo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----Ver página siguiente----
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Ticket de Pago 
 
1 

PACIENTE Y/O ACOMPAÑANTE COUNTER SALA DE ESPERA 
(Recepcionista) 

MÉDICO DE TRIAJE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ticket de Pago 
O 

Inicio 

Solicita atención 
médica 

1 

1 

Recibe al paciente y 
obtiene información. 

Bitácora de 
Emergencia 

2 

3 

Recibe y evalúa la 
gravedad del paciente. 

¿Emergencia? 

Ordena pago de 
la consulta 

No 

Si 

Asiste al paciente y da 
los primeros auxilios. 

4 

14 
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1 

MÉDICO DE TRIAJE SALA DE EMERGENCIA 
(Médico residente) 

SALA DE EMERGENCIA 
(Médico postgradista) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro Diario de Consultas de Emergencia. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Proceso de atención 
multidisciplinario. 

5 4 

5 

¿Puede ser 
atendido? 

Si 

Ordena atención 
inmediata del 

paciente. No 

Deriva al 
paciente a otra 

casa asistencial. 

Hoja de traslado 
O 

Atiende y diagnostica 
el estado del paciente. 

Orden de insumos de 
salud. 

Asigna médico 
Postgradista para 

apertura de expediente 
del paciente. 

Formato 008 
MSP 

6 

6 

Apertura el expediente 
del paciente.  

Registro Diario 
de Consultas de 

Emergencia. 
 

Registro de 
Admisión 

Recibe ticket de pago y 
demás documentos.  

7 
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SALA DE EMERGENCIA 
(Médico residente) 

ZONA DE OBSERVACIÓN 
(Médico residente y/o postgradista) 

ZONA DE OBSERVACIÓN 
(Interno de Medicina) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recibe al paciente y 
asigna una cama. 

8 

Atiende y diagnostica 
el estado del paciente. 

7 

Monitorea el estado del 
paciente. 

Prescribe 
medicamentos 

necesarios 

Receta médica 
Orden exámenes de 
laboratorio 

Direcciona al paciente 
a la Zona de 
Observación  

8 

Ordena al interno de 
medicina y/o enfermera 

procedimientos para 
estabilización del paciente. 

9 

9 

Registra novedades 

Hoja de Evolución del 
paciente 

10 
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ZONA DE OBSERVACIÓN 
(Médico residente) 

Interno de Medicina Caja 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proporciona formulario 
para medir satisfacción del 

cliente 

10 

Evalúa Hoja de 
Evolución del Paciente 

¿Hospitalización? 
Si 

Hoja de traslado 

No 

Ordena el Alta del 
paciente 

Hoja de autorización 
de salida 

Ordena el pago de 
valores adeudados  

11 

 11 

Recibe original de Hoja 
de Autorización de 

salida  

 12 

Formulario de Evaluación 
de Atención al paciente 

 12 

Emite factura para su 
pago.  

 13 
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Paciente y/o acompañante 

SALA DE ESPERA 
(Interno de Medicina) 

ZONA DE CONSULTORIOS 
(Médico Coordinador) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 

Cancela los valores 
adeudados 

Fin 

14 

Asiste al Médico de 
Triaje 

Registro Diario 
de Consultas de 

Emergencia. 
 

15 

15 

Atiende al paciente, 
valora su condición 

física. 

¿Emergencia? 
Si 

Direcciona al paciente 
a Sala de Emergencia 

No 

Consulta Externa 

Registro de Admisión 

5 
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4.7. Formatos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-----Ver página siguiente----- 
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HOSPITAL LEÓN BECERRA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

ÁREA DE EMERGENCIA 
BITÁCORA DE EMERGENCIA 

Fecha: 
Turno: 
Coordinador de Turno: 

No.  Hora 
Nombres y Apellidos  

Completos del Paciente 
Cédula de 

Ciudadanía Teléfono Edad  Acompañante Observaciones  
1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               
10               
11               
12               
13               
14               
15               
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HOSPITAL LEÓN BECERRA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 
ÁREA DE EMERGENCIA 

 

HOJA DE TRASLADO 
Fecha: 
Turno: 
Coordinador de Turno: 

      Nombre del Paciente: 
    

      
      
      
      
      Traslado a : 

    
 

Consulta Externa   Otra Casa Asistencial   

 
Hospitalización   

   
      
      Motivo del Traslado: 
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      HOSPITAL LEÓN BECERRA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
 

ÁREA DE EMERGENCIA 
 

REGISTRO DE ADMISIÓN 
Fecha: 
Turno: 
Coordinador de Turno: 
Servicio de: 

      Nombre del Paciente: 
     

      
      Diagnóstico: 

     
      

      
      
      Médico Responsable: 

  
No. tickete 
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      HOSPITAL LEÓN BECERRA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
 

ÁREA DE EMERGENCIA 
 

HOJA DE AUTORIZACIÓN DE SALIDA 
Fecha: 
Turno: 
Coordinador de Turno: 

 
      Nombre del Paciente: 

     
      Diagnóstico: 

     
      

      Observaciones: 
     

      
      

Autorizado por:  
   

Médico 
Responsable: 
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      HOSPITAL LEÓN BECERRA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
ÁREA DE EMERGENCIA 

 
HOJA DE EVALUACIÓN DE ATENCIÒN AL PACIENTE 

 

Fecha: 
Médico Responsable: 
Nombre del Paciente: 

      Diagnóstico: 
     

Sírvase calificar las siguientes características de la atención recibida: 
TIEMPO DE ESPERA 

    Adecuado 
 

 

   Regular 
 

 

   Inadecuado 
 

 

   
      CALIDAD DE LA ATENCION MÈDICA 

   Excelente 
 

 

   Muy Buena 
 

 

   Buena 
 

 

   Regular 
 

 

   Mala 
 

 

   Deficiente 
 

 

   
      LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES Y MATERIAL MÉDICO 

 Apropiada 
 

 

   Regular 
 

 

   Inapropiada 
 

 

   
      NIVEL DE SATISFACCIÓN POR LA ATENCIÓN RECIBIDA 

 Satisfecho 
 

 

   Regular 
 

 

   Insatisfecho 
 

 

   
      Comentarios Adicionales: 
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4.8. Simbología 

 
 

Nombre Símbolos Detalle 
 
 

Líneas de flujo 

 
 
 

 
Muestra la dirección y el sentido 
del flujo del proceso, conectando 
los símbolos. 
 

 
Terminador 

(Comienzo o final de 
procesos) 

 

 
 

 
Información o acciones para 
comenzar el proceso o para 
mostrar el resultado en el final del 
mismo. 

 
 

Operación 
 

  
Representa una etapa del proceso. 
El nombre de la etapa y de quien 
la ejecuta se registra en el interior 
del rectángulo. 
 

 
 

Documento 
 
 

 
 

 
Simboliza el documento resultante 
de la operación respectiva.  En su 
interior se anota el nombre que 
corresponda. 

 
 
 

Decisión 
 

 
 

  
Representa el punto del proceso 
donde se debe tomar una decisión.  
La pregunta se escribe dentro del 
rombo. Dos flechas que salen del 
rombo muestran la dirección del 
proceso, en función de la 
respuesta real. 
 

 
Archivo 

  
Representa un archivo en la 
oficina de forma temporal o 
permanente. 
 

 
Línea de 

comunicación 
 

 Proporciona la transmisión de 
información de un lugar a otro. 

 
 

Conector 
 

  
Representa una conexión o enlace 
de una parte del diagrama de flujo 
con otra parte lejana del mismo. 
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Nombre Símbolos Detalle 

 
 

Conector de Página 
 

  
Representa una conexión o enlace 
con otra hoja diferente, en la que 
continúa el diagrama de flujo. 
 

 
 

Nota Aclaratoria 
 
 

 
 

 
No forma parte del diagrama de 
flujo es un elemento que se 
adiciona a una operación o 
actividad para dar una 
explicación. 
 

 
Datos 

 
 

  
Elementos que alimentan y se 
general en el procedimiento. 

 
 

Operaciones 
 

  
Fases del proceso, método o 
procedimiento. 

 
 

Inspección y 
medición 

 

  
Representa el hecho de verificar la 
naturaleza, calidad y cantidad de 
los insumos o productos. 
 

 
 

Operación e 
Inspección 

 

  
Indica la verificación o 
supervisión durante las fases del 
proceso, método o procedimiento 
de sus componentes. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES FINALES DEL TRABAJO 
 

5.3. Conclusiones 
 
La implementación del manual de procedimientos para el servicio al cliente o paciente 
del área de emergencia representa un elemento necesario para solucionar la 
problemática de la unidad de emergencia del Hospital León Becerra de Guayaquil, toda 
vez que su contenido detalla las actividades directrices que se desarrollan en la unidad y 
su puesta en práctica involucra la participación de todos los colaboradores del área, 
tendientes a la satisfacción de las necesidades de los pacientes que buscan atención 
hospitalaria en la casa asistencial y mejora de la calidad que la Institución ofrece en 
conjunto. 
 
El establecimiento de un manual de procedimientos no exime la responsabilidad de la 
Administración del Hospital en aportar con las directrices estratégicas en términos de 
servicio, misión y orientación de trabajo que la organización desee seguir. 
 
El funcionamiento adecuado del manual referido depende de los colaboradores de la 
unidad de emergencia, la correcta aplicación de sus directrices, tienen como fundamento 
la asimilación de políticas diseñadas a satisfacer a los clientes o pacientes, los valores 
que la Institución y los funcionarios incorporen en las actividades cotidianas. 
 
 

5.4. Recomendaciones 
  
Con el propósito de complementar la solución a la problemática presentada en el área de 
emergencia del Hospital León Becerra de Guayaquil, los autores nos permitimos 
mencionar las siguientes recomendaciones: 
 

o Retroalimentar al personal del área de emergencia para difundir a cabalidad las 
actividades que la unidad realiza y las funciones e importancia que representan 
la ejecución de las tareas de cada uno de los colaboradores. 
 

o Revisar la plantilla de funcionarios con que cuenta la unidad de emergencia, 
específicamente en cuanto a la especialización de los galenos que colaboran 
actualmente en el área, ya al momento, el Hospital León Becerra, posee un 
enfoque de atención no solo a niños, sino a pacientes adultos inclusive y se 
requiere que los profesionales que atiendan en el servicio de emergencia posean 
conocimientos en varias especialidades. 
 

o Considerar la revisión de otras variables que influyen en la percepción  
desfavorable de la calidad del servicio que la casa asistencial presta, como 
atención en los servicios de: Administración, Trabajo Social y Farmacia. 
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o Evaluar y actualizar el contenido del manual propuesto en la presente tesis 
acorde con las necesidades que se presenten el área de emergencia del Hospital 
en el futuro. 
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GLOSARIO 
 
A 
 
Anatomopatológico: Se trata de un examen que se realiza mediante el uso de un 
microscopio de las alteraciones a nivel celular utilizando para ello una muestra de 
órgano del cuerpo (biopsia) o del órgano extirpado.  
Anestesiología: Es la especialidad médica dedicada a la atención y cuidados especiales 
de los pacientes durante las intervenciones quirúrgicas y otros procesos que puedan 
resultar molestos o dolorosos (endoscopia, radiología intervencionista, etc.). 
Auscultación: Es el procedimiento clínico de la exploración física que consiste en 
escuchar de manera directa o por medio de instrumentos como el estetoscopio, el área 
torácica o del abdomen, en busca de los sonidos normales o patológicos producidos por 
el cuerpo humano.  
Autogestión: (significando administración autónoma) en organización es el uso de 
cualquier método, habilidad y estrategia a través de las cuales los partícipes de una 
actividad puedan dirigirse hacia el logro de sus objetivos con autonomía de gestión. 
 
B 
 
Bioética: Es la rama de la ética que se dedica a proveer los principios para la correcta 
conducta humana respecto a la vida, tanto de la vida humana como de la vida no 
humana (animal y vegetal), así como del ambiente en el que pueden darse condiciones 
aceptables para la vida. 
Bioseguridad: Aquella que pretende asegurar que el mantenimiento ecológico de tanto 
plantas como animales es preservado. Esto engloba hábitats naturales, paisajes, 
actividades empresariales (en especial la agricultura) y asuntos del estilo de peligros 
como la guerra bacteriológica o epidemias.  
 
C 
 
Cirujano: Es el todo médico que sea capaz de prevenir, diagnosticar y curar 
enfermedades ejerciendo la cirugía. 
Cuidados Intensivos:  Unidad de especialidad médica dedicada al suministro de 
soporte vital o de soporte a los sistemas orgánicos en los pacientes que están 
críticamente enfermos, quienes generalmente también requieren supervisión y 
monitorización intensiva. 
 
D 
 
Diagnóstico precoz: Utilización de todos los recursos clínicos y de exploraciones 
complementarias con el fin de objetivar tempranamente cualquier deficiencia.  
Los estudios prenatales se indican cuando se sospecha de alguna patología específica, 
ante la existencia de antecedentes conocidos en otros miembros de la familia.  
 

http://es.mimi.hu/medicina/microscopio.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Especialidad_m%C3%A9dica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirug%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Exploraci%C3%B3n_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estetoscopio
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3rax
http://es.wikipedia.org/wiki/Abdomen
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo
http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_bacteriol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Epidemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Especialidad_m%C3%A9dica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soporte_vital&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistemas_org%C3%A1nicos&action=edit&redlink=1
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Diagnóstico clínico: En medicina, el diagnóstico o propedéutica clínica es el 
procedimiento por el cual se identifica una enfermedad, entidad nosológica, síndrome, o 
cualquier condición de salud-enfermedad (el "estado de salud" también se diagnostica). 
 
E 

Epicrisis: Es el resumen de la enfermedad que es entregado al paciente cuando éste se 
va de alta o es derivado.  Normalmente es un documento emitido para la derivación de 
pacientes, informes entre médicos o informe médico de alta. Dicho documento debería 
incluir los datos más reseñables del historial del paciente como diagnósticos, 
tratamientos realizados, medicación recomendada y circunstancialmente el pronóstico. 

Epidemiología: Es la disciplina científica que estudia la distribución, frecuencia, 
determinantes, relaciones, predicciones y control de los factores relacionados con la 
salud y enfermedad en poblaciones humanas. La epidemiología en sentido estricto, que 
podría denominarse humana, ocupa un lugar especial en la intersección entre las 
ciencias biomédicas y las ciencias sociales y aplica los métodos y principios de estas 
ciencias al estudio de la salud y la enfermedad en poblaciones humanas determinadas. 
Pero existe también una epidemiología veterinaria y también podría hablarse de una 
epidemiología zoológica y botánica, íntimamente relacionada con la ecología. 
 
Especialista: Persona que cultiva o practica una rama determinada de un arte o una 
ciencia. 
 
Etario: Dicho de varias personas: Que tienen la misma edad 
 
F 
 
Fisiatría: Es la especialidad médica que se ocupa fundamentalmente de la 
Rehabilitación de personas con patologías motoras. 
 
I 
 
Infección: Es el término clínico para la colonización de un organismo huésped por 
especies exteriores. En la utilización clínica del término infección, el organismo 
colonizador es perjudicial para el funcionamiento normal y supervivencia del huésped, 
por lo que se califica al microorganismo como patógeno. 
 
M 
 
Morbilidad: Es la cantidad de personas o individuos considerados enfermos o víctimas 
de enfermedad en un espacio y tiempo determinados. La morbilidad es, entonces, un 
dato estadístico de altísima importancia para poder comprender la evolución y avance o 
retroceso de alguna enfermedad, así también como las razones de su surgimiento y las 
posibles soluciones. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pron%C3%B3stico_en_medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%ADnico
http://es.wikipedia.org/wiki/Colonizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hu%C3%A9sped_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Especies
http://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%ADnica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Perjudicial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Supervivencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hu%C3%A9sped
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%B3geno
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P 
 
Patología: Es la parte de la medicina encargada del estudio de las enfermedades en su 
más amplio sentido, es decir, como procesos o estados anormales de causas conocidas o 
desconocidas. 
 
Pediatría: Es la especialidad médica que estudia al niño y sus enfermedades. El 
término procede del griego paidos (niño) e iatrea (curación), pero su contenido es 
mucho mayor que la curación de las enfermedades de los niños, ya que la pediatría 
estudia tanto al niño sano como al enfermo. 
 
Q 
 
Quirúrgico: Práctica que implica manipulación mecánica de las estructuras anatómicas 
con un fin médico, bien sea diagnóstico, terapéutico o pronóstico 
 
R 
 
Rehabilitación: Es la especialidad médica que engloba el conjunto de procedimientos 
médicos, psicológicos, sociales, dirigidos a ayudar a una persona a alcanzar el más 
completo potencial físico, psicológico, social, laboral y educacional compatible con su 
deficiencia fisiológica o anatómica y limitaciones medioambientales, intentando 
restablecer o restaurar la salud.  
 
T 
 
Triaje: Es un método de la medicina de emergencias y desastres para la selección y 
clasificación de los pacientes basándose en las prioridades de atención, privilegiando la 
posibilidad de supervivencia, de acuerdo a las necesidades terapéuticas y los recursos 
disponibles. Trata por tanto de evitar que se retrase la atención del paciente que 
empeoraría su pronóstico por la demora en su atención.  
 
V 
 
Valoración clínica: La valoración de daño corporal es una actividad médica que tiene 
por objetivo evaluar e informar de las lesiones, secuelas, menoscabos y perjuicios de un 
paciente, generalmente tras un accidente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Especialidad_m%C3%A9dica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Especialidad_m%C3%A9dica
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Laboral
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_de_emergencias_y_desastres
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Valoraci%C3%B3n_de_da%C3%B1o_corporal&action=edit&redlink=1
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ANEXOS 
 

Anexo No. 1 

INFORME DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
TKIJS-2010-03-0001 

 
DE:  Karen Illescas Alvarado 
  Julio César Sánchez 
PARA: Lcda. Frida Bohórquez 
FECHA: Marzo, 20 del 2010 
 

I. DATOS DE LA UNIDAD INVESTIGADA 

 Información General 
 Nombre:  Hospital León Becerra 
 Ubicación:  Eloy Alfaro y Bolivia 
 Teléfono:  (593) (4) 2448313 
 Alcance de la Revisión 

Todas las áreas identificadas como parte de la institución: Administración, 
Pensionado, Consulta Externa, Emergencia, Hospitalización General y 
Maternidad. 
 

II. ANTECEDENTES 
 
Como parte del convenio interinstitucional entre la Universidad Politécnica 
Salesiana y la Sociedad Protectora de la Infancia, ente que regenta la 
administración del Hospital León Becerra, entre los días 02 y 04 de marzo de los 
corrientes se realizó un levantamiento de información por parte de los 
estudiantes de la institución educativa, en procura de obtener de forma primaria 
los datos que reflejan el estado actual de las condiciones de la institución 
hospitalaria. 
 

III. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
Como herramientas para la obtención de información se desarrolló lo siguiente: 

Encuestas, elaboradas por los estudiantes universitarios bajo la 
 supervisión de la docente Lcda. Frida Bohórquez, a fin de conseguir la 
 percepción general de los usuarios de los servicios hospitalarios y a su 
vez al personal de la entidad para conocer la ejecución de tareas en los 
 procesos desarrollados. 

  
 Entrevistas, desarrolladas por los estudiantes y entabladas al personal 
 hospitalario a fin de conocer los modelos de los procesos que se llevan a 
cabo en la unidad evaluada. 
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 Observación Directa, realizada en procura de identificar el entorno 
 organizacional y de infraestructura de la casa asistencial. 
 
 

IV. ASPECTOS RELEVANTES 
 
Los aspectos más relevantes de la investigación desarrollada se detallan a 
continuación según las áreas identificadas: 
 

a.  ADMINISTRACIÓN 
Conforme a la información obtenida se desprende que en esta área se 
encuentran las siguientes sub-áreas o divisiones:  
  
 Estadística 

En este grupo se identifican 4 colaboradores, encargados del 
registro de pacientes que ingresan al hospital, indicadores de 
mortalidad y natalidad, así como la identificación de las causales 
para éstos eventos, también el archivo que contiene la 
información general de los pacientes atendidos. 

  
Producto de este trabajo se puede obtener la siguiente información 
actual de la institución: 

   
- Atención de alrededor 96.000 pacientes durante el año, de 

escasos recursos en su mayoría. 
- Número de días promedio de hospitalización de pacientes: 4. 
- Tasa de Natalidad aproximada del 2%. 
- Tasa de Mortalidad aproximada del 15% 
- Número de especialistas de planta: 70 profesionales. 

   Alimentación y Dietética 
 Colaboran 10 servidores en esta división del hospital, quienes 

consideran que el desempeño del departamento en su conjunto es 
satisfactorio, pese a ello carecen de capacitación constante y 
mayor énfasis en su organización y planes de trabajo.  

   Almacenamiento 
 Las labores de esta división se encaminan al: almacenaje y control 

de salida de artículos, tanto implementos médicos como de 
suministros de oficina. 

 Generalmente la frecuencia de la salida de estos artículos oscila 
entre requisiciones diarias o de entre 3 o 4 días por semana. Su 
control interno se percibe por la utilización de un software para 
las operaciones, adicionalmente no se tiene plenamente 
identificada la forma de tratamiento de productos por caducar, ya 
que pueden realizarlo mediante la ubicación de estos artículos en 
relación a su fecha de caducidad o dejarlo a la cotidianeidad de 
las labores. 
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b.  CONSULTA EXTERNA 

En esta área se obtuvo datos de la percepción y hábitos de los 
usuarios de los servicios del hospital, en los siguientes ámbitos: 

  
 Frecuencia de atención al público 

Los pacientes que acuden a consulta externa, al menos un 8% de 
ellos lo hace por una ocasión en el año, los restantes, es decir el 
92% retornan por otra ocasión a esta casa asistencial, siendo el 
50% del total pacientes que se hacen atender una vez por mes. 
 
Percepción de la calidad de la atención brindada por los galenos 
El 90% de los encuestados consideran como buena, e inclusive 
muy buena la atención brindada por los profesionales, apenas el 
10% considera que la calidad de la atención es regular. 
 
Percepción del servicio luego de la prestación 
Se considera que luego de ser atendidos por los profesionales de 
la entidad, la mayoría de los pacientes sufrieron mejorías en su 
estado de salud. Un margen muy pequeño reporta ninguna 
alteración favorable de su cuadro clínico. 
 
Condiciones de las Instalaciones 
El 56% de los encuestados admitieron que las condiciones de la 
infraestructura hospitalaria son apenas regulares e inclusive 
deficientes, el margen restante las considera como satisfactorias o 
en buen estado. 
 
Ambientes en Salas de Espera 
El 60% considera que el ambiente de esta sección de consulta 
externa es deficiente, entre las falencias se menciona la 
incomodidad y falta de ventilación, adicionalmente entre los 
aspectos de mejora que se sugieren reemplazo de bancas más 
confortables e instalación de acondicionadores de aire. 
 
Tarifas dispuestas a pagar por los usuarios 
Las tarifas dispuestas a pagar por los pacientes en consulta 
externa oscilan entre 2,50 y 6,00. En este rango más del 90% de 
los encuestados acuerdan pagar estos valores. 
 
Aspectos de mejora que requieren los usuarios 
Entre los aspectos que consideran los usuarios inmediatos en 
mejorar se enuncian los siguientes: 

• Puntualidad en la Atención de los Profesionales 
• Mejor actitud del personal de enfermería para con los 

pacientes 
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Conocimiento de los servicios ofrecidos por el hospital 
Una de cada 3 personas encuestadas desconoce de la prestación 
de servicios hospitalarios dirigido hacia el público adulto. 
 
Posicionamiento del Nombre del Hospital 
No se presenta afinidad por modificar el nombre del hospital, en 
su mayoría los pacientes encuestados consideran como adecuado 
su actual denominación. 
 

   Área de Farmacia 
 Las siguientes apreciaciones pudieron recogerse de la división 

farmacia del área de consulta externa: 
• Mas del 90% de los medicamentos recetados por los 

galenos no están disponibles en las existencias de la 
farmacia. 

• Los medicamentos que se recetan son en un 85% fármacos 
de marca, y el margen restante de índole genérico. 

• Los precios que se cobran por los medicamentos 
expendidos en la farmacia se consideran como costosos en 
un 95%. 

• La atención en  la sección de farmacia es apreciada como 
satisfactoria en un nivel del 75%. 

• No existen descuentos de ninguna naturaleza por los 
medicamentos comercializados en la farmacia del 
hospital. 

c. EMERGENCIA 
Las siguientes son  las precisiones obtenidas del área de emergencia del 
hospital (recepción y cuidados). 

• El servicio en forma general es percibido como 
satisfactoria en esta sección, inclusive las habitaciones 
con las que se cuenta. 

• Existe la necesidad de incrementar el área de 
emergencia de acuerdo a las necesidades indicadas por 
los pacientes encuestados, siendo la dotación de 
personal (profesionales y enfermeras), así como 
camillas los elementos que se destacan por parte de 
ellos. 
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• Por otra parte, en el tema puntual de la atención 
inmediata en la sección de recepción no es percibida 
del todo bien, ya que más de 50% de los encuestados 
opina que su nivel de satisfacción es malo o apenas 
regular. 



Página 109 de 137 
 

Anexo No. 2 

 

 

Papel de Trabajo: Código A1-01-001 
PAPEL DE TRABAJO      
FASE DE EJECUCION:   Observación Directa 
 CODIGO:  A1-01-001  
FECHA:    Agosto 21 del 2010    
REALIZADO POR:    Julio César Sánchez   

 
 Karen Illescas    
ÁREA DE EVALUACIÓN:   Emergencia - Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil   
            
ALCANCE DE LA EVALUACIÓN:   Zonas de: Sala de Espera, Consultorios, Sala de Emergencia 
y Observación 
            
NOVEDADES RELEVANTES:  
o La jornada de trabajo en el área se realiza mediante turnos consecutivos y rotativos del personal de 8 
horas cada uno, manteniendo en funcionamiento el servicio las24 horas del día. 
o Los turnos, también denominados guardias, cuentan con al menos 8 personas para el desarrollo de las 
actividades, manteniendo siempre como líder del área a un coordinador perenne durante las 8 horas. 
o La asistencia del jefe de área es esporádica, con una permanencia en la unidad de aproximadamente 4 
horas, en las cuales realiza actividades de valoración de pacientes en la zona de consultorios y funciones 
administrativas necesarias para la unidad.   
o La afluencia de pacientes que asistieron durante la semana de la observación osciló entre 70 y 80 
personas.  
o El counter de la sala de espera de la unidad de emergencia no permanece en funcionamiento las 24 
horas, el horario de la funcionaria que atiende en esta sección concluye a las 19h00, posterior a ello la 
primera atención que reciben los pacientes que ingresan al área en ese horario, la realiza algún médico de 
turno o interno que transite en la sala de espera y observe un paciente por atender. A su vez la 
información, que debería suministrarse al paciente o acompañantes no se facilita en este horario, salvo 
que sea conferida por un interno o residente en vista de lo indicado anteriormente. 
 
ANEXOS: Si      
 No      
       
 Detalle: Ninguno- No aplica   
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Anexo No. 3 

Papel de Trabajo: Código A2-01-001 

PAPEL DE TRABAJO 
     FASE DE EJECUCION:  Entrevistas al Personal del Área de 

Emergencia CODIGO:  A2-01-001 
FECHA:   

      

REALIZADO POR :   
Julio César 
Sánchez  

 

 

 
 

  
  

Karen Illescas 
    ÁREA DE EVALUACIÓN :    EMERGENCIA         

  
          

ALCANCE DE LA ENTREVISTA :   
Procedimientos, actividades e información primaria de las actividades desarrolladas por los funcionarios del área 
de emergencia del Hospital León Becerra de Guayaquil 
  
ENTREVISTADO:     

   PREGUNTAS: 
      1.- ¿Cuál es su cargo en el área de Emergencia del Hospital León Becerra de Guayaquil? 

       
       2.- ¿Cuáles son las funciones que desarrolla en el ejercicio de su trabajo? 

       
       3.- Detalle las actividades que se realizan en el área de emergencia del Hospital León Becerra de Guayaquil 

       
       4.- Identifique los procedimientos claves del área de emergencia, menciónelos y justifique su consideración 
como tal. 

       
       5.- Identifique los puntos más sobresalientes (los procesos con mejor ejecución) del área de emergencia 

       
       6.- Identifique los puntos más débiles (los procesos con de ejecución regular o inaceptable) del área de 
emergencia 

       
       7.- Mencione las relaciones con otros departamentos que el área de emergencia mantiene y su naturaleza 

       
       8.- ¿Cuáles son los registros (documentos, formularios, fichas) que en la ejecución de su trabajo (especializado o 
control) debe realizar? 
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Anexo No. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hospi ta l  León Becerra  de  Guayaqui l  
Febrero  del  2011 

PROCEDIMIENTO 

ATENCIÓN AL CLIENTE EN EL ÁREA DE 
EMERGENCIA 
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CÓDIGO 
1.00.001 

FECHA DE 
VIGENCIA 
Febrero-2011 

VERSIÓN 
1 

PÁGINAS 
1/27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUBRO CARGO FIRMA FECHA 
APROBADO 

POR: 
Sr. Ricardo Alvarado 

ADMINISTRADOR GENERAL 
HOSPITAL LEÓN BECERRA DE 

GUAYAQUIL 
 

 
 

Febrero del 2011 
 

PROCEDIMIENTO: 
Manual de Procedimientos para la 
atención al cliente o paciente en el 

área de Emergencia 
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CÓDIGO 
1.00.001 

FECHA DE 
VIGENCIA 

Febrero del 2011 

VERSIÓN 
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PÁGINAS 
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RUBRO CARGO FIRMA FECHA 

APROBADO 
POR: 

Sr. Ricardo Alvarado 
ADMINISTRADOR GENERAL 

HOSPITAL LEÓN BECERRA DE 
GUAYAQUIL 

 
 

 
Febrero del 2011 

REVISADO 
POR: 

Dr. Gustavo Solórzano 
JEFE ÁREA DE EMERGENCIA 

HOSPITAL LEÓN BECERRA DE 
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Febrero del 2011 

ELABORADO 
POR: 

Julio César Sánchez Lindao 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

SALESIANA 

 
 

 
Febrero del 2011 

Karen Lilibeth Illescas Alvarado 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
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Manual de Procedimientos para la 

atención al cliente en el área de 
Emergencia 
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 
Nombre del 
procedimiento: 

Manual de Procedimientos para la atención al cliente en el área de 
Emergencia 

 
Proceso al cual 
pertenece: 

Atención de Emergencias 

Frecuencia de 
ejecución: 

Diaria, 24 horas ininterrumpidas 

Fecha de 
elaboración: 

28/01/2011 Versión del 
documento: 

01 

 
 
 

2. OBJETIVO 

 
Mejorar la calidad del proceso de atención al cliente del servicio de emergencia del Hospital León 
Becerra de la ciudad de Guayaquil, mediante la documentación de las actividades directrices de 
esta unidad. 

 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO AL CUAL PERTENECE 

 
El procedimiento descrito a continuación, pertenece al proceso de atención general en el área de 
emergencia del Hospital León Becerra de Guayaquil. 
 

4. RESPONSABLES Y EJECUTORES 

 
Jefe de Área de Emergencia 
Médico  Coordinador  
Médico Residente 
Interno de Medicina 
Auxiliar de Enfermería 
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5. NORMAS GENERALES DE OPERACIÓN 

 
5.1. BASE LEGAL 

 
o Constitución Política del Ecuador 
o Código Penal 
o Ley Orgánica de la Salud 
o Ley de Derechos y Amparo del Paciente 
o Código de la Salud 
o Ley del Anciano 
o Ley Reformada y Codificada de la Federación Médica Ecuatoriana para el 

Ejercicio, Perfeccionamiento y Defensa Profesional. 
 

5.2. NORMAS GENERALES 

i. El área de emergencia del Hospital deberá contar con personal de perfil idóneo 
para evaluar el tipo de gravedad y dirigir el cauce del paciente dentro de la unidad. 
 

ii. El Jefe del Área de Emergencia, con el propósito de asegurar el manejo prolijo y 
restablecimiento del paciente,  procurará estar al tanto de las decisiones que en su 
ausencia tome el personal a su cargo. Asignará responsables para coordinar 
durante los turnos de atención. 
 

iii. Todo ingreso de pacientes en el área de emergencia, calificado o no como 
emergencia, deberá ser documentado debidamente en registros de ingreso y 
atención médica de pacientes y demás formatos autorizados por el Ministerio de 
Salud Pública. 
 

iv. Para el ingreso de pacientes, el personal que atienda en primera instancia, hará 
exigible al mismo o su acompañante, si existiese, la identificación e información 
de la situación que presenta el paciente, para registrarlo en el formato respectivo. 
Así mismo, se les requieren los objetos personales y los de valor, los cuales se 
entregaran posteriormente,  ya sea al familiar o personal de Trabajo Social para su 
resguardo quedando registro de ello. 
 

v. El Área de Emergencia del Hospital deberá recibir a todo paciente que solicite 
atención médica, aun cuando no presente documentación alguna de referencia o de 
identificación de la persona.  
 

vi. Todo paciente que ingrese en estado se suma gravedad será atendido de inmediato 
por el médico de triaje y posteriormente realizar los trámites de ingreso al hospital. 
 

vii. La permanencia de los pacientes en la zona de observación del área no podrá 
exceder las cuarenta y ocho horas. 
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viii. El ticket de pago por consulta de emergencia, deberá obligatoriamente adjuntarse a 
los registros de ingreso del paciente. En caso de existir exenciones o descuentos 
concedidos por el departamento de Trabajo Social, deberá anexarse el documento 
respectivo adicionalmente. 
 

ix. La atención en el área de emergencia del Hospital estará disponible durante las 
veinticuatro horas del día. 
 

x. El médico tratante deberá solicitar todos los estudios necesarios a efecto de 
establecer el diagnóstico y tratamiento adecuado para el paciente. 
 

xi. Toda salida de pacientes del área de emergencia deberá ser mediante autorización 
médica en los formularios correspondientes. 
 

xii. El personal de turno del área de emergencia deberá actualizar el formato de 
evolución e informar diariamente a las personas interesadas sobre el estado de 
salud del paciente. 
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Ticket de Pago 
 
1 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

6.1. DIAGRAMA DE FLUJO 

PACIENTE Y/O ACOMPAÑANTE COUNTER SALA DE ESPERA 
(Recepcionista) 

MÉDICO DE TRIAJE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ticket de Pago 
O 

Inicio 

Solicita atención 
médica 

1 

1 

Recibe al paciente y 
obtiene información. 

Bitácora de 
Emergencia 

2 

3 

Recibe y evalúa la 
gravedad del paciente. 

¿Emergencia? 

Ordena pago de 
la consulta 

No 

Si 

Asiste al paciente y da 
los primeros auxilios. 

4 

14 
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1 

 
MÉDICO DE TRIAJE SALA DE EMERGENCIA 

(Médico residente) 
SALA DE EMERGENCIA 

(Médico postgradista) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro Diario de Consultas de Emergencia. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Proceso de atención 
multidisciplinario. 

5 4 

5 

¿Puede ser 
atendido? 

Si 

Ordena atención 
inmediata del 

paciente. No 

Deriva al 
paciente a otra 

casa asistencial. 

Hoja de traslado 
O 

Atiende y diagnostica 
el estado del paciente. 

Orden de insumos de 
salud. 

Asigna médico 
Postgradista para 

apertura de expediente 
del paciente. 

Formato 008 
MSP 

6 

6 

Apertura el expediente 
del paciente.  

Registro Diario 
de Consultas de 

Emergencia. 
 

Registro de 
Admisión 

Recibe ticket de pago y 
demás documentos.  

7 
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SALA DE EMERGENCIA 
(Médico residente) 

ZONA DE OBSERVACIÓN 
(Médico residente y/o postgradista) 

ZONA DE OBSERVACIÓN 
(Interno de Medicina) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recibe al paciente y 
asigna una cama. 

8 

Atiende y diagnostica 
el estado del paciente. 

7 

Monitorea el estado del 
paciente. 

Prescribe 
medicamentos 

necesarios 

Receta médica 
Orden exámenes de 
laboratorio 

Direcciona al paciente 
a la Zona de 
Observación  

8 

Ordena al interno de 
medicina y/o enfermera 

procedimientos para 
estabilización del paciente. 

9 

9 

Registra novedades 

Hoja de Evolución del 
paciente 

10 
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ZONA DE OBSERVACIÓN 
(Médico residente) 

Interno de Medicina Caja 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proporciona formulario 
para medir satisfacción del 

cliente 

10 

Evalúa Hoja de 
Evolución del Paciente 

¿Hospitalización? 
Si 

Hoja de traslado 

No 

Ordena el Alta del 
paciente 

Hoja de autorización 
de salida 

Ordena el pago de 
valores adeudados  

11 

 11 

Recibe original de Hoja 
de Autorización de 

salida  

 12 

Formulario de Evaluación 
de Atención al paciente 

 12 

Emite factura para su 
pago.  

 13 
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Paciente y/o acompañante 
SALA DE ESPERA 

(Interno de Medicina) 
ZONA DE CONSULTORIOS 

(Médico Coordinador) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 

Cancela los valores 
adeudados 

Fin 

14 

Asiste al Médico de 
Triaje 

Registro Diario 
de Consultas de 

Emergencia. 
 

15 

15 

Atiende al paciente, 
valora su condición 

física. 

¿Emergencia? 
Si 

Direcciona al paciente 
a Sala de Emergencia 

No 

Consulta Externa 

Registro de Admisión 

5 
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6.2. DETALLE DE ACTIVIDADES 

No. Responsable  Actividad 

1 Paciente/Acompañante Solicita atención ambulatoria en el counter de 
la sala de espera del área de emergencia. 

2 Personal del Counter de la 
Sala de Espera 

Recibe al paciente, obtiene información 
básica y la registra en la Bitácora de 
Emergencia 

3 Médico  de Triaje 

Evalúa el nivel de gravedad de la emergencia  
del paciente y decide si el caso debe ser 
atendido en la unidad u otra área o inclusive 
otras casas asistenciales (traslados). 

4 Médico  de Triaje 

Si el paciente debe ser atendido en el área de 
emergencia del hospital, ordena el pago de la 
consulta al paciente en Caja, donde se le 
asigna un número de turno: caso contrario se 
registra en Hoja de Traslado, la atención 
preliminar del paciente y se lo deriva al área o 
casa asistencial que deba atenderlo. 

5 Médico  de Triaje 

En caso que el paciente valorado presente un 
cuadro muy grave dispone su atención 
inmediata  en la sala de emergencia, caso 
contrario véase la actividad No.19.  

6 
Médico Residente/ 
Postgradista 
(Sala de Emergencia) 

Recibe al paciente de cuadro muy grave; 
aplica el Protocolo de Atención 
Multidisciplinario correspondiente de 
inmediato, anota su ingreso en el Registro 
Diario de Consultas de Emergencia y formato 
8 del Ministerio de Salud Pública, asimismo 
dispone el pago de la consulta de emergencia. 

7 Paciente/ Acompañante Entrega copia del ticket de consulta pagado al 
postgradista y conserva el original. 

8 Médico  Postgradista 

Procede con la apertura de expediente del 
paciente ingresado, adjuntando copia del 
ticket de pago de consulta y Registro de 
Admisión. 

9 Médico Residente 

Monitorea el estado del paciente en la sala de 
emergencia, diagnostica su estado de salud y 
prescribe los medicamentos necesarios así 
como la necesidad de exámenes clínicos o 
afines, mediante Formato de Imagenologia. 

10 Paciente Es enviado a la zona de Observación con el 
expediente de ingreso. 

11 Médico Residente 
(Zona de Observación) 

Recibe al paciente y asigna una cama para su 
permanencia.  

12 Médico Residente 
(Zona de Observación) 

Ordena realizar a interno de medicina y 
enfermera de turno, los procedimientos 
necesarios para estabilización del paciente en 
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la zona de Observación. 

13 Interno de Medicina Registra en la Hoja de Evolución del Paciente 
las novedades realizadas. 

14 Médico Residente 
(Zona de Observación) 

Evalúa Hoja de Evolución del Paciente y 
decide su alta o derivación al área de 
Hospitalización de la casa asistencial 
mediante Hoja de Traslado, adjuntando copia 
de Registro de Admisión, ticket de pago de 
consulta y Hoja de Evolución del paciente. 

15 Paciente 

Recibe el alta del médico residente de la zona 
de observación mediante Hoja de 
Autorización de Salida (original y copia), 
donde se detalla los servicios a pagar. 

16 Paciente 
Procede con el pago en Caja de los valores 
adeudados o acude al Área de Trabajo Social 
para obtener exención. 

17 Interno de Medicina 
Proporciona Formulario de Evaluación de 
Atención al Paciente, espera por su llenado y 
archiva la información. 

18 Caja 
Recibe original de Hoja de Autorización de 
Salida y emite factura por los servicios 
adeudados por el paciente. 

19 Interno de Medicina 
Acompaña al Médico  de triaje en la actividad 
No. 5 y procede con el llenado del Registro 
Diario de Consulta de Emergencia.  

20 Paciente Cancela su ticket en Caja y aguarda su turno 
en la Sala de Espera. 

21 Médico Coordinador  
(Zona de Consultorios) 

Atiende al paciente en la zona de 
consultorios, valora su  condición física y lo 
remiten a la sala de emergencia de acuerdo a 
la gravedad o diagnostica el cuadro 
presentado y proceden a llenar el Registro de 
Admisión y el Formato 008 del Ministerio de 
Salud Pública.  

22 Médico Residente 
(Sala de Emergencia) 

Recibe al paciente valorado de la Zona de 
Consultorios, analiza el Registro de Admisión 
y procede con la aplicación del protocolo de 
atención adecuado.  

23 Médico Residente 
(Sala de Emergencia) 

Realiza acciones necesarias para mantener 
estable al paciente y con base a como 
responda éste al tratamiento, define 
canalización a la zona de observación u otras 
áreas del hospital como cirugía o quirófano 
mediante el llenado de la Hoja de Evolución 
del Paciente. 
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24 Médico Residente  
(Zona de Observación)  

Recibe al paciente de la Sala de Emergencia, 
lo revisa e inicia proceso de atención, así 
mismo recibe expediente del paciente que 
debe incluir, Registro de Admisión, Formato 
008 del Ministerio de Salud Pública  y Nota 
de Evolución del paciente. 

25 Médico Residente  
(Zona de Observación)  

Prepara Hoja de autorización de salida del 
paciente y ordena el pago de los valores 
adeudados. 

26 Paciente 

Recibe el alta del médico residente de la zona 
de observación mediante Hoja de 
Autorización de Salida (original y copia), 
donde se detalla los servicios a pagar. 

27 Paciente 
Procede con el pago en Caja de los valores 
adeudados o acude al Área de Trabajo Social 
para obtener exención. 

28 Interno de Medicina 
Proporciona Formulario de Evaluación de 
Atención al Paciente, espera por su llenado y 
archiva la información. 

29 Caja 
Recibe original de Hoja de Autorización de 
Salida y emite factura por los servicios 
adeudados por el paciente. 

 

7. ANEXOS 

 

 

 

(Ver página siguiente)
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7.1. Bitácora de Emergencia 

 
HOSPITAL LEÓN BECERRA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

ÁREA DE EMERGENCIA 
BITÁCORA DE EMERGENCIA 

Fecha: 
Turno: 
Coordinador de Turno: 

No.  Hora 
Nombres y Apellidos  

Completos del Paciente 
Cédula de 

Ciudadanía Teléfono Edad  Acompañante Observaciones  
1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               
10               
11               
12               
13               
14               
15               
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7.2. Hoja de Traslado 

HOSPITAL LEÓN BECERRA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
 

ÁREA DE EMERGENCIA 
 

HOJA DE TRASLADO 
Fecha: 
Turno: 
Coordinador de Turno: 

      Nombre del Paciente: 
    

      
      
      
      
      Traslado a : 

    
 

Consulta Externa   Otra Casa Asistencial   

 
Hospitalización   

   
      
      Motivo del Traslado: 
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7.3. Forma 008 del Ministerio de Salud Pública 
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7.4. Registro de Consulta de Emergencia 
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7.5. Formato de Imagenología 
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7.6. Hoja de Evolución del Paciente 
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7.7. Registro de Admisión 

      HOSPITAL LEÓN BECERRA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
 

ÁREA DE EMERGENCIA 
 

REGISTRO DE ADMISIÓN 
Fecha: 
Turno: 
Coordinador de Turno: 
Servicio de: 

      Nombre del Paciente: 
     

      
      Diagnóstico: 

     
      

      
      
      Médico  Responsable: 

  
No. ticket 
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7.8. Hoja de Autorización de Salida 

      HOSPITAL LEÓN BECERRA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
 

ÁREA DE EMERGENCIA 
 

HOJA DE AUTORIZACIÓN DE SALIDA 
Fecha: 
Turno: 
Coordinador de Turno: 

 
      Nombre del Paciente: 

     
      Diagnóstico: 

     
      

      Observaciones: 
     

      
      

Autorizado por:  
   

Médico  
Responsable: 
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7.9. Hoja de Evaluación de Atención al Paciente 

      HOSPITAL LEÓN BECERRA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
ÁREA DE EMERGENCIA 

 
HOJA DE EVALUACIÓN DE ATENCIÓN AL PACIENTE 

 

Fecha: 
Médico  Responsable: 
Nombre del Paciente: 

      Diagnóstico: 
     

Sírvase calificar las siguientes características de la atención recibida: 
TIEMPO DE ESPERA 

    Adecuado 
 

 

   Regular 
 

 

   Inadecuado 
 

 

   
      CALIDAD DE LA ATENCIÓN MÉDICA 

   Excelente 
 

 

   Muy Buena 
 

 

   Buena 
 

 

   Regular 
 

 

   Mala 
 

 

   Deficiente 
 

 

   
      LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES Y MATERIAL MÉDICO  

 Apropiada 
 

 

   Regular 
 

 

   Inapropiada 
 

 

   
      NIVEL DE SATISFACCIÓN POR LA ATENCIÓN RECIBIDA 

 Satisfecho 
 

 

   Regular 
 

 

   Insatisfecho 
 

 

   
      Comentarios Adicionales: 
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8. SIMBOLOGÍA 

 
Nombre 

Símbolos Detalle 

 
 

Líneas de 
flujo 

 
 
 

 
Muestra la dirección y el 
sentido del flujo del 
proceso, conectando los 
símbolos. 
 

 
Terminador 
(Comienzo o 

final de 
procesos) 

 

 
 

 
Información o acciones 
para comenzar el proceso 
o para mostrar el resultado 
en el final del mismo. 

 
 

Operación 
 

  
Representa una etapa del 
proceso. 
El nombre de la etapa y de 
quien la ejecuta se registra 
en el interior del 
rectángulo. 
 

 
 

Documento 
 
 

 
 

 
Simboliza el documento 
resultante de la operación 
respectiva.  En su interior 
se anota el nombre que 
corresponda. 

 
 
 

Decisión 
 

 
 

  
Representa el punto del 
proceso donde se debe 
tomar una decisión.  La 
pregunta se escribe dentro 
del rombo. Dos flechas 
que salen del rombo 
muestran la dirección del 
proceso, en función de la 
respuesta real. 
 

 
Archivo 

  
Representa un archivo en 
la oficina de forma 
temporal o permanente. 
 

 
Línea de 

comunicación 

 Proporciona la 
transmisión de 
información de un lugar a 



 

Página - 137 - de 137 
 

 otro. 
 
 

Conector 
 

  
Representa una conexión 
o enlace de una parte del 
diagrama de flujo con otra 
parte lejana del mismo. 

   
 
 

Conector de 
Página 

 

  
Representa una conexión 
o enlace con otra hoja 
diferente, en la que 
continúa el diagrama de 
flujo. 
 

 
 

Nota 
Aclaratoria 

 
 

 
 

 
No forma parte del 
diagrama de flujo es un 
elemento que se adiciona 
a una operación o 
actividad para dar una 
explicación. 
 

 
Datos 

 
 

  
Elementos que alimentan 
y se general en el 
procedimiento. 

 
 

Operaciones 
 

  
Fases del proceso, método 
o procedimiento. 

 
 

Inspección y 
medición 

 

  
Representa el hecho de 
verificar la naturaleza, 
calidad y cantidad de los 
insumos o productos. 
 

 
 

Operación e 
Inspección 

 

  
Indica la verificación o 
supervisión durante las 
fases del proceso, método 
o procedimiento de sus 
componentes. 
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