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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El entorno dinámico en el que se mueven actualmente las organizaciones, han 
motivado a estructurar un sistema de gestión por procesos para satisfacer las 
demandas del cliente. Se inicio la estructuración del sistema de gestión por 
procesos en el Área de Salud No. 5 La Magdalena cumpliendo el objetivo 
principal. En el presente trabajo se analizará el comportamiento del Área de Salud 
No. 5 La Magdalena. 
 
La presente investigación tiene el propósito de reducir el índice de burocracia en 
los servicios de salud de las entidades públicas ya que muchos de los procesos 
son obsoletos y redundantes y no se adaptan a las demandas de un entorno en 
constante cambio lo que incide en la insatisfacción del cliente. 
  
El estudio y análisis del comportamiento del Centro de Salud del Área No. 5 – La 
Magdalena, permitió estructurar un sistema de gestión por procesos diseñado 
acorde a su realidad, mejorando principalmente los procesos que generan valor al 
cliente. 
 
Con el fin de conocer las necesidades y expectativas de la población se procedió 
a investigar el comportamiento del Centro de Salud, tomando en cuenta su 
historia, presente y retos que tiene como entidad social.  
 
Con la aplicación de métodos y herramientas de investigación se pudo conocer 
los problemas que afectan a la institución y a los clientes de manera cualitativa y 
cuantitativa.  
 
La primera falencia que presenta la entidad radica en la aplicación de una 
estructura organizacional por procesos generalizada la cual no esta diseñada 
acorde a la realidad del Centro de Salud generando burocracia, duplicidad de 
funciones y limitando el valor agregado al cliente. Otras dificultades que presentan 
son la limitada comunicación y coordinación entre autoridad, falta de equidad en 
la capacitación del personal, y la inexistencia de trabajos en equipo.  
 
Por otro lado el sondeo de opinión externo revela que el principal problema es la 
insatisfacción de los clientes que se centran en una atención lenta e ineficiente, 
limitada capacidad de infraestructura, falta de relación humana, restringida 
provisión de medicamentos, tecnología caduca en equipos y desorganización 
interna. 
 
Para diagnosticar y analizar cuantitativamente la situación actual del Centro de 
Salud se procedió a calcular indicadores de atención y vacunación 
relacionándolos con estándares nacionales. Su aplicación permitió conocer 
deficiencias en parámetros de cobertura y concentración en morbilidad, sin 
embargo no se pudo determinar indicadores de eficiencia y rendimiento debido a 
su inexistencia.    
 
Una vez conocidos los problemas que presenta la entidad se diseñó la estructura 
del sistema de gestión por procesos para el Centro de Salud identificando los 
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procesos estratégicos, claves y de soporte a través de la representación gráfica 
de los procesos y sus componentes con la finalidad de facilitar la comprensión de 
secuencias de etapas, operaciones, movimientos y decisiones. También fue 
necesario asignar responsables y diseñar un instructivo de trabajo con el fin de 
limitar las actividades y tareas en los procesos. 
 
El implementar una estructura de indicadores de eficiencia y rendimiento permitió 
medir las horas efectivas trabajas por el personal y el número de consultas 
médicas ejecutadas en un periodo de tiempo (un año). En cuanto a éstos índices 
se determinó que varios procesos de salud son deficientes, por tanto necesitan 
una reestructuración. 
 
Para que el diseño pueda ser ejecutado se analizó el valor agregado de los 
procesos claves con el fin de disminuir  tiempos de espera crónicos en atención. 
De esta manera se han implementado mejoras en los procesos actuales. 
 
Las propuestas más relevantes para mejorar los tiempos de servicio son: 
planificaciones estratégicas de actividades mensuales, planes de evaluación de 
desempeño y capacitación, programa de participación en equipo, sistema de 
reducción de tiempos e incremento de cobertura, provisión de suministros 
médicos y readecuación de infraestructura.  
 
Ya establecidas las propuestas se consideró necesario determinar una matriz de 
costo beneficio para conocer los alcances de dichas propuestas y los beneficios 
que tendrá la institución y el cliente. 
 
Finalmente se estableció que actualmente el Centro de Salud presenta varias 
falencias  en la estructura interna, lo que provoca desorganización, inestabilidad  y 
desinterés ante las necesidades del cliente. Además la estructura organizacional 
por procesos que actualmente rige al Centro de Salud, no se ajusta a las 
necesidades de esta entidad. Por esta razón se recomienda la implementación del 
diseño propuesto que permita la gestión óptima de los procesos y sus recursos 
para normar los ya existentes. 
 
La necesidad básica del cliente externo es tener una atención rápida, eficiente y 
de calidad. Con el fin de cubrir estas expectativas es recomendable  ejecutar 
planes de operativización que permitan interactuar a favor del éxito del sistema de 
gestión por procesos. 
 
La aplicación de la estructura  del sistema de gestión por procesos propuesta para 
el Centro de Salud La Magdalena garantizará  la eficiencia de los procesos y 
recursos haciendo posible una gestión interfuncional generadora de valor para el 
cliente, procurando su satisfacción. El éxito de esta estructura será validada con 
la aplicación de indicadores de impacto para controlar la ejecución optima de los 
servicios. 
 
En definitiva el éxito del diseño del proyecto de tesis reside en el cumplimiento de 
los objetivos y de la hipótesis planteada. 
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CAPITULO I 
 

1. PLAN DE TESIS 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS PARA EL 
ÁREA DE SALUD No. 5 – LA MAGDALENA 

 
 
1.1. ANTECEDENTES 
 
 
El Ministerio de Salud Pública  ha establecido Hospitales, Centros y Subcentros 
de salud para atención emergente de la población ecuatoriana.  
 
La provincia de Pichincha cuenta con 10 hospitales públicos y  23 áreas de salud 
conformadas por Centros y Subcentros. En el Cantón Quito  existen 15 Centros 
de salud, 56 Subcentros de salud urbano  y 8 Subcentros de salud rural que se 
encuentran ubicados geográficamente de acuerdo al número de habitantes que 
existen  en cada sector.  
 
El Ministerio de Salud a fin de cubrir las necesidades de los moradores, mantiene 
las siguientes áreas de servicio: Consultas preventivas, prenatal, parto, post parto, 
planificación familiar, laboratorio clínico, anatomía patológica, rayos X, pruebas de 
diagnóstico, fisoterapia, radioisótopos y vacunación es decir, abarcar el área de 
fomento y protección tanto a niños, adolescentes menores y mayores y 
morbilidad, tomando en cuenta diferentes grupos de edad. 
 
Estadísticamente el porcentaje de consultas y actividades a nivel general de áreas 
es el siguiente: 
 

CUADRO 1.1: TIPO DE ASISTENCIA BRINDADA AL CENTRO DE SALUD POR 
GRUPOS ETARIOS 

 
TIPO DE ASISTENCIA PORCENTAJE 
Prenatal 23.2% 
Post Parto 2.4% 
Planificación Familiar 20.8% 
Cerv. Uter. 5.7% 
Marnario 3.3% 
< 1 año 15.4% 
1 a 4 años 13.4% 
5 a 9 años 4.9% 
10 a 14 años 3.4% 
15 a 19 años 0.8% 

 
Fuente: AREA DE SALUD No. 5, Plan Estratégico del Área de Salud, Quito, 5 de  septiembre de 
2005, p.38. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
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En forma general se establecen los siguientes parámetros: 
 

 
CUADRO 1.2: TIPO DE ASISTENCIA BRINDADA EN EL CENTRO DE SALUD 

POR GRUPOS DE ATENCIÒN 
 

TIPO DE ASISTENCIA PORCENTAJE 
Fomento y protección 44.1% 
Morbilidad 6.3% 
Odontología 27.2% 
Certificados 6.3% 

 
Fuente: AREA DE SALUD No. 5, Plan Estratégico del Área de Salud, Quito, 5 de  septiembre de 
2005, p.42. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 
El objetivo principal que mantiene esta Entidad pública, es servir a  mayor 
población con atención preventiva y morbilidad, y en ciertos casos con 
medicamentos gratuitos. 
 
El Ministerio de Salud Pública reportó además, que el 40% de la población asiste 
a los diferentes hospitales públicos, centros y subcentros de salud, para ser 
atendidos, el 30% de la población acude a hospitales privados, Seguro Social, 
Fuerzas Armadas, ONG’s, etc y finalmente el 30% restante no posee atención en 
ningún sentido. 
 
Para el año 2006 el Centro de Salud la Magdalena, presenta los siguientes 
indicadores de atención en las diferentes áreas de salud, según un análisis de 
proyección en la población mediante grupos pragmáticos de Pichincha. 

 
 

CUADRO 1.3: PICHINCHA: PROYECCIÓN DE POBLACIÓN POR ÁREAS 
SEGÚN GRUPOS PRAGMATICOS 2005 

 
ACTIVIDADES POBLACIÓN 
Menor de 1 año 1.363 
De 12 a 23 meses 1.327 
De 1 a 4 años 5.419 
De 2 a 4 años 4.092 
De 5 a 9 años 6.778 
De 10 a 14 años 6.595 
De 15 a 19 años 7.257 
De 20 y mas años 46.010 
Embarazadas 1.703 
Morbilidad de 10 a 64 años 26.529 
TOTAL 73.421 

            
Fuente: Sistema Común de Información, Ministerio de salud Pública, Nov.25.2005         
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
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El Centro de Salud La Magdalena presenta a la población diferentes servicios 
como: 
 
Consultas de: 

• Medicina General 
• Medicina Familiar 
• Medicina Interna 
• Ginecología y Obstetricia 
• Odontología 

 
Servicio: 

• Enfermería 
� Curaciones 
� Inyecciones 
� Vacunación gratuita 
� Entrevista personalizada en Post consulta 

• Emergencia 
• Trabajo Social 
• Laboratorio Clínico 
• Imagenología 

� Ecosonografía 
� Rayos X 

• Optometría 
• Audiometría 
• Electrocardiografía 
• Farmacia 
• Terapia respiratoria 

 
Otros: 

• Consejería 
• Control de brotes y epidemias 
• Control Sanitario 
• Red de servicios de referencia 
• Charlas educativas y demostraciones 

 
Grupo: 

• Hipertensos y Diabéticos 
 
Además de estos servicios el Centro de Salud presenta a la población diferentes 
programas sociales, médicos, alimenticios entre otros. Es por tal razón que se 
proyecta un número elevado de pobladores para la asistencia médica de este 
centro de salud. 
 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La mayor parte de la población ecuatoriana que habita en el sector sur de la 
ciudad de Quito pertenece a la clase media y baja, acuden principalmente a 
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hospitales públicos, Centros y Subcentros de salud para obtener atención y 
medicamentos gratuitos, ya que los costos de éstos no pueden ser abarcados 
totalmente por los mismos. 
 
En vista de la acogida que tienen estos establecimientos de salud por la situación 
mencionada anteriormente, se detectan a nivel general varias falencias 
mencionadas a continuación, que impiden el manejo óptimo de recursos.  
 
� Capacidad de atención de Centros y Subcentros: se  indicó anteriormente 

las áreas de atención en estos establecimientos y es importante resaltar 
además que cuentan con un médico especializado en cada rama de atención, 
por lo que la  capacidad detectada está entre 8 a 12 pacientes, por lo tanto la 
falencia radica en la incapacidad de cubrir las necesidades de este sector de 
la ciudad debido a la gran demanda de servicios. 

 
� Deficiente Gestión Administrativa y de Planificación: el Ministerio de 

Salud Pública cuenta con un amplio presupuesto para el año 2006, pero la 
falta de planificación en cuanto a requerimientos de equipos, insumos y 
medicamentos de los centros y subcentros hacia las Unidades Operativas de 
salud es obsoleto. La administración de recursos no refleja las necesidades 
que tiene cada uno de los establecimientos de salud debido al 
desconocimiento administrativo y de planificación de los dirigentes (médicos). 

 
� Falta de estructura interna: debido a la demanda que existe actualmente el 

personal de salud realiza actividades polifuncionales que entorpecen el buen 
procedimiento y agilidad en la atención    

 
 
Con el propósito de solucionar estos problemas y alcanzar la satisfacción de los 
clientes externos e internos, el Gobierno ha dispuesto la implantación del  sistema 
de gestión de calidad en todas las entidades de la administración pública, a través 
de una estructura organizacional por procesos, que permita aumentar la 
competitividad y permanencia institucional e incrementar la calidad de los 
productos. 
 
La principal función de los centros y subcentros de salud es brindar a los usuarios 
una atención integral con énfasis a la atención primaria, priorizando a los grupos 
más vulnerables para disminuir la morbilidad, sin embargo existen factores que 
alteran el funcionamiento eficaz de estos centros. 
 
Por tal razón se realizará el estudio y análisis del comportamiento del centro de 
salud del área de salud No. 5 –La Magdalena,  con la finalidad de integrar un 
sistema de salud eficiente mediante la gestión optima de procesos y sus recursos 
y posteriormente organizar a los diferentes subcentros de esta área de salud 
implementando herramientas y elementos efectivos, seguros y prácticos para el 
dominio del personal y de sus pacientes. 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Estructurar un sistema de gestión por procesos para el Área de Salud No. 5 – La 
Magdalena. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
� Determinar la estructura organizacional y operativa del Centro de Salud del 

Área No. 5  -  La Magdalena. 
 
� Conocer las necesidades y expectativas de quienes utilizan los servicios del 

Centro de Salud del Área de Salud No. 5 -  La Magdalena.  
 
� Estructurar un sistema de gestión por procesos para normar los ya existentes.  

 
 
1.4. JUSTIFICACION: 
 
Uno de los factores fundamentales de la crisis de los servicios de salud es su 
limitada capacidad de gestión, debido a la práctica burocrática y principalmente al 
inadecuado apoyo propuesto a estos servicios, volviéndolos ineficaces e 
ineficientes.   
 
La gestión por procesos se centra, pues, en una serie de elementos 
fundamentales, como el enfoque centrado en el usuario, implicación de los 
profesionales y del sustento en la mejor práctica del servicio. 
 
La gestión por procesos que se plantea desde el Centro de Salud del Area de 
Salud No 5 La Magdalena incluye además un elemento de sustancial importancia, 
la continuidad de la atención, dirigida a procurar una entrega de servicios única y 
coordinada. 
 
Así, la gestión integral de procesos se basa en la visión del proceso como el 
devenir del paciente a través del sistema de salud y en su deseo de conseguir 
una atención y respuesta única a sus necesidades y problemas de salud.  
 
La calidad proporciona una forma de enfocar el proceso de atención que favorece 
un cambio cultural en la organización, dirigido a no olvidar en ningún momento 
cuál es el verdadero centro de las actividades; el paciente. 
 
El Ministerio de Salud Pública entre los planteamientos definidos en la actualidad 
para mejorar sus servicios de salud, mantiene el proceso de descentralización a 
nivel Nacional, en todas las instancias que pertenecen a esta Cartera de Estado, 
tomando como punto de eje la descentralización administrativa-financiera y 
técnica del sistema de prestación de servicios, con el fin de alcanzar excelencia a 
través de la creación y fortalecimiento de las Áreas de Salud.  
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Sin embargo, el fin de este nuevo proceso no ha permitido la toma de decisiones 
a nivel central y provincial que permitan visualizar los resultados esperados para 
el servicio óptimo en salud.   
 
El establecimiento de las Áreas de Salud ha sido el primer paso encaminado en 
esta dirección, pero se requiere de una gestión de procesos de los elementos 
claves para su organización y funcionamiento efectivo, maximizando la capacidad 
resolutiva de los servicios de atención primaria (atención preventiva y morbilidad), 
a través de la modificación de los procesos y la gestión óptima de los recursos. 
 
 
1.5. MARCO DE REFERENCIA: 
 
Marco Teórico 
 
La Gestión de Procesos percibe la organización como un sistema interrelacionado 
de procesos que contribuyen conjuntamente a incrementar la satisfacción del 
cliente. Supone una visión alternativa a la tradicional caracterizada por estructuras 
organizativas de corte jerárquico - funcional, y que en buena medida dificulta la 
orientación de las empresas hacia el cliente. 
 
La Gestión de Procesos coexiste con la administración funcional, asignando 
"propietarios" a los procesos clave, haciendo posible una gestión interfuncional 
generadora de valor para el cliente y que, por tanto, procura su satisfacción. 
Determina qué procesos necesitan ser mejorados o rediseñados, establece 
prioridades y provee  un contexto para iniciar y mantener planes de mejora que 
permitan alcanzar objetivos establecidos. Hace posible la comprensión del modo 
en que están configurados los procesos del servicio, de sus fortalezas y 
debilidades. 
 
El Área de Salud es un sistema de subsistemas (centros y subcentros), cada 
proceso es un sistema de  funciones y las funciones o actividades se han 
agrupado por departamento o áreas funcionales. La gestión por procesos 
consiste, pues, en gestionar integralmente cada una de las transacciones o 
procesos que el Área realiza. Los sistemas coordinan las funciones, 
independientemente de quien las realiza.  
 
Una concepción integral de salud ligada al desarrollo, plantea nuevos retos que 
van desde la conformación inicial de los Comité Locales de Salud y la 
implementación de los Planes Estratégicos de Salud en un concepto mas amplio 
del desarrollo local, por lo que es necesario actualizar la relación de las Áreas de 
Salud con la creación de un “Sistema Regionalizado de Servicios de Salud y 
Capacidad Resolutiva de las Unidades de Salud” (Dirección Nacional de Áreas de 
Salud, agosto 1999). 
 
En vista de la naturaleza dinámica del proceso de desarrollo de Áreas de Salud 
del país, el Ministerio de Salud Pública a través de la Dirección de Áreas de Salud 
ha elaborado el “Manual de Organización y funciones de las Áreas de Salud” 



 

 

25 

considerando los cambios que se han producido como resultado de la 
modernización del Estado  (Acuerdo Ministerial 00266, junio 2000). 
 
El manual tiene como objetivo difundir y facilitar la aplicación de los lineamientos 
básicos para la organización, funcionamiento y desarrollo de las Áreas de Salud, 
además de establecer la competencia y responsabilidad de los niveles central, 
provincial y de jefaturas de áreas.  
 
 
Marco Conceptual 
 
Proceso: Conjunto de recursos y actividades interrelacionados que transforman 
elementos de entrada en elementos de salida. Los recursos pueden incluir 
personal, finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y métodos. 
 
Sistema: Estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos 
necesarios para implantar una gestión determinada, como por ejemplo la gestión 
de la calidad, la gestión del medio ambiente o la gestión de la prevención de 
riesgos laborales. Normalmente están basados en una norma de reconocimiento 
internacional que tiene como finalidad  servir de herramienta de gestión en el 
aseguramiento de los procesos. 
 
Gestión por procesos.- Un proceso comprende una serie de actividades 
realizadas por diferentes departamentos o servicios de la institución de salud, que 
añaden valor y que ofrecen un servicio a sus clientes Este cliente podrá ser un 
cliente interno (otro servicio) o un cliente externo (paciente/acompañante). La 
gestión por procesos aporta una visión y unas herramientas con las que se puede 
mejorar y rediseñar el flujo de trabajo para hacerlo mas eficiente y adaptado a las 
necesidades de los clientes. 
 
Indicadores de gestión.- La Gestión de Procesos implicará contar con un cuadro 
de indicadores referidos a la eficiencia y a otros parámetros significativos. Este es 
el modo en que verdaderamente la organización puede conocer, controlar y 
mejorar su gestión. 
 
Sistema de Salud.- abarca todas las organizaciones, las instituciones y los 
recursos de los que emanan iniciativas cuya principal finalidad es mejorar la 
salud. 
  
Atención preventiva.- constituye un conjunto de actividades con efecto 
comprobado científicamente sobre el individuo, encaminadas a mantener la salud 
y disminuir la presencia de las principales patologías en la población. 
 
 
Morbilidad.- se refiere a las enfermedades y dolencias en una población. El brote 
de una enfermedad puede tener consecuencias graves sobre otros aspectos de la 
población. Los datos sobre la frecuencia y la distribución de una enfermedad 
pueden ayudar a controlar su propagación y, en algunos casos, conducir a la 
identificación de su causa 
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Atención primaria de salud (APS).- acciones que buscan la satisfacción integral 
de las necesidades de salud mas frecuentes y prioritarias de la población y 
promueven su desarrollo integral mediante la participación conjunta y coordinada 
del equipo de salud institucional, del de otras instituciones de desarrollo y de la 
comunidad organizada y capacitada. 
 
Área de Salud.- es la estructura técnica administrativa y financiera del sistema 
nacional de salud, es el ente coordinador de los servicios de salud y es el lugar de 
articulación entre 3 elementos; las normas, la experiencia y las necesidades de la 
comunidad traducidas en demandas.  
 
Centro de Salud.- se ubica en cabeceras cantonales o capitales de provincia; se 
constituye en la jefatura de área a nivel urbano, tiene el recurso humano suficiente 
para la atención ambulatoria en las cuatro especialidades básicas y 
odontológicas; dependiendo de la infraestructura física y equipamiento podrá 
contar con servicios complementarios de laboratorio clínico, imagenología y una o 
mas especialidades. 
 
Subcentro de Salud.- se localiza en cabeceras parroquiales, urbanas o rurales el 
recurso humano mínimo que atiende es un médico, una enfermera y/o auxiliar de 
enfermería; dependiendo de la infraestructura física, equipamiento y disponibilidad 
del Ministerio  
 
1.6. HIPÓTESIS: 
 
La Gestión por Procesos garantiza la eficiencia del funcionamiento del sistema a 
través de indicadores de monitoreo y control en los servicios. 

 
• Variable Dependiente: Gestión por procesos.  

 
Definición conceptual.- abarcar todas las organizaciones y recursos de las 
cuales se perciben una serie de actividades y servicios de la institución de salud 
implementando un valor agregado a los mismos.  
 
Definición operacional.- el número de centros y subcentros de salud del Área 
No. 5  que aplicarán con éxito el sistema de gestión de procesos de salud de 
acuerdo al esquema elaborado en el Centro de Salud del Área de Salud No. 5 La 
Magdalena.  
 

• Variable independiente 1: eficiencia del sistema. 
 
Definición conceptual: es el desarrollo y la aplicación óptima de los recursos 
que posee el Centro de Salud La Magdalena. 
 
Definición operacional: la reasignación óptima de recursos en el Centro de 
Salud del Área de Salud No. 5 La Magdalena, provoca un crecimiento de la 
demanda del servicio.  
 
 



 

 

27 

1.7. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
Para el desarrollo de la investigación de este tema se utilizarán los siguientes 
métodos: 
 
La investigación deductiva emplea  contenidos de  teorías demostradas como 
científicas en la explicación del objeto que se investiga. La deducción consiste en 
partir de una teoría general para explicar hechos o fenómenos particulares. 
 
La investigación de campo se realizará a través de observación, entrevistas y 
cuestionarios, como instrumentos para la recolección de datos, junto a 
mecanismos específicos de control y validación de información. 
 
La investigación descriptiva se encuentra orientada fundamentalmente a describir, 
de manera fotográfica un determinado objeto o fenómeno de la realidad social y, 
para describir el comportamiento de forma adecuada se necesita realizar una 
programación previa encargada de definir los aspectos que se van a descubrir y la 
manera de realizar el trabajo. 
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CAPITULO II 
 

2. ANÁLISIS SISTÉMICO DEL CENTRO DE SALUD 
CORRESPONDIENTE AL ÁREA DE SALUD No. 5 –  LA 

MAGDALENA 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El Ministerio de Salud Pública como órgano rector de la salud a nivel Nacional, 
inició la política gubernamental de estructuración por procesos desde el año 
2000, por disposición de la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de los 
Recursos Humanos y de Remuneraciones – SENRES – (ex OSCIDI), 
responsables del desarrollo organizacional  y de los recursos humanos (art. 55 
de la Ley de Servicio Civil), con la finalidad de establecer planes de reforma 
que se encuentren ligados a la ejecución coordinada de desarrollo: 
institucional, político, técnico, administrativo, financiero y jurídico, a fin de 
fortalecer al Estado en su capacidad reguladora, normativa, coordinadora y 
fiscalizadora de los procesos sanitarios.  

 
La ineficacia, baja productividad y profunda apatía en algunos componentes 
del sistema de salud, han provocado modelos obsoletos de relación entre 
instituciones de salud, proveedores y clientes que están asociados a  
obstáculos administrativos, han ocasionado insatisfacción de los usuarios y 
pérdida de tiempo. 

 
Para analizar la crisis presente en el Ministerio de Salud Pública es necesario 
analizar una parte específica de esta Entidad, con el fin de alcanzar un buen 
conocimiento de las verdaderas necesidades y expectativas de los 
ciudadanos, por lo tanto, se procederá a investigar a una de las Áreas de 
Salud de la ciudad de Quito como es el Centro de Salud del Área No. 5 – La 
Magdalena, con el propósito de solucionar los problemas y alcanzar la 
satisfacción de los clientes externos e internos mediante un Sistema de 
Gestión por Procesos que permita aumentar la competitividad y permanencia 
institucional e incrementar la calidad de los servicios. 

 
 

2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN 
 
2.1.1.  Caracterización de los servicios del Centro de Salud 
 
El Centro de Salud Nº 5 se constituye por la necesidad de atención en salud de la 
población del Sur de Quito, específicamente del sector occidental, con una 
historia que inicia en la década del 60. 
  
Con la estructuración de Áreas en la Provincia, se consolida el Área de Salud Nº 5 
La Magdalena conformada por un centro de salud y 7 subcentros, sin embargo la 
inestabilidad de las autoridades no ha permitido un desarrollo sostenido, 
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ocasionando una administración personalizada con impactos distintos en las 
acciones de salud. 
 
Para mejorar esta situación el Centro de Salud ha implementando normativas 
dispuestas por la Dirección de Salud de Pichincha, desarrollando varias 
actividades como: estructuración de UCA ampliada, talleres de trabajo y 
motivación al personal y sistematización de la información. 
 
Es necesario planificar una directriz encaminada al desarrollo institucional 
mejorando la calidad de atención y la promoción y prevención de las 
enfermedades.                                          
 
Reseña Histórica del Centro de Salud 
 
El Centro de Salud Nº 5 fue creado por un grupo de profesionales, con el fin de 
dar atención a los usuarios. Para su constitución y funcionamiento se requería de 
un espacio físico, fue así como el padre Josefino Armando Martini  cede un tramo 
viejo de la Casa Parroquial, en el cuál se inaugura el Centro de Salud el 1 de 
Mayo de 1961, con la presencia de distinguidas autoridades como el Presidente 
de la República Dr. José María Velasco Ibarra y otros funcionarios públicos. 
 
El Centro de Salud fue fundado por el Dr. Leonardo Proaño Polanco el 1 de 
Diciembre de 1961; para su construcción se recibió la colaboración económica del 
Ministerio de Previsión Social, Congreso Nacional e instituciones como el Consejo 
Provincial de Pichincha y la Inspectoría Técnica. 
 
Inició su funcionamiento brindando los servicios de medicina, enfermería y 
vacunas, el progreso se dio gradualmente, es así como en la actualidad el Centro 
de Salud se constituye en  Jefatura de Área (Centro de Salud No. 5) y cuenta con 
7 Subcentros que son: Atahualpa, Quito Sur, Promoción Familiar, Gatazo, La 
Tarqui, La Raya, Jesús del Gran Poder, los que prestan Servicios de Atención 
Primaria de Salud. 
 
Datos Generales 
 
El Centro de Salud de la Magdalena se encuentra ubicada al sur-occidente de la 
ciudad de Quito, tiene un área aproximada de 20 Km2 de superficie y se 
encuentra comprendida entre los siguientes límites:  
 
Norte:  Av. Rodrigo de Chávez, Calle Juan Arévalo y Av. Libertadores de  

Pichincha. 
Sur:   Calles Tachina, Chumunde, Quebrada del Río Grande y calle Ajaví. 
Este:   Av. Pedro Vicente Maldonado. 
Oeste:  Laderas del Pichincha y del Unguí. 
 
El área geográfica de la Magdalena depende geo-políticamente del Distrito 
Metropolitano de Quito y está bajo la Administración Zonal Eloy Alfaro. 
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Misión 
 
“Brindar a todos los usuarios externos e internos una atención integral e 
integradora con recursos humanos capacitados, para entregar servicios  de 
calidad y calidez, con énfasis en la atención primaria, priorizando los grupos mas 
vulnerables,  para disminuir la morbilidad y mejorar las condiciones de salud de la 
población asignada.1 

 
Visión 
 
“En el año 2010 ser la mejor unidad operativa del Distrito Metropolitano, con 
personal estable y capacitado para brindar atención con calidad y calidez.” 2 

 
Objetivo General 
 
“Garantizar el cumplimiento de los valores institucionales y personales.” 3 

 
Objetivos Específicos 
 
• “Dar una atención de calidad, calidez y solidaridad al usuario. 
• Garantizar la satisfacción del usuario interno y externo 
• Vigilar el cumplimiento de normas y procedimientos institucionales 
• Trabajo participativo con la comunidad y análisis de logros obtenidos 
• Implementar un proceso de capacitación continua 
• Consolidar la unidad del personal de salud 
• Motivar al personal a través del conocimiento y solución a sus aspiraciones 

personales y profesionales 
• Desarrollar un sistema de comunicación interna y externa para el área de 

salud” 4 
 
Áreas de Atención 
 
Para abastecer de atención a toda la población asignada en sus necesidades 
requeridas, el Centro de salud cuenta con infraestructura accesible y tecnología 
para abarcar las siguientes áreas de atención: 
 
Consultas: 

 
• Medicina General 
• Medicina Familiar  
• Medicina Interna 
• Ginecología y Obstetricia 

 
1 CENTRO DE SALUD No. 5 LA MAGDALENA, Informativo de Servicios de Salud, Quito, 6 de enero de 
2006, p. 6.   
2 CENTRO DE SALUD No. 5 LA MAGDALENA, Informativo de Servicios de Salud, Quito, 6 de enero de 
2006, p. 6. 
3 AREA DE SALUD No. 5, Plan Estratégico del Área de Salud, Quito, 5 de septiembre de 2005, p.52. 
4 AREA DE SALUD No. 5, Plan Estratégico del Área de Salud, Quito, 5 de septiembre de 2005, p.52. 
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• Odontología 
 
Servicio: 
 

• Enfermería 
� Curaciones 
� Inyecciones 
� Vacunación gratuita 
� Entrevista personalizada en Post consulta 

• Emergencia 
• Trabajo Social 
• Laboratorio Clínico 
• Imagenología 

� Ecosonografía 
� Rayos X 

• Optometría 
• Audiometría 
• Electrocardiografía 
• Farmacia 
• Terapia respiratoria 

 
Otros: 
 

• Consejería 
• Control de brotes y epidemias 
• Control Sanitario 
• Red de servicios de referencia 
• Charlas educativas y demostraciones 

 
Grupo: 
 

• Hipertensos y Diabéticos 
 
 
Población 
 
El Área de Salud tiene asignada una población de 179.077 habitantes de los 
cuales 73.421 personas asisten al Centro de Salud de acuerdo a la proyección de 
la población en base al censo de 2001 INEC., distribuida de acuerdo a los 
siguientes grupos Etáreos para el año 2005. 
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CUADRO 2.1 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGÚN GRUPOS ETAREOS 2005 
 

GRUPOS ETAREOS POBLACIÓN 
Menores de 1 año 3.271 
1 a 4 años 12.997 
5 a 9 años 16.206 
10 a 14 años 15.687 
15 a 19 años 17.277 
20 y más años 107.752 
Embarazadas 4.089 
Mujeres en edad fértil  10-49 años 58.250 
Mujeres en edad fértil 15-49 años 50.347 
D.O.C.  25 a 64 años 41.402 
D.O.C.  35 a 64 años  25.793 
TOTAL 179.077 HABITANTES 

 
Fuente: AREA DE SALUD No. 5, Plan Estratégico del Área de Salud, Quito, 5 de septiembre de 
2005, p.52. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
                  
 
Esta población se halla distribuida en los siguientes sectores: 
 

• La Mena: se distinguen los siguientes barrios; Vencedores de Pichincha, 
Combatientes del 41, Tarqui, Reino de Quito, San Fernando. 

•  La Magdalena: constituido por; La Gatazo, IESS Fut, Biloxi, La Magdalena 
Alta,  Atahualpa, Villa Flora, Barrionuevo, Quito Sur, El Calzado 

• San Bartolo: establecido por Santa Anita, Yaguachi, Hermano Miguel.  
• Chilibulo: conformado por; La Dolorosa, Jesús del Gran Poder, El Paraíso. 

 
 

CUADRO 2.2  
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACION POR  SECTORES 

AREA  Nº  5  LA  MAGDALENA 
 

SECTORES POBLACIÓN SUPERFICIE 
La Mena 
Chilibulo 
La Magdalena 
Parte de San Bartolo 
 

25429 
76645 
73421 
46560 

374.2 
429.6 
294.4 
395.1 

TOTAL 179077 1492.3 
 
Fuente: AREA DE SALUD No. 5, Plan Estratégico del Área de Salud, Quito, 5 de septiembre de 
2005, p.52. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
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Situación Geográfica 
 
Con la utilización de los datos obtenidos en el censo del año 2001, la Dirección 
Provincial de Salud de Pichincha designó al “Área de Salud de la Magdalena” (hoy 
parte de la Administración Eloy Alfaro)  179.077 personas. 
 
El Área de Salud No. 5 la Magdalena se encuentra distribuida geográficamente de 
la siguiente manera: 
 
 

GRÁFICO 2.1 
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES AREA  5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: AREA DE SALUD No. 5, Plan Estratégico del Área de Salud, Quito, 5 de septiembre de 
2005, p.52. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 
 
Según datos del Distrito Metropolitano de Quito existe un promedio de 3.83 
habitantes por vivienda. 
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CUADRO 2.3  

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR UNIDADES OPERATIVAS DEL 
ÁREA DE SALUD NO. 5 - LA MAGDALENA 2005 

 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR UNIDADES 
OPERATIVAS AREA DE SALUD Nº 5 LA 

MAGDALENA 2005

LA RAYA
4% JESUS GRAN 

2%

PROMOCION
13%

QUITO SUR
21%

TARQUI
10%

GATAZO
4%

ATAHUALPA
5%

CENTRO  5
41%

 
 
Fuente: AREA DE SALUD No. 5, Plan Estratégico del Área de Salud, Quito, 5 de septiembre de 
2005, p.52.) 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 
 
Área Sub-Urbana: se encuentra conformada por la parte más alta de los barrios: 
Jesús del Gran Poder, La Raya, Chilibulo y de la Mena, en donde se  hallan 
asentamientos  que acogen a  inmigrantes de otras provincias del país así como 
también a colombianos. Por la ubicación geográfica, se encuentran expuestos a 
riesgos naturales como deslaves, inundaciones, derrumbes, entre otros. 
 
Área Urbana: el sector de la Magdalena se encuentra conformado por los barrios 
Atahualpa, Barrionuevo, Santa Anita, El Calzado y Quito Sur, según su ubicación 
geográfica su principal inconveniente es el grado de contaminación y los 
roedores, a razón de que estos sectores  se encuentran atravesados  por el río 
Machángara. 
 
Riesgos potenciales: 
 
Riesgo de aluviones: Mena  
Inundaciones: Villa Flora 
Derrumbes: Mena, Chilibulo, Magdalena Alta, Jesús del Gran Poder  
Alto riesgo volcánico: Laderas del Pichincha y Ungui  
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Actividad Económica de la  Población 
 
La clase social que ha sido identificada en esta área es media baja y baja, 
mientras que la población económicamente activa está constituida en gran parte 
por obreros, choferes, empleadas domésticas, trabajadores informales 
comerciantes y de la construcción, también existe un gran número de empleados 
públicos y privados, cuyos sueldos y salarios no pueden satisfacer las 
necesidades de alimentación, vivienda, vestuario, salud educación etc., otro 
porcentaje es desempleado.  
 
Este sector ha desarrollado en gran manera el área comercial, debido al aumento 
de negocios formales como informales que han ido creciendo por motivo de las 
necesidades de la población. 
 
Según la información brindada por el Ministerio de Salud Pública, la población 
bajo la línea de pobreza al año 2002, correspondía al 20,2%, la pobreza afecta al  
69% de la población de esto se deduce que en el área aproximadamente existen  
132.100 pobres.  
 
 

CUADRO 2.4 
AREA No. 5 LA MAGDALENA  

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS 2005 
 

SERVICIOS BÁSICOS SI POSEEN 
% 

NO POSEEN 
% 

Agua potable 98.44 1.56 
Luz eléctrica 98.93 1.07 
Alcantarillado 97.43 2.57 
Eliminación de basura 97.59 2.41 

 
Fuente: AREA DE SALUD No. 5, Plan Estratégico del Área de Salud, Quito, 5 de septiembre de 
2005, p.52. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 
  
Aspectos Higiénicos Sanitarios 
 
Abastecimiento y tratamiento de agua: La ciudad de Quito cuenta con un 
servicio intra domiciliario de agua potable en un 91% del total de las viviendas, de 
las cuales, la zona urbana cuenta con el 93% y la zona rural y urbano marginal 
con el 83.5 % de este servicio. 
 
La calidad del agua potable para consumo humano no puede ser garantizada en 
su gran mayoría, debido a que la red pública  e intra domiciliaria de varios  
sectores del área es antigua y en muchos casos obsoleta lo que conlleva a 
permanentes fugas de agua, que ocasionan fuentes potenciales de 
contaminación.  
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El área urbana presenta un servicio de agua potable certificado, a diferencia de 
las zonas urbano-marginales y rurales ya que el abastecimiento es deplorable lo 
que provoca un consumo de “agua insegura”, este es el caso de los sectores altos 
de La Mena, La Raya, Jesús del Gran Poder y Chilibulo que poseen agua  
intubada, por lo tanto solo el 29% del agua distribuida es aceptable para el 
consumo humano.  
 
Alcantarillado público: El promedio de cobertura del alcantarillado público en la 
ciudad de Quito es del 83%, abarcando en la zona urbana el 91.6% y en las 
zonas rurales el 54.8%, el 13% de la población utiliza pozos ciegos y sépticos 
para eliminar las excretas. 
 
Eliminación de desechos sólidos: El 90% de la población se encuentra 
beneficiada por la recolección de basura, abarcando el 95.2% a la ciudad y 71.7% 
en la zona rural, siendo el 25,5% el método de eliminación de sólidos los terrenos 
baldíos, quebradas, incineración y entierro.         
 
Energía eléctrica y Telefonía pública: La energía eléctrica es el servicio público 
de mayor cobertura en la ciudad con el 97.4%, de esta manera el sector urbano 
cuenta con el 98.1% y el sector rural con el 94.9%, mientras que la telefonía 
pública apenas cubre el 58.3% 
 
 
Sector Educativo: El nivel de escolaridad, de acuerdo al último Censo de 
población y Vivienda en el Distrito Metropolitano de Quito presenta las siguientes 
cifras: el 43.9% de la población  tiene  aprobado cierto grado de la educación 
básica, el 30.2 % el nivel secundario, el 18.8 % tiene educación superior y solo un 
0.6% ha llegado a tener cursos de postgrado. Por lo tanto el nivel de ignorancia 
que posee la población limita la importancia de los servicios de salud que posee el 
sector. 
 
Población por Territorio y Comunidad: Urbano/ Rural: El territorio del área 
urbana esta ocupada por 19.000 personas, en este sector habitan el 93 % del 
total de la población, distribuido en kilómetros cuadrados por 432 habitantes 
aproximadamente, es decir el 16,33%. La zona no urbanizada se encuentra 
comprendida por el 89.1% del total del territorio, en esta se ubican solamente un 
6.5% de la población total. 
 
En las zonas urbano-marginales se detecta un estilo de vida caracterizado por 
enfermedades transmisibles, alcoholismo, drogadicción, violencia doméstica, y 
sexual y elevados índices de natalidad. En lo que respecta a la conformación 
familiar se denota un porcentaje de madres solteras y parejas en unión libre. 
 
Control Sanitario: Productividad  
 
El Control Sanitario se fundamenta en la vigilancia productiva y de servicios con 
mayor énfasis en las líneas de producción artesanal, obreros calificados y líneas 
de producción manufacturera, pero los mismos presentan falencias por la falta de 



 

 

37 

coordinación que existe entre la Dirección Provincial de Salud de Pichincha y el 
Distrito Metropolitano de Quito. 
 
 2.1.2. Estructura Orgánico Funcional 
 
El Ministerio de Salud Pública realizó una reestructuración de las funcionalidades 
y responsabilidades, con la finalidad de convertirlas en procesos que le 
permitieran presentar a la población un servicio de calidad, con personal eficiente 
y capacitado; de esta manera se tomó en cuenta la derivación de la estructura y 
de los procesos a partir de la misión y visión institucionales, tomando en cuenta 
los lineamientos metodológicos de la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo 
de los Recursos Humanos y de Remuneraciones (SENRES). 
 
Los procesos identificados en ésta estructura organizacional, guardan coherencia 
y complementariedad en Planta Central, Subsecretarias Regionales, Direcciones 
Provinciales, Hospitales y Áreas de Salud. 
 
El Ente Rector considera  que la estructura organizacional presentada, logrará la 
interrelación dinámica, capacidad adaptativa y la multiplicidad de dimensiones, 
con el objetivo de desplazar los principios organizativos caducos fundados en 
jerarquías piramidales, líneas de mando y toma de decisiones aisladas, con esto 
se garantiza que los compone de los procesos sean  interdependientes, lo que 
permitirá la identificación de los puntos críticos en la utilización de los recursos.  
 
Finalmente con la presentación de ésta estructura pretenden lograr cubrir los 
intereses del cliente externo, beneficiándolos  con los productos generados en el 
Centro de Salud. Con estas consideraciones, los macroprocesos son: 
 
• Procesos Gobernantes: permite la gestión estratégica y técnica del Área de 

Salud, mediante el desarrollo y operacionalización del proceso gerencial 
aplicando Políticas Institucionales, Planificación Estratégica y Control.  

 
• Procesos Generadores de Valor Agregado: cumple con la misión 

institucional, originando los productos fundamentales para los clientes 
externos.  

 
• Procesos Habilitantes de Apoyo: movilizan los recursos humanos, 

financieros, físicos, y tecnológicos indispensables para su transformación 
eficiente en productos.  

 
• Procesos Habilitantes de Asesoría entregan al Proceso Gobernante la 

información consolidada técnica y política necesaria para la toma de 
decisiones y para asegurar la calidad, la planificación, el control fiscal, la 
legalidad y el nivel científico tecnológico requerido por el sistema de gestión.  
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GRÀFICO 2.2: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PORCESOS ACTUAL 
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Fuente: DAC/MSP - 2004 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
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2.1.3. Marco Lógico de la Organización 
 
El Centro de Salud a través de esta herramienta de trabajo presenta un análisis 
sistemático y lógico, el cual se ha encargado de examinar y verificar factores 
del desempeño de la institución en el año 2005, a fin de dar a conocer la  
estructura del proceso de planificación y comunicar información esencial 
relativa a la entidad. A través de esta información se pretende justificar u 
objetar los factores que se determinan en el marco lógico, los cuales serán 
confirmados mediante la aplicación de un sondeo a realizarse posteriormente. 
 

CUADRO 2.5: MARCO LÒGICO  
 

RESUMEN 
NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÒN SUPUESTOS 

FIN 
Los servicios 
públicos del 
Centro de Salud 
La Magdalena 
brindan calidad 
de atención y de 
servicios que 
satisface a los 
usuarios lo cual 
se refleja en un 
alto nivel de 
credibilidad y 
confianza. 

La cobertura 
alcanzada por los 
servicios públicos 
del Centro de 
Salud La 
Magdalena 
aumenta cada año 
5% en 
comparación con 
los resultados del 
año base. 

• Registro 
mensual de 
producción de 
actividades del 
Centro de Salud. 

• Informe anual de 
la UCA sobre 
logros 
alcanzados 
durante el año 
anterior. 

• Desarrollo 
efectivo de 
los otros 
programas 
propuestos 
en el plan 

• Alta 
capacidad 
gerencial de 
los miembros 
del Consejo 
Zonal de 
Salud. 

PROPÓSITO 
Servicios 
públicos 
fortalecidos con 
un modelo de 
gestión 
participativo y 
una atención 
efectiva, basado 
en un sistema 
de información 
funcional y útil 
para la toma de 
decisiones en el 
Centro de Salud. 

Al final de cada 
año de gestión hay 
un aumento del 
10% de los 
usuarios que 
manifiesta un alto 
grado de 
satisfacción por los 
servicios de salud 
provistos. 

• Encuestas 
• Cuestionarios 
• Entrevista a 

profundidad 
• Grupo local 

realizadas por la 
UCA en la 
población – meta 
al finalizar cada 
año de gestión 

• Desarrollo de 
proyectos 
para 
solucionar 
los otros 
problemas 
internos 
detectados 
en el servicio 

• UCA y 
personal 
trabajan 
conjuntamen
te en la 
consecución 
de los 
objetivos 

• Hay 
aceptación y 
apoyo 
ciudadano 

  



 

 

40 

 
RESUMEN 

NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÒN SUPUESTOS 

RESULTADOS 
1. Asegurar que 
los servicios del 
Centro de salud 
funcione con un 
modelo de 
gestión 
participativa. 

Comité técnico, 
comités locales 
de salud y comité 
de farmacología 
están constituidos 
al cumplir un año 
de gestión dichos 
comités cumplen 
al menos el 80% 
de las funciones 
asignadas en el 
segundo año de 
gestión. 
Número de 
reuniones entre 
los diferentes 
comités y UCA 
realizadas al año 
Número de 
intervenciones 
participativas de 
cada comité en la 
gestión del área 
al finalizar el año. 

• Archivo de UCA  
• Comparación 

técnica entre 
funciones 
cumplidas y 
funciones 
asignadas por 
ley. 

• Informes 
escritos por 
secretaría de 
cada comité. 

• Actas de 
reuniones 

• Existen 
suficientes 
recursos 
financieros 
para la gestión 
participativa 

• Existen 
organizacione
s 
representativa
s y fuertes en 
la comunidad 

• Existen 
mecanismos 
de motivación 
para que la 
población 
participe 
(financieras, 
materiales, 
morales,…) 

 

 
Fuente: AREA DE SALUD No. 5, Plan Estratégico del Área de Salud, Quito, 5 de septiembre de 
2005, p.52. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 
 
2.1.4. Árbol de Problemas de la Organización 
 
El árbol de problemas de la organización permite conocer las principales 
falencias que el Centro de Salud mantiene actualmente. 
 
Esta información será clave para denotar el origen y evolución de los 
problemas que presenta el Centro de Salud, brindando parámetros 
significativos para el diseño del sistema de gestión por procesos propuesto 
para el mismo.  
 
CUADRO 2.6: ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
Fuente: AREA DE SALUD No. 5, Plan Estratégico del Área de Salud, Quito, 5 de septiembre de 
2005, p.52. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
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Gestión alejada de 
la realidad local 

Costo elevado 
para la institución 

Falta de cumplimiento de 
normas, leyes y reglamentos  

Disminución de la 
calidad de los servicios 

Ausencia de veeduría 
social 

Falta de 
coordinación 

con la 
comunidad 

Desorganización 
administrativa 

Falta de liderazgo 
institucional 

Aumento de la morbimortalidad por 
enfermedades prevenibles 

Usuarios 
insatisfechos 

Rechazo de la 
comunidad a 
los servicios 

de salud 

Baja de 
demanda 

de 
atención 

La 
comunidad 
no participa 

Perdida de 
imagen 

institucional 
Mala utilización de 

los recursos 

No cumplimiento de la 
demanda de usuarios 

Servicio catalogado 
como ineficiente 

Desperdicio de 
recursos 

tecnológicos 

La toma de decisiones no 
se realiza en base a 

información recolectada 

Falta de toma de decisión por parte de 
los pacientes en proceso de salud-

enfermedad 

Inadecuada gestión por falta de planificación y 
sistematización en el Área de Salud la Magdalena 

Equipo de gestión no logra implementar procesos sistematizados 
de planificación, ejecución y evaluación 

Sobrecarga 
de jefe de 

área 

Falta de empoderamiento de 
otros miembros de la UCA en 

sus funciones 

No hay un análisis sistemático y completo 
de las causas de los problemas de calidad 

de atención y de servicios 

Relación entre UCA 
y resto del personal 

no fluido  

No hay suficiente 
delegación de funciones 

Ausencia total de veeduría 
civil y participación ciudadana 

Rechazo de monitoreo y 
evolución por parte del personal 

Sistema de información subutilizado 
como herramienta para la gestión 

Ausencia de 
grupos 

organizados 
fuertes (?) 

Falta de tiempo 
de población 

para participar 
(?) 

Alto grado de 
dependencia 

de los 
pacientes 

No existe una 
relación 

estrecha con 
la comunidad 

Falta de 
motivación a raíz 
de rechazo por 

parte del personal 

Herramientas 
técnicas del 

sistema 
subutilizados 

Hay atrasos en 
la entrega de la 

información 
recolectada 

Información no es 
utilizada para toma 

de decisiones dentro 
del área 

EFECTO 

PROBLEMA 

CAUSA 
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2.1.5. Foda del Centro De Salud 
 

CUADRO 2.7  
FODA 2005 

 
 
FORTALEZAS 
• Comunidad colaboradora y participativa 
• Situación geográfica adecuada 
• Ofrecen servicios de especialidad y 

equipos que permiten mejor atención 
• Personal especializado y calificado 
• Amplia cobertura 
• Situación económica optima por la 

autogestión y riesgo compartido 
• Personal suficiente 
 
 

 
OPORTUNIDADES 
• Capacitación para el personal 
• Ampliación del centro de salud y los 

servicios de especialidades para 
brindar atención integral. 

• Miembros de una red de atención 
primaria de salud. 

• Autogestión, recuperación de fondos, 
costos y riesgo compartido 

 
DEBILIDADES 
• Falta de  comunicación 
• Personal desmotivado y maltratado 
• Ausencia de buenas relaciones 

interpersonales 
• Imposición por parte de los jefes para el 

personal 
• Autoritarismo y falta de seriedad de los 

jefes 
• Exceso de burocracia (demora en 

entrega de materiales, financiero, etc.) 
• Mala distribución del recurso humano, 

económico e inadecuada delimitación de 
funciones 

• Impuntualidad del personal. 
• Espacio físico inadecuado y baterías 

sanitarias en precarias condiciones. 
• Falta de seriedad en los convenios con 

los profesionales, revisión de porcentajes 
• Falta de monitoreo, evaluación y 

seguimiento de actividades 
• Discontinuidad en reuniones trimestrales 

del centro de salud 
• Excesos de jefes 
• Falta de incentivo y estímulo al personal 
• Falta de capacitación y privilegios a 

ciertas personas 
• Inadecuado control, supervisión y 

vigilancia al personal del centro de salud 
por parte de recursos humanos 

 
AMENAZAS 
• Municipalización y sus efectos  
• Salarios bajos 
• Inestabilidad del personal contratado 
• Falta de profesionalismo de las 

autoridades gubernamentales 
• Falta de liderazgo 
• Inestabilidad de la jefatura de área 
• Exceso e imposición de programas por 

parte del MSP, DPSP 
• Competencias de ONG’s 
• Falta de incentivos 
• Falta de solidaridad 
• Infraestructura inadecuada 
• Personal insuficiente 
• Tecnología inadecuada 
• Comunicación inadecuada 
• Falta de atención de especialidad 
• Falta de alianzas estratégicas con las 

instituciones 
• Falta de insumos 
• Falta de promoción 
• Falta de mantenimiento de equipos 
• Falta de planificación y agilidad en 

dotación de insumos a unidades 
operativas 

  
 

 
Fuente: AREA DE SALUD No. 5, Plan Estratégico del Área de Salud, Quito, 5 de septiembre de 
2005, p.52. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
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2.2. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DEL AREA DE SALUD 
 
De acuerdo a la Estructura Organizacional por Procesos del Área de Salud  
propuesta por el Ministerio de Salud Pública, se puede observar el detalle de 
los  productos que derivan los subprocesos y procesos. 
 
Con la finalidad de conocer cada producto descrito y la función que cumplen  
los procesos y subprocesos, se consideró necesario realizar averiguaciones al 
grupo encargado de elaborar el sistema de procesos a aplicarse a nivel 
nacional en las Áreas, Direcciones Provinciales y Planta Central del Ministerio 
de Salud Pública. 
 
Como conclusión se pudo conocer que los productos fueron creados por 
necesidades del cliente interno sin un análisis previo de los requerimientos del 
cliente externo para su creación.    
 
Por lo expuesto, en la creación de los productos no se manejaron criterios 
técnicos de gestión por procesos; sino que, muchos de ellos fueron creados 
como formalidad política, mientras que los productos que se detallan 
posteriormente se realizaban antes de ésta estructuración; por lo tanto no 
existe una validación que permita determinar su importancia y aplicación real. 
  
Tomando en cuenta este antecedente, y con la finalidad de definir la 
importancia y necesidad de los procesos, subprocesos y productos que se 
encuentran descritos en la actual Estructura Organizacional, se ha visto 
conveniente analizar el proceso de dicha Estructura a través de la Teoría de 
Sistemas,  considerando los siguientes criterios básicos: 
 

1. Tener entradas (insumos), procesos (actividad inicial, actividad final) y 
salidas (productos) 

2. Tener una estructura comprensible. 
3. Aplicación del proceso por el equipo de trabajo efectivamente. 

 
Como se mostró anteriormente la Estructura Organizacional por Procesos tiene 
cuatro factores fundamentales que se encuentran compuestos por subprocesos 
y productos, que son necesarios recalcar para el objeto de estudio: 
 

• Gobernantes 
• Habilitantes de Apoyo 
• Habilitantes de Asesoría 
• Generadores de Valor al Cliente Externo 
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GRÀFICO 2.3 
MAPA DE PROCESOS DEL ÁREA DE SALUD URBANA 
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Fuente: DAC/MSP - 2004. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
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2.2.1. Identificación y Análisis de los Productos de los Procesos de Salud 
 
 
a. PROCESOS ESTRATEGICOS 
 
 
a.1.  PROCESOS GOBERNANTES: 
 

• Proceso  de Gestión Estratégico del Sistema local de Salud Urbano  
• Proceso de Gestión Técnica del Sistema local de Salud Urbana 

 
Considerados como la cabeza de la institución, cumplen las funciones de 
dirección, control, organización y planificación a nivel general. Se constituye un 
proceso estratégico porque realiza una gestión estratégica y técnica del 
sistema del Área correspondiente. 
 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Proceso de Desarrollo Organizacional. 
Proceso de Gestión de Enfermería. 
Proceso de Gestión Financiera. 
Proceso de Aseguramiento de la Calidad de 
Gestión del Sistema Local de Salud Urbana. 
Proceso de Calificación local de Demanda y 
Oferta. 
Proceso Salud Pública Operativización-Control-
Mejoramiento.  
Proceso Gestión de Servicios de Salud 
Operativización-Control-Mejoramiento. 
Proceso de Vigilancia Sanitaria. 

Planificación 
Dirección  
Control 
Organización 

Gestión 
estratégica 
Gestión 
técnica 

 
 
b. PROCESOS DE APOYO 
 
 
b.1.  PROCESO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL: 
 
Conocida anteriormente como Dirección Administrativa, en la actualidad 
cumple la función de gestión de los recursos humanos y materiales.  
De acuerdo a la estructura organizacional presentada anteriormente, el 
Ministerio de Salud Pública ha establecido  este proceso como parte de los 
Habilitantes de Apoyo, a razón de las características anotadas. 
 
Ciertamente el Desarrollo Organizacional se ha establecido como una 
herramienta para el cambio, en busca de una mayor eficiencia organizacional, 
condición imprescindible en el mundo actual, caracterizado por una intensa 
competencia. 
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ENTRADA PROCESO SALIDA 
• Informe sobre 

Gestión de 
Recurso Humanos 

• Informe sobre 
Gestión de 
Servicios 
Institucionales 

• Informe sobre 
Gestión de 
Farmacia 

Procesar y analizar la 
información sobre las 
necesidades y requerimientos de 
recursos humanos y materiales  

Plan de control y 
mejoramiento de la 
calidad  

 
b.1.1. Subproceso de Gestión de Recursos Humanos 
 
Es el área que se encarga del reclutamiento y selección del personal, además 
de la evaluación del desempeño y capacitación del Área de Salud. 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Requerimiento de 
personal 
Informe de 
Recursos Humanos 
 

Reclutar, seleccionar, 
evaluar, contratar y capacitar 
al personal 

Informe de gestión de 
actividades del recurso 
humano. 

 
 
b.1.1.1. Productos del Subproceso de Gestión de Recursos Humanos 
 

1. Informe Consolidado de Reclutamiento y Selección. 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Requerimiento  de 
Recurso Humano 

Reclutar y 
seleccionar personal 

Informe consolidado de 
reclutamiento y selección 

 
2. Acciones de personal y contratos registrados. 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
• Requerimiento  de Recurso 

Humano 
• Informe consolidado de 

reclutamiento y selección de 
personal 

• Analizar la 
información del 
recurso humano 

• Reclutar y 
seleccionar. 

• Elaborar contratos y 
acciones  

Acciones de 
personal y 
contratos 
registrados 
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3. Informes consolidados de la ejecución del plan de capacitación. 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Necesidades de 
capacitación para toda el 
área de salud 

Elaborar, difusionar y 
ejecutar  del plan de 
capacitación. 

Informes 
consolidados de 
la ejecución del 
plan de 
capacitación 

 
4. Informe de administración del Personal de Convenios 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Informes sobre 
Personal por 
convenio 

Dirigir, organizar y controlar las 
actividades del personal de 
convenios del Área de Salud 

Informe de 
administración del 
personal de 
convenios 

 
5. Reportes consolidados estadísticos del personal 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Registro laboral del 
personal del Área de 
Salud. 

Elaborar cuadros estadísticos 
del personal de acuerdo al nivel 
profesional (escala 14)  

Reporte consolidado 
estadísticos del 
personal 

 
6. Informe consolidado de evaluación de desempeño 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Reporte consolidado 
estadísticos del personal 

• Planificar evaluación 
del personal. 

• Establecer 
indicadores de 
evaluación. 

• Evaluar  

Informe consolidado de 
evaluación de desempeño 

 
7. Informes consolidados de sumarios administrativos  
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Comunicación escrita del 
comportamiento del recurso 
humano 

Revisar y analizar 
los registros del 
personal  

Informes consolidados 
de sumarios 
administrativos 

 
8. Informes consolidados de de vistos buenos 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

• Informes de comunicaciones 
escritas del comportamiento 
del recurso humano 

• Informes consolidados de 
sumarios administrativos 

Revisar y analizar  
los registros del 
personal  

Informes 
consolidados de 
vistos buenos 
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9. Nómina de pago elaborado 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Registro de asistencia 
del personal del Área de 
Salud 

Elaborar la nomina de pago a 
través de la revisión mensual del 
registro del personal  

Nomina de 
pago 
elaborado 

 
10. Plan de Control y Mejoramiento de la calidad ejecutado 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Informes de la 
gestión del recurso 
humano 

Elaborar el plan de Control y 
Mejoramiento de la calidad del 
recurso humano 

• Plan de Control. 
• Mejoramiento de la 

calidad ejecutado 
 
 
b.1.2. Subproceso de Gestión de Servicios Institucionales 
 
Este subproceso se encarga de gestionar las actividades de adquisición y 
bodegaje de materiales, medicamentos, insumos y suministros, así como el 
inventario de bienes muebles e inmuebles, adicionalmente manejan las áreas 
de mantenimiento y transporte.     
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
• Recursos materiales 

disponibles. 
• Necesidades de 

otros recursos 

Gestionar la adquisición 
de bienes y servicios, 
mantenimiento 
informático y de 
infraestructura, 
inventario, bodegaje y 
transporte 

Informe de gestión de 
las actividades del 
recurso material 

 
b.1.2.1. Productos del Subproceso de Servicios Institucionales 
 

1. Plan de transporte ejecutado 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Requerimiento de 
transporte  

• Elaborar el plan de 
distribución del transporte 

• Ejecutar el plan 

Plan de transporte 
ejecutado 

 
2. Plan consolidado de adquisición ejecutado 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Requerimiento de 
materiales  

• Elaborar plan 
consolidado de 
adquisiciones de material 

• Ejecutar el plan de 
adquisiciones 

Plan consolidado de 
adquisición de material 
ejecutado 
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3. Plan de mantenimiento ejecutado 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Requerimiento de 
mantenimiento  

• Elaborar el plan de 
mantenimiento  

• Ejecutar el plan de 
mantenimiento 

Plan de mantenimiento 
ejecutado. 

 
4. Plan de administración de bodegas ejecutado 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Adquisición de bienes 
muebles y materiales. 
Existencias actuales 
de material 

• Elaborar el plan de 
administración de bodegas  

• Elaborar reporte sobre 
administración de bodegas 

Plan de 
administración de 
bodegas ejecutado 

 
5. Inventario aprobado de bienes inmuebles 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Registros  de bienes 
inmuebles 

Elaborar el inventario de 
bienes inmuebles  

Inventario aprobado de 
bienes inmuebles 

 
6. Inventario aprobado de bienes muebles 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Registros  de bienes 
muebles 

Elaborar el inventario de 
bienes muebles  

Inventario aprobado de 
bienes muebles 

 
7. Informe de pagos de servicios básicos 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Consumo de 
servicios básicos 

Elaborar el pago de servicios 
básicos mediante facturas 

Informe de pagos de 
servicios básicos 

 
8. Informe de servicios informáticos 

  
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Requerimiento de 
servicios informáticos 

Revisar, reparar, controlar y   
adquirir los equipos y servicios 
informáticos. 

Informe de 
servicios 
informáticos 

 
9. Informes de proveeduría 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Requerimiento de 
materiales y otros 

Revisar  inventarios y elaborar  
egresos de bienes 

Informes de 
proveeduría 
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10.  Plan de Control y Mejoramiento de la Calidad ejecutado 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Informes de la gestión 
de adquisiciones, 
inventarios y bodega de 
bienes 

Elaborar el plan de Control y 
Mejoramiento de la calidad de 
adquisiciones, inventarios y 
bodega de bienes 

Plan de Control y 
Mejoramiento de la 
calidad ejecutado 

 
11. Gestión de Comunicación Social 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

• Información del Área de 
Salud 

• Requerimiento de informes 
del Centro de Salud 

Planificar y desarrollar 
las relaciones públicas  

Gestión de 
Comunicación Social 

 
12. Gestión de Hotelería 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

• Registros de pacientes 
ingresados 

• Requerimiento de 
alimentos 

• Requerimiento de 
suministros de aseo 

Planificar la provisión de 
alimentos, prendas y suministros 
de aseo  

Gestión de 
Hotelería 

 
13.  Imagen Corporativa 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Información del Área de 
Salud 

Planificar y desarrollar de la 
imagen corporativa  

Imagen 
corporativa 

 
14. Plan de Control y Mejoramiento de la Calidad en Gestión de Hotelería 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Informes de la 
gestión de 
hotelería 

Elaborar, ejecutar y evaluar el plan 
de Control y Mejoramiento de la 
calidad de la gestión de hotelería 

Plan de Control y 
Mejoramiento de la 
calidad ejecutado 

 
15. Plan de Control y Mejoramiento de la Calidad en Gestión de 

Comunicación ejecutado 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Informes de la 
gestión de 
comunicación 

Elaborar y ejecutar el plan de 
Control y Mejoramiento de la 
calidad de la gestión de 
comunicación 

Plan de Control y 
Mejoramiento de la 
calidad ejecutado 
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b.1.3. Subproceso de Gestión de Farmacia 
 
Tiene el objetivo de realizar la selección, provisión, recepción y distribución de 
medicamentos e insumos.  
 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Requerimiento de 
medicamentos e 
insumos 

Seleccionar, 
aprovisionar, receptar y 
distribuir de 
medicamentos e 
insumos  

Entrega medicamentos 
e insumos al cliente final  

 
 
b.1.3.1. Productos del Subproceso de Farmacia 
 

1. Plan de selección y provisión de medicamentos e insumos 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Requerimiento de 
medicamentos e 
insumos 

Seleccionar, 
aprovisionar, receptar y 
distribuir de 
medicamentos e 
insumos 

Plan de selección y 
provisión de 
medicamentos e 
insumos 

 
 

2. Informe consolidado de recepción de medicamentos e insumos 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Registros de envíos  de 
medicamentos e insumos 
por las bodegas 

Revisar, controlar y 
receptar medicamentos 
e insumos 

Informe  consolidado de 
recepción de 
medicamentos e insumos 

 
 

3. Informe consolidado de distribución de medicamentos e insumos 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Entrega del 
medicamentos e 
insumos por las 
bodegas 

Revisar, controlar y 
receptar y distribuir 
medicamentos e insumos 

Informe  consolidado de 
distribución de 
medicamentos e insumos 

 
 

4. Informe consolidado de inventarios  
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Medicamento e 
insumos  

Controlar la existencia , organizar y 
almacenar  medicamentos e 
insumos 

Informe  consolidado 
de inventarios 
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5. Informes consolidados de exoneraciones 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Informe sobre existencia 
de medicamento e 
insumos  

Revisar y controlar 
medicamentos e insumos 
exonerados 

Informes consolidados 
de exoneraciones 
 

 
6. Informe consolidado de donaciones 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Medicamento e 
insumos  

Revisar y controlar 
medicamentos e insumos 
donados 

Informes consolidados 
de donaciones 
 

 
7. Informe de medicamentos caducados 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Informe de medicamentos 
con fechas vencidas 

Revisar y controlar 
medicamentos 
caducados  

Informes de 
medicamentos 
caducados 
 

 
8. Informe consolidado de ventas 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Requerimiento de 
medicamentos e insumos 
Planilla de medicamentos 

Facturar y registrar 
medicamentos e insumos 

Informe 
consolidado de 
ventas 

 
9. Informes financieros consolidados 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Operaciones financieras 
periódicas (balances) 

Analizar y elaborar 
estados financieros 

Informes financieros 
consolidados 

 
10. Plan de Control y Mejoramiento de la Calidad en Gestión de Hotelería 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Informes de la 
gestión del 
Subproceso de 
Farmacia 

Elaborar el plan de Control y 
Mejoramiento de la calidad de 
la gestión del Subproceso de 
Farmacia 

Plan de Control y 
Mejoramiento de la 
calidad ejecutado 

 
 
b.2. PROCESO DE GESTIÓN DE ENFERMERÍA 
 
Este Proceso se encarga de brindar el servicio de atención primaria 
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ENTRADA PROCESO SALIDA 
Necesidades 
primarias del 
paciente 

Realizar curaciones, 
vacunaciones y entrevistas 
post-consulta 

Plan de Control y 
Mejoramiento de la 
calidad 

 
b.2.1. Productos del Proceso de Enfermería 
 

1. Plan de coordinación con recursos humanos ejecutado 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Recurso Humano  de 
Enfermería 

Analizar, planificar y 
elaborar un plan de 
coordinación con 
Recursos Humanos 

Plan de coordinación 
con recursos humanos 
ejecutado 
 

 
2. Informe de distribución y asignación de horarios 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Plan de coordinación 
con recursos humanos 

Distribuir y asignar 
horarios según el plan 
de coordinación 

Informe de distribución y 
asignación de horarios 
 

 
3. Plan de capacitación específico ejecutado 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Necesidad del Recurso 
Humano en capacitación 

Planificar y elaborar un  
plan de capacitación 
específico 

Plan de capacitación 
específico ejecutado 
 

 
4. Plan de evaluación de desempeño ejecutado 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Recurso Humano Planificar, aplicar y 
revisar  pruebas de 
desempeño laboral 

Plan de evaluación de 
desempeño ejecutado 
 

 
5. Plan de actividades ejecutado 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Actividades del recurso 
humano de enfermería 

Elaborar y ejecutar un 
plan de actividades 

Plan de actividades 
ejecutado 

 
6. Plan de provisión de medicamentos  

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

• Informe consolidado 
de medicamentos 

• Requerimiento de 
medicina 

Elaborar y programar un 
plan de medicamentos 

Plan de provisión de 
medicamentos  
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7. Plan de abastecimiento de material estéril  ejecutado 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

• Informe consolidado 
de material estéril 

• Requerimiento de 
material estéril 

Elaborar y programar el 
plan de abastecimiento 
de material estéril 

Plan de abastecimiento 
de material estéril  
ejecutado 
 

 
8. Plan de provisión de insumos ejecutado 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Informe consolidado de 
insumos 

Elaborar  programar y 
ejecutar el plan de 
insumos 

Plan de provisión de 
insumos ejecutado 

 
9. Plan de mantenimiento de equipos ejecutado 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Requerimiento de 
mantenimiento de 
equipos 

Elaborar y ejecutar el plan 
de mantenimiento de 
equipos 

Plan de mantenimiento 
de equipos ejecutado. 

 
10. Plan de Control y Mejoramiento de la Calidad ejecutado 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Informes de la 
gestión del 
proceso de 
Enfermería 

Elaborar y ejecutar el plan de 
Control y Mejoramiento de la 
calidad de la gestión del proceso 
de Enfermería 

Plan de Control y 
Mejoramiento de la 
calidad ejecutado 

 
 

b.3. PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA: 
 
Conocida anteriormente como Dirección Financiera, cumple la función de 
gestionar el recurso económico y financiero para el funcionamiento del Área de 
Salud 
  
En la estructura organizacional, este proceso forma parte de los Habilitantes de 
Apoyo, ya que permite la gestión de uno de los recursos indispensables para el 
óptimo desarrollo del Área de Salud. 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
• Informe sobre Gestión 

Presupuestaria y 
Contabilidad y 

• Administración de caja 
• Requerimiento 

financiero 

• Procesar y analizar la 
información sobre las 
necesidades de recursos 
económicos y financieros. 

• Elaborar y ejecutar planes 
de gestión financiera 

Plan de Control y 
Mejoramiento de la 
calidad 
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b.3.1. Subproceso de Gestión Presupuestaria y Contabilidad 
 
Este Subproceso tiene el objetivo de organizar y controlar las actividades 
financieras, a través del manejo de estados financieros y económicos.  
 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Estados financieros, 
económicos y 
transacciones contables 

Registrar, analizar y 
elaborar informes contables 
y presupuestarios 

Informes de Gestión 
Presupuestaria y 
Contable 

 
 
b.3.1.1. Productos del Subproceso de Gestión Presupuestaria y  
  Contabilidad 
 

1. Proforma presupuestaria elaborada  
 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Plan Operativo anual de los 
Procesos del Área de Salud. 

Elaborar proforma 
presupuestaria 

Proforma 
presupuestaria 
elaborada 

 
2. Informes y reportes de estados financieros 

 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Operaciones financieras 
periódicas (balances) 

Analizar y elaborar 
estados financieros 

Informes y reportes de 
estados financieros 

 
3. Informes de saldos financieros  

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Informes y reportes de 
estados financieros 

Analizar saldos de los 
estados financieros 

Informes de saldos 
financieros 

 
4. Reformas presupuestarias aprobadas 

 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Requerimiento de 
reformas presupuestarias 

Analizar y elaborar 
reformas presupuestarias 

Reformas 
presupuestarias 
aprobadas 

 
5. Cédulas presupuestarias codificadas 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Requerimiento de Cédulas 
presupuestarias  

Codificar cédulas 
presupuestarias 

Cedulas 
presupuestarias 
codificadas 
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6. Informes de ejecución elaborados 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Cédulas 
presupuestarias 

Entregar partidas 
presupuestarias  

Informes de ejecución 
elaborados 

 
7. Informe de consolidación financiera 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Informes y reportes de 
estados financieros 
periódicos 

Analizar el estado 
financiero consolidado 

Informe de 
consolidación 
financiera 

 
8. Liquidación presupuestaria aprobada 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Informe de partidas 
presupuestarias 
entregadas 

Elaborar el  informe  de 
liquidación presupuestaria y 
aprobación 

Liquidación 
presupuestaria 
aprobada 

 
9. Informes de control previo y concurrente 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

• Solicitud de control 
previo y concurrente. 

• Información sobre 
adquisición de bienes 
y servicios.   

Revisar, analizar  y controlar  
tramites de adquisición de 
bienes y servicios 

Informe de control 
previo y 
concurrente 

 
10. Plan de Control y Mejoramiento de la Calidad ejecutado 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Informes de la 
gestión 
Presupuestaria y 
Contabilidad 

Elaborar y ejecutar el plan de 
Control y Mejoramiento de la 
calidad de la gestión 
Presupuestaria y Contabilidad 

Plan de Control y 
Mejoramiento de la 
calidad ejecutado 

 
 
b.3.2. Subproceso de Administración de Caja 
 
Se encarga directamente de la administración monetaria. 
 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
• Recurso 

monetario 
• Presupuestos  

Planificar, organizar y controlar el 
uso del recurso monetario 

Administración de 
caja 
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b.3.2.1 Productos del Subproceso de Administración de Caja 
 

1. Programación mensual conjunta de administración de caja 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Pagos y 
cobros a 
terceros. 

Elaboración, planificación y  
organización de la programación 
mensual conjunta de administración 
de caja 

Programación mensual 
conjunta de 
administración de caja 

 
2. Informe de pago de nómina 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Nomina del 
personal 

Elaborar y depositar sueldos de 
acuerdo a nómina 

Informe de pago de 
nómina 

 
3. Informe de cobros y pagos a terceros 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Solicitud de cobros 
y pagos a terceros 

Receptar y emitir cheques o efectivo 
correspondiente a cobros y pagos a 
terceros 

Informe de 
cobros y pagos a 
terceros 

 
4. Informe de custodias de garantías y valores 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Garantías y 
valores 

Receptar garantías y valores 
Elaborar el listado de garantías 
y valores entregados  

Informe de custodias de 
garantías y valores 

 
5. Plan de Control y Mejoramiento de la Calidad ejecutado 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Informes de  
Gestión 
Financiera 

Elaborar y ejecutar el plan de 
Control y Mejoramiento de la 
calidad de la Gestión Financiera. 

Plan de Control y 
Mejoramiento de la 
calidad ejecutado 

 
   
c. PROCESO DE ASESORÍA 
 
Se encarga de analizar, controlar y gestionar las actividades de los procesos 
del Área de Salud a través de la planificación y mejoramiento de calidad.  
 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Información  sobre gestión de los 
Procesos del Área de Salud 

Planificar y normar los 
procesos de salud  

Gestión de 
Asesoría 
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c.1. PROCESO “ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE GESTIÓN DEL  
 SISTEMA LOCAL” 
 
Este proceso tiene la función de establecer estrategias políticas y logísticas del 
Área de Salud para sustentar las actividades a través de la planificación y el 
aseguramiento de la calidad de los productos que despliegan los diferentes 
procesos. 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Informes del 
procedimiento de los 
productos de los 
Subprocesos   

Establecer objetivos,  
estrategias, políticas y 
logísticas del Área de 
Salud 

Aseguramiento de la 
calidad en gestión del 
sistema local 

 
 
c.1.1. Productos del Proceso “Aseguramiento de la Calidad de Gestión del 
Sistema Local” 
 

1. Plan estratégico aprobado y ejecutado 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
• Reportes del recurso humano 

financiero, administrativo y 
operativo. 

• Políticas del Ministerio de Salud 
• Necesidades de los clientes. 

• Elaborar el 
plan 
estratégico 

• Ejecutar y 
aprobar el plan 

Plan estratégico 
aprobado y 
ejecutado 

 
2. Plan operativo aprobado y ejecutado 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Plan estratégico 
aprobado y ejecutado 

Elaborar, ejecutar y aprobar 
el plan operativo 

Plan operativo 
aprobado y ejecutado 

 
3. Informes consolidados de Gestión del Proceso Gobernante 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Gestión del 
Proceso 
Gobernante 

Consolidar, analizar y elaborar 
el informe de Gestión del 
Proceso Gobernante  

Informe consolidado de 
Gestión del Proceso 
Gobernante 

 
4. Informes consolidados de Gestión de los Procesos de Apoyo 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Gestión de los 
Procesos de 
Apoyo 

Consolidar, analizar, elaborar 
el informe de Gestión de los 
Procesos Apoyo  

Informe consolidado de 
Gestión de los Procesos 
de Apoyo 
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5. Informes consolidados de Gestión de los Procesos de Asesoría 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Gestión del 
Proceso de 
Asesoría 

Consolidar, analizar y elaborar 
el informe de Gestión del 
Proceso de Asesoría 

Informe consolidado de 
Gestión del Proceso de 
Asesoría 

 
6. Informes consolidados de Gestión de los Procesos Generadores de 

Valor 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Gestión de los 
Procesos 
Generadores de 
Valor 

Consolidar, analizar y 
elaborar el informe de 
Gestión de los Procesos 
Generadores de Valor 

Informe consolidado de 
Gestión de  los Procesos 
Generadores de Valor 

 
7. Informes consolidados de las salas situacionales 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Gestión del 
Proceso 
Gobernante 

Consolidar, analizar y elaborar 
el informe de Gestión del 
Proceso Gobernante  

Informe consolidado de 
Gestión del Proceso 
Gobernante 

 
8. Informes consolidados de las salas situacionales 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Información 
consolidada de los 
procesos 

Analizar la información 
consolidada de los 
procesos 

Informes consolidados de 
las salas situacionales 
 

 
9. Reporte consolidado del Sistema Común de Información 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Informes consolidados de 
Gestión de los procesos 
Gobernantes, Apoyo, 
Asesoría y Generadores 
de Valor 

Sintetizar los Informes 
consolidados de Gestión de 
los procesos Gobernantes, 
Apoyo, Asesoría y 
Generadores de Valor    

Reporte 
consolidado del 
Sistema Común 
de Información 

  
10. Informes consolidados de cumplimiento de los Convenios y 

Compromisos de Gestión 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Convenios y 
compromisos de 
gestión 

Revisar y analizar la 
información en cuanto a 
convenios y compromisos 
de gestión   

Informes consolidados de 
cumplimiento de los 
Convenios y Compromisos 
de Gestión 
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11.  Plan de Mejoramiento de la Calidad ejecutado 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Informes de la gestión del 
Proceso de 
Aseguramiento de la 
Calidad de Gestión del 
Sistema Local 

Elaborar el plan de Control y 
Mejoramiento de la calidad 
del Proceso de 
Aseguramiento de la Calidad 
de Gestión del Sistema Local  

Plan de Control y 
Mejoramiento de 
la calidad 
ejecutado 

 
d. PROCESOS GENERADORES DE VALOR AL CLIENTE EXTERNO 
 
Son los que permiten el mejoramiento de la salud mediante la investigación de 
las necesidades actuales de la población y el desarrollo de servicios de calidad   
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
• Informes sobre 

Calificación local de 
Demanda y Oferta en 
Salud 

• Información sobre 
Operativización-Control-
Mejoramiento de los 
procesos de Salud 
Pública. 

• Gestión de servicios de 
Vigilancia Sanitaria 

 

Calificar demanda y oferta 
en salud, operativizar, 
controlar y mejorar la  
atención al cliente externo 

Generadores de 
valor agregado al 
cliente externo 

 
d.1. PROCESO “CALIFICACIÓN LOCAL DE DEMANDA Y OFERTA EN  
 SALUD” 
 
Determina el comportamiento de la población atendida mediante el análisis de 
las necesidades de la organización y el funcionamiento de los diferentes 
recursos. 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Información de 
factores en salud 
de la población 

Elaborar líneas de base, analizar 
informes de modelos 
experimentales y de satisfacción a 
la población 

Plan de control y 
mejoramiento de la 
calidad 

 
d.1.1. Productos del Proceso de Calificación local de Demanda y Oferta 
 en Salud 
 

1. Línea de base de la demanda consolidada 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Información de salud 
de la demanda por 
áreas 

Revisar, elaborar y consolidar la 
línea de base (datos 
fundamentales). 

Línea de base de la 
demanda 
consolidada 
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2. Línea de base de la oferta consolidada 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Información de salud 
de la oferta por áreas 

Revisar, elaborar y consolidar la 
línea de base (datos 
fundamentales). 

Línea de base de la 
oferta consolidada 

 
3. Informes consolidados de modelos experimentales de respuesta 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Encuestas de 
demanda y oferta 
en salud 

Diseñar, aplicar, tabular 
y analizar la encuesta 
efectuada 

Informes consolidados de 
modelos experimentales de 
respuesta 

 
4. Informes consolidados de satisfacción de los clientes interno y externo  

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Parámetros de 
satisfacción de los 
clientes internos y 
externos 

Analizar los 
parámetros de 
satisfacción 

Informes consolidados de 
satisfacción de los clientes 
interno y externo 

 
5. Plan de Control y Mejoramiento de la Calidad Ejecutado 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Informes de la gestión 
del Proceso de 
Calificación local de 
Demanda y Oferta en 
Salud. 

Elaborar y ejecutar el plan de 
Control y Mejoramiento de la 
calidad del Proceso de 
Calificación local de Demanda y 
Oferta en Salud.  

Plan de Control y 
Mejoramiento de la 
calidad ejecutado 

 
 
d.2. PROCESO “SALUD PÚBLICA OPERATIVIZACIÓN-CONTROL-
MEJORAMIENTO” 
 
Se encarga de brindar el servicio directo a la población mediante la promoción 
de la salud y el control epidemiológico.  
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Promoción de la 
Salud 
Epidemiología 

Planificar y ejecutar  la promoción 
de la salud y gestión 
epidemiológica    

Plan de control y 
mejoramiento de la 
calidad 

 
 
d.2.1. Subproceso Promoción de Salud 
 
Se encarga de educar a la población a través del diseño de programas que 
ayudan a mantener un mejor estilo de vida. 
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ENTRADA PROCESO SALIDA 
Necesidad de la 
población 

Planificar y ejecutar programas 
de salud   

Promoción de la 
Salud 

 
 
d.2.1.1. Productos del Subproceso de Promoción de Salud 
 

1. Plan de información educación y comunicación ejecutado 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Necesidad de atención 
de la población  en el 
Área de Salud 

Elaborar y ejecutar el plan 
de información educación y 
comunicación 

Plan de información 
educación y 
comunicación ejecutado 

 
2. Plan de estilos de vida saludables ejecutado 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Información del 
entorno en salud 

Elaborar  y ejecutar el  plan 
de estilos de vida saludables 

Plan de estilos de vida 
saludables ejecutado 

 
3. Plan de escuelas saludables ejecutadas 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Necesidad de informar y 
educar a la población 

Elaborar y ejecutar el plan 
de escuelas saludables 

Plan de escuelas 
saludables ejecutadas 
 

 
4. Plan de participación social ejecutado 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Integración de la población a 
través de la promoción de la 
salud 

Elaborar y ejecutar el 
plan de participación 
social  

Plan de participación 
social ejecutado  

 
5. Plan de políticas saludables ejecutadas 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Reglamentos y 
normas 

Elaborar y ejecutar el plan de 
políticas saludables 

Plan de políticas 
saludables ejecutadas 

 
 
d.2.2. Subproceso Epidemiología 
 
Su función es controlar y erradicar las enfermedades emergentes y 
reemergente provocadas en el entorno. 
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ENTRADA PROCESO SALIDA 
• Enfermedades 

emergentes y 
reemergentes 

• Recursos 

Controlar, prevenir, actuar y 
erradicar  enfermedades 
emergentes y reemergentes 

Gestión de 
Epidemiología 

 
 
d.2.2.1. Productos del Subproceso de Epidemiología 
 

1. Plan de vigilancia Epidemiológica ejecutado 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
• Enfermedades 

emergentes y 
reemergentes 

• Información sobre 
programas prioritarios 

Elaborar y ejecutar el plan 
de vigilancia 
epidemiológica 

Plan de vigilancia 
Epidemiológica 
ejecutado 

 
2. Informes consolidados de Programas prioritarios 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Necesidad de la 
población 

Analizar, planificar y 
desarrollar programas 
prioritarios 

Informes consolidados de 
Programas prioritario 

 
3. Plan de control de riesgos ejecutado 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Enfermedades de riesgo 
de la población 

• Evaluar y determinar  
riegos. 

• Elaborar plan de 
control de riesgos 

Plan de control de 
riesgos ejecutado 

 
4. Plan de control de enfermedades emergentes y reemergentes 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

• Enfermedades 
emergentes y 
reemergentes 

• Recursos  

Evaluar y determinar 
enfermedades 
emergentes y 
reemergente 

Plan de control de 
enfermedades 
emergentes y 
reemergentes 

 
5. Plan de alerta acción ejecutado 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

• Emergencias 
epidemiológicas 

• Recursos  

Elaborar y desarrollar el plan 
de alerta acción 

Plan de alerta acción 
ejecutado 
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d.3. PROCESO “SERVICIOS DE SALUD OPERATIVIZACIÓN-CONTROL- 
 MEJORAMIENTO” 
 
Se encargan de organizar direccionar y controlar el comportamiento de los 
servicios de salud brindados en los Hospitales, Centros y Subcentros de Salud  
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
• Emergencia 
• Consulta Externa 
• Hospitalización del 

Día 
• Servicios Técnicos 

de Diagnóstico 

Organizar, Direccionar y 
Controlar el comportamiento 
de los servicios de salud  

Plan de control y 
mejoramiento de la 
calidad 

 
 
d.3.1. Subproceso de Emergencia 
 
Se encarga de brindar atención rápida a incidencias que afectan a la población. 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
• Población 

vulnerable 
• Afectados   

Atención medica 
emergente 

Gestión de Emergencia 

 
d.3.1.1. Productos del Subproceso de Emergencia 
 

1. Informes consolidados de triage  
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Estado actual del 
paciente 

Determinar  y direccionar 
empíricamente  al paciente según su 
estado 

Informe 
consolidado de 
triade 

 
2. Consultas realizadas 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

• Listado de 
pacientes. 

• Historia clínica 

• Revisar el estado físico del 
paciente. 

• Diagnosticar 
• Recetar  

Consultas realizadas 

 
3. Procedimientos realizados 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Ingreso de 
pacientes 

• Chequear al paciente 
• Revisar el estado físico del 

paciente. 
• Diagnosticar 
• Recetar 

Procedimientos 
realizados 
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4. Interconsultas realizadas 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Turno emitida por el medico que 
atendió previamente al paciente 

Chequear la 
anomalía del 
paciente 

Interconsultas 
realizadas 

 
5. Post Consultas realizadas 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Citas periódicas del 
medico especialista  

Chequear la situación del 
paciente posterior medicación 

Postcosultas 
realizadas  

 
6. Informes de ingreso a observación 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Pacientes con 
enfermedades crónicas  

Chequear y atender al 
pacientes 

Informes de ingreso a 
observación 

 
7. Tratamiento médico realizado en observación 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Informe de ingreso 
a observación 

Seleccionar, revisar y recetar 
al paciente de acuerdo a 
patología 

Tratamiento médico 
realizado en 
observación 

 
8. Informe de exámenes realizados en observación 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Tratamiento médico 
realizado en 
observación 

Revisar exámenes 
médicos realizados en 
observación 

Informe de exámenes 
realizados en 
observación 

 
9. Informes de órdenes de referencia entregados 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Orden de examen de 
patología del paciente 

Analizar la patología y 
elaborar órdenes de 
referencia 

Informes de órdenes de 
referencia entregados 
 

 
10.  Informe de órdenes de admisión entregados 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Orden de 
admisión 

Elaborar órdenes de 
admisión 

Informes de órdenes de admisión 
entregados 
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11. Informes de órdenes de exoneración o cobro entregados 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Información de 
exoneraciones y cobros a 
pacientes 

Elaborar órdenes de 
exoneración o cobro 

Informes de órdenes de 
exoneración o cobro 
entregados 

 
12.  Informe de consumo de medicamentos e insumos 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Consumo de 
medicamentos e 
insumos 

Elaborar informes de 
consumo de medicamentos 
e insumos 

Informes de órdenes de 
exoneración o cobro 
entregados 

 
13.  Plan de contingencia en emergencia aprobado 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Información de 
eventualidades 
emergentes 

• Planificar, organizar, 
direccionar, integrar y 
controlar situaciones 
emergentes. 

• Aprobar el plan 

Plan de contingencia 
en emergencia 
aprobado 

 
14. Informe de auditoria técnica y administrativa 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Informe de los 
componentes del 
Subproceso de 
Emergencia 

• Revisar, analizar y 
controlar los informes del 
Subproceso de 
Emergencia 

• Verificar si se está de 
acuerdo con los 
procedimientos 
estipulados 

Informe de auditoria 
técnica y 
administrativa 

 
15.  Plan de Control y Mejoramiento de la Calidad ejecutada  
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Informes de la 
Gestión del 
Subproceso de 
Emergencia 

Elaborar y ejecutar el plan de 
Control y Mejoramiento de la 
calidad del Subproceso de 
Emergencia.  

Plan de Control y 
Mejoramiento de la 
calidad ejecutado 

 
 
d.3.2. Subproceso “Consulta Externa” 
 
Este Subproceso de salud comprende la atención en medicina general y 
especiales básicas para la población. 
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ENTRADA PROCESO SALIDA 
• Población 

vulnerable 
• Pacientes   

Atender, revisar, diagnosticar y recetar 
mediante servicio médico especializado 

Consulta 
externa 

 
d.3.2.1. Productos del Subproceso de Consulta Externa 
 

1. Informes de triage  
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Estado actual del 
paciente 

Determinar  y direccionar de manera 
empírica la situación actual del paciente 

Informe de 
triade 

 
2. Preconsulta realizada 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Listado de 
pacientes  

Revisar el estado fisico del 
paciente  

Preconsulta 
realizada 

 
3. Consulta realizada 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Preconsulta 
realizada 

Revisar el estado físico y anímico de 
manera general del paciente  

Consultas 
realizadas 

 
4. Interconsulta realizada 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Consulta general 
realizada 

Chequear exhaustivamente al 
paciente 

Interconsultas 
realizadas 

 
5. Procedimientos realizados 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Ingreso de pacientes Chequear al paciente Procedimientos realizados 
 

6. Post Consultas realizadas 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Citas periódicas del 
medico especialista  

Chequear la situación del 
paciente posterior a medicación 

Postcosultas 
realizadas  

 
7. Informe de órdenes de admisión ejecutadas 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Orden de admisión 
según patología 

Elaborar órdenes de 
admisión 

Informes de órdenes de 
admisión ejecutadas 
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8. Informe de medicamentos e insumos utilizados 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Listado de 
medicamentos e 
insumos entregados  

Elaborar informes de 
medicamentos e insumos 
utilizados 

Informe de 
medicamentos e 
insumos utilizados 

 
9. Tratamientos de fisioterápia y  rehabilitación realizados 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Pacientes con 
anomalías físicas 

Estudiar el tratamiento de 
fisioterápia y rehabilitación a 
aplicar 

Tratamientos de 
fisioterápia y  rehabilitación 
realizados 
 

 
10. Informes de referencia y contrarreferencia entregados 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Orden de examen 
de patología del 
paciente 

Analizar la patología y 
elaborar informes de 
referencia y contrarreferencia 

Informes de referencia y 
contrarreferencia 
entregados 

  
11. Informe de auditoria técnica y administrativa 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Informe de los 
componentes 
administrativos y técnicos 
del Subproceso de 
Consulta Externa 

• Revisar, analizar y controlar 
los informes de los 
componentes 
administrativos y técnicos 
del Subproceso de 
Consulta Externa 

• Elaborar informes de 
auditoria 

Informe de 
auditoria técnica y 
administrativa 

 
12.  Informe de auditoria médica y clínica 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Informes médicos y 
clínicos de los 
pacientes 

• Revisar, analizar y controlar los 
informes médicos y clínicos de 
los pacientes. 

• Elaborar informes de auditoria 

Informe de 
auditoria médica 
y clínica 

 
13.  Informe de procedimientos y actividades de enfermería 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Procedimientos 
y actividades 
de enfermería 

• Planificar, organizar, direccionar, 
integrar y controlar los procedimientos y 
actividades de enfermería. 

• Elaborar informe 

Informe de 
procedimientos 
y actividades de 
enfermería 
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14. Plan de educación para clientes ejecutado 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Necesidades de 
información básica 

Elaborar y ejecutar el plan 
de educación para clientes 

Plan de educación para 
clientes ejecutado 

 
15. Plan de Control y Mejoramiento de la Calidad ejecutado  
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Informes de la 
Gestión del 
Subproceso de 
Consulta Externa 

Elaborar y ejecutar el plan de 
Control y Mejoramiento de la 
calidad del Subproceso de 
Consulta Externa 

Plan de Control y 
Mejoramiento de la 
calidad ejecutado 

 
 
d.3.3. Subproceso “Hospitalización Del Día” 
 
Este Subproceso se encarga de brindar servicios en casos especiales con 
atención restringida.  
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Orden de ingreso 
de pacientes 

Chequear médicamente y determinar 
de la enfermedad del paciente   

Hospitalización 
del día 

 
 
d.3.3.1. Productos del Subprocesos de Hospitalización del Día 
 

1. Informe de admisión realizados 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Orden de 
admisión 

Revisar, controlar y elaborar el 
informe de admisión  

Informe de admisión 
realizados 

 
2. Tratamiento médico realizado 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Informe de 
admisión 

Seleccionar, revisar y recetar al 
paciente de acuerdo a patología 

Tratamiento médico 
realizado  

 
 
3. Intervenciones quirúrgicas realizadas 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

• Informe médico 
del paciente. 

• Requerimiento  

• Verificar el estado del paciente, 
preparar instrumentos y 
materiales médicos para la 
intervención quirúrgica 

• Intervención quirúrgica 

Intervenciones 
quirúrgicas 
realizadas 
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4. Informes de anestesias administrativas 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Orden de 
anestesias 

Determinar el tipo de anestesia 
y aplicar al paciente 

Informes de anestesias 
administrativas 

 
5. Informes consolidados de recuperación 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Informes médicos de las 
intervenciones   

Analizar informes médicos 
y estado del paciente  

Informes consolidados 
de recuperación 

 
6. Interconsultas realizadas  

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Consulta general 
realizada 

Chequear exhaustivamente al 
paciente 

Interconsultas 
realizadas 

 
7. Partos atendidos  

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Informe de control periódico de 
embarazo 

Monitorear e intervenir 
partos  

Partos 
atendidos 

 
8. Legrados realizados 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

• Paciente 
• Diagnóstico  

Revisar y realizar degrados  Legrados realizados 

 
9. Informes de medicamentos, insumos y suministros utilizados 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Listado de 
medicamentos, insumos 
y suministros 
entregados  

Elaboración de informes 
de medicamentos, 
insumos y suministros 
utilizados 

Informe de 
medicamentos, 
insumos y suministros 
utilizados 

 
10.  Censo diario consolidado 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Informes de admisión Formular y elaborar el censo  Censo diario consolidado 
  

11. Informes de exámenes recibidos 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Informe de exámenes 
médicos realizados  

Revisar exámenes 
médicos realizados  

Informe de exámenes 
recibidos 
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12.  Informes consolidados de egresos diarios 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Informe consolidado de 
recuperación 

• Estabilizar al paciente y 
ordenar su salida  

• Elaborar informe de 
egreso 

Informe consolidado de 
egresos diarios 

 
13.  Informe consolidados de auditoria técnica y administrativa 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Informe de los 
componentes 
administrativos y técnicos 
del Subproceso de 
Hospitalización del día 

• Revisar, analizar y 
controlar informes de los 
componentes 
administrativos y técnicos 
del Subproceso de 
Hospitalización del día. 

• Elaborar informes  

Informes 
consolidado de 
auditoria técnica y 
administrativa 

 
14.  Informes consolidados de auditoria médica y clínica 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Informes médicos y 
clínicos de los 
pacientes 

• Revisar, analizar y controlar  
los informes médicos y 
clínicos de los pacientes. 

• Elaborar informes 
consolidado 

Informes consolidados 
de auditoria médica y 
clínica 

 
15. Plan de Control y Mejoramiento de la Calidad ejecutada  
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Informes de la Gestión 
del Subproceso de 
Hospitalización del día 

• Elaborar el plan de Control 
y Mejoramiento de la 
calidad del Subproceso de 
Hospitalización del día. 

• Ejecutar el plan de control 
y mejoramiento de la 
calidad. 

Plan de Control y 
Mejoramiento de la 
calidad ejecutado 

 
 
d.3.3.4. Subproceso “Servicios Técnicos de Diagnóstico” 
 
Este Subproceso tiene el objetivo de efectuar determinaciones de laboratorio 
clínico y de imagenología.  
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Requerimiento del 
examen 

Elaborar informes de resultados en 
laboratorio e imagenología. 

Servicios técnicos 
de diagnostico 
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d.3.3.4.1. Productos del Subprocesos de Servicios Técnicos de  
  Diagnóstico 
 

1. Informes de toma y recibo de muestras realizada 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Requerimiento del 
examen 

Receptar 
muestras  

Informes de toma y recibo de 
muestras realizadas 

 
2. Informes de determinaciones de laboratorio clínico realizadas 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Informes de toma y recibo 
de muestras realizadas 

• Analizar 
muestras 

• Prepara 
resultados 

Informes de determinaciones de 
laboratorio clínico realizadas 

 
3. Plan de adquisición y utilización de reactivos e insumos ejecutado 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Informe de 
inventarios de 
reactivos e insumos  

Elaborar el plan de 
adquisición y utilización de 
reactivos e insumos 

Plan de adquisición y 
utilización de reactivos e 
insumos ejecutado 

 
4. Informes de estudios radiológicos y ecográficos realizados 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Requerimiento de 
estudios radiológicos y 
ecográficos 

• Realizar los 
estudios 
radiológicos y 
ecográficos. 

• Preparar informe 

Informes de estudios 
radiológicos y 
ecográficos realizados 
 

 
5. Plan de adquisición de placas radiográficas e insumos ejecutado 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Informe de inventarios 
de placas radiográficas 
e insumos 

Elaborar y ejecutar el plan 
de adquisición de placas 
radiográficas e insumos 

Plan de adquisición y 
de radiográficas e 
insumos ejecutados 

 
d.4. PROCESO DE VIGILANCIA SANITARIA 
 
El principal objetivo de este Proceso es realizar el control sanitario de los 
establecimientos comerciales, públicos y privados y el cobro de tasas 
sanitarias. 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Normativa 
sanitaria 

Controlar establecimientos y elaborar informes 
de gestión de cobro e inspección 

Vigilancia 
Sanitaria 
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d.4.1. Productos del Proceso de Vigilancia Sanitaria 
 

1. Informes de inspección sanitaria a establecimientos sujetos a control 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Orden de 
inspección 
sanitaria 

Inspeccionar la situación 
sanitaria a establecimientos 
sujetos a control 

Informes de inspección 
sanitaria a establecimientos 
sujetos a control 

 
2. Informes consolidados de cobros de tasas sanitarias 

 
ENTRADA PROCESO SALIDA 

Inspección y orden 
de cobro 

Cobrar tasas 
sanitarias 

Informes consolidados de cobros de 
tasas sanitarias 

 
 
2.2.2. Sondeo de Opinión Externo 
 
Para continuar con el proceso de investigación propuesto, se ha planteado la 
realización de un sondeo de opinión dirigido a los clientes del Centro de Salud 
No. 5 – La Magdalena, con la finalidad de conocer parámetros indispensables 
para el diseño del sistema de Gestión por Procesos, por tal razón ponemos en 
conocimiento las variables a utilizar: 
 

1. Satisfacción del Cliente: permite conocer el nivel de bienestar que 
tiene el cliente externo a recibir atención en el Centro de Salud 

2. Información sobre el servicio: conocer el nivel de captación que tiene 
el cliente externo sobre las asistencias que brinda el Centro de Salud. 

3. Tiempos en la atención: permite establecer indicadores medibles en 
cuanto al servicio que recibe la población por parte del Centro de Salud. 

4. Provisión de medicamentos: conocer la capacidad de suministros de 
medicamentos que Centro de Salud puede proveer a la población. 

5. Equipos e infraestructura: determinar el nivel de tecnología y 
capacidad física que percibe el cliente que asiste al Centro de Salud. 

 
De acuerdo a la proyección la población de Pichincha según grupos 
programáticos en el año 2005 se ha establecido las siguientes estadísticas 
tomando en cuenta una estimación en base a la Tasa Itercensal 1990-2001 que 
se presenta en el cuadro 2.9. 
 
Considerando  la población total del Centro de Salud No. 5 – La Magdalena, se 
procede a realizar una encuesta piloto, con la finalidad de establecer el número 
óptimo de encuesta a aplicar.  
 
El Área de Salud No. 5 – La Magdalena presenta una población total en el año 
2005 de 179.077 personas atendidas. Para objeto de estudio se considera la 
realización de esta encuesta en el sector piloto “Centro de Salud No. 5 - La 
Magdalena”, que se ha tomado para el desarrollo del Sistema de Gestión por 
Procesos. 
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Encuesta Piloto 
 
Su objetivo es conocer el grado de aceptación que tiene la población que 
acude al servicio médico del Centro de Salud La Magdalena.  
 
Siendo  una encuesta piloto se decidió aplicar a  24 personas, considerando la 
variable más relevante (satisfacción del cliente). En el cuadro 2.9 se presentan 
los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta. 
 
Pregunta 
 
¿Se siente satisfecho/a con la atención que le brinda el Centro de Salud? 
 

CUADRO 2.8 
GRADO DE ACEPTACIÓN AL PROYECTO 

 
SI NO 
20 4 

 
Fuente: Encuesta piloto. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 
 
 

GRÀFICO 2.4 
GRADO DE ACEPTACIÓN AL PROYECTO 

 

GRADO DE ACEPTACIÓN AL PROYECTO

83%

17%

SI

NO

 
 
 
Fuente: Cuadro 2.8, Grado de aceptación al proyecto 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
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CUADRO 2.9 

PICHINCHA: PROYECCIÓN DE POBLACIÓN POR ÁREAS SEGÚN GRUPOS PROGRAMATICOS 2005 
 
 
 

GRUPOS PROGRAMATICOS 

AREA 5 LA 
MAGDALENA 

P
O

B
LA

C
IÓ

N
 

TO
TA

L 
20

06
 

Menor 
de 1 
año 

De 12 
a 23 

meses 

De 1 a 
4 años 

De 2 a 
4 años 

De 5 a 
9 años 

De 10 
a 14 
años 

De 15 
a 19 
años 

De 20 
a mas 
años 

Embarazadas 

M.E.F 
10 a 
49 

años 

M.E.F. 
15 a 
49 

años 

D.O.C. 
25 a 
64 

años 

D.O.C. 
35 a 
64 

años 
TOTAL 179.077 3.323 3.228 13.218 9.980 16.532 16.085 17.700 112.219 4.154 58.098 50.414 42.189 26.529 
C. Salud No. 5 73.421 1.363 1.327 5.419 4.092 6.768 6.595 7.257 46.010 1.703 23.820 20.670 17.297 10.867 
Cdla. Atahualpa 8.954 166 162 661 499 827 804 885 5.611 208 2.905 2.521 2.109 1.326 
Gatazo 7.521 140 136 555 419 694 676 743 4.713 174 2.440 2.117 1.772 1.114 
Promoción 
Familiar 23.280 432 421 1.718 1.297 2.149 2.091 2.301 14.588 540 7.553 6.554 5.485 3.449 
Quito Sur 37.606 698 680 2.776 2.096 3.472 3.378 3.717 23.566 872 12.201 10.587 8.860 5.571 
Jesus del Gran 
Poder 3.582 66 65 264 200 331 322 354 2.244 83 1.162 1.008 844 531 
La Raya 6.805 126 123 502 379 628 611 673 4.264 158 2.208 1.916 1.603 1.008 
Cdla. Tarqui 17.908 332 324 1.322 998 1.653 1.608 1.770 11.222 415 5.810 5.041 4.219 2.356 

 
Fuente: Sistema Común de Información, Ministerio de salud Pública, Nov.25.2005 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
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La aplicación de esta encuesta piloto determinó los siguientes resultados: 
 
El 83% de las personas consultadas indicó satisfacción por el servicio a nivel 
general percibido, mientras el 17% del total de la población encuestada 
muestra niveles de insatisfacción en cuanto al servicio que brinda el Centro de 
Salud  
 
Para determinar el número óptimo de encuestas externas, se utilizó la Teoría 
de la Estimación, con la finalidad de establecer el tamaño de la muestra 
utilizando proporciones de éxito y fracaso 
 
 
Población N = 179.077,00   
Nivel de confianza  k = 95,45% = 2 
Aceptación P= 83% = 0,83 
No aceptación Q = 17% = 0,17 
Error e= 7,5% = 0,075 

 
 
n=  N*k²*P*Q 
 (N-1)*e²+k²*P*Q 
  
n= (179077)(2)²(0,83)(0,17) 
 (179077-1)(0,075)²+(2)²(0,83)(0,17) 
  
n= 101.071,06 
 1007,8669 
  
n= 100,28 

 
 
Por lo tanto el número de encuestas externas a aplicar son 100. Esta 
información permitirá establecer parámetros de factibilidad o fracaso que serán 
corroborados con la aplicación del sondeo de opinión externo. 
 
El objetivo de la encuesta externa (Anexo 1) es conocer el punto de vista del 
cliente en cuanto a la atención que recibe en el Centro de Salud “La 
Magdalena”·. 
 
Con este fin se procedió a formular las preguntas que han sido analizadas de 
acuerdo a las respuestas del cliente. Como datos generales se preguntó la 
edad y sexo de las personas entrevistadas, obteniendo los siguientes datos: 
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CUADRO 2.10 
GRUPOS DE EDADES 

 
GRUPOS DE EDADES No. PERSONAS 
Menor a 1 año 26 
De 1 a 4 años 11 
De 5 a 9 años 18 
De 10 a 14 años 9 
De 15 a 19 años 21 
De 20 a mas años 3 
Embarazadas 12 

 
Fuente: Sondeo de opinión externa. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 
Los datos permiten aseverar que el 26% de las personas encuestadas que 
asisten al Centro de Salud se encuentra en el grupo de edad  Menor a un año. 
Es el grupo más vulnerable y necesitan controles periódicos, por otro lado el 
grupo de menor demanda corresponde a pacientes de 20 a mas años, solo el 
3%. 
 
Hay que considerar que existe gran demanda en los grupos de 5 a 9 años y 15 
a 19 años ya que el periodo de encuestas fue realizado en época pre-escolar, a 
razón de la demanda de certificados médicos. 
 
Por lo tanto se concluye que la edad de mayor concurrencia al Centro de Salud  
se encuentra entre 0 y 9 años. 
 

GRÁFICO 2.5 
GRUPOS DE EDAD 

 

GRUPOS DE EDAD

26%

11%

18%9%

21%

3%
12%

Menor a 1 año De 1 a 4 años
De 5 a 9 años De 10 a 14 años
De 15 a 19 años De 20 a mas años
Embarazadas

 
 
Fuente: Cuadro 2.10, Grupos de edad. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
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CUADRO 2.11 
SEXO DE LA POBLACIÓN 

 
MASCULINO FEMENINO 

31 69 
    
Fuente: Sondeo de opinión externa. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 
De acuerdo a los datos recopilados el 69% de la muestra de población asistida 
en el Centro de Salud es del genero femenino ya que son responsables 
directas de su salud y la de sus hijos, mientras que en el caso del genero 
masculino son mínimas debido a su situación laboral.   
 
 

GRÁFICO 2.6 
SEXO DE LA POBLACIÓN 

 

SEXO DE LA POBLACIÓN

31%

69% MASCULINO

FEMENINO

 
 
Fuente: Cuadro 2.11, Sexo de la población 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 
 
En cuanto a las preguntas planteadas, los datos recopilados se presentan a 
continuación: 
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1. ¿Qué tipo de asistencia médica recibe en este Centro de Salud? 
 

CUADRO 2.12 
ASISTENCIA MÉDICA BRINDADA EN EL CENTRO DE SALUD 

 
ASISTENCIA MÉDICA CANTIDAD ASISTENCIA MÉDICA CANTIDAD 

Medicina general     38 Electrocardiografía   1 
 Medicina familiar     1 Farmacia              0 
Medicina interna      0 Terapia respiratoria 0 
Ginecología y Obstetricia 13 Consejería                   0 
Salud mental             0 Control sanitario     0 
Odontología                3 Charlas educativas  1 

Curaciones       1 
Control de brotes y 
epidemias 0 

Inyecciones            0 Hipertensos   0 
Vacuna gratuita        15 Diabéticos          0 
Emergencia             1 Maternidad gratuita 0 
Trabajo Social          0 Nutrición             0 

Laboratorio clínico    22 
Atencción al 
adolescente         0 

Ecosonografía        0 Salud escolar 0 
Rayos x                 1 Control tuberculosis 0 
Optometría            0 Sexualidad       0 
Audiometría         3 Prevención Sida  0 
    

 
Fuente: Sondeo de opinión externa. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 
El mayor porcentaje de asistencia de la población corresponden a: 
 
• Medicina General: comprende el 39% de la población analizada a razón de 

que abarca las áreas médicas de mayor necesidad e importancia para los 
pacientes como son el chequeo general y pediatría. 

 
• Laboratorio Clínico: determina el 22% de asistencia ya que la aplicación 

de esta encuesta se efectuó en temporada pre-escolar y la mayor parte de  
la población concurría para obtener certificados médicos. Sin embargo es 
un servicio que siempre tiene demanda porque es una gran ayuda en el 
diagnóstico médico. 

 
• Vacuna Gratuita: corresponde el 15% de población encuestada. La 

concurrencia se debe al número de madres que asisten con niños en edad 
de 0 a 5 años y en menor cantidad a niños mayores a 5 años y 
adolescentes específicamente. 
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• Ginecología y Obstetricia: el 13% de la población concierne a mujeres en 
periodo de gestación y de edad fértil, lo que demanda una asistencia 
periódica a este servicio. 

GRÁFICO 2.7 
ASISTENCIA MÉDICA 

 

ASISTENCIA MÉDICA

1%15%

1%

22%

1%

13%3%

38%

0%

0%
0%0%

1%
0% 1% 0%

3%

0%
0%0% 1%

0%

Medicina general     Medicina familiar    Medicina interna     
Ginecología y Obstetricia Salud mental            Odontología               
Curaciones      Inyecciones           Vacuna gratuita       
Emergencia            Trabajo Social         Laboratorio clínico   
Ecosonografía       Rayos x                Optometría           
Audiometría        Electrocardiografía  Farmacia             
Terapia respiratoria Consejería                  Control sanitario    
Charlas educativas Control de brotes y epidemias Hipertensos  
Diabéticos         Maternidad gratuita Nutrición            
Atencción al adolescente        Salud escolar Control tuberculosis
Sexualidad      Prevención Sida 

 
 
Fuente: Cuadro 2.12, Asistencia Médica 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 
2. ¿Se siente satisfecho/a con la atención que le brinda el Centro de Salud? 

CUADRO 2.13 
SATISFACCIÓN EN ATENCIÓN MÉDICA, ENFERMERÍA Y PERSONAL DE 

SERVICIO 
 

ATENCIÓN SI NO A VECES 
MÉDICA 57 8 35 
ENFERMERÍA 43 20 37 
PERSONAL DE SERVICIO 39 26 35 

 
Fuente: Sondeo de opinión externa. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 
De acuerdo a los datos obtenidos la población manifiesta un índice de 
satisfacción del servicio en sentido favorable, inclinando su aceptación en la 
atención que brindan los médicos, contrario al personal de servicio en el cual 
se ha detectado el mayor porcentaje de insatisfacción. 
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GRÁFICO 2.8 – A 
SATISFACCIÓN EN ATENCIÓN MÉDICA 

 
SATISFACCIÓN EN ATENCIÓN DE ENFERMERÍA

20%

37%
43%

SI

NO 

A VECES
 

 
Fuente: Cuadro 2.13, Satisfacción en atención médica, enfermería y personal de servicio. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 

GRÁFICO 2.8 – B 
SATISFACCIÓN DE ATENCIÓN EN ENFERMERÍA 

 
SATISFACCIÓN EN ATENCIÓN MÉDICA

57%

8%

35%

SI

NO 

A VECES
 

 
Fuente: Cuadro 2.13, Satisfacción en atención médica, enfermería y personal de servicio. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 

GRÁFICO 2.8 – C 
SATISFACCIÓN EN ATENCIÓN POR EL PERSONAL DE SERVICIO 

 
SATISFACCIÓN EN ATENCIÓN POR EL PERSONAL DE 

SERVICIO

39%

26%

35%

SI

NO 

A VECES  
 
Fuente: Cuadro 2.13, Satisfacción en atención médica, enfermería y personal de servicio. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
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3. ¿Cuántas veces ha asistido al Centro de Salud? 
 

CUADRO 2.14 
NÚMERO DE VECES ASISTIDAS AL CENTRO DE SALUD 

 

PERSONAS No. VECES 
ASISTIDAS PERSONAS No. VECES 

ASISTIDAS 
21 1 1 14 
13 2 1 15 
18 3 4 20 
6 4 2 24 
8 5 1 25 
5 6 1 36 
3 7 1 40 
3 8 2 60 
2 9 1 96 
2 10 2 132 
2 12 1 204 

 
Fuente: Sondeo de opinión externa. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 
De acuerdo a las encuestas realizadas y tomando en consideración el cuadro 
de asistencia médica; 21 personas han asistido por primera vez con el fin de 
recibir certificados médicos, por lo que han tenido que realizarse chequeos 
generales,  de laboratorio y vacunas. Por otro lado 1 persona ha asistido 204 
veces en 11 años, esto puede ser debido al sector geográfico, atención o por 
cobertura de servicios que brinda el Centro de Salud. 
 

GRÁFICO 2.9 
NÚMERO DE VECES ASISTIDAS AL CENTRO DE SALUD 

 
No. VECES ASISITIDAS AL CENTRO DE SALUD

56 7 8 9 10 12 14 15
20

24
25

36

40

60
96

132

204

1 2 3
4

     21                13             18              6               8                 5                3
      3                  2              2              2               1                 1                4 
      2                  1              1              1               2                 1                2 
      1

 

 
 
Fuente: Cuadro 2.14, Número de veces asistidas al Centro de Salud. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
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4. La información sobre el servicio que brinda el centro de salud es: 

CUADRO 2.15 
INFORMACIÓN SOBRE EL SERVICIO 

 
EXCELENTE BUENA REGULAR MALA 

6 51 41 2 
 
Fuente: Sondeo de opinión externa. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 
Los medios de información que provee el Centro de Salud sobre sus servicios 
son calificados en el 51% como buenos, a razón de los informativos generales 
que se dan periódicamente de sus servicios y campañas que promocionan 
conjuntamente con la Dirección Provincial de Salud y el Ministerio de Salud 
Pública. A pesar de ello la información no es calificada como excelente ya que 
no abarca al total de la población de esta área geográfica por factores 
culturales, económicos y tiempo. 
 

GRÁFICO 2.10 
INFORMACIÓN SOBRE EL SERVICIO 

 
INFORMACIÓN SOBRE EL SERVICIO

6%

51%

41%

2%

EXCELENTE BUENA REGULAR MALA

 
 

Fuente: Cuadro 2.15, Información sobre el servicio. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
  
5. ¿Cómo calificaría la atención que le brindan en el Centro de Salud? 

CUADRO 2.16 
ATENCIÓN BRINDADA POR MÉDICOS, ENFERMERAS Y PERSONAL DE 

SERVICIO 
 

ATENCIÓN EXCELENTE BUENA REGULAR MALA 
MÉDICOS 15 71 12 1 
ENFERMERAS 9 52 29 10 
PERSONAL DE SERVICIO 4 41 37 18 

 
Fuente: Sondeo de opinión externa. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
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En el cuadro que representa esta pregunta, se puede observar que la atención 
brindada por el personal del Centro de Salud es considerada por los 
encuestados como buena siendo el servicio médico el de mayor aceptabilidad. 
 
De acuerdo a las opiniones obtenidas de los encuestados, los factores que 
inducen a calificar como buena la atención médica son: profesionalismo y 
credibilidad que brindan los médicos a las personas atendidas. 
 
En cuanto a la atención brindada por el personal de servicio (administrativo y 
operativo), la población considera en menor porcentaje su desempeño 
refiriéndose a la asistencia que proveen, lo que se demuestra al registrar el 
37% de atención regular, factor que permiten deducir un desconocimiento de 
relaciones interpersonales y organización para la atención al cliente.      
 

GRÁFICO 2.11 – A 
ATENCIÓN BRINDADA POR MÉDICOS 

 

ATENCIÓN BRINDADA POR MEDICOS

15%

72%

12% 1%

EXCELENTE BUENA REGULAR MALA

 
 
Fuente: Cuadro 2.16, Atención brindada por médicos, enfermeras y personal de servicio. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 

 
GRÁFICO 2.11 – B 

ATENCIÓN BRINDADA POR ENFERMERAS 
 

ATENCIÓN BRINDADA POR ENFERMERAS

9%

52%

29%

10%

EXCELENTE BUENA REGULAR MALA

 
 
Fuente: Cuadro 2.16, Atención brindada por médicos, enfermeras y personal de servicio. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
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GRÁFICO 2.11 – C 
ATENCIÓN BRINDADA POR EL PERSONAL DE SERVICIOS 

 
ATENCIÓN BRINDADA POR EL PERSONAL DE SERVICIO

4%

41%

37%

18%

EXCELENTE BUENA REGULAR MALA

 
 
Fuente: Cuadro 2.16, Atención brindada por médicos, enfermeras y personal de servicio. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 
6. La atención que recibe a nivel general es:  
 

CUADRO 2.17 
TIEMPO DE ATENCIÓN  

 
ATENCIÓN RÁPIDA REGULAR LENTA 

MÉDICA 29 45 26 
ENFERMERÍA 29 47 24 
PERSONAL DE SERVICIO 22 62 16 

 
Fuente: Sondeo de opinión externa. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 
Uno de los factores considerados para medir la satisfacción del cliente es el 
tiempo de atención por el personal, esto se ha realizado con el fin de conocer la 
prioridad del paciente, concluyendo lo siguiente: 
 

• El mayor número de personas encuestadas considera el tiempo de 
atención regular en los tres grupos de servicio, esto se debe a que la 
población busca llegar precipitadamente a ser atendidos, deshabilitando 
el tiempo efectivo de un chequeo médico de una a otra persona.  

 
• El trámite para ser atendido cae en errores burocráticos, lo que infiere en 

la calificación. 
 

• La falta de organización y coordinación de tiempos de atención prevista 
por los médicos no cubre el número de personas que asisten a recibir 
este servicio, por lo que muchos consideran que los turnos dados por 
Estadística no cubren las necesidades del servicio médico.     
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GRÁFICO 2.12 – A 
TIEMPO DE ATENCIÓN MÉDICA 
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Fuente: Cuadro 2.17, Tiempo de atención. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 

GRÁFICO 2.12 – B 
TIEMPO DE ATENCIÓN ENFERMERÍA 

 
TIEMPO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA

29%

47%

24%

RAPIDA REGULAR LENTA

 
 
Fuente: Cuadro 2.17, Tiempo de atención. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 

GRÁFICO 2.12 – C 
TIEMPO DE ATENCIÓN PERSONAL DE SERVICIO 

 
TIEMPO DE ATENCIÓN DEL PERSONAL DE SERVICIO
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Fuente: Cuadro 2.17, Tiempo de atención. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
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7. ¿Con cuánto tiempo de anticipación realiza una cita medica en el Centro de 

Salud? 
 

CUADRO 2.18 
TIEMPO PARA UNA CITA MÉDICA 

 
2 DIAS 1 DIA ESE MISMO DÍA 

8 9 83 
 
Fuente: Sondeo de opinión externa. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 
 
El 83% de la población que asiste al Centro de Salud realiza su cita médica el 
mismo día que es atendido, esto se debe al número de turnos médicos que 
existen para los distintos servicios de salud. 
 
Por otro lado el 17% restante corresponden a personas que no consiguen 
adquirir un turno o a su vez pacientes que tuvieron que realizarse exámenes 
adicionales.    
 

GRÀFICO 2.13 
TIEMPO PARA UNA CITA MÉDICA 
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Fuente: Cuadro 2.18, Tiempo para una cita médica. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
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8. ¿Cuánto tiempo espera hasta ser atendido? 
 

CUADRO 2.19 
TIEMPO DE ESPERA PARA SER ATENDIDOS 

 
TIEMPO DE ESPERA 
PARA LA ATENCIÓN 

CANTIDAD DE 
PERSONAS 

30 minutos 7 
1 hora 17 
2 horas 31 
3 horas 26 
4 horas 11 
5 horas 6 
6 horas 2 

 
Fuente: Sondeo de opinión externa. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 
Tomando en consideración el tiempo que lleva todo el proceso de atención, el 
31% de las personas encuestadas esperan para ser asistidas un periodo de 2 
horas. 
 
El 2% se encuentra representado por personas que esperan ser atendida en un 
periodo de 6 horas, esto se debe al número limitado de turnos que se entrega 
en la mañana (07h30 a.m.), por lo que el cliente debe esperar  que se 
entreguen los turnos intermedios (11h30 a.m.). 
 
Hay que tomar en cuenta que el periodo de atención de un médico tratante 
según la ley es de 4 horas diarias, por esta razón los turnos entregados se 
encuentran divididos en 2 grupos según la capacidad de atención que tiene el 
médico (entre 9 y 11 pacientes). Estos son los motivos por los que el paciente 
espera un periodo mayor a 1 hora. 
 

GRÀFICO 2.14 
TIEMPO DE ESPERA PARA SER ATENDIDOS 
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Fuente: Cuadro 2.19, Tiempo para una cita médica. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
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9. ¿Cuánto tiempo le lleva su chequeo médico? 
 

CUADRO 2.20 
TIEMPO DEL CHEQUEO MÉDICO 

 
30 min 15 min 10 min 5 min 

21 46 16 17 
 
Fuente: Sondeo de opinión externa. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 
 
El 46% de la población consultada manifiesta que el tiempo promedio de 
chequeo médico corresponde a 15 minutos lo que representa un tiempo 
prudente de atención, este puede variar de acuerdo al tipo de asistencia o 
servicio médico que requiera el paciente. Por esta razón el tiempo de atención 
de 5 a 10 minutos correspondiente al 17% y 16% respectivamente no tiene 
mayor representatividad. 
 
 

GRÀFICO 2.15 
TIEMPO DEL CHEQUEO MÉDICO 
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Fuente: Cuadro 2.20, Tiempo para una cita médica. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 
 
10. ¿Cuánto tiempo espera para recibir el resultado de sus exámenes médicos? 
  

CUADRO 2.21 
TIEMPO PARA RECIBIR EXÁMENES MÉDICOS 

 
1 SEMANA 3 DÍAS 2 DÍAS 1 DÍA INMEDIATO 

7 7 13 60 13 
 
 
Fuente: Sondeo de opinión externa. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
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Como se observa en el gráfico estadístico el tiempo promedio para recibir los 
exámenes médicos es de 1 día, representado por el 60% de la población 
encuestada, mientras que otro grupo de la población con el 14% concuerda 
que los resultados son entregados entre 3 días y 1 semana, finalmente el 26% 
restante reciben sus exámenes de forma inmediata o  su vez en 2 días. 
Con esto podemos concluir que la complejidad de los exámenes médicos varía 
de acuerdo al requerimiento del médico y del paciente. 
 
 

GRÁFICO 2.16 
TIEMPO PARA RECIBIR EXÁMENES MÉDICOS 
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Fuente: Cuadro 2.21, Tiempo de espera para ser atendidos 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 
 
11. ¿En qué porcentaje los medicamentos recetados por el médico puede 

encontrarlos en la Farmacia del Centro de Salud? 
 

CUADRO 2.22 
PORCENTAJE DE MEDICAMENTOS QUE PROVEE LA FARMACIA DEL 

CENTRO DE SALUD 
 

100 
PORCIENTO 

80 
PORCIENTO 

50 
PORCIENTO 

30 
PORCIENTO 

0 
PORCIENTO 

5 16 24 30 25 
 
Fuente: Sondeo de opinión externa. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 
De acuerdo al articulo 43 de La Constitución Política, todos los ecuatorianos 
tienen derecho a recibir atención gratuita  y  que se le garantice asistencia 
médica a través de programas y acciones de salud pública, por esta razón el 
Estado ha designado un presupuesto para el Plan Nacional de Medicamentos 
genéricos (Anexo 2), que cubran las necesidades de la población. A pesar de 
ello éstos no abarcan dicha necesidad como se demuestra en el cuadro 
correspondiente a esta pregunta con un 30% de provisión de medicamentos, 
seguido por el 25% de medicamentos que la población no encuentra en la 
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farmacia del Centro de Salud, esto puede deberse a que los medicamentos 
contemplados por el Ministerio de Salud Pública para la adquisición son los 
reportados por las Áreas de Salud como los de mayor demanda por lo que no 
podría abarcar el 100% de las medicinas recetadas. 
 
Sin embargo el 45% de la población encuentra los medicamentos en la 
farmacia de esta entidad pública aunque sea en un 50%, este factor puede 
darse debido a la demanda de medicamentos básicos que se proveen a nivel 
de las Áreas de Salud. 
 

GRÀFICO 2.17 
PORCENTAJE DE MEDICAMENTOS QUE PROVEE LA FARMACIA DEL 

CENTRO DE SALUD 
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Fuente: Cuadro 2.22, Porcentaje de medicamentos que provee la farmacia del Centro de 
Salud. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 
 
12. A su criterio los equipos que se utilizan son 

 
CUADRO 2.23 

ESTADO DE EQUIPOS 
 

NUEVOS REGULARES DAÑADOS 
16 78 6 

 
Fuente: Sondeo de opinión externa. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 
El 78% de la población encuestada califica a los equipos del Centro de Salud 
como regulares lo que da a conocer que la tecnología utilizada es un factor que 
obstruye la atención rápida y eficiente. A pesar de esto no se puede aseverar 
que las respuestas brindadas por los encuestados sean verídicas en un 100%, 
a razón de que éstos no conocen las características técnicas de los equipos, 
por lo tanto, estos resultados podrán ser corroborados con la información que 
sea analizada de la encuesta de sondeo de opinión interno.  
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GRÁFICO 2.18 
ESTADO DE EQUIPOS 
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Fuente: Cuadro 2.23, Estado de equipos. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 
 
13. ¿Piensa que las instalaciones del Centro de Salud son cómodas y 

accesibles? 
 

CUADRO 2.24 
INFRAESTRUCTURA 

 
SI NO 
51 49 

 
Fuente: Sondeo de opinión externa. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 
El criterio de las personas encuestadas esta dividido y sin embargo es 
necesario reconocer que la infraestructura es pequeña para la demanda que 
existe.   
 

GRÁFICO 2.19 
INFRAESTRUCTURA 
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Fuente: Cuadro 2.24, Infraestructura. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
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A su criterio qué recomendaría al Centro de Salud 
 

CUADRO 2.25 
SUGERENCIAS DE LOS CLIENTES PARA EL CENTRO SALUD 

 
RECOMENDACIONES No PERSONAS 

Atención rápida 37 
Ampliación de 
infraestructura 

36 

Mayor cantidad de 
personal 

10 

Buena atención 30 
Tecnología en equipos 6 
Mayor cantidad de turnos 
médicos 

4 

Mayor provisión de 
medicamentos 

1 

Capacitación para 
personal 

3 

Mejor organización interna 8 
 
Fuente: Sondeo de opinión externa. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 
Como se demuestra en los resultados de la pregunta No. 8, la capacidad de 
atención que tiene el personal del Centro de Salud es considerada por los 
encuestados como regular, esto se refleja en las recomendaciones realizadas 
al obtener un resultado del 28% en cuanto a este tema. 
 
La siguiente sugerencia se centra en la ampliación de la infraestructura  con 
un resultado del 28%. Al comparar con los datos tabulados y analizados de la 
pregunta anterior no existe una distinción clara de lo que realmente desean las 
personas encuestadas, sin embargo la recomendación brindada en cuanto a 
este aspecto aclara la necesidad de la población de una reestructuración del 
área física. 
 
El 22% de los encuestados recomendó el sugerir al personal del Centro de 
Salud brindar una buena atención, sin embargo los resultados obtenidos en la 
pregunta referente a la atención (5) no reflejan la sugerencia brindada, esto 
puede darse debido a que las personas consultadas orientan a la pregunta 
antes citada desde un aspecto profesional y de relaciones interpersonales, 
factor que se manifiesta significativamente, por tal razón la capacitación del 
personal viene de la mano para mejorar esta situación.  
 
La necesidad que presentan los encuestados en relación a la cantidad de 
personal se debe al insuficiente número de turnos médicos entregados en el 
Centro de Salud  y a la limitada rapidez de atención del personal. 
 
Una de las falencias que tiene el Centro de Salud en cuanto a la administración 
es la falta de organización y planificación del cuerpo operativo, lo que infiere 
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en el tiempo de atención al cliente, descoordinación entre el personal y los 
niveles directivos y escasez de medicamentos.   
 
Con relación a la tecnología de los equipos los encuestados manifiestan su 
necesidad de atención basada en tecnología de punta, un ejemplo claro es el 
servicio odontológico que cuentan con equipos obsoletos y semi-obsoletos  lo 
que inquieta a los pacientes ya que el servicio sigue siendo el mismo de hace 
20 años. 
 

GRÁFICO 2.20 
SUGERENCIAS DE LOS CLIENTES PARA EL CENTRO SALUD 
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Fuente: Cuadro 2.25, Sugerencias de los clientes para el Centro de Salud. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 
 
2.2.3 Sondeo de Opinión Interno 
 
El objetivo de la aplicación de esta encuesta (Anexo 3) tiene la finalidad de 
conocer el  punto de vista del personal en cuanto a la estructura organizacional 
y el desempeño que realizan en el Centro de Salud La Magdalena. 
 
Para cumplir con este objetivo se ha tomado en consideración las siguientes 
variables: 
 

1. Tiempo de servicio: permite conocer la experiencia del personal en 
funciones inherentes a su perfil profesional. 

2.  Recursos materiales: determinar el nivel de atención que el recurso 
humano puede prestar a la población, a través de la utilización de los 
recursos materiales que proporciona el Centro de Salud. 
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3. Capacitación y motivación: conocer si existe capacitación o 
actualización de conocimientos e incentivos al personal, y en caso de no 
existir sugerirlo. 

4.  Desempeño laboral: como se aprecia en la encuesta los temas que se 
busca reconocer son. 

 
a. Tiempo en realizar una tarea: determinar los tiempos promedios 

en la realización de una tarea específica. 
b. Planificación de actividades: determinar la periodicidad de 

planificación de actividades en el Centro de Salud. 
 

5. Procesos: tiene la finalidad de saber el nivel de conocimiento y 
aplicación a la gestión por procesos dentro del Centro de Salud. 

 
Es importante mencionar que las dos primeras preguntas no serán tabuladas, 
ya que los datos obtenidos se dirigen a conocer la información general del 
personal que labora en el Centro de Salud. 
 
Además permitirá ratificar información referente a las funciones que tiene el 
personal en cada dependencia que labora. 
 
PREGUNTAS 
 

CUADRO 2.26 
SEXO DE LA POBLACIÓN INTERNA 

 
MASCULINO FEMENINO 

15 14 
 
Fuente: Sondeo de opinión interna. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 
De acuerdo a los datos recopilados el 52% del personal del Centro de Salud es 
de género masculino y el 48% son personal femenino.   
 

GRÀFICO 2.21 
SEXO DE LA POBLACIÓN INTERNA 
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Fuente: Cuadro 2.26, Sexo de la población interna. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
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CUADRO 2.27 
EDAD DE LA POBLACIÓN INTERNA 

 
EDAD No PERSONAS EDAD No PERSONAS 

24 1 42 2 
26 2 44 2 
27 2 45 2 
28 1 48 1 
30 1 51 1 
34 2 52 1 
35 2 57 1 
38 1 58 1 
39 1 60 1 
41 2 61 1 

  64 1 
 
Fuente: Sondeo de opinión interna. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 
Con la finalidad de realizar una comparación con el tiempo de servicio del 
personal, se tomó la decisión de consultar la edad para conocer la experiencia 
y capacidad, así mismo determinar si su perfil profesional aun le permite ejercer 
sus funciones. Las edades bordean entre los 24 y 64 años. 
 
 

GRÁFICO 2.22 
EDAD DE LA POBLACIÓN INTERNA 
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Fuente: Cuadro 2.27, Edad de la población interna. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
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CUADRO 2.28 
DEPARTAMENTOS DEL CENTRO DE SALUD 

 

DEPARTAMENTO No. PERSONAL DEPARTAMENTO No. 
PERSONAL 

Recaudación 2 Auxiliar Administrativo 2 
Guardalmacén 2 Pediatría 1 
Ginecología 2 Control Sanitario 1 
Consulta Externa 1 Información 1 
Medicina General 1 Adminitrativo 1 
Guardianía 1 Rayos X 1 
Sistemas de Estadística 1 Financiera-Pagaduría 3 
Enfermería 1 Laboratorio 2 
Epidemiologia 1 Odontología 2 
Gestión de RR:HH 1 Obstetricia 1 
  Psicología 1 
 
Fuente: Sondeo de opinión interna. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 
Este factor permitirá determinar la existencia o no de polifuncionalidad y 
burocracia en los cargos y departamentos citados, así como también conocer si 
el número de personas que laboran en cada dependencia es el óptimo para 
cubrir las necesidades de la población atendida.   
 

GRAFICO 2.23 
DEPARTAMENTOS DEL CENTRO DE SALUD 
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Fuente: Cuadro 2.28, Edad de la población interna. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
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1. ¿Cuánto tiempo lleva prestando sus servicios en el Centro de Salud? 
 

CUADRO 2.29 
AÑOS DE SERVICIO 

 
AÑOS 

SERVICIO No DE PERSONAS AÑOS 
SERVICIO No DE PERSONAS 

15 DIAS 1 5 AÑOS 3 
5 MESES 2 10 AÑOS 2 
7 MESES 1 11 AÑOS 1 
8 MESES 1 12 AÑOS 1 
9 MESES 1 13 AÑOS 1 
1 AÑO 1 14 AÑOS 2 
2 AÑOS 1 22 AÑOS 1 
3 AÑOS 3 23 AÑOS 1 
4 AÑOS 3 26 AÑOS 1 
 
 

 30 AÑOS 1 

 
Fuente: Sondeo de opinión interna. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 
De las 29 personas encuestadas, 14 han trabajado de 5 a 30 años en el Centro 
de Salud, esto puede deberse a la estabilidad laboral que brinda las 
instituciones públicas al otorgar nombramientos con contratos indefinidos.   
 

GRÁFICO 2.24 
AÑOS DE SERVICIO 
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Fuente: Cuadro 2.29, Años de servicio. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
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2. ¿Para realizar su función se le proporcionan las herramientas adecuadas? 
 

CUADRO 2.30 
PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS 

 
SIEMPRE NO SIEMPRE A VECES 

17 6 6 
 
Fuente: Sondeo de opinión interna. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 
El 58% del personal asevera que siempre se le proporcionan las herramientas 
adecuadas para cumplir sus funciones, al contrario del 21% que afirma que no 
siempre o a veces se le entrega el material y/o equipo necesario, esto puede 
darse debido al tiempo en que se proveen dichos bienes o a su vez que los 
mismos no cubran el fin para el que fueron solicitados.        
 

GRÁFICO 2.25 
PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS 
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Fuente: Cuadro 2.30, Provisión de herramientas 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 
 
3. El instrumental y/o equipos que utiliza para desarrollar sus actividades son:  
 

CUADRO 2.31 
CALIDAD DE EQUIPOS 

 
EXCELENTE BUENA REGULAR MALA 

3 18 8 0 
 
Fuente: Sondeo de opinión interna. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 
De acuerdo a las respuestas dadas por el personal el 62% de los encuestados 
manifiesta que el instrumental y/o equipos se encuentran en buenas 
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condiciones para el desarrollo de sus actividades, mientras que el 28% 
considera que estos bienes se hallan en un estado precario, esto puede 
suceder ya que un equipo médico difiere de un equipo informático, por lo que el 
personal médico desacuerda con la opinión del personal administrativo. 
 

GRÁFICO 2.26 
CALIDAD DE EQUIPOS 
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Fuente: Cuadro 2.31, Calidad de equipos 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 
 
4. ¿Con qué frecuencia recibe capacitación en el año? 
 

CUADRO 2.32 
CAPACITACIÓN EN EL AÑO 

 
1 VEZ 2 VECES 3 VECES NINGUNA 

14 6 2 7 
 
Fuente: Sondeo de opinión interna. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 
 
El 48% del personal encuestado manifiesta haber recibido capacitación 1 vez 
por año, mientras que el 7% no ha recibido capacitación alguna. 
 
De acuerdo a estos datos se concluyo que al ser una institución dedicada a 
brindar servicios de salud, el presupuesto se encuentra dirigido a la 
capacitación técnica de los médicos y en poca o ninguna preferencia al 
personal administrativo. 
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GRÁFICO 2.27 
CAPACITACIÓN EN EL AÑO 
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Fuente: Cuadro 2.32, Capacitación en el año 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 
5. ¿Que tipo de motivación recibe? 
 

CUADRO 2.33 
TIPO DE MOTIVACIÓN 

 
MONETARIA ASCENSOS PREMIOS ESTIMULOS NINGUNA 

2 1 1 8 20 
 
Fuente: Sondeo de opinión interna. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 
El 63% del personal encuestado da a conocer no haber recibido ninguna clase 
de motivación, esto puede deberse a las políticas que maneja la entidad 
pública ya que se cuenta con un presupuesto predeterminado para cada 
colaborador. 
 

GRÁFICO 2.28 
TIPO DE MOTIVACIÓN 
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Fuente: Cuadro 2.33, Tipo de motivación. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
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6. ¿Cuánto tiempo le lleva realizar una tarea específica? 
  

CUADRO 2.34 – A 
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

PROMEDIO DE TIEMPO EN UNA TAREA 
 

AREA ADMINISTRATIVA PROMEDIO 
TIEMPO MIN ACTIVIDAD ESPECÍFICA 

Financiero 180 Conciliaciones bancarias 
Recaudación 10 Cobranzas 
Recursos Humanos 5 Acción de personal  
Información 5 Información al público 
Sistemas y Estadística 480 Informes estadísticos diarios 
Secretaria 5 Memorandos  
Bodega 18 Egresos de bodega 
Limpieza y Aseo 10 Limpieza de un consultorio 
Seguridad 5 Mantener el orden 
    
Fuente: Sondeo de opinión interna. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 

CUADRO 2.34 – B 
ACTIVIDADES CLÍNICAS 

PROMEDIO DE TIEMPO EN UNA TAREA 
 

ANALISIS CLINICO PROMEDIO 
TIEMPO MIN ACTIVIDAD ESPECÍFICA 

Laboratorio 180 Exámenes cooproparacitarios en serie 
Rayos X 10 Toma de radiografías 
Epidemiología 10 Vacunación de canes 
Control Sanitario 180 Inspección de locales  

 
Fuente: Sondeo de opinión interna. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 

CUADRO 2.34 – C 
ACTIVIDADES MEDICINA GENERAL 

PROMEDIO DE TIEMPO EN UNA TAREA 
 

MEDICINA GENERAL PROMEDIO 
TIEMPO MIN ACTIVIDAD ESPECÍFICA 

Obstetricia 15 Control prenatal 
Pediatría 15 Historia clínica y examen 
Ginecología 15 Control prenatal y consejería 
Medicina General  15 Atención médica 
Enfermería 15 Consejería VIH/SIDA 
Odontología  15 Curaciones dentales 
Consulta Externa 15 Consulta médica 
Psicología 15 Diagnóstico 
 
Fuente: Sondeo de opinión interna. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
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Para la tabulación y el análisis de esta pregunta se procedió a dividir al 
personal en áreas y departamentos similares a la actividad que realizan 
obteniendo el siguiente resultado: 
 
De acuerdo a la complejidad de la actividad que debe desarrollar cada área,  
está determinado el tiempo de la tarea especificada por el encuestado. 
 
Por ejemplo el Departamento de Estadística tarda en preparar el informe diario 
alrededor de 8 horas, mientras que las áreas de Recursos Humanos, 
Secretaría, Información y Seguridad realizan una tarea en un periodo de 5 
minutos ya que las actividades mencionadas por el personal son actividades 
básicas.   
 
En las actividades clínicas se puede considerar el caso del Departamento de 
Laboratorio que tarda 180 minutos en realizar exámenes cooproparasitarios en 
serie, mientras que la toma de una radiografía por el Departamento de Rayos X 
se demora 10 minutos. 
 
Por otro lado los periodos determinados en el Área de Medicina General son 
similares, esto puede deberse a que existe un margen de tiempos 
determinados por los Directivos del Centro de Salud    
 
 

GRÁFICO 2.29 – A 
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

PROMEDIO DE TIEMPO EN UNA TAREA 
 

AREA ADMINSTRATIVA
PROMEDIO DE TIEMPO EN UNA TAREA

5min 5min

5min

10min

480min

18min10min
180min

5min

Financiero Recaudación Recursos Humanos
Información Sistemas y Estadísitica Secreatria
Bodega Limpieza y Aseo Seguridad

 
 
Fuente: Cuadro 2.34 – A, Actividades administrativas. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
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GRÁFICO 2.29 – B 
ACTIVIDADES CLÍNICAS 

PROMEDIO DE TIEMPO EN UNA TAREA 
 

ANALISIS CLINICO PROMEDIO TIEMPOEN UNA TAREA

10min10min

180min 180min

Laboratiorio Rayos X Epidemiología Control Sanitario

 
 
Fuente: Cuadro 2.34 – B, Actividades clínicas. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 

 
GRÁFICO 2.29 – C 

ACTIVIDADES MEDICINA GENERAL 
PROMEDIO DE TIEMPO EN UNA TAREA 

 

ANALISIS CLINICO PROMEDIO TIEMPO EN UNA 
TAREA

15min

15min

15min

15min 15min

15min

15min

15min

Obstetricia Pediatria Ginecología
Medicina General Enfermeria Odontología 
Consulta Externa Psicología

 
 
Fuente: Cuadro 2.34 – C, Actividades de medicina general. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 
7. ¿Con que frecuencia realiza una planificación previa de actividades? 
 

CUADRO 2.35 
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

 
SEMANAL MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL NUNCA 

18 4 3 1 1 2 
 
Fuente: Sondeo de opinión interna. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
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El 63% del personal encuestado afirma que realiza planificaciones previas de 
actividades cada semana, lo que permite deducir la inexistencia de veracidad 
en los datos obtenidos, ya que al realizar dicha planificación no existirían 
problemas de organización, atención y calidad de servicios; al contrario si 
existiese veracidad en los datos, el nivel de eficiencia sería mayor provocando 
una contradicción en la información recabada en la encuesta externa referente 
a las recomendaciones dadas al Centro de Salud. 
 

GRÁFICO 2.30 
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

 
PLANIFICACION DE ACTIVIDADES

63%14%

10%

3% 3% 7%

SEMANAL MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL NUNCA

 
 
Fuente: Cuadro 2.35, Planificación de actividades. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 
8. ¿Con qué frecuencia en su área de trabajo se realizan evaluaciones de las 

actividades y funciones que se llevan a cabo? 
 

CUADRO 2.36 
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y FUNCIONES 

 
SEMANAL MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL NUNCA 

4 6 1 1 8 9 
 
Fuente: Sondeo de opinión interna. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 
El 31%  del personal manifestó que nunca han sido evaluadas sus actividades 
y funciones. Esto depende de la planificación del Departamento de Recursos 
Humanos y la coordinación con el jefe inmediato, con este antecedente se 
puede concluir que dentro de la planificación de esta Área no se ha 
considerado esta actividad. 
 
El 28% de los encuestados determina la existencia de una evaluación de 
actividades y funciones anuales, esto puede darse a razón de la Planificación 
Operativa de Actividades (POA) en la cual se detallan las actividades a 
realizarse durante el año subsiguiente con tiempos y costos.  
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GRÁFICO 2.31 
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y FUNCIONES 

 

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y FUNCIONES

14%

21%

3%
3%28%

31%

SEMANAL MENSUAL TRIMESTRAL

SEMESTRAL ANUAL NUNCA

 
 
Fuente: Cuadro 2.36, Evaluación de actividades y funciones. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 

 
9. ¿Tiene conocimiento acerca de la estructuración organizacional por 

procesos implementada por el Ministerio de Salud en el año 2003? 
 

CUADRO 2.37 
CONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR 

PROCESOS 
 

SI NO 
11 18 

 
Fuente: Sondeo de opinión interna. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 
 
El 62% del personal encuestado no tiene conocimiento de la estructura 
organizacional por procesos implementada por el Ministerio de Salud desde el 
año 2003. 
 
De acuerdo a la planificación del Ministerio de salud Pública el conocimiento de 
la estructuración por procesos mencionada debió cumplir con las siguientes 
actividades para instruir al personal. 
 
1. “Inducción a los funcionarios de todos los niveles de gestión en marzo de 

2003. 
2. Conformación de la comisión de estructuras. 
3. Análisis del Plan de Acción.  
4. Identificación y jerarquización de la cadena de clientes, productos, 

subprocesos y procesos. 
5. Construcción participativa y socialización de la propuesta. 
6. Resolución transitoria 026 de la OSCIDI que aprueba la nueva estructura 

organizacional por procesos el día 17 de julio de 2003. 
7. Ubicación del 100% del personal en las nuevas estructuras.  
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8. Aplicación de la norma técnica a los profesionales y de las políticas de 
SENRES al personal de servicio y apoyo administrativo. 

9. Iincorporación del personal de Servicio Civil del Ministerio a la escala de 14 
grados, aprobada por el CONAREM el día 29 de septiembre de 2003, 
resolución 173. 

10. Aprobación de la calificación del personal y el listado de asignaciones por la 
SENRES, el día16 de octubre de 2003 (resoluciones 0002 a 0025) 

11. Aprobación de las resoluciones por el Ministerio de Economía y Finanzas el 
día 30 de diciembre de 2003. 

12. Elaboración de las acciones de personal y de los listados de asignaciones 
nacionales aprobados. 

13. Programación de la gestión del cambio”.5 
 
A pesar de que el Ministerio de Salud promovía la inducción de estas 
actividades a los funcionarios de todo nivel jerárquico, esto no sucedió ya que 
solo fue enfocado al personal de niveles medios y altos, por esta razón se 
puede deducir y comprobar la ignorancia que presenta el mayor porcentaje del 
personal en cuanto a la estructuración por procesos.     
 

CUADRO 2.32 
CONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR 

PROCESOS 
 

CONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
POR PROCESOS

38%

62%

SI

NO

 
 
Fuente: Cuadro 2.37, conocimiento de la estructura organizacional por procesos. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, Estructura Organizacional por Procesos, Quito, 8 de marzo de 
20064 p. 122. 
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10. ¿Ha recibido capacitación en cuanto a este nuevo sistema de estructuración 
organizacional por procesos? 

 
CUADRO 2.38 

CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE ESTRUCTURACIÓN 
ORGANIZACIONAL POR PROCESOS 

 
SI NO 
4 7 

 
Fuente: Sondeo de opinión interna. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 
Como se indica en la pregunta anterior 11 de los 29 encuestados tiene 
conocimiento de la Estructura Organizacional por Procesos, sin embargo de 
estas 11 personas 4 han recibido capacitación de este sistema, por lo que se 
deduce que el 36% del personal encuestado cumple funciones de niveles 
jerárquicos medios y altos.  
 

GRÁFICO 2.33 
CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE ESTRUCTURACIÓN 

ORGANIZACIONAL POR PROCESOS 
 

 
CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE 

ESTRUCTURACIÓN ORGANIZACIONAL POR 
PROCESOS

36%

64%

SI

NO

 
 
Fuente: Cuadro 2.38, Capacitación del Sistema de Estructuración Organizacional por Procesos. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 
 
11. ¿Aplica el sistema organizacional por procesos con su equipo de trabajo? 
 

CUADRO 2.39  
APLICACIÓN DEL SISTEMA DE ESTRUCTURACIÓN ORGANIZACIONAL 

POR PROCESOS 
 

SI NO 
4 7 

 
Fuente: Sondeo de opinión interna. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
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A pesar de que el 38% de los encuestados respondió afirmativamente la 
pregunta 9 (conocimiento del sistema de estructuración organizacional por 
procesos), el 64% de estas personas no aplica el sistema con su equipo de 
trabajo, factor que puede darse por la falta de capacitación y de apoyo de las 
autoridades inmediatas. 
 

GRÁFICO 2.34 
APLICACIÓN DEL SISTEMA DE ESTRUCTURACIÓN ORGANIZACIONAL 

POR PROCESOS 
 

APLICACIÓN DEL SISTEMA DE ESTRUCTURACIÓN 
ORGANIZACIONAL POR PROCESOS

36%

64%

SI

NO

 
 
Fuente: Cuadro 2.39, Aplicación del Sistema de Estructuración Organizacional por Procesos. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 
 
12. ¿En que porcentaje, el sistema organizacional por procesos le ha ayudado 

a disminuir el ciclo de tiempo de sus actividades y tareas? 
 

CUADRO 2.40  
DISMINUCIÓN DE CICLOS DE TIEMPOS DE ACTIVIDADES Y TAREAS 

 
100 % 80% 50% 30% 0% 

0 0 2 1 1 
 
Fuente: Sondeo de opinión interna. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 
De las 4 personas que respondieron afirmativamente solo 2 manifestaron que 
la aplicación del sistema organizacional por procesos ayuda a disminuir el ciclo 
de tiempo en las tareas y actividades ejecutadas; por otra parte las personas 
restantes expresan que este sistema ha ayudado en porcentajes mínimos 
(30%) y a veces en ninguna forma (0%)  
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GRÁFICO 2.35  
DISMINUCIÓN DE CICLOS DE TIEMPOS DE ACTIVIDADES Y TAREAS 

 
DISMINUCIÓN DE CICLOS DE TIEMPOS DE 

ACTIVIDADES Y TAREAS

2

1

1
0 0

100 PORCIENTO 80 PORCIENTO 50 PORCIENTO
30 PORCIENTO 0 PORCIENTO

 
 
Fuente: Cuadro 2.40, Disminución de ciclos de tiempos de actividades y tareas. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 
 
13. ¿Piensa que la aplicación del sistema organizacional por procesos le ha 

permitido eliminar las actividades repetidas? 
 

CUADRO 2.41  
ELIMINACIÓN DE ACTIVIDADES REPETIDAS 

 
SI NO 
2 2 

 
Fuente: Sondeo de opinión interna. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 
Como se denota en el grafico, las repuestas dadas por los cuatro encuestados 
son equitativas, esto puede suceder debido al grado de conocimiento que 
posean del sistema organizacional por procesos, ya que el mismo tiene la 
función de eliminar tiempos y por ende las actividades repetitivas. 
 

GRÁFICO 2.36 
ELIMINACIÓN DE ACTIVIDADES REPETIDAS 

 
ELIMINACIÓN DE ACTIVIDADES REPETIDAS

50%50%

SI

NO

 
 

Fuente: Cuadro 2.41, Eliminación de actividades repetidas. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
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14. ¿Cree que el sistema organizacional por procesos ha permitido eliminar los 

niveles jerárquicos? 
 

CUADRO 2.42  
ELIMINACIÓN DE NIVELES JERÁRQUICOS 

 
SI NO 
1 3 

 
Fuente: Sondeo de opinión interna. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 

 
De los 4 encuestados el 75% manifestó que el sistema organizacional por 
procesos no ha eliminado los niveles jerárquicos, esto se debe al la deficiente 
inducción que tuvo el personal acerca del sistema y al desconocimiento de la 
aplicación de los procesos en cada área de trabajo individualmente y en 
equipo.   

 
GRÁFICO 2.37 

ELIMINACIÓN DE NIVELES JERÁRQUICOS 
 

ELIMINACIÓN DE NIVELES JERARQUICOS

25%

75%

SI

NO

 
 
Fuente: Cuadro 2.42, Eliminación de niveles jerárquicos. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 
 
2.2.4. Análisis de las Actividades del Centro de Salud que generan Valor  
 Agregado 
 
Al observar la Estructura Organizacional por Procesos del Área de Salud en 
estudio, se puede advertir la existencia de 4 macroprocesos dividos en: 
gobernante, habilitantes de apoyo, habilitantes de asesoría y generadores de 
valor al cliente externo, cada uno cumple una función definida como se explicó 
anteriormente. 
 
Sin embargo no todos los procesos abarcados en estos grupos realizan 
actividades que generan valor agregado, a pesar de esto no se pueden excluir 



 

 

113 

de la estructura ya que los mismos contribuyen a la existencia de los procesos 
que generan valor. 
 
Con la finalidad de determinar procesos que generan valor agregado en la 
estructura organizacional del Área de Salud, se ha visto conveniente desarrollar 
las siguientes acciones: 
 
1) Seleccionar los procesos clave: las organizaciones de salud realizan 

docenas de procesos para cumplir sus actividades diarias; de estos se 
seleccionaran los procesos claves como factores estratégicos. Existen 
varios enfoques en la selección de los procesos de salud claves: 

 
• El cuadro de mando integral 
• Identificación de  procesos críticos por medio de la alta dirección 
• El enfoque del factor crítico de éxito 
 
Este último enfoque será utilizado para describir los procesos desde una 
perspectiva útil para reflexionar y discutir sobre la organización. 
 

El enfoque del factor crítico de éxito mantiene que en toda organización 
solo pueden identificarse pocos factores (no mas de ocho) como 
“necesarios y suficientes”  para alcanzar su misión y visión. Una vez 
identificados, estos factores se usan para seleccionar los procesos clave 
de la organización y ordenarlos por orden de prioridad (Hardaker y Ward 
1987). 6  

  
2) Enfoque al cliente externo: toda actividad que genera valor agregado 

puede ser determinada a través de la satisfacción del cliente externo, 
mediante factores que miden el nivel de aceptación en los procesos claves, 
lo que permitirá posteriormente establecer las actividades que generan 
problemas. 

 
3) La matriz de actividades: mediante la utilización de esta herramienta se 

pretende identificar los procesos, subprocesos, líder, coordinador y director 
técnico de área a través de las siguientes variables. 

 
• Especificaciones y requerimientos (insumos) 
• Entradas (normas) 
• Procedimientos básicos 
• Ruta alterna 
• Listas de verificación e indicadores de calidad (salidas) 
• Personas interesadas, indicadores de satisfacción y necesidades del 

cliente externo e interno. 
 
El Ministerio de Salud Pública direccionó el diseño de la matriz de actividades, 
adaptando una metodología didáctica compatible con las herramientas de la 
SENRES, que corresponde al “Diagramas de Flujo” a utilizar.  
 
 
6 JURAN, Joseph, y otros, Manual de Calidad de Juran, Ira. Edición, Editoria McGraw-Hill, p.606. 
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La simbología y conectores empleados en la matriz de actividades (Anexo 2) 
pueden ser ajustadas o simplificadas según las necesidades específicas de 
diagramación permitiendo un trabajo ágil y dinámico 
 
2.2.4.1. Procesos Y Actividades Claves 
 
• Proceso de Calificación de Demanda y Oferta en Salud: permite obtener 

información actualizada y oportuna sobre la Demanda y Oferta de los 
servicios de salud a nivel nacional, a través de la elaboración de una línea 
de base que permitan un fácil monitoreo, evaluación, diseño e 
implementación de planes de mejoramiento de los servicios de salud 

 
Actividades 
 

• Identificación de la demanda y oferta 
 
Demanda en Salud.- Es cuantificar el tamaño potencial del mercado de 
servicios de salud, desagregándolo por áreas geográficas, género y otras 
variables como las condiciones de acceso de la población con necesidades de 
salud atendidas y con necesidades de salud insatisfechas. 
 
Oferta en Salud.-  Busca dar respuesta a las necesidades y a las demandas de 
la población. 
 

• Elaboración de línea de base de la demanda: es el conjunto de 
datos fundamentales reunidos con anterioridad a la intervención, a 
manera de información mínima, que refleje las condiciones de salud y 
que permita medir los cambios y efectos producidos por las 
intervenciones. 

 
• Elaboración de línea de base de la oferta: consiste básicamente en 

información cuantitativa en forma de base de datos y mapas 
 

• Modelos experimentales de respuesta: permiten identificar a través 
de medios de investigación las respuestas recabadas de los clientes 
externos e internos. 

 
• Determinación de satisfacción de los clientes internos: es la 

medición  de la satisfacción a través de medios de investigación 
utilizados por el Proceso.  

 
• Determinación de satisfacción de los clientes externos: es la 

medición  de la satisfacción a través de medios de investigación 
utilizados por el Proceso.  

 
 
• Proceso de Operativización Control y Mejoramiento de Gestión en 

Salud Pública: determina la patología epidemiológica provocada en el 
ambiente a nivel nacional para su control y posterior educación y 
promoción, con el fin de prevenir y contrarrestar enfermedades. 
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Actividades 
 

• Determinación del patrón epidemiológico: es la identificación de las 
patologías que se presentan a nivel nacional.  

• Elaboración de políticas saludables. 
• Elaboración de plan de vigilancia epidemiológica.  
• Elaboración de bosquejos de información, educación y 

comunicación para prevenir enfermedades. 
 
 
• Proceso de Operativización, Control y mejoramiento en Gestión de 

Servicios de Salud: tiene la finalidad de entregar productos de calidad en 
los diferentes servicios de salud a los usuarios externos. 

 
Actividades 
 

• Admisión del paciente. 
• Preconsulta. 
• Consultas medicas u odontológicas. 
• Post consulta. 

 
 
• Proceso de Vigilancia Sanitaria: su principal finalidad es la 

implementación de planes de control y mejoramiento a través de normas 
que permitan la aplicación y operativización de sistemas de control sanitario 
a nivel general. 

 
Actividades 
 

• Control de buenas prácticas de manufactura de medicamentos y 
alimentos.  

• Vigilancia, control y uso de: producción, provisión y 
comercialización de medicamentos, alimentos, cosméticos, 
productos higiénicos, plaguicidas, insecticidas y otros. 

• Inspección de establecimientos farmacéuticos y alimenticios 
públicos y privados. 

•  Permisos de funcionamiento y transporte para establecimientos en 
el área de alimentos, medicamentos y otros. 

 
2.2.4.2. Diagramas de flujo de los procesos claves 
 
El diagrama de flujo es una representación gráfica de la secuencia de etapas, 
operaciones, movimientos y decisiones que ocurren en un proceso. 
 
Son un elemento muy importante en el mejoramiento de los procesos de una 
organización. Los diagramas de flujo muestran claramente las áreas en las 
cuales los procedimientos confusos interrumpen la calidad y la productividad. 
Dada su capacidad para clarificar procesos complejos, los diagramas de flujo 
facilitan la comunicación en áreas problema.  
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En vista de la inexistencia de diagramas de flujo en el Centro de Salud, se ha 
visto la necesidad de implementar esta herramienta para procesos claves 
mencionados a continuación, de acuerdo a la realidad y comportamiento actual 
de la organización. 
 

• Proceso de Calificación local de Demanda y Oferta en Salud  
• Proceso de Salud Pública Operativización – Control – Mejoramiento. 
• Proceso Servicios de Salud Operativización – Control – Mejoramiento. 
• Proceso de Vigilancia Sanitaria 
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GRÁFICO 2.38. 
SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS DE FLUJO 

 

 
 
Fuente: DAC/MSP- 2004 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
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GRÁFICO 2.39 
MATRIZ DE ACTIVIDADES 

 
Fuente: DAC/MSP- 2004 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
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CUADRO 2.43 
 MATRIZ DE ACTIVIDADES DEL PROCESO CLAVE DE CALIFACIÓN LOCAL DE DEMANDA Y OFERTA EN SALUD  

 

 
 

Fuente: Centro de Salud No. 5 – La Magdalena 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
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CUADRO 2.44 
 MATRIZ DE ACTIVIDADES DEL PROCESO CLAVE DE SALUD PÚBLICA Operativización – Control - Mejoramiento 

 

 
 

Fuente: Centro de Salud No. 5 – La Magdalena 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo
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CUADRO 2.45  
MATRIZ DE ACTIVIDADES DEL PROCESO CLAVE DE SERVICIOS DE SALUD 

 
 

Fuente: Centro de Salud No. 5 – La Magdalena 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
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CUADRO 2.46: 
 MATRIZ DE ACTIVIDADES DEL PROCESO CLAVE DE VIGILANCIA SANITARIA 

 
 

Fuente: Centro de Salud No. 5 – La Magdalena 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo
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2.2.5.  Indicadores Del Proceso De Salud 
 
El Ministerio de Salud Pública mediante el Manual de definiciones e indicadores 
de uso ambulatorio en salud, ha establecido normas para la aplicación de 
indicadores a nivel nacional e internacional, con el fin de emplearlos en los 
procesos de planificación de los Programas de Salud (Anexo 4 y 5).  
 
Definición  
 

Un indicador se define como una medida que se usa para ayudar a 
describir una situación existente o para medir cambios o tendencias a 
lo largo de un periodo de tiempo. La mayoría de los indicadores de 
salud en su naturaleza son cuantitativos aunque algunos pueden 
también ser cualitativos y son empleados para: 

• Diagnosticar y analizar la situación actual. 
• Hacer comparaciones, es decir comparar una característica de 

una población o un proceso con relación de otro. 
• Evaluar las variaciones de un evento o característica en función  

de otro evento, medir cambios en el tiempo. 7 
 
 
2.2.5.1.  Indicador De Atención 
 
El Ministerio de Salud, Direcciones Provinciales y Áreas de Salud, han 
establecido parámetros que determinan indicadores que permiten estimar a la 
población que frecuenta el Área de Salud según área geográfica, los cuales se 
encuentran dividirlos en dos grupos: 

 
a) Cobertura 
b) Concentración 
   
a) Cobertura 
Permite medir el peso que tienen los servicios de salud contra la población 
asignada. Para su cálculo se requiere de información demográfica determinada 
por la población de grupos de edad: 
 
• Menores de 1 año 
• De 1-4 años 
• De 5-9 años 
• De 10-14 años 
• De 15-19 años 
• De 20 años y mas 
• Embarazadas 
• Mujeres de edad fértil (10 - 49 años) 
• Mujeres de edad fértil (15 - 49 años) 
• DOCG (mujeres entre 35-64 años) 
 
 
7 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, DIVISIÓN DE ESTADÍSITICA, Manual de Definiciones e 
Indicares de Uso, Quito, junio de 2002, p. 67. 



 

 

124 

• Cobertura de control prenatal: es el conjunto de prestaciones brindadas 
por el médico u obstetriz según normas, por primera vez en el transcurso de 
cada embarazo. 

 
Cobertura = Nº   1eras  consultas en embarazadas     x 100 
          Población de embarazadas asignadas 
 
 
CENTRO DE SALUD No. 5 
LA MAGDALENA 

ÁREA DE SALUD No. 19 
GUAMANÍ 

 
Cobertura = 817    x 100 
          1.703 
 
Cobertura =  48% 
 

 
Cobertura = 816    x 100 
          1.972 
 
Cobertura =  41% 
 

 
 
El 48% de la población de mujeres embarazadas asistió por primera vez a un 
control prenatal al Centro de Salud No. 5 – La Magdalena, mientras el 41% 
asistió al Área de Salud No. 19 – Guamaní.  
 
El Centro de Salud No. 5 – La Magdalena presenta mayores niveles de 
cobertura a comparación del Área de Salud No. 19 – Guamaní, superándolo en 
un 7%. A pesar de esto las consultan por primera vez en embarazadas 
mantienen un margen regular en cobertura.  
 
 
• Cobertura a menores de un año: es el conjunto de prestaciones brindadas 

por el médico, según normas a un niño comprendido entre 0 y 364 días de 
edad. 

 
Cobertura =   N° de 1eras consultas en < 1 año       x 100 
  Población de < de 1 año asignado 
 
 
CENTRO DE SALUD No. 5  
LA MAGDALENA 

ÁREA DE SALUD No. 19 
GUAMANÍ 

 
Cobertura =     944       x 100 
     1.363 
 
Cobertura = 69% 
 

 
Cobertura = 3.070    x 100 
            1.579 
 
Cobertura =  194% 

 
El 69% de la población de niños menores de un año fueron atendidos por 
primera vez en el Centro de Salud, mientras que el Área de Salud de Guamaní 
presenta una cobertura de 194%. 
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La diferencia significativa en niveles de cobertura de menores de un año, 
permite conocer que la distribución de población en Áreas y Centros de Salud 
es deficiente, a pesar de esto el 69% que presenta el Centro de Salud – La 
Magdalena es representativo ya que abarca a las tres cuartas partes de la 
población asignada. 
  
 
b) Concentración 
Se define como el número de atenciones brindadas a un mismo usuario por 
una determinada acción de fomento o de morbilidad. 
  
• Concentración prenatal: comprende los controles posteriores dados por el 

médico u obstetriz hasta que concluya el embarazo 
 
Concentración = 1ras + Subsecuentes prenatales 
   1ras consultas prenatales 
 
CENTRO DE SALUD No. 5 
LA MAGDALENA 

ÁREA DE SALUD No. 19 
GUAMANÍ 

 
Concentración =    2.605      
    817 
 
Concentración = 3    
 

 
Concentración =   7.779   . 
   2.672 
 
Concentración = 3 
 

 
Del total de la población de mujeres embarazadas del Centro de Salud – La 
Magdalena y del Área de Salud de Guamaní, se concluye que han asistido 3 
veces a controles posteriores a la primera vez hasta que concluya el embarazo. 
Esto puede deberse a factores como: cambio de lugar de atención, desinterés 
o insatisfacción del cliente. 
 
 
• Concentración en menores de un año: son los controles posteriores a la 

primera consulta realizados, según normas, por el médico, a un año 
comprendido entre o y 364 días de edad. 

 
Concentración = 1ras + Subsecuentes de < de 1 año 
   1ras consultas de < de 1 año 
 
CENTRO DE SALUD No. 5  
LA MAGDALENA 

ÁREA DE SALUD No. 19 
 GUAMANÍ 

 
Concentración =   2.643   . 
   944 
 
Concentración = 3 
 

 
Concentración =   6.827   . 
   3.070 
 
Concentración = 2 
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Los niños menores de un año han asistido a consultas médicas por lo menos 3 
veces, posterior a la primera en el Centro de Salud – La Magdalena, por otro 
lado en el Área de Salud de Guamaní la asistencia corresponde a dos veces. 
Este indicador es mínimo ya que los pacientes deben asistir a controles 
mensuales en el primer año de vida. 
 
 
2.2.5.2. Indicadores de Vacunación 
 
Para su definición y aplicación, el Ministerio de Salud Pública ha considerado 
dividir a los indicadores de vacunación en cinco grupos: 
 
1. Vacunación en menores de un año 
2. Vacunación en niños de 12 – 23 meses 
3. Vacunación en niños de 1 – 4 años  
4. Vacunación en escolares 
5. Vacunación para mujeres embarazadas y en edad fértil 
 
 
1. Vacunación en menores de un año 
 
• Vacuna antituberculosa (BCG) en niños menores de 1 año: fue creada 

para prevenir la tuberculosis y debe ser suministrada por una sola vez. 
 
BCG = Total de dosis administradas de BCG    x 100 
      Población de < de 1 año asignada 
 
 
CENTRO DE SALUD No. 5  
LA MAGDALENA 

ÁREA DE SALUD No. 19 
 GUAMANÍ 

 
BCG =    845    x 100 
     851 
 
BCG = 99,2% 
 

 
BCG =    1.954    x 100 
      1.579 
 
BCG = 123,75% 
 

 
La cobertura del componente de vacuna BCG del Centro de Salud en niños 
menores de un año para el año 2005 es del 99,2% por cada 100 menores de 1 
año, lo que representa una acogida de la población aceptable y un buen 
programa de promoción de esta vacuna. Mientras que el Área de Salud de 
Guamaní presenta una sobrecobertura.  
 
 
• Vacuna de DPT (Triple bacteriana): conocida también como la triple, tiene 

las siglas de las principales patologías (difteria, pertusis o tosferina y tétano) 
para las que fue creada.  

 
DPT = Total de 3eras dosis administradas en < 1 año   x 100 
  Población de < de 1 año asignada 
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CENTRO DE SALUD No. 5  
LA MAGDALENA 

ÁREA DE SALUD No. 19 
 GUAMANÍ 

 
DPT =    85     x 100 
   151  
 
DPT = 56.3% 
 

 
DPT =   2.004     x 100 
    1.579  
 
DPT = 126.22% 
 

 
La cobertura del componente de vacuna DPT en el Centro de Salud en niños 
menores de un año para el año 2005 es del 56,3% por cada 100 menores de 1 
año, mientras que en el Área de Salud de Guamaní es de 126.22%.  
 
El índice presentado en el Centro de Salud es inferior en comparación al Área 
de Salud por lo que se concluye que no existe información al cliente externo.  
 
 
• Vacuna antipoliomielítica (OPV): se describe como polio virus oral, tiene 

la finalidad de prevenir la enfermedad de la poliomielitis.  
 
OPV = Total de 3eras dosis administradas en < 1 año   x 100 
  Población de < de 1 año asignada 
 
 
CENTRO DE SALUD No. 5  
LA MAGDALENA 

ÁREA DE SALUD No. 19 
 GUAMANÍ 

 
OPV = 1.395     x 100 
   4.026 
 
OPV = 34.7% 
 

 
OPV =  2.023     x 100 
   1.579 
 
OPV = 128.12% 
 

 
La cobertura del componente de vacuna OPV en niños menores de un año 
para el año 2005 es del 34,7% por cada 100 menores de 1 año. Al igual que el 
anterior el índice presentado es relativamente bajo, es por esta razón que aún 
no se ha podido erradicar esta enfermedad por desconocimiento de la 
población de la cantidad de dosis que conlleva este tratamiento, al contrario del 
éxito que presenta la vacuna en el Área de Salud de Guamaní.  
 
 
• Vacuna pentavalente DPT + hepatitis B + Haemophylus influenzae tipo 

B (Hib): tiene la finalidad de prevenir cinco patologías (difteria, pertusis o 
tosferina y tétano, hepatitis B, meningitis). 

 
DPT/HB/Hib = Total de 3eras dosis administradas en < 1 año   x 100 
         Población de < de 1 año asignada 
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CENTRO DE SALUD No. 5  
LA MAGDALENA 

ÁREA DE SALUD No. 19 
 GUAMANÍ 

 
DPT/HB/Hib =    1.464     x 100 
        4.112 
 
DPT/HB/Hib = 35.6% 
 

 
DPT/HB/Hib =    2.265     x 100 
        1.579 
 
DPT/HB/Hib = 143.45% 
 

 
La cobertura del componente de vacuna pentavalente en el Centro de Salud en 
niños menores de un año para el año 2005 es del 35,6% por cada 100 menores 
de 1 año siendo este un índice deficiente al presentado por el Área de Salud de 
Guamaní.  
 
 
2. Vacunación en niños de 12 – 23 meses 
 
• Vacuna de sarampión, rubéola y parotiditis (SRP) (triple viral)  
 
SRP = Total de dosis administradas en niños de 12 a 23 meses   x 100 
            Población de niños de 12 - 23 meses asignada 
 
CENTRO DE SALUD No. 5  
LA MAGDALENA 

ÁREA DE SALUD No. 19 
 GUAMANÍ 

 
SRP =  1.539     x 100 
    1.537 
 
SRP = 100% 
 

 
SRP =  2.106     x 100 
   1.870 
 
SRP = 112.62% 
 

 
La cobertura del componente de vacuna SRP en el Centro de Salud en niños 
de 12 a 23 meses para el año 2005 es del 100% por cada 100 menores de 2 
años, mientras que en el Área de Guamaní es de 112.62%, siendo éstos 
índices eficientes.  
 
2.2.5.3. Indicadores De Eficiencia Y Rendimiento 
 
Siendo el Ministerio de Salud Pública el normador a nivel nacional para las 
Direcciones Provinciales y Áreas de Salud, ha fomentado indicadores 
generales como parámetros de determinación de cobertura (atención) y 
vacunación que permiten conocer el comportamiento de servicios de salud. 
 
Los indicadores tienen la finalidad de medir cambios y tendencias a lo largo de 
un periodo de tiempo a través de factores cuantitativos (atención y vacunación) 
y cualitativos (eficiencia y rendimiento), sin embargo no existen la aplicación de 
los últimos, por lo que se considera que la inexistencia de la implementación de 
indicadores de eficiencia y rendimiento se debe a los siguientes aspectos: 
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• Falta de planificación y organización: debido a la falta de conocimiento e 
interés de los altos mandos sobre la importancia de una reestructuración 
interna, no han visto la necesidad de implementar indicadores que permitan 
medir el desempeño del personal para mejorar aspectos que beneficien a la 
población y a la institución.   

 
• Influencia de políticas y organizaciones gremiales: las instituciones 

públicas se encuentran conformadas por grupos gremiales, muchos de los 
cuales imponen resistencia a cambios que puedan perjudicar su situación 
actual y personal. 

 
• Deficiente coordinación entre autoridades: el Estado ha promovido la 

descentralización en las entidades públicas, lo que ha provocado 
descoordinación entre las autoridades, por lo que las políticas 
implementadas son utilizadas de acuerdo a las necesidades personales y 
departamentales de cada organización de salud.  

 
• Temor a ser evaluados: el desconocimiento de la importancia de la 

evaluación de las actividades radica en el temor a cambios e ideas 
individualistas como despidos, multas y desprestigio profesional lo que 
impide mejorar las áreas de atención.  

 
Por lo tanto para aplicar indicadores de eficiencia y rendimiento es necesario 
eliminar estos aspectos y crear políticas  estratégicas que ayuden a planificar y 
mejorar a la institución eficientemente, por lo que se sugiere incluirlos en la 
propuesta de la nueva estructuración por procesos. 
 
 
2.3. EVALUACIÓN DEL SISTEMA ORGANIZACIONAL DE SALUD 
 
El propósito de la evaluación del sistema de salud es determinar la incidencia 
de los problemas más importantes detectados en el diagnóstico realizado al 
Centro de Salud del Área No. 5 – La Magdalena. 
 
 
2.3.1. Análisis de productos que generan problemas 
 
Después de analizar los productos del proceso de salud mediante la Teoría de 
Sistemas, se ha encontrado varias falencias que entorpecen el desarrollo 
óptimo de la estructura presentada.  
 
Los errores que se presentan en la estructura actual se deben a los siguientes 
factores: 
 
• No presentan la estructura completa de sistemas: entradas (insumos), 

procesos (actividad inicial, actividad final) y salidas (productos) 
• La generación de los productos no es lógica debido a la carencia de 

secuencia y direccionamiento 
• Los productos presentan características desvinculadas, impidiendo la fusión 

en los mismos. 
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• Siendo los productos el resultado del trabajo de cada funcionario, muchos 
de ellos provocan duplicidad de cargos, por lo que se ha considerado la 
exclusión de productos innecesarios logrando de esta manera eliminar 
puestos superfluos.  

 
A continuación se analizará para cada uno de los proces actuales los que 
adolecen de algún erros. 
 
 
PROCESO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
 

• Subproceso de Gestión de Recursos Humanos 
 
Producto actual: Informes consolidados de la ejecución del plan de 
capacitación. 
 
El Subproceso de Gestión de Recursos Humanos del Área de Salud, presenta 
como producto los informes consolidados de la ejecución del plan de 
capacitación.  
 
Mediante la utilización de la teoría de sistemas se ha procedido a analizar este 
producto y se ha determinado que no es necesario denominarlo como  
Informes consolidados de la ejecución del plan de capacitación, en razón de 
que hace referencia a cómo se desarrolla el plan de de capacitación y no como 
el producto en sí, ya que los que se busca es tener personal capacitado, por lo 
tanto, la salida de este producto debería denominarse como Informe del 
personal capacitado. 
 
Producto propuesto: Informe del personal capacitado 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Necesidad de 
capacitación 

• Elaborar y ejecutar el plan de 
capacitación. 

• Elaborar informes de la 
capacitación ejectuados 

Informes de los 
resultados de 
capacitación 

 
Productos actuales: Informes consolidados de sumarios administrativos e 
Informes consolidados de de vistos buenos 
 
Como se muestra en el desglose de la Estructura organizacional por procesos 
del Área de Salud, los productos denominados: Informes consolidados de 
sumarios administrativos e Informes consolidados de de vistos buenos, tiene 
como finalidad la sanción del personal en niveles distintos. Considerando este 
aspecto los productos que se mencionan deben ser fusionados por sus 
características similares, por lo tanto, se propone denominarlo Informes 
consolidados de sanciones laborales   
 
 
 
 



 

 

131 

 
Producto propuesto: Informes consolidados de sanciones laborales 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Comunicación escrita 
del comportamiento del 
recurso humano 

Revisar Ley de Servicio Civil y 
Carrera Administrativa y 
analizar comportamiento del 
personal aludido   

Informes 
consolidados de 
sanciones 
laborales 

 
 

• Subproceso de Gestión de Servicios Institucionales 
 
Producto actual: Informe de pago de servicios básicos 
 
Al elaborar una planificación de mantenimiento, el objetivo que busca la 
institución es satisfacer las necesidades de: mantenimiento de infraestructura y 
de servicios básicos, con la finalidad viabilizar las actividades que desarrolla el 
personal. 
 
Tomando en cuenta este antecedente, se concluye que el pago de los servicios 
básicos deberá incluirse en el plan de mantenimiento, por lo tanto es 
innecesario adicionar un producto que ya se encuentra cubierto en la 
planificación, este producto fue mencionado como “Informe de pago de 
servicios básicos” . 
 
Producto propuesto: Plan de mantenimiento ejecutado 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Requerimiento de 
mantenimiento  

• Elaboración del plan 
de mantenimiento. 

• Elaborar el plan de 
mantenimiento  

Informe de la ejecución del 
plan de mantenimiento. 

 
 
Producto actual: Plan de administración de bodegas ejecutado 
 
La denominación “Administración de Bodegas” conlleva a determinar que las 
funciones principales de esta área son: planificar, organizar, dirigir y controlar 
los bienes que tiene a su cargo, lo cual se considera como un proceso de 
inventario; siendo las bodegas los espacios físicos en los cuales se coloca los 
bienes que posee el Área de Salud (bienes muebles, materiales e insumos), se 
propone denominar al producto como plan de administración de inventarios, ya 
que el mismo permitiría eliminar dos productos como son “Inventario aprobado 
de bienes inmuebles”, “Inventario consolidado de bienes muebles”  
 
Adicionalmente en este producto se encuentran determinados los informes de 
proveeduría como documentos de respaldo para acciones de compra, por lo 
que también se considera innecesario mencionarlo como producto. 
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Producto propuesto: Administración de inventarios de bienes muebles e 
inmuebles 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Adquisición de 
bienes y servicios 

• Elaboración del plan de 
administración (organización y 
control)  de bienes. 

• Ejecutar el plan de 
administración de inventarios  

Informe sobre 
administración de 
inventarios 

 
 
Producto actual: Gestión de Comunicación Social e Imagen Corporativa  
 
El Área de Comunicación Social abarca entre sus actividades las relaciones 
públicas e imagen corporativa, las cuales al fusionarse cumplen un mismo 
objetivo, que es brindar a la población información inherente a la institución, a 
través de la utilización de medios de comunicación; en consecuencia el 
producto denominado “Imagen corporativa” no tiene validez si no se 
complementa con las relaciones públicas, por esta razón se considera 
necesario fusionarlos en un mismo producto a través de la gestión de los 
mismos. 
 
Producto propuesto: Gestión de Comunicación Social 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Información del 
Área de Salud 

• Planificación y desarrollo de 
las relaciones públicas e 
imagen corporativa. 

• Ejecutar el plan de 
Comunicación Social 

Informes sobre gestión 
de Comunicación Social 

 
 
GESTIÓN DE HOTELERÍA 
 
El Área de Salud únicamente se encarga de brindar servicios de salud básicos 
y primarios por lo que su atención al cliente es limitada, por tal razón la Gestión 
de hotelería no sería necesaria ya que los pacientes con niveles críticos son 
trasladados directamente a hospitales con atenciones especializadas.  
 
Producto actual: Plan de Control y Mejoramiento ejecutado y Plan de Control 
y Mejoramiento de la Calidad en Gestión de Comunicación ejecutado  
 
En los productos que presenta el Subproceso de Servicios Institucionales se 
denotan tres tipos de planes de control y mejoramiento de calidad; factores que 
son innecesarios ya que al constituirse los productos en un mismo Subproceso  
el mejoramiento de la calidad sería integral como debe serlo.  
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Producto propuesto: Plan de Control y Mejoramiento de la Calidad ejecutado 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Informes de la 
gestión de servicios 
institucionales 

• Elaboración del plan de 
Control y Mejoramiento de 
la calidad de los servicios 
institucionales 

• Ejecutar el plan de Control y 
Mejoramiento de la calidad 

Plan de Control y 
Mejoramiento de la 
calidad ejecutado 

 
 

• Subproceso de Gestión de Farmacia 
 
Producto actual: Informe consolidado de exoneraciones, informe consolidado 
de donaciones e informe de medicamentos caducados 
 
La elaboración de un “Informe consolidado de recepción de medicamentos e 
insumos”, implica realizar una investigación de las características del bien a 
recibir y plasmar en el mismo un detalle y análisis de lo ya observado, tomando 
el cuenta este antecedente los productos que se indican en la estructura  como: 
Informe consolidado de exoneraciones, informe consolidado de donaciones e 
informe de medicamentos caducados serían innecesarios ya que en el informe 
de recepción permitirá constatar: qué producto es entregado, cómo fue 
entregado, cuándo fue entregado, en qué cantidad fue entregado y 
principalmente la características netas del producto (presentación, gramaje, 
fechas de elaboración, fecha de expedición, marcas, proveedor, etc.), teniendo 
como resultado los datos que se mencionan en los productos que se propone 
eliminar. 
 
Producto propuesto: Informe consolidado de recepción de medicamentos e 
insumos 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Entrega del 
medicamentos e 
insumos por las 
bodegas 

• Revisión, control y 
recepción de 
medicamentos e 
insumos 

• Elaborar informes de 
recepción de 
medicamentos e 
insumos 

Informe  consolidado de 
recepción de 
medicamentos e insumos 

 
 
PROCESO DE GESTIÓN DE ENFERMERÍA 
 
Entre los productos que se detallan en este proceso se encuentran: 
 
� Plan de coordinación con Recursos Humanos ejecutado 
� Informe de distribución y asignación de horarios, vacaciones y ausentismo 
� Plan de capacitación específico ejecutado 
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� Plan de evaluación de desempeño ejecutado 
� Plan de actividades ejecutado 
� Plan de provisión de medicamentos ejecutado 
� Plan de abastecimiento de material estéril ejecutado 
� Plan de provisión de insumos ejecutado 
� Plan de mantenimiento de equipos 
� Plan de control y mejoramiento de la calidad ejecutado 
 
Como se observa, estos productos tienen similitud con los ya detallados 
anteriormente en los Subprocesos de Gestión de Recursos Humanos, Servicios 
Institucionales y Farmacia, por lo tanto no es necesario determinarlos a través 
de la Teoría de Sistemas. 
 
Si decimos que este proceso está constituido con productos que ya son 
considerados en el Proceso de Desarrollo Organizacional, los mencionados en 
el proceso de Gestión de Enfermería no tienen validez, consecuentemente se 
sugiere eliminar todos los productos y por ende los procesos, de esta manera 
permitirá erradicar la burocracia y la duplicidad de cargos generadas por este 
Proceso. 
 
 
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA  
 

• Subproceso de Gestión Presupuestaria y Contabilidad 
 
Producto actual: Informes y reportes de estados financieros e informes de 
consolidación financiera 
 
Los estados financieros nos permiten conocer el comportamiento económico 
del Área de Salud de un determinado periodo con el fin de tomar decisiones 
monetarias a corto o largo plazo, considerando este aspecto los informes de 
consolidación financiera ya se encuentran dados en éste producto, ya que en el 
análisis financiero se refleja los informes consolidados.     
 
Producto propuesto: Informes y reportes de estados financieros consolidados 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Operaciones 
financieras periódicas 
(balances) 

Análisis y elaboración 
de los estados 
financieros 

Informes y reportes de 
estados financieros 
consolidados 

 
 
PROCESO DE ASESORÍA 
 
PROCESO “ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE GESTIÓN DEL 
SISTEMA LOCAL” 
 
Se ha visto necesario cambiar la denominación de este proceso debido a la 
complejidad que presenta. Por tal razón se ha decidido llamarlo Proceso de 
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Gestión de Calidad ya que permite conocer de manera clara y directa el 
objetivo que persigue dicho proceso. 
 
Producto actual: Informes consolidados de las salas situacionales 
 
Se puede definir como sala situacional a la información que contribuye al 
desarrollo de la cultura de análisis y uso de la misma en la administración, con 
la finalidad de alcanzar una gestión organizacional de calidad.  
 
Considerando que los productos detallados anteriormente brindan una 
información consolidada de la gestión que realiza cada Proceso de la 
estructura presentada, no es necesario determinar un producto que brinde la 
misma información ya que podría llegar a tergiversar los resultados dados por 
los procesos.  
 
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR AL CLIENTE EXTERNO 
 
PROCESO DE OPERATIVIZACIÓN, CONTROL Y MEJORAMIENTO EN 
GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
 
A pesar de que los productos establecidos en este proceso están bien definidos 
se considera importante y necesario cambiar la denominación ya que se 
presenta como una desventaja y posible resistencia al cambio, por tal razón se 
ha considerado designarlo como Proceso de Gestión en Servicios de Salud, 
por motivo que la operativización, control y mejoramiento son actividades 
establecidas internamente en el funcionamiento del proceso  
 
SUBPROCESO DE CONSULTA EXTERNA 
 
Producto actual: Plan de educación para clientes ejecutado 
 
Este producto tiene las mismas características y funciones que se determinan 
en el proceso de Salud Pública, Subproceso de Promoción de la Salud, por lo 
que la existencia de este producto en Consulta Externa provoca duplicidad de 
funciones, por lo tanto decidimos eliminar dicho producto. 
 
SUBPROCESO DE HOSPITALIZACIÓN DEL DIA 
 
Por otro lado, se ha visto necesario considerar la eliminación del Subproceso 
de Hospitalización del Día, en vista de la inexistencia de recursos humanos, 
materiales, tecnológicos y económicos para brindar dicho servicio, 
considerando también que el espacio físico es limitado para la instalación del 
instrumental necesario. Además las políticas actuales subdireccionan a 
pacientes de diagnósticos críticos a hospitales del área. 
 
SUBPROCESO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE DIAGNOSTICO 
 
Con el objetivo de facilitar la utilización del servicio que brinda este subproceso, 
se ha visto la necesidad de modificar la denominación impuesta por 
Subproceso de Laboratorio Clínico.     
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PROCESO DE OPERATIVIZACIÓN, CONTROL Y MEJORAMIENTO EN 
GESTIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 
Al igual que el proceso anterior los productos que lo componen no presentan 
problemas, sin embargo el calificativo mantiene los mismos lineamientos de 
error por lo que se ha decidido denominarlo Proceso de Gestión en Salud 
Pública    
 
 
2.3.2. Análisis de las actividades que generan problemas en el Centro de Salud 
 
Para su determinación se ha considerado establecerlos en dos grupos: clientes 
internos y clientes externos, con la finalidad de definir las principales causas 
que hacen del Centro de Salud una entidad deficiente. 
 
Actividades que generan problemas al cliente externo 
 
Según los datos obtenidos a través del sondeo aplicado a la población se 
determinan los siguientes problemas: 
 
1. Atención lenta: este problema radica básicamente en el tiempo de espera 

para recibir el servicio de salud y el tiempo en la atención medico –paciente, 
lo se considera un problema radical ya que el paciente se mantiene en el 
Centro de Salud alrededor de 3 horas para ser atendido lo que provoca en 
la población: insatisfacción, recesión y automedicación. 

      
2. Capacidad limitada en infraestructura: el espacio físico no permite la 

accesibilidad y comodidad del paciente en áreas específicas y principales, 
lo que ocasiona caos en la atención y posibles enfrentamientos entre 
personal médico y paciente. 

    
3. Personal limitado: la cantidad de personal médico que asiste a la 

población no cubre las expectativas del paciente en áreas principales de 
atención como vacunación, pediatría y ginecología y obstetricia que por su 
naturaleza son las de mayor concurrencia, por lo tanto la población atendida 
debe esperar un largo periodo para poder ser asistida. 

    
4. Falta de relaciones humanas: una de las principales quejas detectadas a 

través del sondeo de opinión externo es la inexistencia de relaciones 
interpersonales entre pacientes y personal de salud, inconvenientes 
suscitados por problemas mencionados anteriormente. 

   
5. Tecnología deficiente en equipos: la insatisfacción radica principalmente 

en consultas odontológicas donde la población busca recibir atención 
especializada con la utilización de equipos acordes a la tecnología actual.  

 
6. Provisión de medicamentos limitada: el tratamiento médico es uno de los 

principales objetivos del paciente atendido, a pesar de ello la provisión de 
los medicamentos es limitada por lo que no todos pueden ser encontrados 
en el Centro de Salud, perjudicando principalmente a la población de 
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escasos recursos que busca encontrar incluido en el servicio la gratuidad de 
estos.    

  
7. Organización interna deficiente: según los datos obtenidos se puede 

conocer que los problemas mencionados anteriormente son producto de la 
falta de organización y coordinación entre los directivos y subordinados. 

 
 
Actividades que generan problemas al cliente interno 
 
De acuerdo a la información obtenida a través de entrevistas informales al 
personal y Jefe de Recursos Humanos se puede concluir la existencia de los 
siguientes problemas: 
 
1. Mala comunicación y coordinación entre autoridades: este problema se 

suscita debido a la falta de liderazgo, información y perfil profesional que 
poseen los mandos medios y altos para dirigir una organización, 
constituyendo su principal falencia en la inexistencia de conocimientos 
administrativos ya que los mismos poseen una formación médica y no 
empresarial.  

 
2. Inadecuada aplicación de bases legales: la falta de conocimiento en la 

aplicación de leyes y reglamentos y la ignorancia de la población han 
permitido el uso inadecuado y manipulado de las legislaciones que norman 
a los servicios de salud, contribuyendo a la burocracia e ineptitud que se 
presentan a nivel directivo y técnico. Por otro lado el personal interno no 
puede hacer uso de las bases legales, a razón de las políticas impuestas 
por los altos directivos provocando insatisfacción y apatía laboral.     

 
3. Ausencia de incentivos y promoción del personal: como es de 

conocimiento general las instituciones públicas se manejan a través del 
Presupuesto General del Estado, por lo que cuentan con partidas definidas 
para la cancelación de sueldos (congelados hasta el 2009), lo que evita el 
incentivo monetario. Por otro lado la promoción del personal se ve limitada a 
ascensos laborales ya que las políticas estatales de supresión de partidas 
han impedido que las vacantes sean ocupadas por personal apto para las 
mismas. A pesar de esta limitación las autoridades competentes no han 
establecido políticas para implementar estímulos de otra índole como: 
motivación verbal, premios por merecimiento, capacitaciones financiadas, 
etc. 

 
4. Falta de capacitación con equidad: la inexistencia de planes de 

capacitación ha provocado que un grupo privilegiado tenga la posibilidad de 
asistir a un mayor número de capacitaciones causando conflictos internos y 
desfases en conocimientos inherentes al cargo.   

 
5. Falta de compromiso institucional: el respaldo que poseen los servidores 

públicos con la obtención de nombramientos fijos han inducido a la pedida 
de interés en aportar conocimientos, adicionalmente la insuficiente 
comunicación y coordinación entre los altos directivos impide promover las 
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ideas y planificaciones que tienen la finalidad de mejorar la institución y 
finalmente, los clientes internos buscan beneficios personales y no 
comunes. 

   
6. Falta del plan de evaluación del desempeño: la falta de conocimiento que 

posee el personal de los beneficios que tiene una evaluación del 
desempeño provoca movimientos sindicales que impiden su aplicación 
desembocando en problemas permanentes, retrasos a la institución, 
favoritismos y burocracia. La inexistencia de estos planes hace que los 
subordinados que se encuentran en las diferentes áreas no cumplan el perfil 
profesional que requieren los cargos.   

   
7. Falta de trabajo en equipo: la falta de comunicación entre directivos y 

subordinados induce a que exista un clima organizacional individualista 
provocando desconocimiento de las actividades que se desarrollan en cada 
área lo que produce descoordinación y desorganización; además la 
carencia de trabajo en equipo permite la duplicidad de funciones, por lo 
tanto no existe eficacia en el uso de tiempos.    

 
8. Influencia de políticas y organizaciones gremiales: como se ha 

mencionado anteriormente una de las desventajas que presentan las 
actividades que se desarrollan en el Centro de Salud es la existencia de 
organizaciones gremiales y políticas que los respaldan; estructuras que 
perjudican a esta pequeña Institución ya que manipulan las decisiones de 
los altos mandos.  

 
 
2.3.3. FACTORES CRÍTICOS DE EXITO 
 
Para realizar la selección de procesos es importante recordar que una 
organización se encuentra conformada por varios procesos que generan valor y 
otros que no. 
 
Igualmente no todas las actividades que se realizan son procesos. Para 
determinar si una actividad realizada por una organización es un proceso o 
subproceso, debe cumplir los siguientes criterios: 
 

• Las actividades tienen una misión o propósito claro (objetivo). 
• La actividad contiene entradas y salidas, se pueden identificar los 

clientes, proveedores y producto final. 
• La actividad debe ser susceptible de descomponerse en tareas. 
• Se puede asignar la responsabilidad del proceso a una personal 
 

Para objeto de estudio se tomó en consideración los procesos agregadores de 
valor, definidos a través de la utilización del enfoque de factor crítico de éxito, 
enfoque del cliente externo y la matriz de actividades   
 
Mediante el análisis de las actividades que generan valor se identifico 4 
procesos claves enfocados a alcanzar la misión y visión del Centro de Salud, a 
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partir de estos se seleccionará a los procesos según orden de prioridad con el 
fin de establecer el factor crítico de éxito.   
 
 
1. De acuerdo a la misión que plantea el Centro de Salud el proceso prioritario 

es el que permite brindar una atención integral a través de servicios de 
calidad y calidez a la población, estas características se determinan en el 
Proceso de Operativización, Control y Mejoramiento en Gestión de 
Servicios de Salud en el que se contemplan los subprocesos de 
Emergencia, Consulta externa y Hospitalización del día que permiten la 
atención según el nivel de complejidad del paciente.  

 
2. Uno de los roles que cumple el Centro de Salud es prevenir y contrarrestar 

enfermedades que afecte la salud de la población mas vulnerable, utilizando 
para ello la educación y promoción de los servicios de salud y medios por 
los cuales se logre este objetivo, por lo tanto el Proceso de 
Operativización, Control y Mejoramiento en Gestión de Salud Pública a 
través de los subprocesos de Promoción de la salud y Epidemiología logran 
cumplir esta función. 

 
3. El Centro de Salud tiene la finalidad de cuidar al paciente de manera directa 

e indirecta, mediante la atención médica de doctor a paciente y la vigilancia 
en la producción, provisión y comercialización de medicamentos, alimentos, 
cosméticos, productos higiénicos, plaguicidas, insecticidas y otros de 
entidades públicos y privados, para evitar la existencia de posibles 
enfermedades, por estas razones es primordial la presencia del Proceso de 
Vigilancia Sanitaria que cubran esta áreas a través de planes de control y 
mejoramiento    

 
4. Una vez desarrollados los procesos generadores de salud de manera 

directa, es necesario conocer el impacto que han tenido sobre los clientes 
externos e internos a través del Proceso de Calificación de Demanda y 
Oferta en Salud que permita obtener información actualizada y oportuna 
sobre la calidad de los servicios de salud a nivel local. 

 
De esta manera se han priorizado los procesos claves de salud. 
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CAPITULO III 
 

3. DISEÑO PROPUESTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN POR 
PROCESOS PARA EL CENTRO DE SALUD DEL ÁREA NO. 5 – LA 

MAGDALENA 
 

3.1. GENERALIDADES 
 
El Ministerio de Salud Pública dispuso planes de reforma estructural de la salud 
ligados a la ejecución coordinada de transformaciones institucionales, cuyo 
propósito fue fortalecer al Estado en su capacidad reguladora y normativa de 
los procesos sanitarios. 
 
Esta organización tuvo el propósito de solucionar problemas en la gestión de 
salud y alcanzar la satisfacción de los clientes internos y externo, mediante la 
implantación de la estructura organizacional por procesos en todas las 
entidades de la administración pública de salud, la cual debía fomentar la 
competitividad e incrementar la calidad de los productos.  
 
Sin embargo, los resultados expuestos en el diagnóstico del Centro de Salud 
correspondiente al Área No. 5 La Magdalena dan a conocer el fracaso de la 
implementación de dicha estructura debido a la resistencia organizacional que 
presenta esta entidad, ya que el sistema no se ajusta a las necesidades y 
realidades actuales de la organización. 
 
La falta de iniciativa y apoyo institucional ha propendido al fracaso de la 
estructura organizacional por procesos ya que la gestión de los servicios de 
salud se ha detenido en modelos de administración sanitaria basadas en la 
planificación programática de las acciones cuyo objetivo es la determinación de 
la demanda  
 
Lo que se propone es establecer una gerencia en la que, la institución sea 
considerada como una empresa productora de servicios de salud, orientada a 
la satisfacción de los usuarios, teniendo la calidad como meta, a través del 
diseño de un sistema de gestión por procesos para el Centro de Salud, 
basados en el comportamiento actual de esta institución y parámetros 
preestablecidos por el Ministerio de Salud Pública.  
 
3.1.1. Objetivo 
 
Estructurar un sistema de gestión por procesos para el Centro de Salud del 
Área No. 5 La Magdalena que se adapte a las necesidades actuales de la 
institución, permitiendo incrementar la competitividad y la calidad del servicio 
con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes internos y externos.   
 
A fin de alcanzar este objetivo, se buscará el interrelacionamiento del sistema 
mediante la participación del personal, eliminando la resistencia al cambio y 
generando liderazgo institucional que permitan adaptar la estructura a modelos 
de atención integral y de gestión participativa.     
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3.1.2. Marco lógico del proyecto 
 
Con el fin de presentar en forma sistemática y lógica los objetivos que se 
persiguen con la estructuración del sistema de gestión por procesos se ha 
elaborado una matriz de marco lógico que nos permitirá evaluar el alcance de 
los objetivos propuestos y permitirá definir factores externos que pueden influir 
en el diseño del sistema de gestión. 
 

CUADRO 3.1 
MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 

 
RESUMEN 

NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÒN SUPUESTOS 

FIN 
Sistema de 
Gestión por 
procesos para el 
Centro de Salud 
del Área No. 5 – 
La Magdalena. 

La 
estructuración 
del sistema de 
gestión por 
procesos para el 
Centro de Salud 
del Área No. 5 – 
La Magdalena 
beneficiará al 
80% de los 
clientes. 

• Indicadores 
de eficiencia 

• Indicadores 
de 
rendimiento 

 

• Recurso 
intelectual 
necesario para la 
estructuración 
del sistema de 
procesos 
 

• Financiamiento 
para el desarrollo 
de la 
estructuración 
del sistema  

PROPÓSITO 
Estructuración del 
Sistema de 
Gestión por 
procesos para el 
Centro de Salud 
del Área No. 5 – 
La Magdalena. 

La estructura del 
sistema de 
gestión por 
procesos en el 
Centro de Salud 
permitirá 
mejorar y 
rediseñar el flujo 
de trabajo para 
hacerlo mas 
eficiente y 
adaptarlo a las 
necesidades de 
los clientes 

• Mapa de 
procesos 

• Diagrama de 
proceso 

• Matriz de 
análisis de 
valor 
agregado 

• Matriz costo 
beneficio 

• Información 
Institucional 
proporcionada 

 
• Predisponibilidad 

de tiempo de los 
facilitadotes de 
información 

 
 
  

COMPONENTES 
• Elaboración del 

plan de tesis 
• Análisis 

sistémico del 
Centro de 
Salud  del Área 
de Salud No. 5 
La Magdalena. 

• Descripción y 
Diseño del 

La aplicación de 
los 
componentes 
permitirá el 
desarrollo eficaz 
y eficiente de la 
estructura del 
sistema de 
gestión por 
procesos para el 
Centro de Salud 

• Fuentes de 
información 
externas al 
Centro de 
Salud 

• Encuestas a 
clientes 
internos y 
externos 

• Diagrama de 
procesos 

• Recursos 
materiales 
necesarios 

 
• Tiempo 

necesario para la 
realización del 
proyecto 

 
 
• Sostenibilidad del 
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Sistema de 
Gestión por 
Procesos del 
Centro de 
Salud del Área 
No. 5 – La 
Magdalena. 

• Propuesta de 
implementación 
de las mejoras 
del proceso en 
el Centro de 
Salud del Área 
No. 5 La 
Magdalena. 

• Evaluación del 
Sistema 
propuesto 

del Área No. 5 – 
La Magdalena  

• Indicadores 
de eficiencia, 
eficacia y 
calidad  

proyecto 

ACTIVIDADES 
• Planteamiento 

de la 
propuesta. 

• Investigación 
de las 
características 
de la 
organización. 

• Análisis de los 
procesos de 
Salud. 

• Evaluación del 
sistema de 
Salud.  

• Descripción, 
definición y 
diseño de los 
procesos del 
Centro de 
Salud. 

• Plan de 
mejoras de los 
procesos  del 
Centro de 
Salud  

 
$10.00 

 
 

$5.00 
 
 
 
 

$35.00 
 
 
 

$25.00 
 
 
 

$25.00 
 
 
 
 

$25.00 
 
 
 
 

TOTAL USD./ 
125.00 

  

 
Fuente: Plan de tesis 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
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3.1.3. Arbol de problemas del proyecto 
 
El árbol de problemas ayudará a determinar las dificultades existentes en el 
Centro de Salud de manera sintetizada, además servirá de guía para abordar y 
mejorar las causas y efectos existentes  en la Entidad. 
 

GRÁFICO 3.1 
ARBOL DE PROBLEMAS 

 
 
 
EFECTOS 
 
 
 
PROBLEMA 
 
 
 
 
 
CAUSAS 
 
 
Fuente: Plan de tesis 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
 
  
3.2. DISEÑO DE PROCESOS 
 
En primer lugar, se hace necesario explicar el término “proceso”. Un proceso es 
la gestión de todas las actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 
las cuales transforman elementos de entrada en resultados generando un valor 
añadido a la empresa. Por otro lado la gestión por procesos es una forma de 
organización diferente de la clásica organización funcional, y en el que prima la 
visión del cliente sobre las actividades de la organización. Los procesos así 
definidos son gestionados de modo estructurado y sobre su mejora se basa la 
de la propia organización. 
 
Los pasos propuestos para reconocer y mejorar los procesos de cada servicio 
del Centro de Salud son los que se reflejan en el siguiente diagrama, 
determinado a través del Manual de Diseño de Procesos de Heras: 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 HERAS, M., Manual de Diseño de Procesos, 21 de julio de 2006, www.calidad.umh.es/es/procesos.htm 

GESTIÓN DE 
PROCESOS 

DEFICIENTES 

Falta de capacidad en 
atención en centros y 
subcentros de Salud 

Deficiente gestión 
administrativa y de 
planificación 

Deficiente 
estructura interna 

 
Población enferma 

Insatisfacción del 
cliente interno y 
externo 

Desorganización 
funcional 
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GRÁFICO 3.2 
DIAGRAMA DE DISEÑO DE PROCESOS 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: HERAS, M., Gestión de la Producción, 1996. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 
 
3.2.1. Definición de la misión del servicio  
 
Mediante la revisión de la misión planteada por el Centro de Salud se 
procederá a identificar el objetivo fundamental del servicio considerando tres 
aspectos: los productos o servicios que ofrece (qué hacen), que procesos 
siguen (cómo lo hacen) y a que clientes se dirigen (para quién lo hacen). 
 
Misión del Centro de Salud: “Brindar a todos los usuarios externos e internos 
una atención integral e integradora con recursos humanos capacitados, para 
entregar servicios  de calidad y calidez, con énfasis en la atención primaria, 
priorizando los grupos mas vulnerables,  para disminuir la morbilidad y mejorar 
las condiciones de salud de la población asignada. 2 

 

• Qué hacen: Brindar a todos los usuarios externos e internos una 
atención integral e integradora. 

• Cómo lo hacen: con recursos humanos capacitados. 
• Para quién lo hacen: para la población asignada. 

 
 
 
 
 
 
2 CENTRO DE SALUD No. 5 LA MAGDALENA, Informativo de Servicios de Salud, Quito, 6 de enero 
de 2006, p. 6.   

Definir la misión del servicio 

Identificar clientes y sus necesidades 

Identificar procesos estratégicos, 
fundamentales y de soporte 

Establecer el plan de análisis 
de datos 

Análisis y mejora del 
proceso 



 

 

145 

3.2.2. Identificar clientes y sus necesidades 
 
Para establecer las necesidades de los clientes con el fin de satisfacerlas, se 
ha dividido a los clientes en externo e interno:  
 
Clientes internos: se encuentra conformado por médicos, enfermeras, 
personal administrativo y personal de servicio. 
 

 
CUADRO 3.2 

IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES INTERNOS Y SUS NECESIDADES 
 

CLIENTES INTERNOS NECESIDADES 
Médicos Comunicación y coordinación entre autoridades  

Creación de incentivos y promoción del personal 
Capacitación con equidad 
Plan de evaluación del desempeño 
Trabajo en equipo 

Enfermeras Comunicación y coordinación entre autoridades  
Creación de incentivos y promoción del personal 
Capacitación con equidad 
Plan de evaluación del desempeño 
Trabajo en equipo 

Personal administrativo Comunicación y coordinación entre autoridades  
Aplicación de bases legales 
Creación de incentivos y promoción del personal 
Capacitación con equidad 
Compromiso institucional 
Plan de evaluación del desempeño 
Trabajo en equipo 

Personal de servicio Comunicación y coordinación entre autoridades 
Creación de incentivos y promoción del personal 

 
Fuente: Sondeo de opinión interno 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo.  
 
 
Clientes externos: el Centro de Salud tiene asignado 73.421 habitantes de 
toda el Área de Salud (173.191 habitantes) que se encuentran distribuidos en 
grupos programáticos para recibir atención, divididos de la siguiente manera: 
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CUADRO 3.3 
PICHINCHA: PROYECCIÓN DE POBLACIÓN POR ÁREAS SEGÚN 

GRUPOS PROGRAMATICOS 2005 
 

GRUPOS PROGRAMÁTICOS POBLACIÓN 
Menores de 1 año 1.363 
1 a 4 años 10.838 
5 a 9 años 6.768 
10 a 14 años 6.595 
15 a 19 años 7.257 
20 y más años 46.010 
Embarazadas 1.703 
Mujeres en edad fértil  10-49 años 23.820 
Mujeres en edad fértil 15-49 años 20.670 
D.O.C.  25 a 64 años 17.297 
D.O.C.  35 a 64 años  10.877 
TOTAL 73.421 HABITANTES 

 
Fuente: PROYECCIÓN DE POBLACIÓN POR ÁREAS SEGÚN GRUPOS PROGRAMATICOS 
PICHINCHA 2005, (Fuente: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, Sistema Común de 
Información, 25 de noviembre de.2005) 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
 

 
CUADRO 3.4 

IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES EXTERNOS Y SUS NECESIDADES 
 

CLIENTES EXTERNOS NECESIDAD GRUPAL 
Menores de 1 año  
1 a 4 años  
5 a 9 años Atención rápida  
10 a 14 años Mayor capacidad en infraestructura   
15 a 19 años Más Personal   
20 y más años Relaciones humanas   
Embarazadas Tecnología en equipos 
Mujeres en edad fértil  10-49 años Provisión de medicamentos  
Mujeres en edad fértil 15-49 años Organización interna 
D.O.C.  25 a 64 años  
D.O.C.  35 a 64 años   

 
Fuente: Sondeo de opinión externo 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo.  
 

 
3.2.3. Identificación de Procesos 
    
Como se mencionó anteriormente, un proceso es el conjunto de pasos que se 
realizan de forma secuencial para conseguir elaborar productos o servicios a 
partir de determinados factores. Dentro de este enunciado los pasos a seguir 
son: 
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a) Identificación de procesos estratégicos, fundamentales y de soporte 
b) construcción del mapa de procesos 
c) asignación de procesos clave a sus responsables 
d) desarrollo de instrucciones de trabajo de los procesos 
 
 

3.2.3.1. Identificación De Procesos Estratégicos, Fundamentales Y De Soporte 
 
Para poder gestionar los procesos de la institución de modo eficiente es 
necesario determinar quien es el propietario de dichos procesos.  
 
El encargado asume la responsabilidad global de la gestión del proceso y de su 
mejora continua, por ello debe tener la suficiente autoridad para poder 
implantar los cambios en el proceso que conduzcan a la mejora de sus 
resultados.  
 
El responsable podrá contar con la colaboración de un equipo de mejora del 
proceso, dicho equipo deberá estar formado por personas directamente 
implicadas en el proceso pertenecientes a todos los servicios afectados 
 
De acuerdo a la estructura organizacional por procesos determinada en el Área 
de Salud se han identificado 4 tipos de macro procesos: procesos gobernante, 
procesos de apoyo, procesos de asesoría y procesos generadores de valor.  
 
Una vez identificados los procesos fundamentales se ha procedido ha 
agruparlos en tres grupos: 
 
 
a. Procesos estratégicos: permiten establecer pautas a los demás procesos 

y son realizados por la Dirección mediante el Proceso Gobernante, se suele 
referir a leyes, normativas, regulaciones, aplicables al servicio.  

 
Los procesos estratégicos del Centro de Salud del Área No. 5 La Magdalena 
son: 

  
PROCESO RESPONSABLE 

1. Gestión Estratégica 
 
2. Gestión Técnica 

Director del Centro de Salud 
 
Subdirector del Centro de Salud 

 
 

b. Procesos clave: son los procesos que tienen impacto en el cliente a través 
de Procesos de Valor Agregado.  
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Los procesos fundamentales son: 
 
PROCESOS  RESPONSABLE 
1. Proceso de Gestión en Servicios 
de Salud Coordinador 

SUBPROCESOS RESPONSABLES 
Emergencia 
 
Consulta Externa 
 
Laboratorio Clínico 
 

Líder de equipo 
 
Líder de equipo 
 
Líder de equipo 
 

 
 
PROCESOS  RESPONSABLE 
2. Proceso de Gestión en Salud 
Pública Coordinador 

SUBPROCESOS RESPONSABLES 
Promoción de la Salud 
 
Epidemiología 

Líder de equipo 
 
Líder de equipo 

 
 
PROCESOS  RESPONSABLE 
3. Proceso de Vigilancia Sanitaria Coordinador 

 
 
 
PROCESOS  RESPONSABLE 
4. Proceso de Calificación local de 
Demanda y Oferta en Salud Coordinador 

 
 
c. Procesos de soporte: brindan apoyo a los procesos claves. 
 
Los procesos de soporte para el Centro de Salud son: 
 
PROCESOS  RESPONSABLE 
1. Proceso de Desarrollo 
Organizacional  Coordinador 

SUBPROCESOS RESPONSABLES 
Gestión de Recursos Humanos 
 
Gestión de Servicios Institucionales 
 
Gestión de Farmacia 

Líder de equipo 
 
Líder de equipo 
 
Líder de equipo 
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Proceso de Gestión de Enfermería 
 
Después de investigar la estructura actual del Área de Salud, se pudo conocer 
que fue creada según las necesidades del cliente interno sin un análisis previo 
de los requerimientos del cliente externo y no se manejaron criterios técnicos 
de gestión por procesos; sino que muchos de ellos fueron creados como 
formalidad política.  
 
Uno de los procesos más relevantes que se maneja dentro de este parámetro 
es Gestión de Enfermería por las siguientes causas: 
 
•••• Su creación se debe al manejo y manipulación de influencias políticas y de 

organizaciones gremiales del servicio de enfermería. 
 
•••• Los productos que se presentan en la Gestión de Enfermería se encuentran 

inmersos en Proceso de Desarrollo Organizacional ya que presentan 
actividades similares. 

 
•••• Al existir productos similares en dos Procesos de Apoyo da como  resultado 

duplicidad de cargos. 
 
•••• Uno de los factores más críticos que puede darse es consumo de tiempo 

innecesario. 
 
•••• Con la duplicidad de actividades y funciones creados en dos Procesos se 

propende a la burocracia y cuellos de botella 
 
 
Como consecuencia de estas desventajas es necesario unificar las actividades 
del Proceso de Gestión de Enfermería en áreas que presenten características 
similares de trabajo, es decir trasladarlas al Proceso de Desarrollo 
Organizacional. Con la fusión de las actividades, el Proceso de Gestión de 
Enfermería se convertirá en innecesario en la Estructura a diseñarse para el 
Centro de Salud.   
 
 
PROCESOS  RESPONSABLE 
2. Proceso de Gestión Financiera  Coordinador 
SUBPROCESOS RESPONSABLES 
Gestión de Presupuesto y 
Contabilidad 
 
Administración de Caja  

Líder de equipo 
 
 
Líder de equipo 
 

 
 
PROCESOS  RESPONSABLE 
3. Proceso de Gestión de Calidad  Coordinador 
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3.2.3.2.  Representación gráfica de la estructura organizacional por procesos 
 
Tradicionalmente las estructuras organizativas se han desarrollado a partir de 
las técnicas de Taylor (siglo XIX), centradas en la definición y evaluación de los 
puestos de trabajo, enmarcados en un organigrama jerárquico. En el 
comportamiento del servicio de salud actualmente, se han introducido tres 
fuerzas emergentes muy potentes: los clientes, la competencia y el cambio 
tecnológico.   
 
Los clientes demandan cada vez mejores resultados y un trabajo 
individualizado. La competencia se ha introducido al separar las funciones de 
provisión y financiación de servicios de salud. Por último, el cambio tecnológico 
es un fenómeno permanente que afecta a todo el sector de servicios. Estas y 
otras fuerzas obligan a mejorar constantemente los procesos de una 
organización. 
 
Por desgracia, los servicios de salud públicos suelen ser organizaciones rígidas 
y burocráticas con poca capacidad de reacción frente a los cambios del 
mercado, organizados en forma relativamente ineficaz. La representación 
gráfica de la estructura organizacional, permitirá dar a conocer el rediseño de 
los procesos, con el objetivo de obtener mejoras de rendimiento, por tanto, 
implica modificaciones en la cultura y en la estructura presentada anteriormente 
bajo las exigencias de los clientes y del mercado.  
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GRÁFICO 3.3 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL CENTRO DE SALUD – LA MAGDALENA 

 

SUBDIRECTOR DE L CENTRO DE 
SALUD URBANA

EMERGENCIA

PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDADDESARROLLO ORGANIZACIONAL

PROCESO DE SOPORTEPROCESOS ESTRATÉGICOS

GESTION ESTRATÉGICA DEL 
CENTRO DE SALUD 

DIRECTOR DE L CENTRO DE SALUD 

GESTION DE 
FARMACIA

PROCESOS SOPORTE

GESTIÓN TECNICA DEL CENTRO DE SALUDADMINISTRACION 
DE CAJA

GESTIÓN FINANCIERA

GESTION DE 
PRESUPUESTO Y 

CONTABILIDAD

GESTION DE 
RECURSOS 
HUMANOS

GESTION DE 
SERVICIOS 

INSTITUCIONALES 

CONSULTA 
EXTERNA

PROMOCION 
DE LA SALUD

EPIDEMIOLOGI
A

LABORATORIO 
CLÍNICO

CALIFICACIÓN LOCAL DE 
DEMANDA Y OFERTA                                                        

PROCESOS CLAVES

GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
GESTIÓN DE SALUD 

PÚBLICA
VIGILANCIA SANITARIA

 
 
Fuente: Análisis sistémico del Centro de Salud correspondiente al Área No. 5 – La Magdalena 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
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3.2.3.3. Diagrama de mapa de procesos 
 
Los mapas de procesos constituyen una representación gráfica de la jerarquía 
de los procesos, es así que existen: 
 

• Macroprocesos 
• Procesos 
• Subprocesos 
• Actividades 
• Tareas 

 
En un mapa de procesos se debe: Identificar las relaciones existentes entre los 
mismos (entradas y salidas), los mecanismos de control (leyes, reglamentos y 
ordenanzas), y los recursos necesarios (humanos, financieros y tecnológicos) 
para el cumplimiento de los objetivos 
 
Para la presentación del mapa de procesos se tomó en cuenta los siguientes 
criterios:  
 

• Eliminación de la burocracia  
• Eliminación de duplicidad  
• Analizar el valor añadido al cliente  
• Simplificar los procesos 
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GRÁFICO 3.4 
MAPA DE PROCESOS 
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Fuente: Análisis sistémico del Centro de Salud correspondiente al Área No. 5 – La Magdalena 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
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3.2.3.4. Limites de los procesos 
 
Es fundamental marcar claramente donde inicia y donde finaliza un proceso, de 
lo contrario se hace interminable y provocaría la intromisión en otros procesos. 
 
A continuación se determinan los límites de los procesos estratégicos, claves y 
de soporte: 
 
a. PROCESOS ESTRATÉGICOS 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Proceso de Desarrollo Organizacional. 
Proceso de Gestión de Enfermería. 
Proceso de Gestión Financiera. 
Proceso de Aseguramiento de la 
Calidad de Gestión del Sistema Local 
de Salud Urbana. 
Proceso de Calificación local de 
Demanda y Oferta. 
Proceso Salud Pública Operativización-
Control-Mejoramiento.  
Proceso Gestión de Servicios de Salud 
Operativización-Control-Mejoramiento. 
Proceso de Vigilancia Sanitaria. 

Planificar 
Direccionar  
Controlar 
Organizar 

Plan de control y 
mejoramiento de la 
calidad 

 
b. PROCESOS CLAVES 

 
b.1. Proceso de Gestión de Servicios de Salud 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Emergencia, 
Consulta Externa, 
Hospitalización del 
Día y 
Servicios Técnicos 
de Diagnóstico 

Organizar, Direccionar y 
Controlar el comportamiento de 
los servicios de salud  

Plan de control y 
mejoramiento de la 
calidad 

 
b.2. Proceso de Gestión de Salud Pública 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Promoción de la 
Salud y  
Epidemiología 

Planificar y ejecutar de la 
promoción de la salud y gestión 
epidemiológica    

Plan de control y 
mejoramiento de la 
calidad 

 
b.3. Proceso de Calificación Local de Demanda y Ofertan en Salud 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Información de 
factores en salud de 
la población 

Elaborar líneas de base, informes 
de modelos experimentales y de 
satisfacción a la población 

Plan de control y 
mejoramiento de la 
calidad 
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b.4. Proceso de Vigilancia Sanitaria 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Normativa 
sanitaria 

Controlar establecimientos y elaborar informes 
de gestión de cobro e inspección 

Vigilancia 
Sanitaria 

 
 
c. PROCESOS DE SOPORTE 
 
c.1. Proceso de Desarrollo Organizacional 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Gestión de 
Recursos Humanos  
Gestión de 
Servicios 
Institucionales 
Gestión Financiera 

Procesar y analizar la 
información sobre las 
necesidades de recursos 
humanos y materiales  

Plan de control y 
mejoramiento de la 
calidad  

 
c.2. Proceso de Gestión Financiera 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA 
Gestión 
Presupuestaria y 
Contabilidad y 
Administración de 
caja 

Procesar y analizar de 
información sobre las 
necesidades de recursos 
económicos y financieros 

Plan de Control y 
Mejoramiento de la 
calidad 
 

 
 
3.2.3.5. Asignación de procesos claves a sus responsables y desarrollo de  
  instrucciones de trabajo 
 
Una vez definidos los procesos fundamentales se deben designar los 
responsables de los mismos, los cuales se encargarán de la supervisión y 
control de los procesos y de su correcto funcionamiento. 
 
Los procesos deben desarrollarse de forma que quede suficientemente claro 
que pasos deben darse para realizarlo, es decir, se hace necesaria una 
explicación fase por fase, de las actividades que componen al proceso. 
 
A continuación se desarrolla las instrucciones de trabajo y sus responsables 
para los procesos del Centro de Salud 
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a. PROCESO ESTRATÉGICOS 
 
PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA 
RESPONSABLE Director del Centro de Salud 

INSTRUCCIONES DE TRABAJO 

• Programar, normar y evaluar las 
actividades en el centro de salud a 
su cargo. 

• Dirigir los programas de salud bajo 
su responsabilidad. 

• Administrar los recursos humanos, 
materiales y financieros de los 
programas de salud a su cargo. 

• Establecer las políticas de salud 
pública en el centro de salud que le 
corresponda. 

• Colaborar en la elaboración del 
Plan Nacional de Salud Pública. 

• Promover la investigación técnico-
científica. 

• Supervisar y evaluar las funciones 
técnico administrativas en el área 
de salud a su cargo. 

• Definir las investigaciones 
prioritarias en el centro de su 
competencia y disponer su 
ejecución. 

• Supervisar y evaluar a las unidades 
operativas en todo el nivel de 
complejidad, en coordinación con 
las Direcciones Provinciales de 
Salud. 

• Coordinar sus actividades con otras 
unidades administrativas y 
dependencias intra y extra 
ministeriales. 

 
PROCESO GESTIÓN TÉCNICA 
RESPONSABLE Subdirector del Centro de Salud 

INSTRUCCIONES DE TRABAJO 

• Organizar las actividades técnico-
administrativas de la Unidad. 

• Supervisar que las actividades se 
cumplan, de acuerdo con 
procedimientos técnicos 
preestablecidos. 

• Colaborar en la elaboración  de 
normas, manuales y 
procedimientos del servicio. 

• Organizar la investigación técnico 
científica 
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b. PROCESOS CLAVES  

 
PROCESO PROCESO DE GESTIÓN EN 

SERVICIOS DE SALUD 
RESPONSABLE Coordinador 

INSTRUCCIONES DE TRABAJO 

• Efectuar mensualmente la 
autoevaluación de las actividades 
cumplidas, así como presentar los 
informes  y cuadros estadísticos 
requeridos de acuerdo a normas 
establecidas. 

• Mantener los vínculos necesarios 
para el desarrollo de la Comunidad 
mediante acciones de salud. 

• Participar en Programas de 
Educación para la Salud y 
Planificación Familiar. 

• Programar y ejecutar la atención 
médica del primer nivel de 
complejidad en el área de salud en 
comunidades urbano marginales y 
rurales. 

• Colaborar en Programas de 
Saneamiento Básico, Control 
Sanitario de Alimentos, agua 
potable y estudio de problemas de 
contaminación ambiental. 

• Priorizar acciones y actividades en 
atención médica en fomento y 
protección. 

 
SUBPROCESO EMERGENCIA 
RESPONSABLE Líder de Equipo 

INSTRUCCIONES DE TRABAJO 

• Coordinar casos de emergencia 
con Hospitales aledaños 

• Coordinar la  documentación de 
transferencia con la unidad 
pertinente 

• Organizar planes de contingencia  
• Supervisar la atención emergente 

y direccionar al servicio 
correspondiente 

• Determinar prioridades de trabajo 
en casos de emergencia 

• Adoptar las medidas necesarias 
frente a situaciones emergentes. 

• Colaborar y revisar informes del 
servicio brindado.  
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SUBPROCESO CONSULTA EXTERNA 
RESPONSABLE Líder de Equipo 

INSTRUCCIONES DE TRABAJO 

• Organizar la atención médica en 
consultas, interconsultas y post 
consultas 

• Colaborar y revisar informes de 
triage 

• Supervisar que las actividades se 
cumplan, de acuerdo con 
procedimientos técnicos 
preestablecidos. 

• Orientar al paciente y su familia 
sobre los procedimientos que 
deben seguirse en la preparación 
del usuario para la realización de 
los estudios. 

• Coordinar la elaboración de 
auditorias médicas 

• Organizar procedimientos y 
actividades de enfermería 

• Ejecutar la supervisión de 
medicamentos e insumos 
utilizados. 

• Colaborar y revisar informes del 
servicio brindado 

 
 
 

SUBPROCESO LABORATORIO CLÍNICO 
RESPONSABLE Líder de Equipo 

INSTRUCCIONES DE TRABAJO 

• Supervisar y ejecutar análisis de 
laboratorio 

• Coordinar las labores técnicas de 
laboratorio 

• Ejecutar actividades de tecnología 
médica en las áreas de 
Laboratorio 

• Programar las actividades de 
laboratorio 

• Elaborar el presupuesto de 
operación de laboratorio 

• Coordinar la toma y clasificación 
de muestras para laboratorio. 

• Presentar informes y 
recomendaciones de los trabajos 
efectuados. 
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PROCESO PROCESO DE GESTIÓN EN SALUD 
PÚBLICA 

RESPONSABLE Coordinador 

INSTRUCCIONES DE TRABAJO 

• Coordinar actividades de 
promoción en el Centro de salud 

• Supervisar los programas de 
educación en el campo de la salud 

• Supervisar las campañas de 
capacitación y promoción de la 
salud 

• Coordinar con la Dirección 
Provincial de Salud las políticas de 
comunicación, información y 
promoción  

• Organizar y coordinar actividades 
de educación para la salud. 

• Coordinar campañas de educación 
en salud para la población 

• Colaborar en la elaboración  de 
políticas, normas, manuales y 
procedimientos de salud. 

• Coordinar censos de las familias 
de modo sectorizado para el 
diagnóstico perfil epidemiológico 
local,  y riesgos por grupos etéreos 

• Participar en el equipo de salud, 
en la determinación del perfil 
epidemiológico local y del área de 
influencia 

• Colaborar en la realización de 
estudios epidemiológicos de 
incidencia y prevalencia de la 
patología 

• Evaluación y supervisión de 
labores de comunicación social 
para la difusión. 

• Supervisar periódicamente las 
labores que se ejecutan en los 
diferentes programas de difusión y 
comunicación social 
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SUBPROCESO PROMOCIÓN DE LA SALUD 
RESPONSABLE Líder de Equipo 

INSTRUCCIONES DE TRABAJO 

• Organizar actividades de 
promoción en el Centro de salud 

• Ejecutar, evaluar y apoyar los 
programas de educación en el 
campo de la salud 

• Organizar y fortalecer las 
campañas de capacitación y 
promoción de la salud 

• Planificar campañas de educación 
en salud para la población  

• Participar en Programas de 
Educación para la Salud y 
Planificación Familiar 

• Colaborar en la elaboración  de 
políticas, normas, manuales y 
procedimientos de salud. 

• Elaborar instrumentos técnicos 
para educación en salud. 

• Ejecutar labores de comunicación 
social para la difusión. 

• Elaborar periódicamente informes 
de labores que se ejecutan en los 
diferentes programas de difusión y 
comunicación social 

 
 

SUBPROCESO EPIDEMIOLOGÍA 
RESPONSABLE Líder de Equipo 

INSTRUCCIONES DE TRABAJO 

• Participar en el equipo de salud, 
en la determinación del perfil 
epidemiológico local y del área de 
influencia 

• Ejecutar el censo de las familias 
de modo sectorizado para el 
diagnóstico perfil epidemiológico 
local,  y riesgos por grupos etéreos 

• Ejecutar el levantamiento 
epidemiológico de caries dentales, 
higiene oral y gingivitis 

• Determinar el perfil epidemiológico 
de su área de influencia, 
conjuntamente con el equipo de 
salud, priorizar y apoyar los 
programas de acuerdo a las 
necesidades detectadas en el 
mismo 

• Elaborar informes epidemiológicos  
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PROCESO PROCESO DE VIGILANCIA 
SANITARIA 

RESPONSABLE Coordinador 

INSTRUCCIONES DE TRABAJO 

• Controlar en los establecimientos 
públicos y privados el Registro 
Sanitario, la comercialización, 
producción, alimentación y 
transportación de los productos de 
alimentación. 

• Colaborar en Programas de 
Saneamiento Básico, Control 
Sanitario de Alimentos, agua 
potable y estudio de problemas de 
contaminación ambiental. 

• Supervisar investigaciones de 
campo para el control sanitario de 
enfermedades pecuarias, 
suministro de alimentación y 
medicación. 

• Conocer y sancionar las 
contravenciones que fueren de su 
conocimiento y competencia de 
conformidad con el Código de la 
Salud. 

• Programar actividades de control y 
supervisión a establecimientos. 

• Supervizar inspecciones de 
higiene y salubridad de los 
establecimientos de expendio y 
consumo de alimentos y bebidas 

• Informar al Director del Centro de 
Salud sobre sentencias 
determinadas, así como las 
actividades cumplidas en su 
jurisdicción. 

 
PROCESO PROCESO DE CALIFICACIÓN 

LOCAL DE DEMANDA Y OFERTA 
EN SALUD 

RESPONSABLE Coordinador 

INSTRUCCIONES DE TRABAJO 

•••• Determinar las políticas y 
estrategias en oferta y demanda 
en salud. 

•••• Dirigir los estudios sobre oferta, 
demanda, producción, nutrición y  
consumo. 

•••• Establecer una línea de base en 
oferta y demanda de salud 

•••• Dirigir y elaborar modelos 
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experimentales de respuesta 
•••• Elaborar informes de satisfacción 

de clientes internos y externos. 
 

c. PROCESOS DE SOPORTE 
 

PROCESO DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
RESPONSABLE Coordinador 

INSTRUCCIONES DE TRABAJO 

• Elaborar el plan anual de la 
provisión de recursos materiales 
en coordinación con la unidad 
financiera. 

• Dirigir la ejecución de manuales 
internos y reglamentos que 
normen el funcionamiento de las 
unidades de adquisiciones, 
bodegas, inventarios y servicios 
generales. 

• Controlar la adquisición de 
suministros, materiales, bienes 
muebles y equipos. 

• Supervisar la entrega recepción de 
bienes muebles y equipos. 

• Supervisar labores de 
mantenimiento, cuidado, 
preparación del edificio y mas 
bienes inmuebles. 

• Intervenir como miembro del 
comité de adquisiciones. 

• Aprobar los reglamentos para el 
uso y control de vehículos. 

• Presentar informes periódicos de 
las actividades de la Unidad. 

 
 

SUBPROCESO RECURSOS HUMANOS 
RESPONSABLE Líder de Equipo 

INSTRUCCIONES DE TRABAJO 

• Cumplir y hacer cumplir  con leyes 
y reglamentos internos 
relacionados con la administración 
de personal. 

• Dirigir estudios de revisión a la 
clasificación, en coordinación con 
los organismos competentes. 

• Supervisar los procesos de 
reclutamiento, selección y 
concurso de merecimientos. 

• Controlar que el registro de las 
acciones de personal cumplan con 
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las normas y procedimientos 
establecidos. 

• Supervisar y controlar los estudios 
de evaluación del desempeño. 

• Participar en la negociación de 
contratos colectivos. 

• Asesorar en materia de Recursos 
Humanos. 

• Presentar informes periódicos de 
las actividades realizadas. 

 
 
 

SUBPROCESO SERVICIOS INSTITUCIONALES 
RESPONSABLE Líder de Equipo 

INSTRUCCIONES DE TRABAJO 

• Administrar, supervisar, coordinar 
y controlar las labores de 
inventario.  

• Verificar la exactitud de saldos de 
kardex con los de Contabilidad. 

• Organizar, distribuir y conformar 
comisiones de trabajo para el 
chequeo físico de la instituciones. 

• Ejecutar y supervisar el Plan Anual 
de Suministros de la Institución en 
base a las necesidades de 
demanda. 

• Supervisar y controlar la compra 
de artículos, equipos, materiales 
entre otros. 

• Preparar y presentar informes para 
efectos de análisis 
presupuestarios. 

• Participar en el proceso de 
licitaciones y concursos de precios 
de conformidad con la Ley. 

• Asesorar a los jefes 
departamentales en la ejecución 
de programas de abastecimientos. 

• Ejecutar actividades de 
mantenimiento de vehículos de la 
Institución. 

• Controlar y ejecutar trabajos 
técnicos de mantenimiento 
preventivo y correctivo del parque 
automotor de la Institución. 

• Programar el uso de vehículos de 
la Institución. 

• Controlar la calidad de repuestos 
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adquiridos 
• Controlar al personal a su cargo. 
• Reportar a sus superiores las 

novedades suscitadas bajo su 
responsabilidad. 

• Dirigir las actividades de 
información social hacer 
difundidas. 

• Presentar a los ejecutivos para su 
aprobación políticas de 
información pública a ser 
ejecutadas por la Institución. 

• Asesorar a las máximas 
autoridades  en materia de 
comunicación social. 

• Dirigir campañas de información 
destinadas a difundir las diversas 
actividades efectuadas por la 
Institución. 

• Controlar la información 
Institucional a ser difundidas a la 
colectividad. 

• Coordinar con las unidades 
administrativas la elaboración y 
difusión de publicaciones 
impresión de folletería, 
levantamiento artístico de textos y 
elaboración de afiches, apoyo 
publicitario de las diferentes 
estrategias Institucionales. 

 
 

SUBPROCESO FARMACIA 
RESPONSABLE Líder de Equipo 

INSTRUCCIONES DE TRABAJO 

• Programar el aprovisionamiento de 
medicamentos y otros artículos 
farmacéuticos para el tratamiento 
de pacientes. 

• Dirigir y controlar las labores 
administrativas y financieras de la 
farmacia a su cargo. 

• Administrar los bienes, equipos y 
medicamentos a su cargo. 

• Supervisar el control contable del 
movimiento económico-financiero 
de la Farmacia. 

• Proveer y solicitar oportunamente 
la adquisición de medicamento y 
otros productos farmacéuticos. 
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• Mantener en stock los 
medicamentos y productos 
farmacéuticos, para su 
comercialización. 

• Autorizar el despacho de las 
recetas suscritas por el personal 
médico. 

• Supervisar el registro y control de 
medicamentos y sus respectivas 
fechas de expiración. 

• Controlar la provisión y registro de 
drogas, estupefacientes y 
psicotrópicos, de acuerdo a la ley. 

• Implementar un sistema técnico de 
almacenamiento. 

• Presentar diariamente informes de 
las recaudaciones, por expendio 
de medicinas y productos 
farmacéuticos. 

 
 

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
RESPONSABLE Coordinador 

INSTRUCCIONES DE TRABAJO 

• Planificar, dirigir y supervisar 
labores económico-financieras de 
presupuesto, de contabilidad y 
pagaduría de la unidad financiera 
de una Institución Pública. 

• Elaborar y presentar la proforma 
presupuestaria de la Institución en 
coordinación con las otras 
unidades de la Entidad y con otras 
dependencias del Estado. 

• Administrar y liquidar el 
presupuesto con el que cuenta la 
entidad. 

• Planificar y supervisar la ejecución 
de programas técnico 
presupuestarios, financieros y de 
gasto. 

• Evaluar el desarrollo de los 
procesos específicos de control 
interno dentro de los sistemas 
económico financieros. 

• Establecer políticas y alternativas 
que deban aplicarse en materia 
económico financiero. 

• Controlar la utilización de los 
fondos asignados a las 
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correspondientes partidas 
presupuestarias. 

• Resolver los asuntos de carácter 
tributario financieros que 
corresponda a la Institución, 
acorde a las normas legales 
vigentes. 

• Preparar y presentar informes 
financieros y otros análisis 
económicos requeridos por el jefe 
inmediato u otros ejecutivos de la 
Institución. 

• Organizar y supervisar labores 
estadístico-financieras. 

• Supervisar las actividades del 
personal a su cargo. 

 
 
 

SUBPROCESO GESTIÓN DE PRESPUESTO Y 
CONTABILIDAD 

RESPONSABLE Líder de Equipo 

INSTRUCCIONES DE TRABAJO 

• Programar y preparar la proforma 
presupuestaria anual en base a 
técnicas de presupuesto por 
programas 

• Determinar  las necesidades 
presupuestarias de las unidades 
de la entidad 

• Dirigir programas de control previo 
sobre gastos e ingresos 

• Ejecutar y evaluar los avances 
presupuestarios financieros 
periódicos 

• Preparar instructivos y manuales 
sobre procedimientos 
presupuestarios 

• Controlar el cumplimiento de 
Leyes, Reglamentos y 
Procedimientos establecidos por la 
Contraloría General del Estado 

• Evaluar hechos y resultados reales 
de la aplicación del sistema 
presupuestario 

• Asesorar  a directivos a efectos de 
mejorar la programación 
presupuestaria 

• Establecer  sistemas necesarios 
para una correcta y oportuna 
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utilización de los recursos 
financieros 

• Presentar informes periódicos de 
las actividades realizadas por la 
unidad a su cargo 

• Supervisar y ejecutar funciones 
contables. 

• Suscribir balances de 
comprobación. 

• Cumplir y hacer cumplir con las 
disposiciones legales, políticas, 
procedimientos y técnicas de 
contabilidad determinadas por 
Contraloría. 

• Controlar al personal a su cargo. 
• Efectuar análisis financieros. 
• Elaboración de créditos 

presupuestarios. 
• Elaboración del Mayor General. 
• Contabilizar los comprobantes de 

egresos. 
• Controlar y registrar el Control 

Presupuestario. 
• Preparar informes mensuales 

sobre los estados financieros 
(activo, pasivo, patrimonio y las 
cuentas especiales). 

• Coordinar las labores de 
contabilidad con las otras 
administrativas. 

 
 

SUBPROCESO ADMINISTRACIÓN DE CAJA 
RESPONSABLE Líder de Equipo 

INSTRUCCIONES DE TRABAJO 

• Dirigir y supervisar la recaudación 
de dinero por préstamos otorgados 
a la Institución por organismos 
nacionales e internacionales 
derivados de convenios. 

• Realizar ingresos y egresos 
económicos en la Institución. 

• Efectuar giros y transferencias de 
fondos. 

• Controlar y supervisar los 
ingresos, egresos, transferencias, 
renovaciones, cancelación de 
obligaciones y fondos rotativos a 
nivel nacional. 

• Presentar informes económicos al 
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Departamento Financiero y a la 
Unidad de Auditoría Interna. 

• Controlar las cuentas corrientes 
asignadas a la institución en el 
Banco Central y otras. 

• Intervenir en licitaciones cuando el 
caso lo amerite. 

 
 

PROCESO PROCESO DE ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD DE GESTIÓN DEL 
SISTEMA LOCAL  

RESPONSABLE Coordinador 

INSTRUCCIONES DE TRABAJO 

• Planificación estratégica para la 
institución 

• Coordinar el cumplimiento de 
convenios y compromisos de 
gestión. 

• Elaboración de planes operativos  
• Realizar informes de gestión del 

proceso gobernante 
• Realizar informes de gestión de  

los procesos de apoyo 
• Realizar informes de gestión del  

proceso de asesoría 
• Realizar informes de gestión de 

los procesos generadores de valor 
 

 
 
3.2.4. ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
Un paso fundamental previo a la mejora de procesos es la medición, y lo es 
porque no se puede mejorar aquello que no se conoce. Es decir se hace 
necesario establecer elementos relacionados con el proceso que se desea 
medir. 
 
 
3.2.4.1. Desarrollo de criterios e indicadores de procesos claves 
 
Los procesos no se pueden medir de forma general, sino que hay que medir 
diferentes aspectos de los mismos. Para ello se definen criterios e indicadores 
para cada proceso. 
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CUADRO 3.5 

DESARROLLO DE CRITERIO E INDICADORES DE PROCESOS CLAVES 
 

PROCESO CRITERIOS INDICADORES 
 Ofrecer atención 

rápida 
Número de pacientes atendidos 
por hora 

PROCESO DE 
GESTIÓN EN 

Ofrecer calidad en 
atención 

Número de pacientes satisfechos 
del servicio en un semestre 

SERVICIOS DE 
SALUD 

Ampliación de 
infraestructura 

Número de pacientes atendidos 
por semestre según capacidad de 
infraestructura 

 Ofrecer mejora en 
Tecnología en 
equipos 

Número de equipos adquiridos en 
un año 

 Aumento del 5% de 
cobertura en un año 

Número de pacientes atendidos 
por primera vez en un año 

 
 

PROCESO CRITERIOS INDICADORES 
 Ofrecer atención rápida Número de pacientes atendidos 

por hora 

 

Ofrecer calidad en 
atención 

Número de pacientes 
satisfechos del servicio en un 
semestre 

PROCESO DE 
GESTIÓN EN 

SALUD PÚBLICA 

Ampliación de 
infraestructura 

Número de pacientes atendidos 
por semestre según capacidad 
de infraestructura 

 Ofrecer mejora en 
Tecnología en equipos 

Número de equipos adquiridos 
en un año 

 Provisión de insumos y 
medicamentos  

Número de medicamentos e 
insumos adquiridos en el Centro 
de Salud en un trimestre  

 Disminución de 
morbilidad por 
enfermedades 
prevenibles 

Número de casos de una 
determinada patología en un año 

 
 

PROCESO CRITERIOS INDICADORES 
 Ofrecer personal 

técnico 
Número de pacientes atendidos 
por hora 

PROCESO DE 
VIGILANCIA 
SANITARIA 

Ofrecer permisos de 
funcionamiento y 
transporte 

Número de locales 
inspeccionados en un trimestre 

 Provisión de insumos 
y medicamentos  

Número de medicamentos e 
insumos adquiridos en el Centro 
de Salud en un trimestre 

 Aumento del 5% de 
cobertura en un año 

Número de canes atendidos por 
primera vez en un año 
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PROCESO CRITERIOS INDICADORES 

 Ofrecer atención 
rápida 

Número de pacientes atendidos 
por hora 

PROCESO DE 
CALIFICACIÓN 

Ofrecer calidad en 
atención 

Número de pacientes satisfechos 
del servicio en un semestre 

LOCAL DE 
DEMANDA Y 

OFERTA EN SALUD 

Ampliación de 
infraestructura 

Número de pacientes atendidos 
por semestre según capacidad de 
infraestructura 

 Ofrecer mejora en 
Tecnología en 
equipos 

Número de equipos adquiridos en 
un año 

 
Fuente: Análisis sistémico del Centro de Salud correspondiente al Área No. 5 – La Magdalena 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
 
 
3.2.4.2. Diseño del calendario de recolección de datos 
 
Una vez definidos los indicadores para cada proceso clave, se realiza un plan 
de recolección de datos, donde se explicitan las fechas en que han sido 
recogidos los datos de cada indicador. 
 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

INDICADOR FECHA 

EFICIENCIA 

• Número de pacientes atendidos por hora 
• Número de pacientes atendidos por 

semestre según capacidad de 
infraestructura 

• Número de equipos adquiridos en un año 
• Número de medicamentos e insumos 

adquiridos en el Centro de Salud en un 
trimestre 

Julio 

CALIDAD • Número de pacientes satisfechos del 
servicio en un semestre 

 
Agosto 

 

EFICACIA 

• Número de pacientes atendidos por 
primera vez en un año 

• Número de casos de una determinada 
patología en un año 

Noviembre 

 
Fuente: Análisis sistémico del Centro de Salud correspondiente al Área No. 5 – La Magdalena 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
 
 
3.3. ESTRUCTURA DE INDICADORES DE EFICACIA Y RENDIMIENTO 
 
En vista de la inexistencia de indicadores de eficiencia y rendimiento se ha 
visto la necesidad de realizar la estructura de dichos componentes, con el fin 
de analizar la eficiencia de los recursos. 
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Indicadores de Eficiencia 
 
Para el cálculo de indicadores de eficiencia se tomo en cuenta la siguiente 
información. 
 
 

Total Días año  365 
Días no laborables Sábados, domingos 

vacaciones y festivos 
145 

Total días laborables Lunes a viernes 220 
Horas laborables por día Por médico 4 h 

 
 

Porcentaje de horas médicas trabajadas en consulta externa por médicos 
 
Horas efectivas trabajadas en consulta externa en pediatría  x 100 
   Horas contratadas 
 
% =    517     x 100 = 58.75%        
           880 
 
Al analizar la eficiencia del recurso humano, se observa que han sido eficientes 
en un 58.78%, las principales causas de ineficiencia son la falta de instrumental 
y equipo médico en consultorios, requerimientos burocráticos en fichas 
personales del paciente y falta de capacitación en el uso del sistema médico 
informático.  
 
 
Horas efectivas trabajadas en consulta externa en vacunación  x 100 
   Horas contratadas 
 
% =    151     x 100 = 17.00%        
          880 
 
El nivel de ineficiencia presentado es del 83%, esto se debe a las 
descoordinación en atención al público y el desconocimiento del número exacto 
de clientes. Por otro lado hay que considerar que el tiempo de atención es 
rápido.  
 
 
Horas efectivas trabajadas en consulta externa en psicología  x 100 
   Horas contratadas 
 
% =    638     x 100 = 73.00%        
          880 
 
El indicador demuestra que el profesional ha sido eficiente en un 73%, índice 
que es aceptable. 
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Horas efectivas trabajadas en consulta externa en odontología  x 100 
   Horas contratadas 
 
% =    754    x 100 = 86.00%        
           880 
 
El índice de eficiencia para el servicio de Odontología es del 86% lo que 
demuestra una aceptable eficiencia que podría ser mejorada con la atención a 
mayor número de paciente. 
 
 
Horas efectivas trabajadas en consulta externa en ginecología  x 100 
   Horas contratadas 
 
% =    847    x 100 = 96.25%        
           880 
 
El índice de eficiencia para el servicio de Ginecología es del 96.25% lo que 
demuestra un manejo óptimo de tiempos de servicio. 
 
 
Horas efectivas trabajadas en consulta externa en lab. clínico   x 100 
   Horas contratadas 
 
% =    371    x 100 = 42.00%        
           880 
 
El índice de eficiencia presentado es mínimo (42%), debido a los largos 
periodos de tiempo que conlleva este servicio, ya que realizarse un examen 
médico y obtener los resultados le toma al paciente 24 horas, teniendo la 
posibilidad de entregarlos en el mismo día, de esta manera el nivel de 
eficiencia incrementaría   
 
 
• Indicador de Rendimiento 
 
Para realizar el análisis de rendimiento del personal médico del Centro de 
Salud se considerará uno de los procesos claves y con mayor demanda.   
 
 
     Total consultas medicas pediátricas   . 
          Horas médicas trabajadas 
 
RM =    2.640      = 5.11     
              517 
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Análisis: 
 
Según las leyes internacionales impuestas por la Organización Panamericana 
de la Salud, una consulta médica debería durar un promedio de 15 minutos, sin 
embargo el considerar que un médico pediatra atiende 5 consultas médicas en 
una hora de trabajo es incoherente con relación a los datos brindados por el 
Proceso de Calificación de Demanda y Oferta en Salud los mismos que 
registran 12 pacientes en cuatro horas diarias. Es decir si un medico atiende 5 
consultas en 1 hora, en 4 horas debería atender un total de 20 pacientes 
diarios, comportamiento que no se da en el Centro de Salud. 
 
De esta manera concluimos que los tiempos en esta organización no son 
efectivos ya que existen periodos de holgura que hacen imposible la atención 
de más número de pacientes. 
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CAPITULO IV 
 

4. PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEJORAS DEL 
PROCESO EN EL CENTRO DE SALUD DEL ÁREA NO. 5 LA MAGDALENA 

 
Posterior al Diseño del Sistema de Gestión por Procesos para el Centro de 
Salud, es necesario conocer los cambios y mejoras que permitirán brindar un 
servicio de calidad y satisfacción al cliente interno y externo. 
 
Para mejora la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios de salud se 
estructurará una matriz que refleje cambios en las actividades que actualmente 
se manejan en los procesos claves del Centro de Salud, permitiendo de esta 
manera generar mayor valor agregado a los clientes y a la empresa.       
 
El presente capitulo pretende dar a conocer las propuestas de mejora en los 
servicios con el fin de reducir los tiempos ineficientes que generan desperdicio 
crónico en la institución, a través de la creación de actividades efectivas que 
permitan lograr este objetivo. 
 
 
4.1. MEJORAS EN  LOS PROCESOS ACTUALES 
 
La baja productividad e ineficacia en los componentes del Área y Centro de 
Salud, han provocado modelos obsoletos de relación entre la institución, 
proveedores y clientes, asociados a los obstáculos burocráticos ocasionando 
insatisfacción en los clientes y pérdida de tiempo. 
 
Con el fin de eliminar comportamientos deficientes, se propone implementar 
herramientas o metodologías que generen resultados concretos en el nuevo 
Sistema de Gestión por Procesos. 
 
Las propuestas realizadas son:  
 
 
Problema 1: Estructura Organizacional por Procesos del Área de Salud 
 
En la creación de los productos no se manejaron criterios técnicos de gestión 
por procesos; sino, que muchos de ellos fueron creados como formalidad 
política mientras que otros productos se realizaban antes de ésta 
estructuración; por lo tanto no existe una validación que permita determinar su 
importancia y aplicación real. 
  
 
Propuesta 1: Teoría de Sistemas 
 
Con la finalidad de definir la importancia y necesidad de los procesos, 
subprocesos y productos que se encuentran descritos en la actual Estructura 
Organizacional, se analizó el proceso de dicha Estructura a través de la Teoría 
de Sistemas,  considerando los siguientes criterios básicos: 
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4. Tener entradas (insumos), procesos (actividad inicial, actividad final) y 
salidas (productos) 

5. Tener una estructura comprensible. 
6. Aplicación del proceso por el equipo de trabajo efectivamente. 

 
Con la aplicación y análisis de la Teoría de Sistemas se logró lo siguiente: 
 

• Eliminación de procesos y productos innecesarios 
• Cambios de denominación de productos 
• Fusión de productos 

 
 
Problema 2: Falta de identificación de actividades que generan valor 
 
Al analizar la Estructura Organizacional por Procesos del Área de Salud y sus 
componentes se identificó la inexistencia de actividades que permitan al 
personal conocer los procedimientos básicos y claves de sus funciones, así 
como también el valor que generan al cliente externo y a la empresa.  
 
 
Propuesta 2: Enfoque del factor crítico de éxito 
 
No todos los procesos abarcados en la Estructura del Área de Salud realizan 
actividades que generan valor agregado, sin embargo cumplen una función de 
apoyo, por tanto contribuyen en la existencia de los procesos generadores de 
valor.   
 
Con la finalidad de determinar procesos que generan valor agregado en la 
estructura organizacional del Área de Salud, se deben considerar los siguientes 
parámetros: 
 
1. Seleccionar los procesos clave, a través del enfoque crítico de éxito 
2. Enfoque al cliente externo 
3. La matriz de actividades 
 
 
Problema 3: Falta de identificación de clientes y sus necesidades 
 
El Centro de Salud actualmente no ha identificado las necesidades y problemas 
de los clientes internos y externos, por tal motivo se realizó un sondeo de 
opinión en el que se dieron a conocer las dificultades que presentan a nivel 
general. 
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Propuesta 3: Identificación de clientes y sus necesidades 
 

NECESIDADES 
CLIENTES INTERNOS CLIENTES EXTERNOS 

• Comunicación y coordinación entre 
autoridades  

• Creación de incentivos y promoción 
del personal 

• Capacitación con equidad 
• Compromiso institucional 
• Trabajo en equipo 

• Atención rápida   
• Mayor capacidad en 

infraestructura    
• Más Personal   
• Relaciones humanas   
• Tecnología en equipos 
• Provisión de medicamentos 
• Organización interna  

 
 
Problema 4: Falta de Estructura Organizacional por Procesos para el 
Centro de Salud. 
 
Actualmente el Centro de Salud se encuentra organizado mediante la 
estructura de  procesos del Área de Salud; inconveniente que se ha  convertido  
en una desventaja para la entidad, ya que  este sistema no  permite que se 
ajuste a las necesidades que presenta el Centro de Salud  en su realidad. 
 
 
Propuesta 4: Estructura Organizacional por Procesos para el Centro de 
Salud. 
 
La estructura organizacional por procesos,  permite conocer el rediseño de los 
procesos, mejorando el rendimiento de la organización, por tanto, se han 
realizado modificaciones en la cultura y en la estructura del Área de Salud  bajo 
las exigencias de las necesidades de  los clientes y del mercado.  
 
Las herramientas que se han utilizado para la estructuración son: 
 
1. Representación Gráfica de la Estructura Organizacional por  Procesos. 
2. Diagrama de Mapa de Procesos 
 
Para realizar la Estructura organizacional por procesos se aplicaron los 
siguientes parámetros:  
 

• Eliminación de la burocracia  
• Eliminación de duplicidad  
• Analizar el valor añadido al cliente  
• Simplificar los procesos 

 
Dichos parámetros fueron ejecutados mediante el análisis de los Productos que 
generan problemas y entorpecen el desarrollo óptimo de la estructura, 
obteniendo los siguientes resultados: 
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Los errores que se presentan en la estructura se deben a los siguientes 
factores: 
 
• No presentan la estructura de sistemas 
• La estructura de los productos no es lógica debido a la carencia de 

secuencia y direccionamiento 
• Los productos presentan características desvinculadas, impidiendo la fusión 

entre los mismos. 
• Eliminación de productos innecesarios  
 
 
Problema 5: Falta de conocimiento para mediar la Eficiencia y 
Rendimiento del Personal. 
 
La inexistencia de indicadores que permitan medir el comportamiento de 
Eficiencia y Rendimiento del personal se debe a: 
  
• Falta de planificación y organización interna. 
• Influencia de políticas y organizaciones gremiales. 
• Deficiente coordinación entre autoridades.  
• Miedo a ser evaluados. 
 
Propuesta 5: Estructura de Indicadores de Eficiencia y Rendimiento. 
 
Para aplicar indicadores de eficiencia y rendimiento es necesario eliminar los  
factores mencionados y crear políticas  estratégicas que ayuden a planificar y 
mejorar a la institución eficientemente, por lo que se han implementado en la 
nueva estructuración por procesos propuesta 
 

1. Indicador de Eficiencia 
 

Porcentaje de horas médicas trabajadas en consulta externa por médicos 
 
Horas efectivas trabajadas en consulta externa   x 100 
   Horas contratadas 
 

2. Indicador de Rendimiento 
 
     Total consultas medicas     .        
    Horas médicas trabajadas 
 
 
4.2. ANÁLISIS DE VALOR AGREGADO DE PROCESOS CLAVES 

ACTUALES 
 
Una vez validado el mapa de proceso en toda la organización, se procede a 
tomar tiempos de ejecución de cada actividad. Como herramienta para ejecutar 
el análisis de valor agregado de los procesos, se utiliza una tabla de cálculo en 
la que se describen las actividades que generan y no generan valor agregado y 
sus respectivos porcentajes. 
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Los procesos claves a analizar son los siguentes 
 
1. Proceso de Gestión de Servicios de Salud.- Como se muestra en el 

mapa de procesos, los componentes de la Gestión de Servicios de Salud se 
dividen en tres subprocesos: 

 
1.1. Subprocesos de Emergencia. 
1.2. Subprocesos de Consulta Externa.- Se encuentra dividido por Áreas de 

atención: 
 
1.2.1. Área de Pediatría. 
1.2.2. Área de Vacunación  
1.2.3. Área de Odontología. 
1.2.4. Área de Psicología  
1.2.5. Área de Ginecología y Obstetricia. 
 
1.3. Subproceso de Laboratorio Clínico. 

  
2. Proceso de Gestión de Salud Pública.- Este proceso se encuentra divido 

en dos subprocesos: 
 
2.1. Subprocesos de Promoción de la Salud. 
2.2. Subprocesos de Epidemiología.  
 
3. Proceso de Vigilancia Sanitaria 
4. Proceso de Calificación de la Demanda y Oferta local.- 
 
 
4.2.1. Matriz de valor agregado de procesos claves 
 
Esta matriz tiene el objetivo de dar a conocer el tiempo efectivo del proceso y el 
índice de valor agregado que genera. 3 
 
Significado: 
 
1. Actividades que generan valor agregado 
 

• Actividades de valor agregado para el cliente (VAC) 
• Actividades de valor agregado para la empresa (VAE) 

 
2. Actividades que no generan valor agregado 

• Preparación (P) 
• Espera (E) 
• Movimiento (M) 
• Inspección (I) 
• Archivo (A) 

 
 

FLORES, Vanesa, Indicadores de Gestión de una organización de gobierno local, Tesis U.P.N. 
Escuela de Ciencias, Quito, julio de 2004. 
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1. Matriz del Proceso de Gestión en Servicios de Salud  
 
1.1. Matriz del Subproceso de Emergencia 
 

CUADRO 4.1 
MATRIZ DE VALOR AGREGADO ACTUAL DEL SUBPROCESO DE 

EMERGENCIA 
 

Organización: Area de Salud No. 5 La Magdalena
División: Centro de Salud La Magdalena Situación: Actual                      
Macroproceso: Procesos claves Autoras: Sonia Ochoa   
Proceso: Gestión de Servicios en Salud Evelyn Robayo
Subproceso: Emergencia - Inyecciones
Fecha: 10/11/2006

VAC VAE P E M I A
1 Ingreso del paciente 0,02
2 Revisar requerimiento del paciente (documento) 0,17

Solicitud de cancelación de medicamento e insumo
3 en Recaudación 1,35
4 Desinfección de manos 0,30
5 Preparar insumos (jeringuilla) y medicamento 0,38
6 Inyectar al paciente 1,06
7 Desinfección de manos 0,33
7 TOTAL MINUTOS 3,61

VA (real) NVA (sin valor agregado) Tiempos 
efectivos (min)

No. Actividad

 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
 

CUADRO 4.2 
RESUMEN DE LA MATRIZ DE VALOR AGREGADO ACTUAL DEL 

SUBPROCESO DE EMERGENCIA  
 

METODO ACTUAL PORCENTAJE
Composición de actividades No. Tiempo (min) %

VAC Valor agregado cliente 1 1,06 29,36%
VAE Valor agregado empresa 1 1,35 37,40%
P Preparación 3 1,01 27,98%
E Espera 1 0,17 4,71%
M Movimiento 1 0,02 0,55%
I Inspección 0 0,00 0,00%
A Archivo 0 0,00 0,00%
TT Tiempo total 3,61 100,00%
TVA Tiempo valor agregado 2,41
IVA Indice valor agregado 66,76%

TIEMPOS TOTALES

 
 
Fuente: Cuadro. 4.1 Matriz de valor agregado actual del Subproceso de Emergencia 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
 
La tabla representada indica que para desarrollar las actividades del 
Subproceso de Emergencia son necesarios 3.61 minutos de los cuales 1.35 
representan valor agregado para la empresa. El índice de valor agregado que 
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generan es de 0.67% con un porcentaje de valor agregado para el cliente de 
29.36% y un 37.40% de valor agregado para la empresa. 
 
1.2. Matrices del Subproceso de Consulta Externa 
 
El Subproceso de Consulta Externa se encuentra compuesto por cuatro áreas: 
 
1.2.1. Área de Pediatría 
 

CUADRO 4.3 
MATRIZ DE VALOR AGREGADO ACTUAL DEL ÁREA DE PEDIATRÍA 

 
Organización: Area de Salud No. 5 La Magdalena
División: Centro de Salud La Magdalena Situación: Actual                      
Macroproceso: Procesos claves Autoras: Sonia Ochoa   
Proceso: Gestión de Servicios en Salud Evelyn Robayo
Subproceso: Consulta Externa - Pediatría
Fecha: 10/11/2006

VAC VAE P E M I A

1 Tiempo de espera para ser atendido 30,00
2 Entrega recepción de turnos de pediatría 0,05
3 Organizar turnos de manera secuencial 0,05
4 Llamar a pacientes para la preparación pediátrica 0,06
5 Ingreso del paciente a sala de preparación 0,05
6 Solicitud de carné de vacuna y revisión del mismo 1,04
7 Llenar datos personales en ficha de crecimiento 0,13
8 Medición de peso 0,10
9 Llenar ficha de crecimiento - peso 0,14
10 Medición de talla 0,02
11 Llenar ficha de crecimiento - talla 0,14
12 Medición de temperatura 2,23
13 Llenar datos finales en ficha de crecimiento y carné 0,08
14 Archivo de documentos 0,15
15 Direccionar a médicos pediatras 0,04

TIEMPO TOTAL DE PREPARACIÓN 34,28

16 Tiempo de espera del paciente 15,00
17 Llamar a pacientes para la consulta pediátrica 0,04
18 Llenar ficha de registro diario de atención 0,27
19 Consulta y actualización de datos en el Sistema de

consulta médica 1,30
20 Examen físico (signos vitales, estado físico) 0,88
21 Tiempo en traslado de materiales médicos 8,53
22 Diagnóstico 0,20
23 Prescripción y medicación 0,50

TIEMPO TOTAL DE CONSULTA 26,72

24 Tiempo de espera para ser atendido 5,00
25 Llamar a pacientes a post consulta 0,09
26 Solicitud de receta e información personal y médica 0,36
27 Revisión de datos en el Sistema de Consulta 0,55
28 Refuerzo de receta e instrucciones de uso 4,13
29 Tiempo de espera 1,15
30 Entrega de papilla 0,36
31 Instrucciones de uso de papilla 2,58

TIEMPO TOTAL DE POST CONSULTA 14,22
31 TOTAL MINUTOS 75,22

CONSULTA

POST CONSULTA

No. 
VA (real) NVA (sin valor agregado)

Actividad Tiempos 
efectivos (min)

PREPARACIÓN 

 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
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CUADRO 4.4. 
RESUMEN DEL ÁREA DE PEDIATRÍA ACTUAL 

 
METODO ACTUAL PORCENTAJE

Composición de actividades No. Tiempo (min) %
VAC Valor agregado cliente 9 11,00 14,62%
VAE Valor agregado empresa 7 2,11 2,81%
P Preparación 2 0,41 0,55%
E Espera 5 59,68 79,34%
M Movimiento 5 0,28 0,37%
I Inspección 2 1,59 2,11%
A Archivo 1 0,15 0,20%
TT Tiempo total 75,22 100,00%
TVA Tiempo valor agregado 13,11
IVA Indice valor agregado 17,43%

TIEMPOS TOTALES

 
 
Fuente: Cuadro. 4.3 Matriz de valor agregado actual del Área de Pediatría 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
 
La tabla representada indica que para desarrollar las actividades de Pediatría 
son necesarios 75.22 minutos de los cuales 59.68 representan el tiempo de 
espera. El índice de valor agregado que generan es de 17.43% con un 
porcentaje de valor agregado para el cliente de 14.62% y un 2.81% de valor 
agregado para la empresa. 
 
 
1.2.2. Área de Vacunación  
 

CUADRO 4.5 
MATRIZ DE VALOR AGREGADO ACTUAL DEL ÁREA DE VACUNACIÓN 

 
Organización: Area de Salud No. 5 La Magdalena
División: Centro de Salud La Magdalena Situación: Actual                      
Macroproceso: Procesos claves Autoras: Sonia Ochoa   
Proceso: Gestión de Servicios en Salud Evelyn Robayo
Subproceso: Consulta Externa - Vacunación < 1 año
Fecha: 10/11/2006

VAC VAE P E M I A
1 Tiempo de espera 3,00
2 Ingreso del paciente 0,07
3 Toma de datos y revisión de carné de vacunas 0,37
4 Preparación de médicina e insumos 0,44
5 Lllenar ficha de registro diario de consultas 0,09
6 Desinfección de manos 0,05
7 Vacuna oral 0,11
8 Desinfección de manos 0,05
9 Vacunación 0,05

10 Recomendaciones al paciente 0,10
11 Desinfección de manos 0,04
11 TOTAL MINUTOS 4,37

No. 
VA (real) NVA (sin valor agregado)

Actividad Tiempos 
efectivos (min)

 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
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CUADRO 4.6 
RESUMEN DE LA MATRIZ DE VALOR AGREGADO ACTUAL DEL ÁREA DE 

VACUNACIÓN 
 

METODO ACTUAL PORCENTAJE
Composición de actividades No. Tiempo (min) %

VAC Valor agregado cliente 3 0,26 5,95%
VAE Valor agregado empresa 2 0,46 10,53%
P Preparación 4 0,58 13,27%
E Espera 1 3,00 68,65%
M Movimiento 1 0,07 1,60%
I Inspección 0 0,00 0,00%
A Archivo 0 0,00 0,00%
TT Tiempo total 4,37 100,00%
TVA Tiempo valor agregado 0,72
IVA Indice valor agregado 16,48%

TIEMPOS TOTALES

 
 
Fuente: Cuadro 4.5 Matriz de valor agregado actual del Área de Vacunación 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
 
La tabla representada indica que para desarrollar las actividades de 
Vacunación son necesarios 4.37 minutos de los cuales 3.00 representan el 
tiempo de espera. El índice de valor agregado que generan es de 16.48% con 
un porcentaje de valor agregado para el cliente de 5.95% y un 10.53% de valor 
agregado para la empresa. 
 
1.2.2. Área de Psicología 
 

CUADRO 4.7 
MATRIZ DE VALOR AGREGADO ACTUAL DEL ÁREA DE PSICOLOGÍA 

 
Organización: Area de Salud No. 5 La Magdalena
División: Centro de Salud La Magdalena Situación: Actual                      
Macroproceso: Procesos claves Autoras: Sonia Ochoa   
Proceso: Gestión de Servicios en Salud Evelyn Robayo
Subproceso: Consulta Externa - Psicología
Fecha: 10/11/2006

VAC VAE P E M I A
1 Ingreso del paciente 0,04
2 Toma de datos del paciente en Sistema de consulta 7,00
3 Sintomatología, signosafectos, área cognitiva, área

somática y física) 15,00
4 Entrevista personal 15,00
5 Entrevista familiar 15,00
6 Diagnóstico o hipótesis 2,00
7 Tratamiento psicológico 4,00
7 TOTAL MINUTOS 58,04

No. 
VA (real) NVA (sin valor agregado)

Actividad Tiempos 
efectivos (min)

 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
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CUADRO 4.8 
RESUMEN DE LA MATRIZ DE VALOR AGREGADO ACTUAL DEL ÁREA DE 

PSICOLOGÍA 
 

METODO ACTUAL PORCENTAJE
Composición de actividades No. Tiempo (min) %

VAC Valor agregado cliente 2 6,00 10,34%
VAE Valor agregado empresa 3 37,00 63,75%
P Preparación 0 0,00 0,00%
E Espera 0 0,00 0,00%
M Movimiento 1 0,04 0,07%
I Inspección 1 15,00 25,84%
A Archivo 0 0,00 0,00%
TT Tiempo total 58,04 100,00%
TVA Tiempo valor agregado 43,00
IVA Indice valor agregado 74,09%

TIEMPOS TOTALES

 
 
Fuente: Cuadro 4.7 Matriz de valor agregado actual del Área de Psicología  
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
 
La tabla representada indica que para desarrollar las actividades de Psicología 
son necesarios 58.04 minutos de los cuales 37.00 representan el valor 
agregado para la empresa. El índice de valor agregado que generan es de 
74.09% con un porcentaje de valor agregado para el cliente de 10.34% y un 
63.75% de valor agregado para la empresa. 
 
1.2.3. Área de Odontología 
 

CUADRO 4.9 
MATRIZ DE VALOR AGREGADO DEL ÁREA DE ODONTOLOGÍA 

 
Organización: Area de Salud No. 5 La Magdalena
División: Centro de Salud La Magdalena Situación: Actual                      
Macroproceso: Procesos claves Autoras: Sonia Ochoa   
Proceso: Gestión de Servicios en Salud Evelyn Robayo
Subproceso: Consulta Externa - Odontología
Fecha: 10/11/2006

VAC VAE P E M I A
1 Tiempo de espera 10,00
2 Ingreso del paciente 0,05
3 Abrir historia clínica 2,03
4 Solicitud de cancelación de medicamento e insumo

en Recaudación 1,37
5 Revisión del estado actual del paciente 2,15
6 Lllenar ficha de atención preventiva 0,25
7 Diagnóstico preliminar 0,50
8 Desinfección de manos 0,05
9 Preparación de instrumentos y medicamentos 2,40
10 Restauración dental con luz halógena 20,00
11 Desinfección de manos 0,04
12 Prescripción y medicación 0,55
12 TOTAL MINUTOS 39,39

Tiempos 
efectivos (min)

No. 
VA (real) NVA (sin valor agregado)

Actividad

 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
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CUADRO 4.10 
 RESUMEN MATRIZ DE VALOR AGREGADO DEL ÁREA DE 

ODONTOLOGÍA 
 

METODO ACTUAL PORCENTAJE
Composición de actividades No. Tiempo (min) %

VAC Valor agregado cliente 4 23,20 58,90%
VAE Valor agregado empresa 2 1,62 4,11%
P Preparación 3 2,49 6,32%
E Espera 1 10,00 25,39%
M Movimiento 1 0,05 0,13%
I Inspección 1 2,03 5,15%
A Archivo 0 0,00 0,00%
TT Tiempo total 39,39 100,00%
TVA Tiempo valor agregado 24,82
IVA Indice valor agregado 63,01%

TIEMPOS TOTALES

 
 
Fuente: Cuadro 4.9 Matriz de valor agregado actual del Área de Odontología  
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
 
La tabla representada indica que para desarrollar las actividades de 
Odontología son necesarios 39.39 minutos de los cuales 23.20 representan el 
valor agregado para el cliente. El índice de valor agregado que generan es de 
63.01% con un porcentaje de valor agregado para el cliente de 58.90% y un 
4.11% de valor agregado para la empresa. 
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CUADRO 4.11 

MATRIZ DE VALOR AGREGADO ACTUAL DEL ÁREA DE GINECOLOGÌA Y 
OBSTETRICIA 

 
Organización: Area de Salud No. 5 La Magdalena
División: Centro de Salud La Magdalena Situación: Actual                      
Macroproceso: Procesos claves Autores: Sonia Ochoa   
Proceso: Gestión de Servicios en Salud Evelyn Robayo
Subproceso: Consulta Externa - Ginecologia y Obstetricia

Fecha: 10/11/2006

VAC VAE P E M I A

1 Tiempo de espera para ser atendido 40,00
2 Entrega recepción de turnos de ginecología 0,04
3 Llamar a pacientes para la preparación pediátrica 0,05
4 Ingreso del paciente a sala de preparación 0,07
5 Medición de peso 0,15
6 Medición de talla 0,11
7 Tomar presión 1,05
8 Llenar datos resultantes en hoja de turno 0,16
9 Direccionar a médicos pediatras 0,04

TIEMPO TOTAL DE PREPARACIÓN 41,67

10 Tiempo de espera del paciente 24,00
11 Llamar a pacientes para la consulta pediátrica 0,05
12 Tiempo de espera 2,30
13 Preguntas de rutina y toma de datos 4,23
14 Preparación del paciente 2,15
15 Lllenar ficha de registro diario de consulta 1,07
16 Revisión física y preguntas de rutina 2,32
17 Exámen ginecológico 0,38
18 Desinfección del médico (lavado de manos) 0,22
19 Diagnóstico y recomendaciones 5,00
20 Prescripción y medicación 0,50
21 Entrega de órdenes de éxamen médicos 0,38
22 Lllenar ficha médica de registro de atención nutrición 0,50
23 Indicaciones finales 0,15

TIEMPO TOTAL DE CONSULTA 43,25

24 Tiempo de espera para ser atendido 10,00
25 Llamar a pacientes a post consulta 0,05
26 Solicitud de receta e información personal y médica 0,25
27 Revisión de datos en el Sistema de Consulta 1,40
28 Refuerzo de receta e instrucciones de uso 1,37
29 Indicaciones finales de exámenes y medicación 0,59
30 Entrega de mi bebida e instrucciones de uso 0,22

TIEMPO TOTAL DE POST CONSULTA 13,88
30 TOTAL MINUTOS 98,80

PREPARACIÓN 

CONSULTA

POST CONSULTA

Tiempos 
efectivos (min)

No. 
VA (real) NVA (sin valor agregado)

Actividad

 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
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CUADRO 4.12 

RESUMEN DE LA MATRIZ DE VALOR AGREGADO ACTUAL DEL ÁREA DE 
GINECOLOGÌA Y OBSTETRICIA 

 
METODO ACTUAL PORCENTAJE

Composición de actividades No. Tiempo (min) %
VAC Valor agregado cliente 12 12,22 12,37%
VAE Valor agregado empresa 4 1,77 1,79%
P Preparación 3 2,62 2,65%
E Espera 4 76,30 77,23%
M Movimiento 5 0,26 0,26%
I Inspección 2 5,63 5,70%
A Archivo 0 0,00 0,00%
TT Tiempo total 98,80 100,00%
TVA Tiempo valor agregado 13,99
IVA Indice valor agregado 14,16%

TIEMPOS TOTALES

 
 
Fuente: Cuadro 4.11 Matriz de valor agregado actual del Área de Ginecología y Obstetricia  
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
 
La tabla representada indica que para desarrollar las actividades de 
Ginecología y Obstetricia son necesarios 98.80 minutos de los cuales 76.30 
representan el tiempo de espera. El índice de valor agregado que generan es 
de 14.16% con un porcentaje de valor agregado para el cliente de 12.37% y un 
1.79% de valor agregado para la empresa. 
 
1.3. Matriz del Subproceso de Laboratorio Clínico 
 

CUADRO 4.13 
MATRIZ DE VALOR AGREGADO ACTUAL DEL SUBPROCESO DE 

LABORATORIO CLÍNICO 
 
Organización: Area de Salud No. 5 La Magdalena
División: Centro de Salud La Magdalena Situación: Actual                      
Macroproceso: Procesos claves Autoras: Sonia Ochoa   
Proceso: Gestión de Servicios en Salud Evelyn Robayo
Subproceso: Laboratorio Clínico
Fecha: 10/11/2006

VAC VAE P E M I A
1 Solicitud de cancelación de muestras de laboratorio

en Recaudación 1,00
2 Recepción de recibo de pago de muestras 0,08
3 Ingreso de solicitud de muestras en registro diario de

consutas y atenciones 1,20
4 Desinfección de manos para toma de muestras 0,04
5 Preparar instrumental 0,18
6 Toma de muestras (sangre) 0,48
7 Análisis de muestras en serie 120,00
8 Regristro de resultados en historia clínica 2,00
9 Tiempo de espera 1.440,00

10 Entrega de resutados al paciente 0,50
10 TOTAL MINUTOS 1.565,48

No. 
VA (real) NVA (sin valor agregado)

Actividad Tiempos 
efectivos (min)

 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
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CUADRO 4.14 
RESUMEN DE LA MATRIZ DE VALOR AGREGADO ACTUAL DEL 

SUBPROCESO DE LABORATORIO CLÍNICO 
 

METODO ACTUAL PORCENTAJE
Composición de actividades No. Tiempo (min) %

VAC Valor agregado cliente 1 0,50 0,03%
VAE Valor agregado empresa 4 124,20 7,93%
P Preparación 2 0,22 0,01%
E Espera 1 1.440,00 91,98%
M Movimiento 1 0,48 0,03%
I Inspección 1 0,08 0,01%
A Archivo 0 0,00 0,00%
TT Tiempo total 1.565,48 100,00%
TVA Tiempo valor agregado 124,70
IVA Indice valor agregado 7,97%

TIEMPOS TOTALES

 
 
Fuente: Cuadro 4.14 Matriz de valor agregado actual del Área de Laboratorio Clínico  
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
 
La tabla representada indica que para desarrollar las actividades de Laboratorio 
Clínico son necesarios 1.745.48 minutos de los cuales 1.440 (24 horas) 
representan el tiempo de espera. El índice de valor agregado que generan es 
de 17.46% con un porcentaje de valor agregado para el cliente de 0.03% y un 
17.43% de valor agregado para la empresa. 
 
2. MATRIZ DEL PROCESO DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA  
 
2.1. Matriz del Subproceso de Promoción de la Salud 
 

CUADRO 4.15 
MATRIZ DE VALOR AGREGADO ACTUAL DEL SUBPROCESO DE 

PROMOCIÒN DE LA SALUD 
 

Organización: Area de Salud No. 5 La Magdalena
División: Centro de Salud La Magdalena Situación: Actual                      
Macroproceso: Procesos claves Autoras: Sonia Ochoa   
Proceso: Gestión en Salud Pública Evelyn Robayo
Subproceso: Promoción de la Salud - Campaña contral el VIH/SIDA a embarazadas
Fecha: 10/11/2006

VAC VAE P E M I A
1 Organización de la actividad de promoción contra el

VIH/SIDA a embarazadas 6
2 Capacitar al personal 2
3 Tiempo de espera en recepción de publicidad 2
4 Recepción de publicidad de campaña 1
5 Cronograma de actividades para difusión de campaña 1
6 Promoción interna y externa con perifoneo, entrega 

de afiches a la población 30
7 Educación al paciente  sobre la campaña 2 horas
8 Preparar un informe del impacto 1
8 TOTAL MINUTOS 43d - 2h

No. 
VA (real) NVA (sin valor agregado)

Actividad Tiempos 
efectivos (día/h)

 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
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CUADRO 4.16 
RESUMEN DE LA MATRIZ DE VALOR AGREGADO ACTUAL DEL 

SUBPROCESO DE PROMOCIÒN DE LA SALUD 
  

TIEMPOS TOTALES METODO ACTUAL PORCENTAJE
Composición de actividades No. Tiempo (dias/h) %

VAC Valor agregado cliente 2 30,2 69,91%
VAE Valor agregado empresa 1 2 4,63%
P Preparación 2 7 16,20%
E Espera 1 2 4,63%
M Movimiento 1 1 2,31%
I Inspección 1 1 2,31%
A Archivo 0 0 0,00%
TT Tiempo total 43,20 100,00%
TVA Tiempo valor agregado 32,20
IVA Indice valor agregado 74,54%  
 
Fuente: Cuadro 4.15 Matriz de valor agregado actual del Subproceso de Promoción de la Salud  
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
 
La tabla representada indica que para desarrollar las actividades del 
Subproceso de Promoción de la Salud son necesarios 43 días con 20 horas de 
los cuales 30 días con 20 horas representan el tiempo de valor agregado al 
cliente. El índice de valor agregado que generan es de 74.54% con un 
porcentaje de valor agregado para el cliente de 69.91% y un 4.63% de valor 
agregado para la empresa. 
 
2.2. Matriz del Subproceso de Promoción de la Salud 
 

CUADRO 4.17 
MATRIZ DE VALOR AGREGADO ACTUAL DEL SUBPROCESO DE 

EPIDEMIOLOGÌA 
 

Organización: Area de Salud No. 5 La Magdalena
División: Centro de Salud La Magdalena Situación: Actual                      
Macroproceso: Procesos claves Autoras: Sonia Ochoa   
Proceso: Gestión en Salud Pública Evelyn Robayo
Subproceso: Epidemiología
Fecha: 10/11/2006

VAC VAE P E M I A
1 Determinar el perfil epidemiológico local 8
2 Censo familias para determinar perfil epidemiologico 15
3 Diagnóstico del perfil epidemiológico y riesgos 1
4 Planificación para prevención 2
5 Planificación de provisión de medicamento e insumo 2
6 Provisión de medicamentos e insumos para prevenir 20
7 Promoción de la salud 10
8 Aplicación del plan de prevención y provisión 15
9 Preparación de informe de impacto 1
9 TOTAL MINUTOS 74

Tiempos 
efectivos (día/h)

No. 
VA (real) NVA (sin valor agregado)

Actividad

 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
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CUADRO 4.18 
CUADRO RESUMEN DEL SUBPROCESO DE EPIDEMIOLOGÍA 

 
TIEMPOS TOTALES METODO ACTUAL PORCENTAJE

Composición de actividades No. Tiempo (dias/h) %
VAC Valor agregado cliente 2 25 33,78%
VAE Valor agregado empresa 2 9 12,16%
P Preparación 2 4 5,41%
E Espera 1 20 27,03%
M Movimiento 0 0 0,00%
I Inspección 1 16 21,62%
A Archivo 0 0 0,00%
TT Tiempo total 74,00 100,00%
TVA Tiempo valor agregado 34,00
IVA Indice valor agregado 45,95%  

 
Fuente: Cuadro 4.17 Matriz de valor agregado actual del Subproceso de Epidemiología 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
 
La tabla representada indica que para desarrollar las actividades del 
Subproceso de Promoción de la Salud son necesarios 74 minutos de los cuales 
25 representan el tiempo de valor agregado al cliente. El índice de valor 
agregado que generan es de 45.95% con un porcentaje de valor agregado para 
el cliente de 33.78% y un 12.16% de valor agregado para la empresa. 
 
 
3. MATRIZ DEL PROCESO DE VIGILANCIA SANITARIA  
 

CUADRO 4.19 
MATRIZ DE VALOR AGREGADO ACTUAL DEL PROCESO DE VIGILANCIA 

SANITARIA 
 
Organización: Area de Salud No. 5 La Magdalena
División: Centro de Salud La Magdalena Situación: Actual                      
Macroproceso: Procesos claves Autoras: Sonia Ochoa   
Proceso: Vigilancia Sanitaria - Inspección Evelyn Robayo
de restaurantes
Fecha: 10/11/2006

VAC VAE P E M I A
1 Revisar orden de inspección 2,00
2 Trasportarse al local 20,00
3 Identificarse con el personal del local 1,30
4 Inspección de área física 10,00
5 Inspección de la distribución de alimentos 10,00
6 Verificación de la presentación del personal 3,00
7 Verificación de normas de manipulación en alimentos 5,00
8 Revisión de documentos legales 5,00
9 Entrega de formulario de requisitos 2,00
9 TOTAL MINUTOS 58,30

Tiempos 
efectivos (min)

No. 
VA (real) NVA (sin valor agregado)

Actividad

 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
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CUADRO 4.20 
RESUMEN DE LA MATRIZ DE VALOR AGREGADO ACTUAL DEL 

PROCESO DE VIGILANCIA SANITARIA 
 

TIEMPOS TOTALES METODO ACTUAL PORCENTAJE
Composición de actividades No. Tiempo (min) %

VAC Valor agregado cliente 1 2,00 3,43%
VAE Valor agregado empresa 2 20,00 34,31%
P Preparación 2 3,30 5,66%
E Espera 0 0,00 0,00%
M Movimiento 1 20,00 34,31%
I Inspección 3 13,00 22,30%
A Archivo 0 0,00 0,00%
TT Tiempo total 58,30 100,00%
TVA Tiempo valor agregado 22,00
IVA Indice valor agregado 37,74%  

 
Fuente: Cuadro 4.19 Matriz de valor agregado actual del Proceso de Vigilancia Sanitaria  
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
 
La tabla representada indica que para desarrollar las actividades del 
Subproceso de Promoción de la Salud son necesarios 58.30 minutos de los 
cuales 20 representan el tiempo de valor agregado a  la empresa y movimiento. 
El índice de valor agregado que generan es de 37.74% con un porcentaje de 
valor agregado para el cliente de 3.43% y un 34.31% de valor agregado para la 
empresa. 
 
4. MATRIZ DEL PROCESO DE CALIFICACIÓN DE LA DEMANDA Y 
 OFERTA LOCAL 
 

CUADRO 4.21 
MATRIZ DE VALOR AGREGADO ACTUAL DEL PROCESO DE DEMANDA Y 

OFERTA EN SALUD 
 

Organización: Area de Salud No. 5 La Magdalena
División: Centro de Salud La Magdalena Situación: Actual                      
Macroproceso: Procesos claves Autoras: Sonia Ochoa   
Proceso: Calificación local en Demanda y Evelyn Robayo
Oferta en Salud - Estadística
Fecha: 10/11/2006

VAC VAE P E M I A
1 Tiempo de espera 120,00
2 Revisión de carné, datos o documentos 0,25
3 Ingreso de datos al Sistema de consultas 0,10
4 Tiempo de espera 5,48
5 Toma de datos personales y actualización 3,90
6 Direccionamiento 0,10
7 Entrega de turno 0,10
9 TOTAL MINUTOS 129,93

No. 
VA (real) NVA (sin valor agregado)

Actividad Tiempos 
efectivos (min)

 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
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CUADRO 4.22 
RESUMEN DE LA MATRIZ DE VALOR AGREGADO ACTUAL DEL 

PROCESO DE DEMANDA Y OFERTA EN SALUD 
 

TIEMPOS TOTALES METODO ACTUAL PORCENTAJE
Composición de actividades No. Tiempo (min) %

VAC Valor agregado cliente 1 0,10 0,08%
VAE Valor agregado empresa 2 4,00 3,08%
P Preparación 0 0,00 0,00%
E Espera 2 125,48 96,58%
M Movimiento 1 0,10 0,08%
I Inspección 1 0,25 0,19%
A Archivo 0 0,00 0,00%
TT Tiempo total 129,93 100,00%
TVA Tiempo valor agregado 4,10
IVA Indice valor agregado 3,16%  

 
Fuente: Cuadro 4.21 Matriz de valor agregado actual del Proceso de Calificación de Demanda 
y Oferta en Salud 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
 
La tabla representada indica que para desarrollar las actividades del 
Subproceso de Promoción de la Salud son necesarios 129.93 minutos de los 
cuales 125.48 representan el tiempo de espera. El índice de valor agregado 
que generan es de 3.16% con un porcentaje de valor agregado para el cliente 
de 0.08% y un 3.08% de valor agregado para la empresa. 
 
 
4.2.2. Representación gráfica de análisis de valor agregado 
 

CUADRO 4.23 
VALOR AGREGADO DE PROCESOS CLAVES DEL CENTRO DE SALUD 

No. 5 LA MAGDALENA 
 

CENTRO DE SALUD VA VAC VAE P E M I A
PROCESO DE GESTIÓN EN SERVICIOS DE SALUD 
Emergencia 66,76% 29,36% 37,40% 27,98% 4,71% 0,55% 0,00% 0,00%
Consulta Externa
Pediatría 17,43% 14,62% 28,10% 0,55% 79,34% 0,37% 2,11% 0,20%
Vacunación 16,48% 5,95% 10,53% 13,27% 68,65% 1,60% 0,00% 0,00%
Psicología 74,09% 10,34% 63,75% 0,00% 0,00% 0,07% 25,84% 0,00%
Odontología 78,44% 74,79% 3,65% 5,61% 11,26% 0,11% 4,57% 0,00%
Ginecología y Obstetricia 14,16% 12,37% 1,79% 2,65% 77,23% 0,26% 5,70% 0,00%
Laboratorio Clínico 17,46% 0,03% 17,43% 0,01% 82,50% 0,03% 0,00% 0,00%
PROCESO DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA
Promoción de la Salud 74,54% 69,91% 4,63% 16,20% 4,63% 2,31% 2,31% 0,00%
Epidemiología 45,95% 33,78% 12,16% 5,41% 27,03% 0,00% 21,62% 0,00%
PROCESO DE VIGILANCIA SANITARIA 37,74% 3,43% 34,31% 5,66% 0,00% 34,31% 22,30% 0,00%
PROCESO DE CALILFICACIÓN DE DEMANDA Y OFERTA3,16% 0,08% 3,08% 0,00% 96,58% 0,08% 0,19% 0,00%

PORCENTAJES

 
 
Fuente: Matrices de Valor Agregado de los procesos claves del Centro de Salud 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
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GRÁFICO 4.1 
VALOR AGREGADO DE PROCESOS CLAVES 
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Fuente: Cuadro 3.23, Valor agregado por procesos claves del Centro de Salud No. 5 La 
Magdalena  
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
 
El cuadro de valor agregado de procesos claves permite conocer lo siguiente: 
 

• El proceso clave que mayor valor agregado genera es Gestión en 
Servicios de Salud en el área de Odontología,  ya que la atención que 
presta evita tiempos de espera al ejecutar el servicio brindando un nivel 
superior de satisfacción al cliente, por lo tanto genera valor agregado al 
cliente.   

 
• El área de Psicología presenta el mayor porcentaje de valor agregado a 

la empresa, en razón de las técnicas y herramientas que utiliza lo que 
permite enfocar su servicio directamente al cliente.  

 
• El Subproceso de Emergencia es el servicio que presenta un mayor 

porcentaje de tiempo en preparación de materiales para la atención 
siendo este un factor problema ya que este servicio demanda de una 
atención rápida y efectiva lo que conlleva a tener el instrumental y 
material preparados para cualquier caso. 

 
• El proceso de Calificación de la Demanda y Oferta en el área de 

Estadística representa el mayor nivel de tiempo en espera, esto se debe 
al periodo que las personas deben aguardar hasta recibir el turno, así 
como también el tiempo de tardanza de atención en ventanilla. Esta 
desventaja ocasiona molestias al cliente ya que el análisis de sondeo 
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externo indica que los periodos de espera tienen un promedio de dos a 
tres horas, además los turnos para cada área médica son limitados lo 
que impide cubrir mayor demanda y produce aglomeración de personas 
a causa de lo mencionado. 

 
• El Subproceso de Promoción de la Salud refleja el mayor porcentaje de 

movimiento a razón de las actividades que debe cumplir en difusión de 
prevención de la salud en toda el área geográfica del Centro de Salud. 

 
•  El área de Psicología realiza mayor tiempo de inspección que los 

demás procesos por motivo de la estructura del trabajo que realiza y que 
su trato es directo con el cliente y necesariamente debe realizarse bajo 
parámetros de investigación e inspección. 

 
• En la investigación de tiempos de archivo se puede apreciar que 

únicamente en el área de preparación de Pediatría realizaron esta 
actividad. 

 
A través del análisis realizado se ha podido identificar los factores críticos que 
alteran el comportamiento eficaz de los diferentes procesos del Centro de 
Salud siendo la mayor desventaja el tiempo de espera en áreas principales 
como Pediatría, Ginecología, Laboratorio Clínico pertenecientes al Proceso de 
Gestión de Servicios de Salud y Proceso de Calificación de Demanda y Oferta 
Local. 
 
 
4.2.3.  Análisis del valor agregado por procesos claves críticos actuales 
 
El análisis de valor agregado permite identificar cada proceso crítico y su 
comportamiento.  
 
Los procesos claves son aquellos que enfocan su atención en generar valor 
agregado a la institución y al cliente, mientras que los procesos críticos define 
los problemas más relevantes de un proceso para construir planes de mejora.  
 
A continuación se presenta el análisis gráfico de los procesos claves, con el fin 
de destacar los problemas críticos y buscar posibles soluciones. 
  
 
• El Subproceso de Emergencia: indica grandes niveles de valor agregado 

al cliente y a la empresa, sin embargo el factor crítico que presenta es la 
preparación de material, instrumentos y atención, por lo que es necesario 
eliminar tiempos en preparación a través de una previa planificación de 
actividades. 
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GRÁFICO 4.2  
SUBPROCESO DE EMERGENCIA 
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Fuente: Cuadro. 4.2, Resumen de la matriz de valor agregado actual del Subproceso de 
Emergencia 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
 
• El área de Pediatría: es uno de los servicios mas demandados en el Centro 

de Salud, sin embargo es el que conlleva mayor tiempo en espera lo que le 
impide ser eficiente provocando insatisfacción al cliente. 

 
Los pacientes tienen un tiempo promedio en espera de 60 minutos posterior a 
la obtención del turno por lo que se propone realizar la siguiente estructura: 
 
1. Promover un sistema de planificación de tiempos donde el doctor pueda 

mantener una atención promedio de 15 a 20 minutos por paciente lo que 
permitiría admitir mayor número de ellos. 

 
2. Es necesario readecuar la infraestructura de consultorios médicos. 
 

GRÁFICO 4.3 
ÁREA DE PEDIATRÍA 
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Fuente: Cuadro. 4.4, Resumen de la matriz de valor agregado actual del Área de Pediatría  
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
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• El Área de Vacunación: presenta problemas críticos en tiempos de espera 
por la falta de personal y descoordinación  en el proceso de atención. Cabe 
mencionar que el tiempo de atención es de 1.37 minutos a comparación del 
tiempo de espera que presenta (3 minutos). 
 

 
GRÁFICO 4.4 

ÁREA DE VACUNACIÓN 
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Fuente: Cuadro. 4.6, Resumen de la matriz de valor agregado actual del Área de Vacunación  
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
 
• El Área de Psicología: no muestra un factor crítico evidente, sin embargo 

el valor agregado al cliente es inferior al valor agregado a la empresa, este 
comportamiento se da  ya que el valor agregado al cliente final puede ser 
percibido a largo plazo.   

 
 

GRÁFICO 4.5 
ÁREA DE PSICOLOGÍA 
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Fuente: Cuadro. 4.8, Resumen de la matriz de valor agregado actual del Área de Psicología 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
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• El Área de Odontología: presenta un porcentaje mínimo en el factor crítico 
de espera. Mientras que el valor agregado al cliente es uno de los niveles 
más altos en el análisis de los procesos.  

 
GRÁFICO 4.6 

ÁREA DE ODONTOLOGÍA 
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Fuente: Cuadro. 4.10, Resumen de la matriz de valor agregado actual del Área de Psicología 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
 
 
• El Área de Ginecología y Obstetricia: es un servicio de mucha afluencia, 

sin embargo el tiempo de espera es el factor crítico que se puede anotar, lo 
que provoca insatisfacción al cliente por el largo periodo en demora para la 
atención.    

 
GRÁFICO 4.7 

ÁREA DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 
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Fuente: Cuadro. 4.12, Resumen de la matriz de valor agregado actual del Área de Ginecología 
y Obstetricia 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
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• Subproceso de Laboratorio Clínico: El tiempo en espera es el factor 
crítico de este subproceso, esto se debe a que el paciente debe esperar 24 
horas para recibir sus resultados por un lado y por otro la atención que 
brinda este subproceso es indirecto. Una manera en la que se puede 
generar valor agregado al cliente es mejorar el tiempo de espera en la 
entrega de los exámenes. 

 
GRÁFICO 4.8 

SUBPROCESO DE LABORATORIO CLÍNICO 
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Fuente: Cuadro. 4.14, Resumen de la matriz de valor agregado actual del Subproceso de 
Laboratorio Clínico 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
 
• Subproceso de Promoción de la Salud: la preparación es el factor crítico 

que presenta este subproceso, esto se debe al tiempo de planificación de 
los proyectos   

 
GRÁFICO 4.9 

SUBPROCESO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 
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Fuente: Cuadro. 4.16, Resumen de la matriz de valor agregado actual del Subproceso de 
Promoción de la Salud 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
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• El Subproceso de Epidemiología: presenta el factor crítico en el tiempo 
de espera a razón de los procesos burocráticos para la adquisición de 
materiales, medicamentos e insumos que le permiten contrarrestar 
situaciones epidemiológicas.  

 
GRÁFICO 4.10 

SUBPROCESO DE EPIDEMIOLOGÍA 
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Fuente: Cuadro. 4.18, Resumen de la matriz de valor agregado actual del Subproceso de 
Epidemiología.  
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
 
• Proceso de Vigilancia Sanitaria: Para la investigación de tiempos se tomo 

en cuenta las actividades de inspección, lo que conlleva un mayor 
porcentaje en el factor crítico de movimiento en razón de la inexistencia de 
vehículos para el transporte de personal y material. Por otro lado el valor 
agregado al cliente es mínimo ya que la primera inspección tiene el objetivo 
de determinar el comportamiento actual del lugar de inspección y 
posteriormente entregar los permisos sanitarios correspondientes, por esta 
razón el valor agregado al cliente será a largo plazo. 

 
GRÁFICO 4.11 

PROCESO DE VIGILANCIA SANITARIA 
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Fuente: Cuadro. 4.20, Resumen de la matriz de valor agregado actual del Proceso de 
Vigilancia Sanitaria 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
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• En el Proceso de Calificación de la Demanda y Oferta: se tomó en 
cuenta el servicio brindado por Estadística (entrega de turnos) teniendo 
como resultado factores críticos en el tiempo de espera y valor agregado al 
cliente, en razón de los periodos que el paciente debe aguardar para 
obtener un turno, siendo únicamente este factor el que genera el valor 
agregado. 

 
GRÁFICO 4.12 

PROCESO DE CALIFICACIÓN DE DEMANDA Y OFERTA LOCAL 
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Fuente: Cuadro. 4.22, Resumen de la matriz de valor agregado actual del Proceso de 
Calificación de Demanda y Oferta. 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 

 
 

4.2.4. Estructura del valor agregado de procesos claves propuesta 
 
Una vez realizado el análisis de valor agregado por procesos críticos, se han 
considerado aquellos que presentan mayor deficiencia y son demandados con 
mayor frecuencia por el cliente externo.  
 
Para lograr este objetivo se propone reducir los tiempos de espera, mediante la 
aplicación de sistemas de uso de tiempos efectivos que será explicado 
posteriormente. 
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CUADRO 4.24 
MATRIZ DE VALOR AGREGADO DEL PROCESO DE DEMANDA Y OFERTA 

EN SALUD PROPUESTA 
 
Organización: Area de Salud No. 5 La Magdalena
División: Centro de Salud La Magdalena Situación: Propuesta                      
Macroproceso: Procesos claves Autoras: Sonia Ochoa   
Proceso: Calificación local en Demanda y Evelyn Robayo
Oferta en Salud - Estadística
Fecha: 10/11/2006

VAC VAE P E M I A
1 Tiempo de espera 0,00
2 Recepción de llamada y solicitud de turno 3,00
3 Revisión de carné, datos o documentos (presencial) 0,25
4 Ingreso de datos al Sistema de consultas (presencial) 0,10
5 Tiempo de espera (presencial) 1,30
6 Direccionamiento 0,10
7 Entrega de turno 0,10
8 TOTAL MINUTOS 4,85

Tiempos 
efectivos 

No. 
VA (real) NVA (sin valor agregado)

Actividad

 
 
Fuente: Cuadro 4.21 Matriz de valor agregado actual del Proceso de Calificación de Demanda 
y Oferta en Salud 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
 

CUADRO 4.25 
RESUMEN  DE LA MATRIZ DE VALOR AGREGADO DEL PROCESO DE 

DEMANDA Y OFERTA EN SALUD PROPUESTA 
 

METODO PROPUESTO PORCENTAJE
Composición de actividades No. Tiempo (min) %

VAC Valor agregado cliente 2 3,10 63,92%
VAE Valor agregado empresa 1 0,10 2,06%
P Preparación 0 0,00 0,00%
E Espera 2 1,30 26,80%
M Movimiento 1 0,10 2,06%
I Inspección 1 0,25 5,15%
A Archivo 0 0,00 0,00%
TT Tiempo total 4,85 100,00%
TVA Tiempo valor agregado 3,20
IVA Indice valor agregado 65,98%

TIEMPOS TOTALES

 
 
Fuente: Cuadro 4.24 Matriz de valor agregado del Proceso de Calificación de Demanda y 
Oferta en Salud propuesto 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
 
Estadística es el área que ocasiona mayor insatisfacción en los clientes debido 
al tiempo que deben esperar para ser atendidos, por esta razón se ve 
necesaria la aplicación de un sistema que reduzca tiempos de espera crónicos. 
Es así que se ha propuesto el Sistema de reducción de tiempos e incremento 
de cobertura, que permitió aumentar el valor agregado de la siguiente manera: 
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CUADRO 4.26 
PROPUESTA DE MEJORA PARA EL PROCESO DE DEMANDA Y OFERTA 

EN SALUD 
 

METODO 
ACTUAL

PORCENTAJE METODO 
PROPUESTO

PORCENTAJE VARIACIÓN DE 
TIEMPOS

Tiempo (min) % Tiempo (min) % %
VAC 0,10 0,08% 3,10 63,92% 63,84% Incremento
VAE 4,00 3,08% 0,10 2,06% -1,02% Disminución
P 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
E 125,48 96,58% 1,30 26,80% -69,77% Disminución
M 0,10 0,08% 0,10 2,06% 1,98% Incremento
I 0,25 0,19% 0,25 5,15% 4,96% Incremento
A 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
TT 129,93 100,00% 4,85 100,00% -125,08 Disminución
TVA 4,10 3,20 -0,90 Disminución
IVA 3,16% 65,98% 62,82% Incremento

COMPORTAMIENTO

 
 
Fuente: Cuadro 4.22 – 4.25, Resumen de las Matrices de valor agregado del Proceso de 
Calificación de Demanda y Oferta en Salud actual y propuesto 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
 
Con la inducción del nuevo sistema de reducción de tiempos se espera que el 
Proceso de Calificación de Demanda y Oferta incremente su valor agregado al 
cliente (VAC) en un 63.94% como resultado de la disminución del tiempo de 
espera (E) de un 69.77%, aumentando el índice de valor agregado (IVA) en un 
62.82% por cada paciente, reduciendo el tiempo total a 125.08 minutos. 
 
Estas variaciones de tiempo pretenden mejorar la calidad del Proceso 
haciéndolo más efectivo y eficiente, logrando de esta manera satisfacer las 
necesidades del cliente externo.   
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CUADRO 4.27 
MATRIZ DE VALOR AGREGADO DEL ÁREA DE PEDIATRÍA PROPUESTO 

 
Organización: Area de Salud No. 5 La Magdalena
División: Centro de Salud La Magdalena Situación: Propuesto                      
Macroprocesos: Procesos claves Autoras: Sonia Ochoa   
Procesos: Gestión de Servicios en Salud Evelyn Robayo
Subproceso: Consulta Externa - Pediatría
Fecha: 16/11/2006

VAC VAE P E M I A

1 Tiempo de espera para ser atendido 10,00
2 Llamar a pacientes para la preparación pediátrica 0,06
3 Ingreso del paciente a sala de preparación 0,05
4 Solicitud de carné de vacuna y revisión del mismo 1,04
5 Llenar datos personales en ficha de crecimiento 0,13
6 Medición de peso 0,10
7 Llenar ficha de crecimiento - peso 0,14
8 Medición de talla 0,02
9 Llenar ficha de crecimiento - talla 0,14

10 Medición de temperatura 2,23
11 Llenar datos finales en ficha de crecimiento y carné 0,08
12 Archivo de documentos 0,15
13 Direccionar a médicos pediatras 0,04

TIEMPO TOTAL DE PREPARACIÓN 14,18

14 Tiempo de espera del paciente 2,00
15 Llamar a pacientes para la consulta pediátrica 0,04
16 Llenar ficha de registro diario de atención 0,27
17 Consulta y actualización de datos en el Sistema de

consulta médica 2,30
18 Examen físico (signos vitales, estado físico) 9,00
19 Tiempo en traslado de materiales médicos 0,00
20 Diagnóstico 3,00
21 Prescripción y medicación 2,00

TIEMPO TOTAL DE CONSULTA 18,61

22 Tiempo de espera para ser atendido 1,00
23 Llamar a pacientes a post consulta 0,05
24 Solicitud de receta e información personal y médica 0,15
25 Revisión de datos en el Sistema de Consulta 0,30
26 Refuerzo de receta e instrucciones de uso 4,13
27 Tiempo de espera 0,00
28 Entrega de papilla 0,05
29 Instrucciones de uso de papilla 2,58

TIEMPO TOTAL DE POST CONSULTA 8,26
29 TOTAL MINUTOS 41,05

Tiempos 
efectivos 

PREPARACIÓN 

CONSULTA

No. 
VA (real) NVA (sin valor agregado)

Actividad

POST CONSULTA

 
 
Fuente: Cuadro 4.3 Matriz de valor agregado actual del Área de Pediatría 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
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CUADRO 4.28 
RESUMEN  DE LA MATRIZ DE VALOR AGREGADO DEL ÁREA DE 

PEDIATRÍA PROPUESTA 
 

METODO PROPUESTO PORCENTAJE
Composición de actividades No. Tiempo (min) %

VAC Valor agregado cliente 9 23,11 55,55%
VAE Valor agregado empresa 6 3,06 7,36%
P Preparación 2 0,41 0,99%
E Espera 3 13,00 31,25%
M Movimiento 5 0,28 0,67%
I Inspección 2 1,59 3,82%
A Archivo 1 0,15 0,36%
TT Tiempo total 41,60 100,00%
TVA Tiempo valor agregado 26,17
IVA Indice valor agregado 62,91%

TIEMPOS TOTALES

 
 
Fuente: Cuadro 4.27 Matriz de valor agregado del Área de Pediatría propuesta 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
 
El área de  Pediatría es uno de los servicios que mayor demanda tiene, esto se 
debe a que posee el grupo de atención más vulnerable. Su principal desventaja 
radica en el tiempo de espera en atención. 
 
Con la aplicación del Sistema de reducción de tiempos e incremento de 
cobertura y readecuación de infraestructura, se desea eliminar el nivel de 
insatisfacción del cliente hacia este servicio de la siguiente manera: 
 

CUADRO 4.29 
PROPUESTA DE MEJORA PARA EL ÁREA DE PEDIATRÍA 

 

METODO 
ACTUAL

PORCENTAJE METODO 
PROPUESTO

PORCENTAJE VARIACIÓN DE 
TIEMPOS

Tiempo (min) % Tiempo (min) % %
VAC 11,00 14,62% 23,11 55,55% 40,93% Incremento
VAE 2,11 2,81% 3,06 7,36% 4,55% Incremento
P 0,41 0,55% 0,41 0,99% 0,44%
E 59,68 79,34% 13,00 31,25% -48,09% Disminución
M 0,28 0,37% 0,28 0,67% 0,30% Incremento
I 1,59 2,11% 1,59 3,82% 1,71% Incremento
A 0,15 0,20% 0,15 0,36% 0,16% Incremento
TT 75,22 100,00% 41,60 100,00% -33,62 Disminución
TVA 13,11 26,17 13,06 Incremento
IVA 17,43% 62,91% 45,48% Incremento

COMPORTAMIENTO

 
 
Fuente: Cuadro 4.4 – 4.28, Resumen de las Matrices de valor agregado del Área de Pediatría 
actual y propuesta 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
 
La aplicación del nuevo sistema de reducción de tiempos ayudará al área de 
Pediatría del Proceso de Gestión en Servicio de Salud incrementando su valor 
agregado al cliente (VAC) en un 40.93% como resultado de la disminución del 
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tiempo de espera (E) de un 48.09%, aumentando el índice de valor agregado 
(IVA) en un 45.48% por cada paciente, a través de la disminución del tiempo 
total en 33.62 minutos. 
 
Estas variaciones de tiempo pretenden satisfacer las necesidades del cliente 
externo mejorando la calidad del servicio de Pediatría haciéndolo más efectivo 
y eficiente. 
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CUADRO 4.30 

MATRIZ DE VALOR AGREGADO DEL ÁREA DE GINECOLOGÍA Y 
OBSTETRICIA PROPUESTO 

 
Organización: Area de Salud No. 5 La Magdalena
División: Centro de Salud La Magdalena Situación: Propuesta                      
Macroprocesos: Procesos claves Autores: Sonia Ochoa   
Procesos: Gestión de Servicios en Salud Evelyn Robayo
Subproceso: Consulta Externa - Ginecologia y Obstetricia

Fecha: 10/11/2006

VAC VAE P E M I A

1 Tiempo de espera para ser atendido 10,00
2 Llamar a pacientes para la preparación pediátrica 0,05
3 Ingreso del paciente a sala de preparación 0,07
4 Medición de peso 0,15
5 Medición de talla 0,11
6 Tomar presión 1,05
7 Llenar datos resultantes en hoja de control 0,16
8 Direccionar a médicos pediatras 0,04

TIEMPO TOTAL DE PREPARACIÓN 11,63

9 Tiempo de espera del paciente 2,00
10 Llamar a pacientes para la consulta pediátrica 0,05
11 Tiempo de espera 0,00
12 Preguntas de rutina y toma de datos 3,50
13 Preparación del paciente 2,15
14 Lllenar ficha de registro diario de consulta 1,00
15 Revisión física y preguntas de rutina 2,30
16 Exámen ginecológico 3,30
17 Desinfección del médico (lavado de manos) 0,22
18 Diagnóstico y recomendaciones 3,00
19 Prescripción y medicación 0,50
20 Entrega de órdenes de éxamen médicos 0,38
21 Lllenar ficha médica de registro de atención nutrición 0,20
22 Indicaciones finales 0,15

TIEMPO TOTAL DE CONSULTA 18,75

23 Tiempo de espera para ser atendido 1,00
24 Llamar a pacientes a post consulta 0,05
25 Solicitud de receta e información personal y médica 0,25
26 Revisión de datos en el Sistema de Consulta 1,40
27 Refuerzo de receta e instrucciones de uso 2,30
28 Indicaciones finales de exámenes y medicación 1,30
29 Entrega de mi bebida e instrucciones de uso 0,22

TIEMPO TOTAL DE POST CONSULTA 6,52
29 TOTAL MINUTOS 36,90

PREPARACIÓN 

CONSULTA

POST CONSULTA

No. 
VA (real) NVA (sin valor agregado)

Actividad
Tiempos 
efectivos 

 
 
Fuente: Cuadro 4.11 Matriz de valor agregado actual del Área de Ginecología y Obstetricia 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
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CUADRO 4.31 
RESUMEN  DE LA MATRIZ DE VALOR AGREGADO DEL ÁREA DE 

GINECOLOGÍA Y OBTETRICIA PROPUESTA 
 

METODO PROPUESTO PORCENTAJE
Composición de actividades No. Tiempo (min) %

VAC Valor agregado cliente 12 15,76 39,59%
VAE Valor agregado empresa 3 1,36 3,42%
P Preparación 3 2,13 5,35%
E Espera 3 15,00 37,68%
M Movimiento 5 0,26 0,65%
I Inspección 2 5,30 13,31%
A Archivo 0 0,00 0,00%
TT Tiempo total 39,81 100,00%
TVA Tiempo valor agregado 17,12
IVA Indice valor agregado 43,00%

TIEMPOS TOTALES

 
 
Fuente: Cuadro 4.30 Matriz de valor agregado del Área de Ginecología y Obstetricia propuesta 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
 
A pesar de que el servicio de Ginecología y Obstetricia es una de las áreas 
claves en Salud; el mismo presenta un grado elevado de insatisfacción al 
cliente ya que el margen de espera demora la atención completa.  
 
Para erradicar procesos erróneos en el proceso de atención se propone 
ejecutar el Sistema de reducción de tiempos e incremento de cobertura y 
readecuación de infraestructura, de la siguiente manera: 
 

CUADRO 4.32 
PROPUESTA DE MEJORA PARA EL ÁREA DE GINECOLOGÍA Y 

OBSTETRICIA 
 

METODO 
ACTUAL

PORCENTAJE METODO 
PROPUESTO

PORCENTAJE VARIACIÓN DE 
TIEMPOS

Tiempo (min) % Tiempo (min) % %
VAC 12,22 12,37% 15,76 39,59% 27,22% Incremento
VAE 1,77 1,79% 1,36 3,42% 1,62% Incremento
P 2,62 2,65% 2,13 5,35% 2,70% Incremento
E 76,30 77,23% 15,00 37,68% -39,55% Disminución
M 0,26 0,26% 0,26 0,65% 0,39% Incremento
I 5,63 5,70% 5,30 13,31% 7,61% Incremento
A 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Incremento
TT 98,80 100,00% 39,81 100,00% -58,99 Disminución
TVA 13,99 17,12 3,13 Incremento
IVA 14,16% 43,00% 28,84% Incremento

COMPORTAMIENTO

 
 
Fuente: Cuadro 4.12 – 4.31, Resumen de las Matrices de valor agregado del Área de 
Ginecología y Obstetricia actual y propuesta 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
 
La ejecución del sistema de reducción de tiempos pretende mejorar el servicio 
del área de Ginecología y Obstetricia del Proceso de Gestión en Servicio de 
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Salud incrementando su valor agregado al cliente (VAC) en un 27.22% y a la 
empresa (VAE) en 1.62% como resultado de la disminución del tiempo de 
espera (E) de un 39.55%, aumentando el índice de valor agregado (IVA) en un 
28.84% por cada paciente, a través de la disminución del tiempo total en 58.99 
minutos. 
 

CUADRO 4.33 
MATRIZ DE VALOR AGREGADO DEL SUBPROCESOS DE LABORATORIO 

CLÍNICO PROPUESTO 
 
Organización: Area de Salud No. 5 La Magdalena
División: Centro de Salud La Magdalena Situación: Propuesta                      
Macroprocesos: Procesos claves Autoras: Sonia Ochoa   
Procesos: Gestión de Servicios en Salud Evelyn Robayo
Subproceso: Laboratorio Clínico
Fecha: 10/11/2006

VAC VAE P E M I A
1 Solicitud de cancelación de muestras de laboratorio

en Recaudación 1,00
2 Recepción de recibo de pago de muestras 0,08
3 Ingreso de solicitud de muestras en registro diario de

consutas y atenciones 1,20
4 Desinfección de manos para toma de muestras 0,04
5 Preparar instrumental 0,18
6 Toma de muestras (sangre) 0,48
7 Análisis de muestras en serie 120,00
8 Regristro de resultados en historia clínica 2,00
9 Tiempo de espera 180,00

10 Entrega de resutados al paciente 0,50
10 TOTAL MINUTOS 305,48

No. 
VA (real) NVA (sin valor agregado)

Actividad Tiempos 
efectivos 

 
 
Fuente: Cuadro 3.13 Matriz de valor agregado actual del Subproceso de Laboratorio Clínico 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
 

CUADRO 4.34 
RESUMEN  DE LA MATRIZ DE VALOR AGREGADO DEL SUBPROCESOS 

DE LABORATORIO CLÍNICO PROPUESTO 
 

METODO PROPUESTO PORCENTAJE
Composición de actividades No. Tiempo (min) %

VAC Valor agregado cliente 1 0,50 0,16%
VAE Valor agregado empresa 4 124,20 40,66%
P Preparación 2 0,22 0,07%
E Espera 1 180,00 58,92%
M Movimiento 1 0,48 0,16%
I Inspección 1 0,08 0,03%
A Archivo 0 0,00 0,00%
TT Tiempo total 305,48 100,00%
TVA Tiempo valor agregado 124,70
IVA Indice valor agregado 40,82%

TIEMPOS TOTALES

 
 
Fuente: Cuadro 4.33 Matriz de valor agregado del Subproceso de Laboratorio Clínico 
propuesto 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 



 

 

209 

El Subproceso de Laboratorio Clínico presenta mayores rangos de tiempo de 
espera, debido a las políticas creadas por el mismo Subproceso.   
 
Para solucionar este problema se propone la aplicación del Sistema de 
reducción de tiempos e incremento de cobertura, con el fin de agilitar los 
tiempos de entrega de resultados en examen médicos de la siguiente manera: 
 

CUADRO 4.35 
PROPUESTA DE MEJORA PARA EL SUBPROCESO DE LABORATORIO 

CLÍNICO 
 

METODO 
ACTUAL

PORCENTAJE METODO 
PROPUESTO

PORCENTAJE VARIACIÓN DE 
TIEMPOS

Tiempo (min) % Tiempo (min) % %
VAC 0,50 0,03% 0,50 0,16% 0,13% Incremento
VAE 124,20 7,93% 124,20 40,66% 32,72% Incremento
P 0,22 0,01% 0,22 0,07% 0,06% Incremento
E 1.440,00 91,98% 180,00 58,92% -33,06% Disminución
M 0,48 0,03% 0,48 0,16% 0,13% Incremento
I 0,08 0,01% 0,08 0,03% 0,02% Incremento
A 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
TT 1.565,48 100,00% 305,48 100,00% -1.260,00 Disminución
TVA 124,70 124,70 0,00 Incremento
IVA 7,97% 40,82% 32,86% Incremento

COMPORTAMIENTO

 
 
Fuente: Cuadro 4.14 – 3.34, Resumen de las Matrices de valor agregado del Área de Pediatría 
actual y propuesta 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
 
Mediante el sistema de reducción de tiempos se desea mejorar al Subproceso 
de Laboratorio Clínico del Proceso de Gestión en Servicio de Salud 
incrementando su valor agregado al cliente (VAC) en un 0.13% y a la empresa 
(VAE) en 32.72% como resultado de la disminución del tiempo de espera (E) 
de un 33.06%, aumentando el índice de valor agregado (IVA) en un 32.86% por 
cada paciente, a través de la disminución del tiempo total en 1.260 minutos. 
 
 
4.3. ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS 
 PROPUESTOS 
 
Para que el Centro de Salud No. 5 La Magdalena tenga éxito debe existir un 
alto nivel de compromiso del empleado y un rendimiento de la organización 
enfocado en el servicio a los clientes. 
 
4.3.1. Cliente Interno 
 
Los recursos humanos pueden llegar a ser la ventaja competitiva más efectiva 
y sostenible en la organización. Los conocimientos de la fuerza de trabajo son 
en la actualidad el arma competitiva clave, el éxito del Centro de Salud 
depende a largo plazo de la contribución positiva de sus empleados en los 
procesos de servicio.  
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Las ventajas competitivas nunca son fáciles de alcanzar y algunas veces es 
duro conservarlas, por esta razón se proponen lo siguiente: 
 
1. Creación de equipos de trabajo:  
 
La creación de un equipo de trabajo permitirá un entorno de trabajo para 
compartir ideas y establecer metas en la entidad.  La implementación de la 
dirección de equipos de trabajo necesita de organización y coordinación, ya 
que es necesario dejar claro quien forma parte de cada equipo, cuando se 
reúnen y quienes participan.  
 
Los miembros de los equipos se apoyan para conseguir sus objetivos y los de 
la organización, controlan sus progresos y modifican los procesos que no 
trabajan correctamente 
 
La creación de equipos de trabajo origina comportamientos positivos: 
 

• Deben centrarse en alcanzar el propósito de la organización. 
• Tomar medidas de rendimiento que ayuden al equipo para controlar su 

rendimiento y tomar acciones correctoras cuando sea preciso 
• Deben tomar responsabilidad sobre los servicios que prestan 
• Deben comportarse como propietarios de la organización. 
• Promover la existencia de mayor esfuerzo voluntario. 
• Deben comunicarse tanto dentro del equipo como fuera de él. 

  
2. Cambiar el estilo de dirección:  
 
Los miembros de los equipos estratégicos deberán compartir las 
responsabilidades de su liderazgo. La toma de decisiones se realizará en 
colaboración con los líderes de los equipos de trabajo, consensuando los 
objetivos, además pondrán más énfasis en la solución de problemas y la 
prevención de conflictos. 
 
Estos comportamientos de liderazgo le permitirán relacionarse con más 
facilidad con clientes y proveedores. 
 
3. Crear un nuevo entorno:  
 
El Centro de salud debe dar a sus empleados todas las oportunidades de 
actuar lo mejor que puedan, para lograr esta situación deberán tomar en cuenta 
los siguientes puntos: 
 

• Eliminación de burocracia y denominaciones innecesarias de puestos de 
trabajo de mandos medios. 

• Libertad completa para trabajar como los empleados elijan, mientras se 
cumplan las necesidades del cliente.  

• Una gestión transparente sobre las actividades del Centro de Salud. 
Cada mes los empleados deben recibir información actualizada sobre 
las actividades generales de la entidad. 
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• Una clara política de asignación de espacios de oficina, que permitan 
eliminar las reclamaciones territoriales. Los empleados deberán utilizar 
cualquier espacio de trabajo disponible. Cuando el periodo de trabajo 
termina, el empleado debe retirar sus pertenencias del puesto de trabajo 
de forma que otros puedan utilizarlo. 

 
4. Atención a los clientes externos: 
 
Los empleados deben centrar la atención sobre los clientes externos, sus 
necesidades y servicios que les satisfacen: 
 

• El Centro de Salud debe tener la estructura y los procesos de trabajo 
sugeridos para minimizar tiempos crónicos en espera. 

• Direccionar la toma de decisiones al personal competente. 
• Atención rápida y efectiva a los clientes 
• Implementar comunicaciones y sistemas fuertes sobre el servicio 
• Establecer comunicaciones fluidas y sin obstáculos 
• Los empleados deben comprender la importancia del cliente, sus 

necesidades y como darle buen servicio con su propia actuación, 
además deben comprender que trabajan para el cliente y no para el 
Director del Centro de Salud.  

 
5. Liderazgo compartido: 
 
El Director del Centro de Salud debe desempeñar nuevas funciones que 
incluyan: 
 

• El desarrollo y la formación de individuos, y equipos de trabajo. 
• Dar a conocer las responsabilidades de cada uno de los funcionarios. 
• Dar a conocer las metas, objetivos y políticas del Centro de Salud. 
• La gestión de las relaciones entre los equipos en su entorno. 
• Debe crear una visión del servicio y compartirla ampliamente. 
• Debe establecer los objetivos y estrategias del Centro de Salud y 

compartirlos. 
• Estructurar y orientar al Centro de Salud para conseguir los objetivos 

planteados. 
• Escuchar las necesidades de la organización 
• Crear el entorno adecuado para compartir ideas y establecer objetivos 

comunes. 
• Identificar y eliminar barreras de trabajo en los equipos 
• Reforzar los comportamientos positivos. 

 
El Director debe recoger de cada subordinado la información que afecta al 
Centro de Salud y participar en los procesos de planificación 
 
Para el desarrollo eficiente de estas propuestas se han realizado planes 
operativos que permitan satisfacer las necesidades del cliente interno:  
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CUADRO 4.36 
PLANES OPERATIVOS PROPUESTOS PARA EL CLIENTE INTERNO 

 
 
 

NECESIDAD: COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES 
PLAN: Planificación Estratégica de Actividades mensual 
OBJETIVO: Establecer comunicación y coordinación entre autoridades de mandos altos, medios y bajos 

ACTIVIDADES DURACIÓN RESPONSABLES RECURSOS FACTORES DE 
CUMPLIMIENTO 

RESULTADO 
ESPERADO 

Promover la 
continuidad de 
reuniones de 
planificación 
estratégica 

Permanente 
 

Director del Centro 
de Salud 

Tiempo 
Suministros 

Conocimiento de 
los problemas, 
necesidades y 
beneficios del 
Centro de Salud 

Mejor conocimiento 
de la situación 
actual del Centro 
de salud 

Análisis de criterios 
proactivos entre 
líderes de procesos 

Permanente 

Director del Centro 
de Salud 
Coordinadores y  
Líderes de equipo 

Tiempo 
Suministros 

Planes y programas 
propuestos 

Planificación 
conjunta 

Planificación 
estratégica, 
adecuada y por 
adelantado de la 
agenda del Centro 
de Salud 

 
1 día 
 

Director del Centro 
de Salud 
Coordinadores y  
Líderes de equipo 

Tiempo 
Suministros 

Prevención de 
problemas futuros 

Equipo central que 
proporcione la 
dirección e 
integración global 
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NECESIDAD: CREACIÓN DE INCENTIVOS Y PROMOCIÓN DEL PERSONAL  
PLAN: Plan de Evaluación del Desempeño y capacitación 
OBJETIVO: Elaborar un plan de evaluación del desempeño, con el fin de crear incentivos y  promoción del personal 

ACTIVIDADES DURACIÓN RESPONSABLES RECURSOS FACTORES DE 
CUMPLIMIENTO 

RESULTADO 
ESPERADO 

Análisis de 
competencias 

1 mes 
 

Coordinador de 
Recursos Humanos 

Tiempo 
Recurso Humano 
Suministros 
Hoja de vida 

Nivel académico  
Experiencia laboral 
Carrera laboral 

Promoción del 
personal e 
incentivos 

Desarrollar cursos y 
programas de 
capacitación 

1 semana Coordinador de 
Recursos Humanos 

Tiempo 
Recurso Humano 
Suministros 
Monetarios 

Culminación de 
cursos  

Personal 
capacitado, 
motivación y 
autogestión en 
desarrollo 

 
NECESIDAD: TRABAJO EN EQUPO 
PLAN: Programa de participación en equipo 
OBJETIVO: Fortalecer la participación del personal de acuerdo a los objetivos y metas del Centro de Salud. 

ACTIVIDADES DURACIÓN RESPONSABLES RECURSOS FACTORES DE 
CUMPLIMIENTO 

RESULTADO 
ESPERADO 

Definir las 
funciones de cada 
miembro de equipo 

1 semana 
 

Coordinador de 
Recursos Humanos 

Tiempo 
Recurso Humano 
Suministros 
Hoja de vida 

Manual de 
funciones 

Conocimiento del 
campo de acción 
de cada miembro 
de equipo 

Determinar los 
equipos de trabajo 
en cada área 

1 semana Coordinador de 
Recursos Humanos 

Tiempo 
Recurso Humano 
Suministros 

Plan de evaluación 
del desempeño  Trabajo en equipo 

 
Fuente: Sondeo de opinión interno 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
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4.3.2. Cliente Externo 
 
Las necesidades de los clientes pueden ser claras o pueden estar ocultas, sin 
embargo mediante la utilización de la información del sondeo de opinión 
externo se han identificado aquellas que son consideradas como prioritarias 
para la población que asiste al Centro de Salud.  
 
Para satisfacer estas necesidades se propone la aplicación de lo siguiente: 
 
1) Sistema de reducción de tiempos e incremento de cobertura: 
 
Consiste en aplicar un sistema indirecto de solicitud de turnos mediante 
llamadas telefónicas anticipadas. Este sistema funcionará de la siguiente 
manera: 
 

• Adquisición de un carné de citas médicas del Centro de Salud: en donde 
se registre el número de historia clínica y datos personales. 

• Realizar solicitud de turno vía telefónica con un día de antelación: para 
la entrega de turnos de la mañana los clientes deberán solicitarlos en el 
horario de 14h00 a 16h00 de la tarde anterior y para citas en el horario 
de la tarde el pedido de turnos será en la mañana de 8h00 a 11h00. 

• Atención del paciente: el Proceso de Calificación de Demanda y Oferta 
se encargará de comunicar al paciente la hora exacta en la que será 
atendido por el médico solicitado. La estrategia que se utilizará es 
manipular los tiempos, es decir se llamará al paciente 10 minutos antes 
del ingreso a la consulta. 

• Promoción del nuevo sistema: el Subproceso de Promoción de la Salud 
se encargará de difundir la información en el área geográfica, utilizando 
publicidad visual, descriptiva y peritoneos, así como también capacitar al 
personal sobre la aplicación del nuevo sistema con el fin de que éstos 
comunique directamente al paciente. 

• Resistencia al cambio o desinformación: en vista de la existencia de 
personas que asistan por primera vez o se resistan al cambio, el 
Procesos de Demanda y Oferta mantendrá un número limitado de turnos 
(10 turnos) para estos pacientes, los mismos que deberán ser 
entregados para una atención posterior de aquellos pacientes que lo 
solicitaron mediante el nuevo sistema.     

• Atención de 14 pacientes por médico diariamente: a través del análisis 
de valor agregado se determinó que el tiempo óptimo de atención es de 
17 minutos por paciente. Es necesario controlar el tiempo de atención 
mediante cronómetros digitales en cada consultorio para evitar 
descoordinación entre los turnos subsecuentes.   

 
2) Readecuación de infraestructura 
 
El Centro de Salud esta compuesto por 2 plantas, el primer piso ocupado para 
la atención de la población y el segundo para el personal administrativo en su 
gran mayoría, la oficina del personal de recursos humanos se encuentra 
situado en la primera planta. 
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GRÁFICO 4.13 
INFRAESTRUCTURA ACTUAL DEL CENTRO DE SALUD No 5 LA MAGDALENA 

 

 
 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
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Una de las principales sugerencias que brindo la población es la ampliación de 
la infraestructura, sin embargo se ha considerado que la ampliación es 
innecesaria con la propuesta del nuevo sistema, por tal razón la sugerencia en 
cuanto a este tema es la readecuación de la infraestructura con la finalidad de 
establecer un mejor flujo de personas. Para que la propuesta surta efecto es 
necesario considerar lo siguiente: 
 
Los consultorios del área de Pediatría se encuentran ubicados distintivamente, 
lo que provoca un desperdicio de tiempo innecesario para el cliente ya que 
tienen que trasladarse a una distancia considerable para ser atendidos. 
 
Además es necesario reubicar las oficinas de Recursos Humanos, Post 
Consulta, Farmacia y Trabajo Social con la finalidad de reemplazarlas con 
áreas de mayor prioridad.  
 

• El consultorio 3 de Pediatría se ubicará en la oficina de Trabajo Social y 
viceversa. 

• Trabajo Social ocupará se reubicará en el área de Atención Integral de 
Salud Sexual (CAISS) 

 
• Es necesario subdividir el área de Post Consulta para el servicio de 

Ginecología y Pediatría, de manera que permitan agilitar la atención. 
Para esto es necesario utilizar el espacio físico del área de Farmacia con 
la finalidad que Post Consulta guarde coherencia en su ubicación 

 
• Farmacia será ubicada en la oficina de Recursos Humanos facilitando de 

esta manera el expendio de medicamentos del área de Bodega y a su 
vez agilitando el flujo de personas. 

 
• Recursos Humanos se reubicará en un espacio físico que actualmente 

no cumple ninguna función, este se encuentra dentro del área de 
Atención Integral de Salud Sexual (CAISS), con la finalidad de que 
coordinen su servicio con Trabajo Social. 
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GRÁFICO 4.14 
DISTRIBUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPUESTA PARA EL CENTRO DE SALUD No 5 LA MAGDALENA 

 

 
 

Fuente: Sondeo de opinión externo  
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
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CUADRO 4.37 
PLANES OPERATIVOS PROPUESTOS PARA EL CLIENTE EXTERNO 

 
NECESIDAD: ATENCIÓN RÁPIDA 
PLAN: Sistema de reducción de tiempos e incremento de cobertura  
OBJETIVO: Reducir el desperdicio crónico de tiempo 

ACTIVIDADES DURACIÓN RESPONSABLES RECURSOS FACTORES DE 
CUMPLIMIENTO 

RESULTADO 
ESPERADO 

Elaborar un sistema 
de solicitud de 
turnos vía 
telefónica 

Permanente 
 

Director del Centro 
de Salud 
Coordinador de 
Demanda y Oferta 

Tiempo 
Recurso Humano 
Tecnológico 
Suministros  
Monetario 

Convenios de 
planes aprobados 
Planes y programas 
propuestos 

Disminuir el tiempo 
en que una persona 
espera para recibir 
un turno 

Determinar citas 
médicas en tiempos 
preestablecidos 

Permanente Coordinador de 
Demanda y Oferta  

Tiempo 
Recurso Humano 
Tecnológico  
Suministros 

Numero de solicitud 
de turnos  

Eliminar la 
aglomeración de 
pacientes 

Elaborar  carné de 
atención  

 
3 días 
 

Director del Centro 
de Salud 
Coordinadores y  
Líderes de equipo 

Tiempo 
Humano 
Suministros 
Monetario 

Compromisos 
firmados 

Información rápida 
y precisa para el 
cliente y la entidad 

Folletos 
publicitarios e 
informativos 

2 semanas 

Director del Centro 
de Salud 
Promoción de la 
Salud 

Tiempo 
Humano 
Suministros 
Monetario 

Compromisos 
firmados 

Educar a la 
población sobre el 
nuevo sistema 

Incrementar la 
cobertura de 
servicios por 
médico 

Permanente 

Director del Centro 
de Salud 
Coordinadores y  
Líderes de equipo 

Tiempo 
Recurso Humano 
Tecnológico  
Suministros 
 

Autogestión y 
cumplimiento de 
objetivos 
planteados 

Mayor número de 
pacientes atendidos 
por médico  en una 
hora 
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Ejecutar el sistema 
de solicitud de 
turnos vía 
telefónica 

Permanente 
Coordinador de 
Demanda y Oferta 
Paciente  

Tiempo 
Humano 
Suministros 
Monetario 

Convenios de 
planes aprobados 
Planes y programas 
propuestos 

Reducir el 
desperdicio crónico 
de tiempos 

 
 
NECESIDAD: MAYOR CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA 
PLAN: Readecuación de Infraestructura 
OBJETIVO: Reducir tiempos de espera 

ACTIVIDADES DURACIÓN RESPONSABLES RECURSOS FACTORES DE 
CUMPLIMIENTO 

RESULTADO 
ESPERADO 

Organización de 
consultorios 
médicos según 
áreas de servicio 

1 mes 
 

Director del Centro 
de Salud 
Coordinadores y  
Líderes de equipo 

Tiempo 
Recurso Humano 
Monetaria 
 

Convenios entre 
personal  
Planes y programas 
propuestos 

Disminuir el tiempo 
en que una persona 
se traslada de un 
consultorio a otro 

 
 
NECESIDAD: TECNOLOGIA EN EQUIPOS Y PROVISION DE MEDICAMENTOS 
PLAN: Provisión de equipos y suministros médicos 
OBJETIVO: Reducir tiempos de espera y aumentar la diversificación de medicamento 

ACTIVIDADES DURACIÓN RESPONSABLES RECURSOS FACTORES DE 
CUMPLIMIENTO 

RESULTADO 
ESPERADO 

Evaluación del 
estado actual del 
equipo médico 

2 semanas 
 

Director del Centro 
de Salud 
Coordinadores y  
Líderes de equipo 

Tiempo 
Recurso Humano 
 

Personal Técnico 

Adquisición de 
tecnologías en 
equipos 

Adquisición de 
equipo tecnológico 6 meses Director del Centro 

de Salud 

Tiempo 
Humano 
Suministros 
Monetario 

Leyes y 
reglamentos 

Reducción de 
tiempos de espera 
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Evaluar los 
requerimientos del 
paciente y flujo de 
inventario 

2 semanas Desarrollo 
organizacional  

Tiempo 
Recurso Humano Personal Técnico  

Adquisición optima 
y equilibrada de 
medicamentos 

Adquisición de 
medicamentos 20 días 

Director del Centro 
de Salud 
Desarrollo 
organizacional 

Tiempo 
Humano 
Suministros 
Monetario 

Leyes y 
reglamentos 

Diversificación de 
medicamentos. 

 
Fuente: Sondeo de opinión externo 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
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4.4. PRESUPUESTO 
 
El presupuesto se elabora con el fin de cuantificar el costo de las propuestas dadas a conocer y de esta manera generar la Matriz 
de Costo Beneficio para su respectiva evaluación. La propuesta tiene un costo estimado USD/. 9.305,00 de los cuales el 51.37% 
corresponde al plan de evaluación del desempeño y capacitación como el monto de mayor inversión. 
 

CUADRO 4.38 
PRESUPUESTO 

 

PLAN DETALLE CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

COSTO DEL 
PLAN 

Plan de Evaluación del Desempeño       4.780,00 
y Capacitación (Anexo 6) Médicos 18 120,00 2.160,00   
  Enfermeras 10 80,00 800,00   
  Personal administrativo 27 60,00 1.620,00   
  Personal de servicio 4 50,00 200,00   
Sistema de reducción de tiempos         3.965,00 
 (Anexo 7) Adquisición de un software 1 2.000,00 2.000,00   
  Diseño e impresión de cané 70.000 0,015 1.050,00   
  Hojas publicitarios  3.000 0,03 90,00   
  Tripticos informativos 2.000 0,09 180,00   
  Afiches 200 1,75 350,00   
  Suministros para capacitación 59 5,00 295,00   
Distribución de infraestructura Materiales   240,00 240,00 560,00 
  Mano de obra 4 80,00 320,00   

TOTAL DEL PRESUPUESTO         9.305,00 
 
Fuente: Cuadro 4.41 – 4.42 Planes operativos propuestos para el cliente interno y externo 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
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CAPÍTULO V 
 

5. EVALUACIÓN DEL SISTEMA PROPUESTO. 
 
Es de gran importancia evaluar permanentemente el trabajo que se lleva a 
cabo en el Centro de Salud, a fin de fijar prioridades para asegurar el empleo 
efectivo de los recursos y reducir la insatisfacción de los clientes. La medición 
del progreso ayuda a mantener la atención sobre la mejora y también realza las 
condiciones que requiere la eliminación de obstáculos de las mejoras. 
 
Este capitulo tiene el objetivo de dar pautas de evaluación del sistema 
propuesto para el Centro de Salud, con la finalidad de aumentar el valor 
agregado del servicio y de los procesos y la intensificación de la satisfacción de 
los clientes. 
 
 
5.1. MATRIZ COSTO BENEFICIO 
 
Esta matriz presenta un análisis cualitativo y cuantitativo de la relación costo / 
beneficio asociado a las propuestas planteadas para el Centro de Salud, al 
utilizarla, podemos estimar el impacto financiero acumulado de lo que se desea 
lograr. 
 
Utilizamos el Análisis Costo/Beneficio al comparar los costos y beneficios de 
las diferentes decisiones propuestas. Para analizar esta matriz también se 
deben tomar en cuenta  puntos como: la satisfacción del cliente, la seguridad y 
obligaciones legales. 
 
El análisis de Costo/Beneficio determina los costos relacionados con cada 
factor. Algunos costos, como compra de insumos y herramientas, serán 
exactos mientras otros deberán ser estimados. 
 
La matriz Costo/Beneficio  plantea las siguientes propuestas: 
 

• Plan de Evaluación del Desempeño y Capacitación: tiene un costo de 
USD/ 4.780,00; inversión que beneficiará al comportamiento del recurso 
humano, a través de la capacitación haciéndolo más eficiente y 
mejorando su rendimiento.  

 
• Sistema de Reducción de Tiempos: presenta un gasto de USD/ 3.965,00 

ya que se adquirirá un software, se capacitará al personal e incurrirán  
en gastos de promoción. Todos estos costos, con el fin de satisfacer las 
necesidades del cliente, incrementando el valor agregado del cliente en 
un 33,03% y reduciendo los tiempos y los tiempos de espera en un 
47,62% por paciente. 

 
• Distribución de la infraestructura en el Centro de Salud: esta propuesta  

tiene un costo de USD/ 560,00. la  inversión se realiza con el fin de 
reubicar consultorios médicos según  las necesidades del cliente, 
tomando en cuenta normas y políticas de higiene y salubridad. También 
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se distribuyen departamentos administrativos, permitiendo una fluidez 
óptima de los clientes. 

 
Con el análisis de la matriz costo/beneficio se ha cuantificado la disminución 
del tiempo de espera por unidad monetaria gastada en la propuesta, como un 
indicador de beneficio costo, para lo cual se ha procedido a ponderar el tiempo 
de espera promedio con el análisis del valor agregado del proceso de Gestión 
de Servicios de Salud actual y propuesto. 
 
5.1. Tiempo de atención en el Proceso de Servicios de Salud  

 
CUADRO 5.1 

TIEMPO DE ATENCIÓN EN EL PROCESO DE SERVICIOS DE SALUD 
ACTUAL 

 
Variación de  

Tiempos
Minutos

Valor agregado cliente 53,74
Valor agregado empresa 44,31
Preparación 7,11
Espera 149,15
Movimiento 0,72
Inspección 24,25
Archivo 0,04
Tiempo total 279,32
Tiempo valor agregado 38,98
Indice valor agregado 13,96%  

 
Fuente: Matriz de Procesos Claves de Valor Agregado Actual 
Elaborado: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
 
 

CUADRO 5.2 
TIEMPO DE ATENCIÓN EN EL PROCESO DE SERVICIOS DE SALUD 

PROPUESTO 
 

Variación de  
Tiempos
Minutos

Valor agregado cliente 38,87
Valor agregado empresa 4,42
Preparación 2,54
Espera 28
Movimiento 0,54
Inspección 6,89
Archivo 0,15
Tiempo total 81,41
Tiempo valor agregado 43,29
Indice valor agregado 53,18%  

 
Fuente: Matriz de Procesos Claves de Valor Agregado Propuesto. 
Elaborado: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
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• Tiempo Ahorrado x Paciente = tiempo sin propuesta – tiempo con      
                                                           propuesta. 

 
 Tiempo Ahorrado x Paciente = 279,32 – 81.41  
 
 Tiempo Ahorrado x Paciente = 197.91 minutos diarios 
 
La propuesta de reducción de tiempos ha permitido un ahorro de tiempo por 
paciente de 197,91 minutos diarios, tomando en cuenta solo a los servicios de 
atención médica directa. 
 

• Tiempo diario ahorrado = Nº pacientes  x tiempo ahorrado por   
                 paciente 

 
 Tiempo diario ahorrado =  334  x  197.91  
 
 Tiempo diario ahorrado = 66.101,94 minutos 
 
 Tiempo diario ahorrado =  1.101,70 horas diarias 
 

Para realizar este cálculo se procedió a determinar el número de pacientes 
atendidos por día del total de la población asignada al Centro de Salud por el 
número de minutos ahorrados con la implementación de la propuesta 

 
• Costo para el Paciente Actual = hora sueldo x tiempo de espera en min 

 
           Costo para el Paciente Actual = 0,83 x 279.32 
 
           Costo para el Paciente Actual = $ 231.84 por paciente 
 
Permite determinar el valor monetario que pierde el paciente por el tiempo de 
espera innecesario para ser atendido en el Centro de Salud. 
 

• Costo para el Paciente Propuesto = hora sueldo x tiempo de espera  
 
 Costo para el Paciente Propuesto = 0.83 x 81.41 
 
 Costo para el Paciente Propuesto = $ 67.57 
 
Consiste en calcular el valor monetario que pierde el cliente con la 
implementación del sistema de reducción de tiempos. 
 
 
Relación Costo Beneficio: 
 
Tiempo ahorrado x Costo Propuesto  =     74.441,87 .  = 8,00 
                         Inversión                9.305 
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Los cambios propuestos demuestran un beneficio substancial. La relación de 
beneficios a costos es de $ 8,00 de retorno por cada dólar gastado. Este 
cambio sería positivo para las personas atendidas y para la institución ya que el 
paciente ahorraría 197.91 minutos por día, reduciendo también el gasto que le 
representa por horas descontadas por ausencia en su lugar de trabajo a $ 
67,57.  
 
De esta manera se demuestra que la implementación de los planes operativos 
en el Centro de Salud mejorará la calidad del servicio haciéndolo mas eficiente 
y productivo. 
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CUADRO 5.3 
MATRIZ COSTO BENEFICIO POR PROPUESTA 

 

PROYECTO $ COSTO 
PROYECTO BENEFICIO INDICADORES DE VERIFICACIÓN 

    
Plan de Evaluación del 
Desempeño 4.780,00 

Mejoramiento del desempeño laboral del 
personal Índices de eficiencia y rendimiento 

y Capacitación  

Mejoramiento de la eficiencia del recurso 
humano 

Número de recurso humano capacitado: 
 

   # de cursos realizados   . 
# de cursos propuestos 

 
  # de personas capacitadas  . 
Personal del Centro de Salud 

    
Sistema de reducción de 
tiempos 3.965,00 

Incremento del grado al cliente en un 
33,03% Sondeo de opinión externo 

    
Reducción en Tiempos de Espera en el 
47,62% por paciente Índices de cobertura y concentración 

    
Distribución de 
infraestructura 560,00 

Disminución de tiempos en trasladarse de 
un consultorio a otro 

Sondeo de opinión interno 
Sondeo de opinión externo 

    
TOTAL  9.305,00   
 

Fuente: Cuadro 4.43 Presupuesto 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo 
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5.2. INDICADORES DE IMPACTO Y RESULTADOS 
 
Para medir el impacto de los planes y programas de Salud es necesario 
comparar un mismo indicador epidemiológico antes y después de la ejecución 
de las actividades de un programa determinado. 
 
Los indicadores que el Centro de Salud deberá considerar como objeto de 
estudio y análisis serán: 
 

• Indicadores de morbilidad: son indicadores que estiman el riesgo de 
enfermedad y cuantifican su magnitud e impacto en la población. Este 
indicador ayudará al Centro de Salud a identificar las necesidades de 
insumos, materias y equipos para brindar una atención de calidad. 

 
• Indicadores de natalidad: permite medir la capacidad de reproducción 

de una población, mediante indicadores que reflejan el estado de la 
salud materno-infantil. 

 
• Indicadores de atención y vacunación: permiten medir el peso que 

tienen los servicios de salud contra la población asignada. Para su 
calculo se requiere de información demográfica determinada por la 
población de grupos de edad. 

 
• Indicadores de reducción de tiempos: permiten cuantificar el tiempo 

que lleva al personal del Centro de Salud en brindar un servicio 
determinado. 

 
• Indicadores de calidad de vida: determina la capacidad funcional de 

las personas, expectativas de vidas, nivel de adaptación de sujeto en 
relación con su medio. Estos factores se construyen a partir del 
bienestar de la comunidad. 

 
• Indicadores de gestión de recursos humanos: se cuantificará a 

través de la evaluación del desempeño. 
 

• Participación ciudadana: permite medir el grado de aceptación de los 
planes operativos propuestos. 
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CAPÍTULO VI 

 
6. CLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
6.1. CONCLUSIONES 
 
Al desarrollar el diagnostico del Centro de Salud del Área No. 5 La Magdalena 
se pueden rescatar los siguientes puntos:  
 
1. El Área de Salud No. 5 La Magdalena tiene asignada una población de 

173.191 habitantes de los cuales el Centro de Salud brinda su atención a 
73.421 personas que representa el 42.39%  

 
2. Para brindar atención a toda la población asignada, el Centro de Salud 

cuenta con las siguientes áreas de atención cuyo objetivo es cubrir las 
necesidades de la población: 

 
CONSULTAS SERVICIOS OTROS 

a) Medicina general      a) Curaciones              a) Consejería                  
b) Medicina familiar     b) Inyecciones             b) Control sanitario     
c) Medicina interna       c) Vacuna gratuita       c) Charlas educativas  
d) Ginecología y 
Obstetricia                             

d) Emergencia             d) Control de brotes y epidemias                   

e) Salud mental            e) Trabajo Social         GRUPOS 
f) Odontología            f) Laboratorio clínico    a) Hipertensos              
 h) Ecosonografía         b) Diabéticos               
 i) Rayos x                     PROGRAMAS 
 j) Optometría                a) Maternidad gratuita 
 k) Audiometría             b) Nutrición                  
 l) Electrocardiografía   c) Atención al  

Adolescente                
 m) Farmacia                d) Salud escolar          
 n) Terapia 

respiratoria  
e) Control tuberculosis 

  f) Sexualidad               
  g) Prevención Sida      
 
A través de esta atención el Centro de Salud ha identificado patologías 
prevalentes como: infecciones respiratorias agudas, parasitosis, infecciones de 
vías urinarias, vaginosis, desnutrición, dermatitis, anemia, enfermedades 
diarreicas agudas, hipertensión arterial, tricomuniasis; que se muestran en el 
siguiente cuadro:  
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GRÁFICO 6.1 

DIEZ CAUSAS DE MORBILIDAD EN EL ÁREA No. 5 LA MAGDALENA 
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DIEZ CAUSAS DE MORBILIDAD AREA No. 5

I.R.A. Paracitosis I.V.U. Vaginosis
Desnutrición Dermatitis Anemia E.D.A.
H.T.A. Tricomuniasis

 
 
Fuente: Análisis de las causas de morbilidad del Área de Salud No. 5 - La Magdalena 2005 
(Fuente: AREA DE SALUD No. 5, Plan Estratégico del Área de Salud, Quito, 5 de septiembre 
de 2005, p.52.) 
Elaborado por: Sonia Ochoa y Evelyn Robayo. 
 
3. La estructura orgánico funcional del Centro de Salud se encuentra 

conformada por cuatro macro procesos que son  
 
• Procesos Gobernantes: realiza la gestión estratégica y técnica de la 

jefatura del Área de Salud.  
• Procesos Generadores de Valor Agregado: cumple con la misión 

institucional, originando los productos fundamentales para los clientes 
externos.  

• Procesos Habilitantes de Apoyo: movilizan los recursos humanos, 
financieros, físicos, y tecnológicos indispensables para su transformación 
eficiente en productos.  

• Procesos Habilitantes de Asesoría entregan al Proceso Gobernante la 
información consolidada técnica y política necesaria para la toma de 
decisiones. 

 
A pesar de manejar parámetros de gestión por procesos como los 
mencionados, la estructura organizacional propuesta presenta varias falencias 
en los procesos, subprocesos  y productos creados e implementados por el 
Ministerio de Salud ya que los mismos no reflejan la realidad y necesidades del 
Centro de Salud pues han sido manipulados por situaciones políticas y 
personales lo que hasta ahora ha impedido la aplicación eficiente de este 
sistema; por esta razón se ha sugerido cambios y supresiones de procesos, 
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con la finalidad de proponer una estructura organizacional acorde a la situación 
actual de esta institución.  
 
4. Utilizando las variables propuestas para la elaboración y aplicación del 

sondeo de opinión externo se concluye lo siguiente:  
 

• Satisfacción del Cliente 
 
La población manifiesta un índice de satisfacción del servicio en sentido 
favorable, inclinando su aceptación en la atención que brindan los médicos, 
contrario al personal de servicio en el cual se ha detectado el mayor porcentaje 
de insatisfacción. 
 
La atención brindada por el personal del Centro de Salud es considerada por 
los encuestados como buena siendo el servicio médico el de mayor 
aceptabilidad, mientras que el desempeño del personal de servicio es regular, 
factor que permiten deducir incompetencia en la atención al cliente.  
 
• Información sobre el servicio 
 
La población que demanda en mayor porcentaje los servicios del Centro de 
Salud corresponde al grupo de edad de 0 a 9 años. En cuanto al género el 69% 
de población asistida es del género femenino.  
 
Las áreas con mayor concurrencia según orden de importancia son: medicina 
general (pediatría y medicina externa), laboratorio clínico, vacunación gratuita y 
ginecología y obstetricia. 
 
• Tiempos en la atención 
 
El mayor número de personas encuestadas considera que el tiempo de 
atención es regular en los tres grupos de servicio, ya que el objetivo de la 
población es llegar precipitadamente a ser atendidos, deshabilitando el tiempo 
efectivo del chequeo médico de una persona a otra, provocado por la falta de 
organización y coordinación de tiempos de atención prevista por los médicos ya 
que no cubren el número de personas que asisten a recibir este servicio.     
 
La población que asiste al Centro de Salud realiza su cita médica el mismo día 
que es atendido,  y el tiempo que lleva todo el proceso de atención, tiene un 
periodo aproximado de 2 horas 
  
El tiempo promedio de chequeo médico corresponde a 15 minutos 
aproximadamente, este puede variar de acuerdo al tipo de asistencia o servicio 
médico que requiera el paciente. 
 
Para recibir los exámenes médicos  una persona debe esperar alrededor de 1 
día. De acuerdo a la complejidad de los exámenes médicos el tiempo puede 
variar. 
 
• Provisión de medicamentos 
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La provisión de medicamentos del Centro de Salud es escasa ya que la gestión 
es limitada a medicamentos renuentes excluyendo las necesidades que 
presenta la población de manera crónica 
 
• Equipos e infraestructura 
 
La población encuestada califica a los equipos del Centro de Salud como 
regulares lo que da a conocer que la tecnología utilizada es un factor que 
obstruye la atención rápida y eficiente.  
 
Por otra parte los pacientes manifiestan que la infraestructura es pequeña para 
la demanda que existe principalmente en temporada preescolar.   
 
5. Considerando las variables preestablecidas se procede a recapitular las 

opiniones vertidas en el sondeo al cliente interno.  
 
• Tiempo de servicio:  
 
De acuerdo a los datos recabados el tiempo de servicio de la mayor parte del 
personal es completo (35 años) debido a la estabilidad laboral que brindan las 
instituciones públicas al otorgar nombramientos con contratos indefinidos.   
 
• Recursos materiales:  
 
En cuanto a las herramientas proporcionadas en el Centro de Salud el personal 
manifiesta que siempre se le proporcionan los instrumentos adecuados para 
cumplir sus funciones. 
 
El instrumental y/o equipos entregados al personal se encuentran en buenas 
condiciones para el desarrollo de sus actividades según las opiniones 
recabadas, tomando en cuenta que el equipo médico difiere de un equipo 
informático donde las opiniones son diversas, por ejemplo en el servicio 
odontológico los equipos médicos tienen su vida útil cumplida por lo que los 
pacientes demandan bienes con mayor tecnología.    
 
 
• Capacitación y motivación: 
 
El personal manifiesta haber recibido capacitación 1 vez por año, sin embargo 
varios comentarios del personal dan a conocer la inequidad en cuanto a dichas 
capacitación. 
 
Con respecto a la motivación el personal da a conocer su insatisfacción ya que 
no existe ninguna clase de estimulo lo que perjudica al clima organizacional. 
 
• Desempeño laboral:  
 
Se ha procedido a determinar los diferentes áreas que existen en el Centro de 
Salud con el fin de averiguar la presencia de polifuncionalidad y burocracia en 
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los cargos y departamentos, además de conocer si el número de personas que 
laboran en cada dependencia es el óptimo para cubrir las necesidades de la 
población atendida. 
 
Posterior al análisis de la información recabada se puede concluir que en 
Centro de Salud laboran 74 personas, las cuales cumplen funciones 
específicas de acuerdo a cargos creados para cubrir las necesidades de la 
población. De esta manera eliminamos la posibilidad de que existan 
polifuncinalidades ya que cada funcionario tiene un perfil profesional definido 
para cada puesto de trabajo. 
 
Por otro lado en el aspecto burocrático los problemas se dan comúnmente en 
departamentos administrativos ya que en algunos de éstos se toman 
decisiones a través del apadrinamiento lo que causa desventajas en el 
personal con mayores conocimientos y experiencia que labora en el Centro de 
Salud.    
 
a. Tiempo en realizar una tarea 
 
De acuerdo a la complejidad de la actividad que debe desarrollar cada 
departamento los tiempos promedios al realizar una tarea especifica puede 
variar entre 5 a 10 minutos.  
 
b. Planificación de actividades 
 
El personal del Centro de Salud afirma que realiza planificaciones previas de 
actividades cada semana, lo que permite deducir la inexistencia de veracidad 
en los datos obtenidos, ya que al realizar dicha planificación no existirían 
problemas de organización, atención y calidad de servicios; al contrario si 
existiese veracidad en los datos el nivel de eficiencia sería mayor provocando 
una contradicción en la información recabada en la encuesta externa referente 
a las recomendaciones dadas al Centro de Salud. 
 
Las evaluaciones de actividades y funciones no han podido ser efectuadas en 
el Centro de Salud, debido a las decisiones burocráticas y manipuladas  que se 
manejan en esta Institución 

 
• Procesos: 
 
Con relación a la estructura organizacional por procesos, el personal 
encuestado no tiene conocimiento de la misma e ignoran que la  
implementación por parte del Ministerio de Salud a toda la Entidad se la 
realizaría desde el año 2003 de acuerdo a la planificación de actividades que el 
Ente Rector tenía prevista.  
 
Una de las actividades indispensables y previstas por el Ministerio de Salud 
para la implementación de la estructura por procesos era la capacitación al 
personal, a pesar de ello en la consulta realizada en el Centro de Salud a 
través del sondeo de opinión externo se determinó que únicamente 4 personas 
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de las que tenían conocimiento de este sistema (11 personas) habían recibido 
esta instrucción. 
 
En cuanto a la aplicación del sistema de gestión por procesos se conoció que a 
nivel de Centro de Salud no se utiliza el método de trabajo en equipo, además 
el personal manifestó que dicha aplicación ayuda a disminuir el ciclo de tiempo 
en las tareas y actividades ejecutadas en un mínimo porcentaje (2 personas) y 
en muchos casos de ninguna forma (2 personas).   
 
Finalmente se consulto si el sistema organizacional por procesos ha eliminado 
los niveles jerárquicos a lo cual se tuvo una respuesta negativa. 
 
En base a esta información se concluye que la principal falencia que maneja la 
estructuración organizacional por procesos es la deficiente inducción que tuvo 
el personal acerca del sistema y al desconocimiento de la aplicación de los 
procesos en cada área de trabajo individualmente y en equipo. 
 
Además, siendo un sistema estructurado por el Ministerio de Salud el mismo ha 
sido aplicado tomando en cuenta las necesidades y realidad que vive el Centro 
de Salud actualmente por lo que la estructura es ajena a las características que 
tiene dicha Entidad.  
 
6. Mediante el análisis y aplicación del método de selección de procesos 

claves se justificaron prioridades en los procesos generadores de valor para 
el Área de Salud mediante el factor crítico de éxito vinculándolo con la 
misión que tiene dicha Entidad obteniendo el siguiente orden de sucesión 
 

• Proceso de Operativización, Control y mejoramiento en Gestión de 
Servicios de Salud 

• Proceso de Operativización Control y Mejoramiento de Gestión en Salud 
Pública 

• Proceso de Vigilancia Sanitaria 
• Proceso de Calificación de Demanda y Oferta en Salud 
 
Cabe recalcar que la selección de los procesos claves fue enfocada a la 
satisfacción del cliente externo e interno. 
 
7. Para conocer parámetros que midan cambios o tendencias en un periodo 

de tiempo y permitan diagnosticar y analizar la situación actual; el Ministerio 
de Salud han establecido indicadores que faciliten la estimación en la 
población que frecuenta el Área de Salud según situación geográfica, 
priorizando a los indicadores de atención (divididos en cobertura y 
concentración) y vacunación para cumplir con este objetivo. 

 
Con respecto a los indicadores de rendimiento y eficiencia se pudo 
constatar la inexistencia de los mismos, por lo que se desconoce el método 
de medición de producción del cliente interno. Tomando en cuenta este 
antecedente se ha identificado la improductividad de tiempo, factor principal 
que genera la insatisfacción del cliente. 
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8. A través de la evaluación del sistema organizacional de salud se 
identificaron los problemas de los productos y actividades mediante la 
aplicación de la Teoría de Sistemas y el sondeo de opinión externo e interno 
respectivamente. Esta información será básica para el diseño propuesto del 
Sistema de Gestión por procesos para el Centro de Salud No. 5 La 
Magdalena  

 
A través del diseño de la estructura del Sistema de Gestión por Procesos para 
el Centro de Salud del Área No. 5 – La Magdalena, se propone establecer una 
gerencia institucional que permita considerarla como una organización 
generadora de servicios de salud orientada a la satisfacción del cliente.  
 
Con la realización de la estructura del diseño se concluye lo siguiente:   
 
1. La identificación del objetivo permitió conocer las necesidades y problemas 

actuales de la institución para analizarlas y mejorarlas, logrando de esta 
manera incrementar la competitividad y la calidad del servicio para 
satisfacer las necesidades de los clientes internos y externos.   

 
2. Mediante la aplicación del marco lógico se identificó el alcance del objetivo  

propuesto en la estructura del sistema de gestión por procesos para el 
Centro de Salud, mediante factores de verificación externos e internos que 
ayudaron a determinar herramientas que  permiten mejorar y rediseñar el 
flujo de trabajo para hacerlo mas eficiente y adaptarlo a las necesidades de 
los clientes. 

 
3. La deficiente gestión por procesos es el principal problema detectado en el 

Centro de Salud a través del árbol de problemas, razón por la cual se 
desarrollo el diseño en la estructura del sistema de gestión por procesos. 

 
4. La elaboración del diseño de procesos para el Centro de Salud fue 

desarrollada con la ayuda del manual de diseño de procesos de Heras, el 
mismo que destaca cinco puntos básicos para su ejecución:  

 
• Definición de la misión del servicio  
• Identificación de clientes y sus necesidades  
• Identificación de procesos estratégicos, claves y soporte  
• Establecimiento del plan de análisis de datos   
• Análisis y mejora de procesos (este proceso será desarrollado en el capitulo 

siguiente) 
 
5. Es necesario determinar los procesos que conforman la estructura 

organizacional del Centro de Salud, para esto se decidió identificar a los 
cuatro macro procesos en tres grupos estratégicos (estratégicos, claves y 
de soporte), asignando también sus responsables.  

 
6. Una vez definidos y asignados los procesos, se realizó la estructura 

organizacional del Centro de Salud en base a las necesidades de los 
clientes internos y externos. 
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7.  El objetivo de limitar los procesos sirvió para indicar claramente donde 
inicia y donde finaliza un proceso, contrarrestando la intromisión en otros 
procesos y evitando la burocracia. 

 
8.  Después de elaborar el mapa de proceso de la organización, se procedió a 

tomar tiempos  de ejecución de cada actividad mediante la matriz de valor 
agregado para analizar actividades que generan valor al cliente y a la 
empresa.  A través de su aplicación se obtuvo la siguiente información: 

 
• El proceso clave que mayor valor agregado genera es Gestión en Servicios 

de Salud ya que presta un servicio directo al cliente proporcionándole mayor 
satisfacción a pesar de los periodos de espera que se presentan en las 
áreas de atención que conforman el proceso..   

 
• Por otro lado el proceso de Gestión en Servicios de Salud genera valor 

agregado a la empresa debido a las técnicas y herramientas que utiliza para 
brindar su servicio.  

 
• El proceso de Calificación de la Demanda y Oferta en el área de Estadística 

representa el mayor nivel de tiempo en espera, esto se debe al periodo que 
las personas deben aguardar hasta ser atendidos, así como también el 
tiempo de tardanza de atención en ventanilla. 

 
• El Subproceso de Promoción de la Salud refleja el mayor porcentaje de 

movimiento a razón de las actividades que debe cumplir en difusión de 
prevención de la salud en toda el área geográfica del Centro de Salud. 

 
• Mediante el análisis realizado se ha podido denotar los factores críticos que 

alteran el comportamiento eficaz de los diferentes procesos del Centro de 
Salud siendo la mayor desventaja el tiempo de espera en áreas principales 
como Pediatría, Ginecología, Laboratorio Clínico pertenecientes al Proceso 
de Gestión de Servicios de Salud y Proceso de Calificación de Demanda y 
Oferta Local. 

 
9. Para diagnosticar y analizar la situación actual de Centro de Salud  se 

procedió a calcular los indicadores ya existentes y estructurar indicadores 
de eficiencia y rendimiento, con el fin de evaluar las variaciones que se 
presentan en las diferentes áreas, lo que permitió concluir la ineficiencia en 
los servicios de salud. Con esta información se pretende afianzar La 
eficiencia en los procesos ya diseñados.   

 
Las propuestas de mejoras del proceso en el Centro de Salud del Área de 
Salud No. 5 La Magdalena permitieron definir lo siguiente: 
 
1. Los modelos obsoletos han provocado la disminución de la productividad e 

ineficacia de los componentes del Área y Centro de Salud, además los 
obstáculos burocráticos ocasionan insatisfacción entre proveedores y 
clientes, por esta razón se ha considerado necesario implementar 
herramientas o metodologías que generen resultados concretos en el nuevo 
Sistema de Gestión por Procesos, entre las propuestas tenemos: 
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• Aplicación de la teoría de sistemas: en vista de la deficiente estructura 

organizacional por procesos del Área de Salud, la inexistencia de métodos 
para identificar los productos que se derivan de los procesos y subprocesos, 
y las formalidades políticas que intervinieron en la creación de dicha 
estructura, se vio la necesidad de definir la importancia de los componentes 
Estructura Organizacional Actual aplicando la Teoría de Sistemas, con la 
finalidad de determinar las entradas, procesos y salidas, y verificar si las 
mismas guardan una estructura comprensible y permiten al equipo de 
trabajo aplicar los procesos eficientemente. Finalmente se pudo concluir 
que algunos y productos deben ser fusionados o a su vez eliminarse de la 
estructura. 

 
• Enfoque del factor crítico: el análisis de la Estructura Organizacional por 

Procesos del Área de Salud permitió identificar la inexistencia de 
parámetros que ayuden al personal a conocer procedimientos básicos y 
claves de sus funciones así como las actividades que generan valor 
agregado al cliente y al institución, por esta razón se procedió a seleccionar 
procesos claves considerando las necesidades del cliente externo para 
establecer una matriz de valor agregado que facilite al personal el 
conocimiento de las actividades que brindan satisfacción al cliente. 

 
• Identificación de clientes y sus necesidades: una de las principales 

desventajas que tiene el Centro de Salud es el desconocimiento de quienes 
son sus clientes y las necesidades que presentan los mismos, es por esta 
razón que se consideró que el medio de verificación se encontraba en la 
aplicación de encuestas a los clientes internos y externos, lo que permitió 
establecer las necesidades principales de los mismos para proceder con la 
implementación de planes y sistemas que ayuden a mejorar esta situación. 

 
• Estructura Organizacional por procesos para el Centro de Salud: los 

obstáculos que mantiene el Centro de Salud se deben principalmente al 
manejo de una estructura que no se encuentra ajustada a las necesidades y 
realidad que presentan como institución. Con la finalidad de solucionar este 
problema se diseñó la Estructura Organizacional por Procesos para el 
Centro de Salud con mejoras en los procesos para lograr un rendimiento 
efectivo en la organización y permitiendo cubrir las exigencias del cliente y 
del mercado, por esta razón se determinó los procesos en forma general 
con la representación gráfica y de forma específica con la elaboración del 
diagrama de mapa de procesos. 

 
• Estructura de indicadores de eficacia y rendimiento: la falta de 

planificación, coordinación y organización interna han permitido que la 
influencia política y de organizaciones gremiales establezcan obstáculos 
para la aplicación de indicadores que permitan conocer el grado de 
eficiencia que tiene el personal. Considerando que dichos indicadores son 
de suma importancia para conocer el grado de eficiencia que tiene el 
personal al desarrollar sus funciones, se los estructuró para determinar el 
desempeño actual de los funcionarios y proponer mejoras.    
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2. Para conocer la situación actual de los servicios de salud de la institución, 
se procedió a tomar tiempos de ejecución de cada actividad mediante la 
matriz de valor agregado para analizar actividades que generan valor al 
cliente y a la empresa. A través de su aplicación se obtuvo la siguiente 
información: 

 
• El proceso clave que mayor valor agregado genera es Gestión en Servicios 

de Salud, ya que presta un servicio directo al cliente proporcionándole 
mayor satisfacción a pesar de los periodos de espera que presentan las 
áreas de atención que componen al proceso. 

 
• Por otro lado el proceso de Gestión en Servicios de Salud genera valor 

agregado a la empresa debido a las técnicas y herramientas que utiliza para 
brindar su servicio. 

 
• El Proceso de Calificación de Demanda y Oferta en el Área de Estadística 

presenta el mayor grado de tiempo de espera, esto se debe al periodo en 
que las personas aguardan hasta ser atendidos para obtener el turno. 

 
• El Subproceso de Promoción de Salud refleja el mayor porcentaje de 

movimiento a razón de las actividades que debe cumplir en difusión de 
prevención de la salud en toda el área geográfica del Centro de Salud. 

 
• Mediante el análisis realizado se ha podido denotar los factores críticos que 

alteran el comportamiento eficaz de los diferentes procesos del Centro de 
Salud, siendo la mayor desventaja el tiempo de espera en áreas principales 
como: Pediatría, Ginecología y Obstetricia, Laboratorio Clínico; 
pertenecientes al Procesos de Gestión de Servicios de Salud y Proceso 
Calificación de Demanda y Oferta Local en el Área de Estadística. 

 
 
3. Una vez determinada la situación actual del Cetro de Salud se han 

establecido mejoras en áreas de mayor problemas y demanda presentan, 
eliminando principalmente tiempos de espera crónicos a través del Sistema 
de Reducción de Tiempos, con la finalidad de incrementar la satisfacción de 
los clientes obteniendo los siguientes resultados: 

 
• El Proceso de Calificación de Demanda y Oferta incrementó su valor 

agregado al cliente en un 63.94% como resultado de la disminución del 
tiempo de espera a 69.77%, es decir se redujo el tiempo total a 125.08 
minutos. 

 
• El Área de Pediatría del Proceso de Gestión de Servicios de Salud 

incrementó su valor agregado al cliente en un 40.93% al disminuir el tiempo 
de espera a 48.09%, es decir una disminución del tiempo total en 33.62 
minutos. 

 
• El Área de Ginecología y Obstetricia del Proceso de Gestión de Servicios de 

Salud incrementó su valor agregado al cliente en un 27.22% y a la empresa 
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en 1.62% y como resultado de la disminución de tiempo de espera a 
39.55%. 

 
• El Subproceso de Laboratorio Clínico del Proceso de Gestión de Servicios 

de Salud incrementó su valor agregado al cliente en un 0.13% y al empresa 
en 32.72% a razón de la disminución del tiempo de espera a 33.06% 

 
4. Finalmente se realizó proyecciones de los gastos que deberá incurrir el 

Centro de Salud para implementar estas propuestas teniendo como 
resultado un presupuesto de USD/. 9.305,00 que sirvió de base para la 
elaboración de la matriz costo beneficio, permitiendo concluir que la 
implementación de los planes operativos en el Centro de Salud mejorará la 
calidad del servicio haciéndolo mas eficiente y productivo. 

 
5. El Sistema de Gestión por Procesos implicó reordenar los flujos de trabajo 

de manera que aporten un valor agregado dirigido a aumentar la 
satisfacción del cliente y a facilitar las tareas de los funcionarios, 
permitiendo garantizar la eficiencia del funcionamiento del sistema y 
comprobar su rendimiento óptimo a través de indicadores de monitoreo y 
control de los servicios.  

 
    
6.2. RECOMENDACIONES 
 
A fin de alcanzar los objetivos de esta investigación se propone las siguientes 
recomendaciones: 
 
1. La principal recomendación de este proyecto de tesis es la Implementación 

del Sistema de Gestión por Procesos en el Centro de Salud No. 5 La 
Magdalena, con la finalidad de que la institución mantenga procesos 
lógicos, reales y eficientes para cumplir sus actividades y brindar servicios 
de calidad a la población.   

  
Cliente Interno 
 
•••• Creación de equipos de trabajo: permitirá fomentar un entorno de trabajo 

para compartir ideas y establecer metas en la entidad, además les permitirá 
conseguir sus objetivos y los de la organización controlando sus progresos 
y modificando los procesos que no trabajan correctamente.  

 
•••• Cambiar el estilo de dirección: implica compartir las responsabilidades en 

la toma de decisiones con los líderes de los equipos de trabajo, 
consensuando los objetivos y brindando solución de problemas y 
previniendo conflictos. 

 
•••• Crear un nuevo entorno: El Centro de salud debe dar a sus empleados 

todas las oportunidades de actuar lo mejor que puedan, eliminando barreras 
que impidan el cumplimiento de los objetivos que cada funcionario tiene 
planteado. 
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•••• Atención a los clientes externos: El Centro de Salud debe tener en 
cuenta la estructura y los procesos de trabajo sugeridos para minimizar 
tiempos crónicos de espera, impulsando de esta manera la atención rápida 
y efectiva a los clientes con sistemas eficientes sobre el servicio. Esto se 
puede lograr siempre y cuando los empleados comprendan la importancia 
del cliente, sus necesidades y cómo darle un buen servicio con su propia 
actuación. 

•••• Liderazgo compartido: 
 
El Director debe recoger de cada subordinado la información que afecta al 
Centro de Salud y participar en los procesos de planificación para establecer 
planes operativos que permitan satisfacer las necesidades del cliente interno. 
 
Cliente Externo 
  
Sistema de reducción de tiempos e incremento de cobertura: Consiste en 
aplicar un sistema indirecto de solicitud de turnos mediante llamadas 
telefónicas anticipadas, teniendo como base la información del cliente y 
codificándolo con la utilización del cané de atención. Para que el sistema tenga 
un uso correcto es necesario que la población y el personal lo conozcan, por 
esta razón este sistema deberá ser promocionado en toda el área geográfica 
que tiene a su cargo el Centro de Salud. 
 
Distribución de infraestructura: una de las principales sugerencias que 
brindó la población en el sondeo de opinión externo es la necesidad de la 
ampliación de la infraestructura, sin embargo se ha considerado que la 
ampliación de la infraestructura es innecesaria con la propuesta del nuevo 
sistema, por tal razón se decidió realizar los siguientes cambios 
 

• El consultorio 3 de Pediatría se ubicará en la oficina de Trabajo Social y 
viceversa. 

• Trabajo Social ocupará se reubicará en el área de Atención Integral de 
Salud Sexual (CAISS) 

 
• Es necesario subdividir el área de Post Consulta para el servicio de 

Ginecología y Pediatría, de manera que permitan agilitar la atención. 
Para esto es necesario utilizar el espacio físico del área de Farmacia con 
la finalidad que Post Consulta guarde coherencia en su ubicación 

 
• Farmacia será ubicada en la oficina de Recursos Humanos facilitando de 

esta manera el expendio de medicamentos del área de Bodega y a su 
vez agilitando el flujo de personas. 

 
• Recursos Humanos se reubicará en un espacio físico que actualmente 

no cumple ninguna función, este se encuentra dentro del área de 
Atención Integral de Salud Sexual (CAISS), con la finalidad de que 
coordinen su servicio con Trabajo Social. 

     
Provisión de equipos y suministros médicos: la falta de tecnología y 
diversificación de medicamentos en el Centro de Salud provocan insatisfacción 
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a los clientes externos, es así que se sugiere una  evaluación del estado actual 
del equipo tecnológico con la finalidad de determinar si es necesaria la 
adquisición de equipos nuevos. Al igual que los equipos se sugiere que los 
suministros médicos se los adquiera con una planificación previa de las 
necesidades del paciente.  
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GLOSARIO 
 

Acción de personal.- es un documento en el cual consta en forma resumida 
los antecedentes del personal que labora en el Centro de Salud, y permite 
conocer información inherente a vacaciones, permisos por enfermedad, 
sanciones y cambios administrativos. 
 
Actividades.- acciones realizadas durante los pasos de un procedimiento. 
 
Análisis del ciclo de tiempo.- desglose del tiempo de las tareas. 
 
Análisis de costeo.- desglose del costo de las actividades. 
 
Área de Salud.- es la estructura técnica administrativa y financiera del sistema 
nacional de salud, es el ente coordinador de los servicios de salud y es el lugar 
de articulación entre 3 elementos; las normas, la experiencia y las necesidades 
de la comunidad traducidas en demandas. 
 
Atención preventiva.- constituye un conjunto de actividades con efecto 
comprobado científicamente sobre el individuo, encaminadas a mantener la 
salud y disminuir la presencia de las principales patologías en la población. 
 
Atención primaria de salud (APS).- acciones que buscan la satisfacción 
integral de las necesidades de salud mas frecuentes y prioritarias de la 
población y promueven su desarrollo integral mediante la participación conjunta 
y coordinada del equipo de salud institucional, del de otras instituciones de 
desarrollo y de la comunidad organizada y capacitada. 
 
Calidad.- Concordancia de un producto con las normas establecidas. Grado de 
satisfacción del cliente o del producto recibido. 
 
Características.- propiedades cuantificables de un producto. 
 
Centro de Salud.- se ubica en cabeceras cantonales o capitales de provincia; 
se constituye en la jefatura de área a nivel urbano, tiene el recurso humano 
suficiente para la atención ambulatoria en las cuatro especialidades básicas y 
odontológicas; dependiendo de la infraestructura física y equipamiento podrá 
contar con servicios complementarios de laboratorio clínico, imagenología y 
una o mas especialidades. 
 
Cliente externo.- persona que recibe un producto, persona que no pertenece a 
la organización. 
 
Cliente interno.- persona que recibe un producto y pertenece a la 
organización. 
 
Competitividad.- generación productiva fundada en la comprobación de 
mejores prácticas en las organizaciones similares de la competencia. 
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Consenso.- compromiso razonado apoyado por todos los miembros del equipo 
del trabajo. 
 
Coordinador del Subprocesos.- responsable de la organización de trabajo de 
los lideres del equipo. 
 
Costo.- sumatoria de los valores causados en la generación de un producto. 
 
Criterio de calidad.- características de la satisfacción del cliente hacia el 
producto. 
 
Curva de repetición.- reinicio de actividades debido a informe negativo en el 
punto de verificación. 
 
Decisión.-  Romboide en el diagrama de flujo que representa una pregunta y 
dos o mas rutas alternativas. 
 
Demanda en Salud.- es cuantificar el tamaño potencial del mercado de 
servicios de salud, desagregándolo por áreas geográficas, género y otros 
parámetros como las condiciones de acceso a la población con necesidades de 
salud atendidas y con necesidades de salud insatisfechas. 
 
Desperdicio.- Resultado de las curvas de repetición. 
 
Diagramación de procesos.- graficación del flujo, interrelaciones de las 
actividades y tareas de un proceso. 
 
Equipamiento.- recursos tecnológicos e informáticos.  
 
Equipo de trabajo.- grupo de personas que interactúan y comparten un 
objetivo común y la responsabilidad de lograrlo. 
 
Especificaciones.- criterios de calidad aplicados a un producto. 
 
Frecuencia.- número de veces que se genera un producto en un periodo de 
tiempo.  
 
Garantía de calidad.- conjunto de medidas tomadas para asegurar la calidad 
hasta alcanzar el nivel óptimo. 
 
Gestión por procesos.- Un proceso comprende una serie de actividades 
realizadas por diferentes departamentos o servicios de la institución de salud, 
que añaden valor y que ofrecen un servicio a sus clientes Este cliente podrá ser 
un cliente interno (otro servicio) o un cliente externo (paciente/acompañante). 
La gestión por procesos aporta una visión y unas herramientas con las que se 
puede mejorar y rediseñar el flujo de trabajo para hacerlo mas eficiente y 
adaptado a las necesidades de los clientes. 
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Indicador.- características mensurables utilizadas para determinar el grado de 
cumplimiento de una norma o la consecución de las metas de calidad a lo largo 
del proceso y que permite evaluar los resultados del problema. 
 
Indicadores de gestión.- La Gestión de Procesos implicará contar con un 
cuadro de indicadores referidos a la eficiencia y a otros parámetros 
significativos. Este es el modo en que verdaderamente la organización puede 
conocer, controlar y mejorar su gestión. 
 
 
Información.- datos cuantitativos o hechos cualitativos organizados de tal 
manera que permiten emitir opiniones racionales en función de los objetivos 
deseados. 
 
Insumos.- entrada, recursos, materiales tecnológicos, financieros y humanos 
proporcionados por el proveedor para desarrollar las actividades de un 
proceso. 
 
Interrelacionamiento.-  interrelación secuencial de los procesos para el 
desarrollo de un producto. 
 
Líder de equipo.- responsable de la organización interna del trabajo de los 
miembros de equipo. 
 
Límite.- la primera y última actividad del proceso. 
 
Líneas y flechas de flujo.- señalan la dirección o secuencia de las actividades. 
 
Línea de base.- el conjunto de datos fundamentales reunidos con anterioridad 
a la intervención, a manera de información mínima, que refleje las condiciones 
de salud y que permita medir los cambios y efectos producidos por las 
intervenciones 
 
Matriz de actividades.- diagrama de flujo que presenta la frecuencia e 
interrelación de actividades en un proceso. 
 
Matriz de tareas.-  diagrama de flujo que representa la secuencia e 
interrelación de tareas en una actividad predefinida. 
 
Mejoramiento continuo de la calidad.- método de evaluación constante de 
las causas potenciales de defectos en los productos y de medidas destinadas a 
corregirlos en las primeras actividades del procedimiento, mecanismos de 
evaluación continua y diseño de intervenciones dirigida al mejoramiento de su 
eficiencia y eficacia. 
 
Mejoramiento continuo de proceso.- esfuerzo informado constante para 
corregir y optimizar el proceso a fin de reducir la variación y complejidad y 
mejorar el nivel de su desempeño y rendimiento. 
 



 

 

244 

Miembros de equipo.- persona que ejecuta las actividades y tareas del 
procedimiento. 
 
Morbilidad.- se refiere a las enfermedades y dolencias en una población. El 
brote de una enfermedad puede tener consecuencias graves sobre otros 
aspectos de la población. Los datos sobre la frecuencia y la distribución de una 
enfermedad pueden ayudar a controlar su propagación y, en algunos casos, 
conducir a la identificación de su causa 
 
Necesidades del cliente.- requisitos o circunstancias establecidas por el 
usuario para la aceptación del producto. 
 
Normas.- especificaciones técnicas reconocidas internacionalmente para que 
un producto cumpla con sus características inherentes en calidad y cantidad. 
 
Oferta en Salud.-  busca respuesta a las necesites y a las demandas de la 
población. 
 
Objetivos.- orientación del desempeño del proceso en relación a las políticas 
institucionales. 
 
Oportunidad de mejoramiento.- diferencia entre tiempo real de ejecución y 
tiempo teórico de ejecución.  
 
Persona interesada.-  persona no relacionada con la ejecución del proceso, 
pero que mantiene expectativa por sus resultados. 
 
Priorización.- aplicación de criterios técnicos específicos para determinar el 
orden de solución de los problemas. 
 
Problemas.- diferencia entre la situación deseada y la situación actual, que 
requiere una solución, 
 
Proceso: Conjunto de recursos y actividades interrelacionados que 
transforman elementos de entrada en elementos de salida. Los recursos 
pueden incluir personal, finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y métodos 
 
Procesos habilitantes de apoyo.-  proceso responsable del suministro de los 
recursos necesarios para el desarrollo de los demás procesos del sistema. 
 
Procesos habilitantes de asesoría.- proceso generador de valor. 
 
Proceso dirigido a generar los productos que demanda el cliente externo.- 
proceso responsable de entregar los lineamientos de acción para el desarrollo 
de los demás procesos del sistema de acuerdo a las políticas institucionales. 
 
Proceso macro.- proceso global que enmarcan varios subprocesos de la 
organización para conseguir un producto final. 
 
Producto final.-  resultado o salida de un procedimiento. 
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Producto por actividad .- salida intermedia. 
 
Protocolo.- plan preciso y detallado de procedimientos para la ejecución de las 
actividades del proceso. 
 
Proveedor.- persona que proporciona los insumos. 
 
Punto de inicio- fin.- elipse en el diagrama del flujo que representa la actividad 
de partida y la determinación. 
 
Punto de valor agregado.- rectángulo en el diagrama de flujo que representa 
una actividad agregadora de valor. 
 
Punto de verificación.- romboide en el diagrama de flujo que representa una 
pregunta especial de comprobación de cumplimiento de las normas. 
 
Requisitos del cliente.- necesidades y expectativas del consumidor. 
 
Requerimientos.-  condiciones establecidas al proveedor sobre los requisitos 
de los insumos. 
 
Responsables de proceso.-  encargado de administrar los insumos, cumplir 
los protocolos, supervisar calidad de los productos y definir las estrategias del 
mejoramiento continuo. 
 
Resultados.- producto final de la interacción de los procesos principales del 
sistema de gestión. 
 
Retroalimentación.- incorporación de los criterios de calidad de los clientes 
para mejorar los procesos. 
 
Salida.- producto generado en el procedimiento para la entrega al cliente. 
 
Servicios.-  productos intangibles. 
 
Sistema: Estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos 
necesarios para implantar una gestión determinada, como por ejemplo la 
gestión de la calidad, la gestión del medio ambiente o la gestión de la 
prevención de riesgos laborales. Normalmente están basados en una norma de 
reconocimiento internacional que tiene como finalidad  servir de herramienta de 
gestión en el aseguramiento de los procesos. 
 
Sistema de gestión.- conjunto de procesos interrelacionados de la 
organización asociados a las necesidades expresas implícitas y explicitas de 
los clientes externos e internos. 
 
Sistema de Salud.- abarca todas las organizaciones, las instituciones y los 
recursos de los que emanan iniciativas cuya principal finalidad es mejorar la 
salud. 
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Subcentro de Salud.- se localiza en cabeceras parroquiales, urbanas o rurales 
el recurso humano mínimo que atiende es un médico, una enfermera y/o 
auxiliar de enfermería; dependiendo de la infraestructura física, equipamiento y 
disponibilidad del Ministerio.  
 
Subprocesos.-  proceso con mas nivel de detalle. 
 
Suministros.- recursos materiales. 
 
Tarea.- acciones resultantes del desglose de actividades. 
 
Tiempo real de ejecución.-  lapso empleado para completar el proceso total. 
 
Tiempo teórico de ejecución.- lapso propuesto para completar el procesos 
total. 
 
Triage.- proceso que determina el tipo de patología que presenta la población 
  
Variación.-  diferencias en la calidad del producto generadas por personas, 
tecnología, insumos o protocolos. 
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