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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto se llevo a cabo debido a la necesidad de la organización en 

desarrollar un sistema de gestión por procesos. 

 

Un resumen de los capítulos a continuación: 

 

1.-  El primer capítulo detalla la reseña histórica de la empresa AVANTMED, se 

rnuestra la estructura organizacional, se detalla la nómina del personal y el tipo de 

servicios profesionales que reciben los clientes del Centro Médico; Encontramos dos 

centros AVANTMED, uno en la ciudad de Quito y otro en la ciudad de Guayaquil,  se  

enlista los proveedores que aportan para el buen funcionamiento y desempeño del 

mismo.  

 

Se detalla el tipo de consultas y servicios médicos ambulatorios que brinda 

AVANTMED con especialistas en las diferentes áreas para la atención a los clientes. 

 

El grupo objetivo de mercado para la organización son las empresas aseguradoras, 

mencionamos los clientes corporativos que poseen actualmente convenios con 

nuestra organización.  

 

En base a la información obtenida se formula el problema, se plantean los objetivos y 

se establece las hipótesis. 

 

2.-  El segundo capítulo hace referencia a un resumen del marco teórico necesario 

para el proyecto como son los conceptos de Direccionamiento Estratégico, 

Introducción de Gestión por Procesos, diferencias entre gestión por procesos y 

gestión por funciones, establece los beneficios de una administración basada en 

procesos.  



 

Se determina el tipo de procesos que encontramos en la organización como son  los 

procesos estratégicos o de control, procesos operativos y procesos de apoyo; De 

acuerdo a la clasificación de los procesos se puede determinar la jerarquía de los 

mismos, tenemos macroprocesos, procesos, subprocesos, actividades y tareas. 

 

3. El tercer capítulo por lo planteado anteriormente, se inicia con la aplicación de 

todos los conceptos investigados y la información proporcionada, se inicia con la 

propuesta de un direccionamiento estratégico, se elabora el manual de procesos, se 

establecen los indicadores. 

 

Se presenta un plan de implementación a desarrollar para el uso del manual de 

procesos en la organización, posteriormente se establecen los indicadores para el 

respectivo control. 

 

4. En el cuarto capítulo finalmente se procede a realizar las conclusiones y 

recomendaciones necesarias a considerarse para el adecuado uso de la información 

proporcionada. 
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CAPÍTULO I 

 

1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA1  

 

En 1995 nació la idea de generar una compañía que marcara la diferencia en la 

prestación de servicios médicos ambulatorios, en calidad de comisionista para 

personas naturales y jurídicas, sean nacionales o extranjeras; AVANTMED es una 

empresa que administra y comercializa servicios médicos.   

 

Los inversionistas pensaron en que el seguro médico es, en realidad, una alternativa 

necesaria en estos tiempos. "Toda empresa que se preocupa por la salud 

ocupacional debería contar con un seguro médico para sus empleados, que brinde 

calidad en el servicio. Las instituciones adoptan el rol social y no solo apuntan al 

trabajador sino a su contexto familiar". 

 

AVANTMED del Ecuador es una empresa que administra y comercializa servicios 

médicos. Dentro de esa visión de negocios, diseña sistemas de coberturas médicas 

que ofrecen soluciones adaptables a las necesidades de los clientes, mediante la 

creación de puntos de atención o llamado dispensario médico. 

 

El mercado meta de AVANTMED está enfocado principalmente a instituciones del 

sector público y privado que cuenten con seguro médico para sus empleados; es 

decir, el perfil de los clientes de esta compañía es para un segmento de 

aseguradoras que cubran servicios de salud en consulta médica especializada para 

                                                 
1 Plan de Negocios de Empresa AVANTMED 2002. 

 



familias con 5 miembros promedio, en el cual el padre y la madre se encuentren 

trabajando y que posean un nivel socio económico medio o  medio bajo. 

 

Al inicio se pensó que los costos son un factor preponderante para las compañías 

aseguradoras e instituciones, tanto públicas como privadas, para optar por un seguro 

médico que implique mejor calidad y servicio.  

 

Tres personas fueron los inversionistas iniciales. El señor Cristian Gudiño es el 

principal accionista, con una participación del  70% de la inversión; el segundo 

accionista es el señor Jaime Ocampo, con una participación del 25% de la inversión; 

y dos personas que mantienen una participación del 5% de la inversión. 

Dentro de esa visión de negocios, diseñaron sistemas de coberturas médicas para 

ofrecer soluciones adaptables a las necesidades de los clientes, mediante la creación 

de puntos de atención. 

 

La compañía con responsabilidad limitada tiene su principal punto de atención en el 

Distrito Metropolitano de Quito y ubicado en la ciudad de Guayaquil. Este dispensario 

entró en funcionamiento en el año 2001.  

 

Los directores tienen proyecciones de incorporar otros establecimientos para la 

prestación de servicios ambulatorios, en  diferentes partes de la ciudad de Quito. 

 

1.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 2 

 

Se determinaron las jerarquías necesarias y la agrupación de actividades, con el fin 

de simplificarlas y determinar sus funciones dentro del grupo social. 

 

Es conveniente mantener cierto grado de imprecisión en la organización, pues de 

esta manera la gente se ve obligada a colaborar para poder realizar sus tareas.  

                                                 
2 Plan de Negocios de Empresa AVANTMED 2002. 



Con todo, personas capaces que deseen cooperar entre sí trabajarán mucho más 

efectivamente, si todos conocen el papel que deben cumplir y la forma en que sus 

funciones se relacionan unas con otras. 

 

La estructura de la organización está diseñada de manera que sea perfectamente 

clara para todos; es decir, para los empleados que realizan determinadas tareas y los 

líderes responsables de determinados resultados. 

 

En esta forma se eliminan las dificultades que ocasiona la imprecisión en la 

asignación de responsabilidades y se logra un sistema de comunicación y de toma 

de decisiones, que refleja y promueve los objetivos de la empresa. 

 

1.3 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA FORMAL 

 

1.3.1 Descripción de la estructura organizativa: 

 

a. Tamaño:  

•••• Empresa pequeña. 

• Complejidad. 

• Burocracia.  

• Especialización.  

 

b. Entorno social: AVANTMED es una empresa que presta servicios médicos al 

mercado de compañías aseguradoras.  

 

En la figura 1 está el organigrama estructural de AVANTMED. Para determinar las 

áreas funcionales de la empresa, y para determinar la jerarquía se contemplan 

ciertos parámetros como: 

 

a. Similitud de funciones.  



b. Proximidad geográfica.  

c. Tipo de dirección y control.  

d. Coordinación que debe tener con otras áreas de mando. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  AVANTMED 

Figura. 1.1 Organigrama Estructural de AVANTMED 

 

 

Fuente: Plan de Negocios de Empresa AVANTMED 2002 
Elaborado por Alejandra Coronel 
 



1.4 RECURSO HUMANO 

 

La Tabla 1.1 explica la nómina del personal que labora en la organización y su 

función a nivel administrativo, financiero y operacional: 

 

Tabla 1.1 Nomina del Personal AVANTMED  

 

ÁREA  NOMBRE FUNCIÓN  

QUITO  

Administrativo-Financiero    Cristian Gudiño  Director Ejecutivo 

  Jaime Ocampo  Director Comercial  

  Irina Sánchez  Gerenta Médica 

  Lcda. Lilia Simbaña Jefatura  Operativa  

  Jorge  Sandoval  Jefe Financiero 

   Casa Marcia   Auxiliar Contable  

 Dpto. Operacional-Médico   Balseca Marco   Recepción-Caja  

   Cedeño Geomar  Caja Recepción 

   Cevallos Leslie   Recepción-Caja  

   Gómez Emma   Aux. Enfermería  

   Minango Gladys   Enfermera  

   Olmedo Santiago   Recepción-Caja  

   Picho Lidia   Aux. Enfermería  

   Reyes Silvia   Enfermera  

   Toscano Virginia   Enfermera  

Guardianía  Velasco Alexander Guardia 

GUAYAQUIL  

 Dpto. Operacional Médico Cañar Bladimir Aux. Enfermería 

  Mary Collaguazo Aux. Enfermería 

Guardianía  Segura Andrés Guardia 

Fuente: Plan de Negocios de Empresa AVANTMED 2002 
Elaborado por: Alejandra Coronel  



La tabla 1.2. Muestra las especialidades médicas de AVANTMED, tanto en Quito 

como en Guayaquil. 

  

Tabla 1.2 Servicios Profesionales 

Especialidades  Médicos  Enfermera  Atención  

Medicina Interna  3 3 24 horas 

Ginecología  2 1 12 horas 

Pediatría  2 1 13 horas 

Odontología  2 2 14 horas 

Oftalmología  1 1 15 horas 

Laboratorio  2 2 16 horas 

Rayos X 2 1 17 horas 

Fuente: Plan de Negocios de Empresa AVANTMED 2002 
Elaborado por: Alejandra Coronel 

 

 

1.5 ESTRUCTURA GEOGRÁFICA Y LOCACIONAL 

 

Los puntos de atención médica están ubicados en Quito y Guayaquil, como se 

muestra en la Figura 1.2. 

 

Figura 1.2: Localización Geográfica AVANTMED 

 

 

 

Fuente: www.avatmed.com  
Elaborado por: Alejandra Coronel 



Las instalaciones han sido diseñadas para brindar comodidad, en un ambiente 

familiar y con facilidades exclusivas. 

 

• 14 consultorías. 

• Sala de enfermería. 

• Sala de terapia física.  

• Sala de procedimientos.  

• Sala de rayos X y eco. 

• Laboratorio clínico y farmacia. 

1.6 Proveedores 

 
La siguiente tabla detalla los proveedores con los que cuenta AVANTMED. 

 

Tabla 1.3 Proveedores Avantmed. 

 Ceta Cía. Ltda. 

Grupo El Comercio Comunicativa 

Clínica de Osteoporosis Compañía de Diseño y Construcción 

Ecoscan Cámara de Comercio de Quito 

Mediscan Datafast Cía. Ltda. 

Resoscan Empaquefilm S.A. 

Servicios Integrados Cía.Ltda Floristería Santa Bárbara 

Paradyne S.A. Global Respiratorio 

Andinatel S.A. Imprenta Travez Hnos. 

Conecel Naranjo Martínez & Asociados Cía. Ltda. 

TV Cable S.A. Medicina Global Cía. Ltda. 

Casa Medica Llerena S.A. Medical Credit 

Cosel S.A. Quality Print Cía. Ltda. 

Meditop S.A. Segutouring Cía. Ltda. 

Malbaqem Shire S.A. 

Prodimeda Taski S.A 

Alfa Seguridad Segurialfa Cía. Ltda. Unilimpio S.A. 

Elaborado por: Alejandra Coronel. 
Fuente: AVANTMED. 



 

 Ceta Cía. Ltda. 

Aga S.A. Vip Domotec Ecuador S.A. 

Administradora y Predial Lertvel Wackenhut del Ecuador 

Avaluac Cía. Ltda. Carvajal S.A. 

Adv Medical C.A. Intermedica Cía. Ltda. 

BMI Igualas Meéicas del Ecuador S.A. Officestore Cía. Ltda. 

BMI del Ecuador Compañía de Seguros  Pamaux Ingenieros Cía. Ltda. 

Cybersoft Cía. Ltda. Representaciones y Comercio Cía. Ltda. 

 Corporación de Promoción Universitaria 

Elaborado por: Alejandra Coronel. 
Fuente: AVANTMED. 
 

1.7 Productos: Servicios – Consulta 

 
AVANTMED ofrece consultas y servicios médicos ambulatorios con especialistas en 

las siguientes áreas: 

 

• Cardiología.  

• Dermatología.  

• Ecografía.  

• Fisioterapia. 

• Endocrinología. 

• Gastroenterología. 

• Ginecología.  

• Medicina interna. 

• Odontología.  

• Oftalmología. 

• Otorrinolaringología.  

• Pediatría. 

• Traumatología.  

• Urología. 



• Laboratorio clínico.  

• Farmacia. 

• Médico a domicilio.  

 

Dentro de sus servicios médicos cuenta con: 

 

a) Ginecología: 

• Consultas con especialista. 

• Control de embarazo. 

• Planificación familiar. 

• Ecografías. 

• PAP Tes. 

• Paquetes quirúrgicos. 

b) Pediatría: 

• Consulta especializada.  

• Control del niño sano – vacunas. 

• Controles preescolares. 

• Paquetes quirúrgicos. 

c) Medicina Interna: 

• Consulta especializada. 

• Diagnóstico general de la salud del paciente. 

• Medicina laboral preventiva. 

• Curaciones y suturas. 

• Planes de nutrición. 

d) Odontología: 

• Odontología general.  

• Profilaxis. 

• Aplicación de flúor. 

• Amalgamas. 

• Resinas. 



• Extracciones simples. 

• Endodoncias simples.  

• Prostodoncia. 

 

 1.8  CLIENTES CORPORATIVOS 

 

A través de los planes de Asistencia Médica y Medicina Prepagada, las empresas 

Aseguradoras otorga a sus asegurados y/o afiliados el beneficio de Avantmed. 

 

El paciente deberá presentar su tarjeta de acuerdo al tipo de aseguradora por 

ejemplo si es BMI, Afiliación de la Cámara de Comercio, seguro Bolívar, 

Panamericana, etc.  más Cédula de Identidad, Solicitud de Reembolso de Gastos 

Médicos y cancelar únicamente el valor de $ 3 (no reembolsables), con los cuales 

accede a consulta médica y los exámenes de laboratorio, imagen y Rayos X que 

requiera y Avantmed ofrezca. Su cobertura será al 100% y no se aplicará deducible, 

ni carencias. Recuerde que se otorgará cobertura a los procedimientos realizados en 

AVANTMED, siempre de acuerdo a las condiciones y coberturas de su plan, por lo 

que cualquier gasto no cubierto por los beneficios de su póliza y/o contrato deberá 

ser cancelado inmediatamente una vez recibida la notificación respectiva. Debido a 

su mercado objetivo, AVANTMED cuenta con los siguientes clientes corporativos: 

 

a. BMI DEL ECUADOR COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.  

 

 

• Caracterización de la empresa.-  Es una subsidiaria de BMI Financial        

Group Inc., legalmente constituida bajo las normas y leyes ecuatorianas, 

especializada en seguro de personas3. Cuenta con la oportunidad de poder 

                                                 
3 http://www.bmi.com.ec/ 



brindar soluciones reales a necesidades personales o corporativas, presentes 

o futuras, las mismas que hasta ese momento no habían sido atendidas con la 

importancia que merecen.  

• Los planes de seguros, actualizados a la realidad del Ecuador, confieren a 

cada programa un costo totalmente real y ajustes oportunos a las coberturas 

necesarias. Para los Clientes Corporativos BMI, cuenta con los siguientes 

servicios. 

• Cobertura en el centro.- El asegurado o afiliado paga USD 3.00 y accede a 

gastos médicos por consulta, rayos X, laboratorio clínico con cobertura al 

100% y sin deducible. 

• Medicinas.- Cobertura al 80% según las condiciones de la póliza. Aplica 

deducible vía reembolso.   

• Consultas de subespecialidad.- Ofrece, bajo llamada, la mayor parte de 

especialidades: gastroenterología, cardiología, otorrinolaringología, urología y 

neumología. 

• Los procedimientos tales como rayos X, ecografía, laboratorio, etc., deben ser 

solicitados por los médicos tratantes de AVANTMED, para que tengan una 

cobertura al 100%. Si el cliente llega con una orden de procedimientos y/o 

exámenes de un médico externo se cobrarán las mismas tarifas pactadas con 

BMI, pero deberá cancelar por los servicios solicitados y pedir su reembolso. 

 

b.  CÁMARA DE COMERCIO DE QUITO  

 

 

 

• Caracterización de la empresa.-  La Cámara de Comercio de Quito, pensado 

en la importancia que tiene la salud de sus socios, creó el Plan Salud y Vida, 

                                                                                                                                                         
 



que consta de un servicio de calidad a bajo costo dirigido a preservar el 

bienestar de los comerciantes y sus familias4.  

Para esto, la CCQ ha realizado convenios para la prestación de servicios en 

consultas médicas privadas, exámenes de laboratorio y atención  en 

odontología, oftalmología y optometría, así como un servicio de ambulancia y 

una tarjeta de descuentos para farmacia.  

• Igualmente, la CCQ realiza jornadas gratuitas de salud para socios y la 

comunidad en distintas áreas. 

• Consulta médica privada.- Nuestros socios tienen acceso a una importante red 

de clínicas privadas, en las cuales con solo cancelar 2.99 dólares tienen a su 

disposición consulta médica con un grupo de profesionales. Además, pueden 

obtener descuentos en el área de laboratorio e imagen.  

• Cuentan con atención en pediatría, ginecología y medicina general, además 

tienen el 30% de descuento en exámenes de laboratorio. 

 

c. SEGUROS BOLÍVAR  

 

 

 

 

• Caracterización de la empresa.-  El seguro de vida contratado está diseñado 

para empresas o grupo de personas que requieran cubrir sus riesgos 

personales ante cualquier eventualidad. 

• El grupo de seguro cubre las 24 horas del día y los 365 días del año. 

• Asistencia médica individual o colectiva: El seguro de asistencia médica cubre 

todos los gastos médicos dentro o fuera del país, que incurra al asegurado 

                                                 
4 www.ccq.org.ec 



tanto en el país como en el exterior, de acuerdo con las condiciones y a los 

montos contratados5.  

• El seguro de asistencia médica Bolívar cuenta con una amplia red de 

proveedores de servicios médicos, que facilitan la atención eficiente. 

 

• Las pólizas de seguros de asistencia médica son sumamente flexibles, 

satisfaciendo las necesidades de cada cliente y en caso de contratación 

colectiva, estas se adaptan a los requerimientos del empleador y sus 

empleados. 

 

 

d. PANAMERICANA 

 

 
 

• Caracterización de la empresa.-  Históricamente, los seguros han beneficiado 

a la parte corporativa de la economía y a las personas relacionadas con esta 

parte. A partir de la estabilidad cambiaria de los últimos años, Panamericana 

ha venido adaptándose a las necesidades del individuo. 

 

Hoy en día, el constante diseño de pólizas individuales y el servicio derivado, son los 

principales retos y apuestas de futuro6. 

                                                 
5 www.segurosbolivar.com 
6 www.panamericanaseguros.com 



1.9 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

 

Para AVANTMED es necesario desarrollar un direccionamiento estratégico, de 

acuerdo con los objetivos proyectados, pues la falta de visión sistémica de las 

actividades de la organización  por parte de las personas que trabajan hace difícil la 

identificación de sus responsabilidades en el desempeño de trabajo en equipo. 

Existen actividades no estandarizadas, actividades duplicadas e indefinición de 

responsabilidades.  

 

La determinación de objetivos locales o individuales por parte de los funcionarios de 

la organización no le permite alcanzar una cultura organizacional. Para esto es 

necesario mantener objetivos globales dentro de la organización.  

 

La descoordinación entre el cliente y la compañía genera una pérdida a ésta, puesto 

que en ocasiones la empresa aseguradora no reconoce los rubros que han sido 

cubiertos por el centro médico para con el paciente y entra en conflictos. 

 

El presente análisis muestra que es necesario desarrollar un sistema completo de 

evaluación integral, tanto para la atención médica como para las áreas de la 

empresa, especialmente las áreas críticas, donde existe más incidencia de errores. 

 

La falta de un proceso estandarizado para las distintas actividades genera errores en 

la atención a los pacientes; por ejemplo, existe un porcentaje entre 8 y 10% de 

pacientes que acude al dispensario sin estar bien informado de los requisitos que se 

requieren para ser atendidos. La falta de una gestión por procesos altera los 

resultados que se esperan respecto a una buena atención. Ante esta situación existe 

tolerancia de parte de la organización de los errores que se generan por falta de 

información a los clientes. 

 

Para analizar la situación problemática existente en la empresa AVANTMED, se 

aplicó la metodología de investigación científica, planteada por Van Dalen y William 



Meyer en su libro “Manual de la técnica de la investigación educacional”, en el cual 

señala la aplicación de las siguientes tareas: 7 

 

1. Reunir hechos que pudieran relacionarse con el problema. 

 

2. Decidir durante la observación si los hechos hallados son importantes. 

 

3. Identificar las posibles relaciones existentes entre los hechos que pudieran 

indicar la causa de la dificultad. 

 

4. Proponer diversas explicaciones (hipótesis) de la causa de la dificultad. 

 

5. Cerciorarse, mediante la observación y el análisis, de si ellas son importantes 

para el problema. 

 

6. Encontrar, entre las explicaciones, aquellas relaciones que permitan adquirir 

una visión más profunda de la solución del problema. 

 

7. Hallar relaciones entre los hechos y las explicaciones.  

 

8. Examinar los supuestos en que se apoyan los elementos identificados. 

 

En el esquema de la metodología se puede apreciar en la figura No 1. 3. 

 

 

 

 

                                                 
7 Van Dalen y William Meyer. “Manual de t 
écnica de la investigación educacional “, Págs. 149, 150    



Figura No. 1.3: Análisis esquemático de un problema  

 

 
Fuente: Van Dalen y William Meyer, “Manual de técnica de la investigación educacional”.  

 

 



 

 

Lista preliminar de elementos  

Hechos  Explicaciones 

a. No existe una identificación clara de 
funciones para el personal. 

a. No existe una visión sistémica de 
actividades de la organización. 

b. No existen procedimientos formales para el 
desarrollo de las actividades.  

b. No existen herramientas de gestión por 
procesos. 

c. Falta de uso de un medio tecnológico para 
administración de información. 

c. No cuenta con un sistema informático que 
relacione las bases de datos existentes. 

d. Dificultad en la fidelización del cliente. 
d. No existe un sistema de evaluación para 
control de calidad en atención médica. 

e. No se conocen los procesos claves que 
deben implementar para mejorar la 
competitividad. 

e.  No se encuentra definida la visión, misión, 
objetivos ni planes estratégicos. 

f. Las decisiones son tomadas a nivel gerencial 
sólo cuando existen problemas. 

f. No existen indicadores de gestión para la 
toma de decisiones. 

g. El personal no contribuye al eficiente 
funcionamiento de los procedimientos. g. Falta de capacitación al personal.  

h. No se conocen las actividades que generan o 
no valor. 

h. No se han establecido tiempos en los que se 
ejecutan las actividades. 

 

 

Elementos no pertinentes 

a. No existe una identificación clara de funciones para 

el personal. 

b. No existen procedimientos formales para el 

desarrollo de las actividades.  

h. No se conocen las actividades que generan o no 

valor. 

e. No se conocen los procesos claves que se deben 

implementar para mejorar la competitividad. 

d. Dificultad en la fidelización del cliente. 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  



Elementos de probable pertinencia 

c. Falta de uso de un medio tecnológico 

para administración de información. 

c. No cuenta con un sistema informático que 

relacione las bases de datos existentes. 

h. El personal no contribuye al eficiente 

funcionamiento de los procedimientos. h. Falta de capacitación al personal. 

f. Las decisiones son tomadas a nivel 

gerencial sólo cuando existen problemas. 

f. No existen indicadores de gestión para la toma 

de decisiones. 

 

 

 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

En la empresa AVANTMED no existe una identificación clara de las funciones para el personal, 

por falta de una visión sistémica para las funciones. Esto genera errores en la ejecución del 

trabajo diario. 

 

La organización no cuenta con un sistema de evaluación integral para la atención médica y las 

áreas críticas donde se genera la incidencia de errores. 

 

No se han determinado procedimientos claves por falta de una misión, visión y objetivos claros en 

el largo plazo. Por lo tanto esto no les permitirá ser competitivos en el mercado frente a otras 

empresas. 

 

Se dificulta la fidelización con los clientes; no se ha implementado un sistema que permita medir 

el nivel de satisfacción de los clientes. Es importante generar un sistema que permita conocer el 

nivel promedio de concurrencia de los pacientes al centro médico. 

 

No se han podido determinar las actividades que no generan valor en los procedimientos como 

son tiempos de espera, movimiento, archivo, etc.; tampoco se han establecido tiempos para la 

realización del trabajo. Esto no permite saber si el trabajo realizado es eficiente y eficaz. 

 

AVANTMED requiere diseñar sus procesos de manera que la implementación de un sistema de 

gestión por procesos le permita controlar y evaluar constantemente el desempeño de la 

organización. 

 



1.10 OBJETIVOS  

 

 1.10.1 Objetivo general 

 

Diseñar y estandarizar los procesos de la compañía AVANTMED 

 

1.10.2 Objetivos específicos  

 

• Determinar la situación actual de la organización. 

• Realizar el levantamiento de la información de la situación actual. 

• Estructurar un direccionamiento estratégico para la organización. 

• Elaborar el mapa de procesos. 

• Identificar los procesos.   

• Diseñar los procesos. 

• Estandarizar los procesos.  

• Definir un plan de indicadores para el control de los procesos. 

• Definir una propuesta de implementación. 

• Generar una valiosa herramienta de trabajo para las personas que laboran en 

la organización. 

 

1.11 HIPÓTESIS  

 

• La estandarización de los procesos permitirá conseguir una mejora en  los 

niveles de eficiencia en la empresa AVANTMED. 

• El enfoque participativo de los diferentes actores del sistema aumentará el 

nivel de competitividad.  

• Un plan para el control de los procesos es medible y flexible al cambio y a la 

mejora continua. 



CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1.   Direccionamiento Estratégico 

 

Es el proceso mediante el cual las organizaciones establecen una dirección 

organizativa. Este proceso consta del desarrollo de una misión y una visión 

empresarial adecuadas, así como también del establecimiento de objetivos y 

estrategias apropiadas para la organización. 

 

Debemos partir desde la misión de la organización tomando en cuenta sus políticas, 

principios, y valores; todo esto junto con los objetivos que deben ser cumplidos a 

través de estrategias permitirá llegar a la consecución de la visión. 

 

En la figura  2.1 se refleja el Direccionamiento Estratégico a seguir para alcanzar y 

cumplir la visión propuesta.  

FIGURA 2. 1 Direccionamiento Estratégico 

 
 

Fuente: http://pdf.rincondelvago.com/planificacion- estrategica_samuel-certo.html 
Autor: Alejandra Coronel 



2.1.1. Misión  

 

“La Misión de una organización es su razón de existir. Las declaraciones de misión 

suelen centrarse por lo general en temas como los valores esenciales de la 

compañía, sus productos o servicios, mercados, tecnologías, filosofías y el concepto 

que tiene de sí misma e imágenes.”8  

 

“Las organizaciones para crecer, generar utilidades y permanecer en el mercado 

deben tener muy  claro hacia donde van, es decir, haber definido su direccionamiento 

estratégico. 9 

 

La declaración de la misión fija, en términos generales, el rumbo futuro de la 

organización, siendo un compromiso compartido por todos quienes conforman la 

misma, esta misión de distinguir a la organización de todas las demás. Es importante 

identificar y construir la misión sin confundir los fines y los medios de que nos 

valemos para lograr su materialización, pues no es el producto o servicio que 

ofrecemos nuestra razón de ser si no la necesidad que estamos satisfaciendo. 

 

De manera general los componentes principales que debe de llevar toda misión 

empresarial son:  

 

• Su negocio 

• Sus principios y valores 

• Los clientes  

• Su razón de ser  

• Su ventaja competitiva  

• El ámbito o campo de acción en el que opera 

 

                                                 
8 CERTO, Samuel. Dirección Estratégica; 3ra. Edición, Pág.77 
9 AMAYA, Jairo. Gerencia y planeación y estrategia. Pág. 50.  



La misión de una organización es su declaración de propósitos más generalizada y 

puede considerarse una expresión de su razón de ser. Para que la misión 

empresarial sea útil deberá contemplar las siguientes cuestiones: 

 

• La organización deberá ser visionaria. 

• Deberá aclarar los principales propósitos. 

• Contener la exposición de los valores esenciales de la organización. 

 

La misión da respuesta a la pregunta ¿Quiénes somos?; ¿Qué hacemos? ¿Por qué 

lo hacemos? en este aspecto se dice que las empresas de éxito poseen un sentido 

mas amplio de finalidad que va mas allá de la satisfacción de las necesidades de los 

accionista, dueños y empleados, buscan contribuir a su entorno de alguna manera 

única añadiendo una fuente distintiva de valor”. 

 

“El tipo de información que contiene una declaración de misión varía de una empresa 

a otra incluso varia dependiendo de la industria en la cual se encuentra la empresa; 

por lo general la gran parte de las declaraciones contienen información como la que 

se presenta a continuación:10 

 

• Producto o Servicio de la Compañía: Esta información identifica los bienes o 

servicios que la empresa entrega u ofrece al mercado. 

 

• Mercados: Esta información describe los mercados y los clientes que la 

empresa desea servir y entregar sus productos. Quiénes son estos clientes y 

dónde están localizados. 

 

• Tecnología: Esta suele incluir información concerniente a las técnicas y 

procesos que la organización utiliza para producir sus productos. 

 

                                                 
10 CERTO, Samuel y Meter Paul. Dirección Estratégica. Pág. 65 



• Objetivos de la Empresa: Se deben incluir siempre los medios generales de 

los cuales la empresa se servirá para alcanzar tanto los intereses del 

accionista o dueños, clientes y empleados. 

 

• Filosofía y Valores de la Empresa: Aparece generalmente como parte de la 

declaración de misión. Esto es simplemente un reflejo de las creencias y 

valores fundamentales por los cuales debería guiarse la empresa tanto para la 

realización de los negocios como para las relaciones con los componentes 

internos y externos de la misma.  

 

• Principios organizacionales: Los principios son actitudes obtenidas a lo largo 

de la existencia, dependen de la cultura y el medio en el que la persona se 

desenvuelve, es por eso que las empresas cuentan con distintos principios 

organizacionales dependiendo de la actividad en la que se enfoquen y del 

personal con el cuenta. 

 
• Políticas de la empresa: Las políticas son las reglas que se establecen para 

dirigir funciones y asegurar que estas se desempeñen de acuerdo con los 

objetivos deseados. Constituyen orientación administrativa para impedir que 

os empleados desempeñen funciones que no desean y que ponen en peligro 

el éxito de las funciones especificas. Las políticas son guías para la acción y 

sirven para dar respuesta a las cuestiones o problemas que pueden 

presentarse con frecuencia, y que hacen que los subordinados acudan sin 

necesidad ante los supervisores para que estos les solucionen cada caso.11 

 

• Concepto de la Empresa sobre si misma: El concepto sobre si misma es la 

percepción que da la empresa, evaluando aspectos tales como sus 

debilidades, potenciales fortalezas, capacidad de supervivencia en el 

mercado. 

                                                 
11 http://www.rrppnet.com.ar/culturaorganizacional.htm 



 

• Imagen Pública: La declaración deberá contener por regla general algunas 

referencias directas o indirectas al tipo de impresión que la empresa quiere 

dejar en su público. 

 

• Estrategias: Se define como la pauta o plan que integra los objetivos, las 

políticas y la secuencia de acciones principales de una organización en un 

todo coherente. La estrategia ayuda a la empresa a asignar recursos, a sacar 

provecho de sus potencialidades relativas y a mitigar sus debilidades, a 

explotar los cambios que se proyectan en el ambiente y a neutralizar las 

posibles iniciativas de sus competidores”. 

 

2.1.2. Visión  

 

“La visión de una organización establece sus objetivos y direcciones en términos muy 

generales. Responde a la pregunta ¿Qué queremos crear?12 

 

Es una apreciación idealizada de lo que los elementos de una determinada 

organización desea de ella en el futuro, es decir, es un conjunto de ideas básicas que 

ponen en manifiesto lo que la empresa aspira a llegar a ser en el largo, mediano y 

largo plazo volviéndose un nexo entre la organización de hoy y la del mañana. La 

visión organizacional consta generalmente de las siguientes características:  

 

• Debe ser formulada por los altos directivos de la organización (gerentes, y 

jefes departamentales). 

• Su declaración deberá ser ampliada, detallada e integradora. 

• Debe ser posible – realista. 

• Su declaración deberá ser positiva y alentadora. 

                                                 
12 CERTO, Samuel. Dirección Estratégica; 3era Edición, Pág. 77 



• Posee una dimensión o lapso de tiempo. 

 

Es muy importante que la visión sea conocida y compartida por todos los miembros 

de la empresa y también por aquellos que se relacionan con ella. La visión enuncia 

las expectativas a mediano y largo plazo, es el fundamento de la misión y de los 

objetivos. 

 

De manera general los componentes principales que debe llevar toda la visión 

empresarial son:  

 

• Horizonte de tiempo. 

• Posicionamiento en el mercado. 

• El ámbito o campo de acción, principios y valores. 

• Su negocio. 

 

Para redactar la visión es necesario que se respondan las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Cuánto tiempo se necesita para cumplirlo? 

2. ¿Qué actividades realiza la empresa? 

3. ¿Cómo conseguirá cumplir con sus objetivos? 

4. ¿Para que se plantea la misión? 

5. ¿Por qué se realiza el presente estudio? 

6. Donde se encuentra el campo de acción?” 

 

2.1.3. Principios 13 

 

“Los principios son actitudes obtenidas a lo largo de la existencia, dependen de la 

cultura y el medio en el que la persona se desenvuelve, es por eso que las empresas 

                                                 
13 CERTO, Samuel y Meter Paul. Dirección Estratégica. Pág. 65 



cuentan con distintos principios organizacionales dependiendo de la actividad en la 

que se enfoquen y del personal con el que cuenta”. 

 

2.1.4. Principios y valores 

 
“Los principios corporativos son el conjunto de valores, creencias, normas, que 

regulan la vida de una organización y que deben ser compartidos por todos. Por 

tanto constituyen la norma de la vida corporativa y el soporte de la cultura 

organizacional.14 

 

La planeación estratégica debe definir o redefinir los principios y valores 

organizacionales que posee implícita o explícitamente toda organización, debido a 

que estos influyen en la manera en cómo está desarrollado su trabajo y logra sus 

objetivos, es decir, su cultura organizacional”. 

 

2.1.5. Objetivos estratégicos  

 

“Los objetivos estratégicos son, por definición objetivos de largo plazo que 

contribuirán al logro de la Misión Institucional, por lo tanto estos objetivos responden 

a lo que deseamos cambiar de la realidad interna y externa en la cual actuamos, y 

son expresados en términos cualitativos y susceptibles de medición a través de los 

indicadores de resultado objetivamente verificables.15 

 

Estos son el norte hacia donde se orientan los esfuerzos de cualquier programa de 

planeación, incluso podría decirse que es quizá la etapa más crucial del puesto que 

representa los resultados que la empresa espera obtener de las estrategias 

desarrolladas; son la base de la asignación de los recursos, sirven de mecanismo 

para evaluar a los gerentes, definen prioridades en los departamentos y divisiones de 

                                                 
14 SERNA, Humberto. Planeación Gestión Estratégica; 2da. Edición, Pág. 8   



la organización, y permiten vigilar el avance de la consecución de toda la meta 

propuesta a largo y mediano plazo”. 

 

Una organización necesita objetivos a largo plazo a nivel de empresas, de divisiones 

y de funciones. Estos son una medida importante para el desempeño gerencial.16 . 

Dentro de un plan estratégico se deben tomar muy en cuenta a los objetivos globales 

para la organización, tomando en consideración criterios tales como:  

 

1. Rentabilidad y crecimiento. 

2. Entrenamiento. 

3. Innovación tecnológica. 

4. Desarrollo humano. 

5. Calidad total. 

6. Atención y servicio al cliente”. 

 

Los objetivos deben satisfacer simultáneamente seis criterios:17 

 

1. Estar focalizados en un resultado que debe alcanzarse, y no en una actividad. 

2. Ser coherentes, es decir deben estar bien ligados a otros objetivos y demás 

metas de la organización. 

3. Ser específicos, es decir, estar circunscritos y bien definidos.  

4. Ser medibles, es decir, cuantitativos y tangibles.  

5. Relacionarse con determinado periodo de tiempo (día, semana, mes, año o 

quinquenio).  

6. Ser alcanzables, es decir, deben ser perfectamente posibles.   

 

                                                                                                                                                         
15 http:www.todopymes.cl/topicos_consultas/planeación_estratégica.html, Pág. 1 de 2  
16 FRED, David. Conceptos de Administración Estratégica; Ed. Prentice – Hall; Pág. 196 
17 IDALBERTO CHIAVENATO, Planeación Estratégica Gestión del talento humano. Mac Graw Hill. Pagina 58 



2.1.5.1 Objetivos corporativos.18 

 
“Los objetivos empresariales a menudo están expresados en términos financieros. 

Podrían ser la expresión de las ventas deseadas, niveles de beneficio, porcentajes 

de crecimiento, etc.  

 

Pero cada vez las empresas utilizan objetivos empresariales de materia no financiera 

tales como el bienestar de los empleados o el progreso tecnológico. Estos objetivos 

son a menudo declaraciones formales de cómo la organización intente conducir la 

expectativas a los involucrados como clientes, proveedores, empleados y la 

comunidad en general. 

 

El objetivo organizativo es el blando hacia el que se orientan los esfuerzos que lleva 

a cabo una organización. Objetivos claros aportan  fundamentos sólidos para la 

formulación de una estrategia, para la ejecución de la misma y para el planteamiento 

de la acción”.19 

 

2.1.5.2 Tipos de objetivos en las organizaciones.20 

 

“Las organizaciones suelen establecer dos tipos diferentes de objetivos: 

 

• Objetivos a corto plazo, identifican blancos que la organización desea alcanzar 

en un plazo de uno a dos años. 

 

• Objetivos a largo plazo, son los blancos a los que apunta la organización para 

un plazo de tres a cinco años”. 

 

                                                 
18 JOHNSON y KEVAN. Dirección estratégica. Tercera Edición. Pág.174. 
19 CERTO, Samuel y Meter Paul. Dirección Estratégica. Pág. 66 
20 CERTO, Samuel y Meter Paul. Dirección Estratégica. Pág. 66 



2.1.6. Políticas de la empresa21 

 

“Las políticas son las reglas que se establecen para dirigir funciones y asegurar que 

estas se desempeñen de acuerdo con los objetivos deseados. Constituyen 

orientación administrativa para impedir que os empleados desempeñen funciones 

que no desean y que ponen en peligro el éxito de las funciones especificas.  

 

Las políticas son guías para la acción y sirven para dar respuesta a las cuestiones o 

problemas que pueden presentarse con frecuencia, y que hacen que los 

subordinados acudan sin necesidad ante los supervisores para que estos les 

solucionen cada caso”. 

 

2.1.7. Proceso de direccionamiento estratégico.22 

 

Las etapas básicas para llevar a cabo un adecuado direccionamiento estratégico 

son: 

 

2.1.7.1 Elaboración de un análisis ambiental:  

 

El proceso de administración estratégica se inicia con el análisis ambiental que es un 

procedimiento formal para hacer un seguimiento del entorno de la organización, con 

el fin de:  

 

a) Identificar amenazas y oportunidades presentes y futuras, y  

 

b) Efectuar una valoración crítica de las propias capacidades y habilidades.  

                                                 
21 http://www.rrppnet.com.ar/culturaorganizacional.htm 
22 http://pdf.rincondelvago.com/planificacion-estrategica_samuel-certo.html 



En este contexto, el entorno organizativo abarca todos aquellos factores dentro y 

fuera de la organización, que puedan influir en el proceso hacia la creación de una 

ventaja competitiva sostenible. 

 

Para la determinación del análisis ambiental se utilizaran las siguientes herramientas: 

 

2.1.7.1.1 Matriz EFE  (Evaluación de factores externos)23 

 

Procedimiento de elaboración: 

 

1. Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso de la 

auditoría externa. Use entre diez y veinte factores internos en total, que 

incluyan tanto oportunidades como amenazas. Primero anote las 

oportunidades y después las amenazas. Sea lo más específico posible y usa 

porcentajes, razones y cifras comparativas. 

 

2. Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) a 

cada uno de los factores. El peso indica la importancia que tiene ese factor 

para alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las oportunidades suelen 

tener los pesos más altos que las amenazas, pero estas, a su vez, pueden 

tener pesos altos si son especialmente graves o amenazadoras. Los pesos 

adecuados se pueden determinar comparando a los competidores que tienen 

éxito con los que no lo tienen o analizando el factor en grupo y llegando a un 

consenso. La suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 

1.0. 

 

3. Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de 

indicar si el factor representa, donde 4= una respuesta superior, 3= una 

respuesta superior a la media, 2= una respuesta media y 1= una respuesta 
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mala. Las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la 

empresa. Así, las calificaciones se refieren a la compañía, mientras que los 

pesos del paso 2 se refieren a la industria. 

 

4. Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente para 

determinar una calificación ponderada para cada variable y sume las 

calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total ponderado 

de la organización entera. 

 

5. Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz MEFE, el 

total ponderado pude ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la 

calificación promedio de 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica que la 

organización está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y 

amenazas existentes en su industria.  

 

En otras palabras, las estrategias de la empresa están aprovechando con eficacia las 

oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos negativos de las 

amenazas externas.   

 

Un promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no están 

capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas. Un ejemplo de lo 

que es una Matriz de Evaluación de Factores Externos se presenta en la Tabla Nro. 

2.1 a continuación: 



Tabla 2.1: Ejemplo MEFE BISNES ELECTRONICS 

 

 

MEFE Peso Calificación 
Total 

Ponderado 

Oportunidades       

Tenencia de puntos de ventas 0.12 4 0.48 

Existencia del mercado seguro 0.12 4 0.48 

Alta Tecnología por Internet 0.10 3 0.3 

Mejor servicio posventa que la 

competencia 
0.06 3 0.18 

Comenzó a prestar servicios de logística 0.18 4 0.72 

Amenazas    

Constantes reevaluaciones 0.08 1 0.08 

Ampliaciones constantes de con otras 

tiendas 
0.06 1 0.06 

Poco tiempo de Capacitación 0.06 2 0.12 

Inestabilidad y falta de algunas mercancías 0.06 2 0.12 

No cuentan con ofertas exclusivas 0.16 2 0.32 

TOTAL 1  2.86 

Fuente: http://www.monografias.com 
Autor: Alejandra Coronel 
 

La suma de los resultados ponderados de la Matriz EFE está por encima de 2.5 lo 

que indica que la situación externa es favorable, ya que predominan las 

oportunidades como: tenencia de puntos de ventas fijos en diferentes puntos de 

venta, existencia del mercado seguro, de todas las empresas de servicio electrónicos 

en prestar servicios de logística, por lo que es el pionero con un nivel de servicio 

eficiente. 

 



2.1.7.1.2 Matriz EFI (Evaluación de factores internos)24 

 

Procedimiento de elaboración: 

 

1. Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso de la 

auditoría interna. Use entre diez y veinte factores internos en total, que 

incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero anote las fuerzas y después 

las debilidades. Sea lo más específico posible y usa porcentajes, razones y 

cifras comparativas.  

2. Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) a 

cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la 

importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito en la industria de la 

empresa. Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o 

una debilidad interna, los factores que se considere que repercutirán más en 

el desempeño de la organización deben llevar los pesos más altos. El total de 

todos los pesos debe sumar 1.0  

3. Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de 

indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación =1), una 

debilidad menor (calificación =2), una fuerza menor (calificación =3) o una 

fuerza mayor (calificación =4). Así, las calificaciones se refieren a la compañía, 

mientras que los pesos del paso 2 se refieren a la industria.  

4. Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente para 

determinar una calificación ponderada para cada variable.  

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total 

ponderado de la organización entera.  

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el 

total ponderado pude ir de un mínimo de 1.0  a un máximo de 4.0, siendo la 

calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 
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caracterizan que las organizaciones son débiles en lo interno, mientras que las 

calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerte.   

La matriz EFI debe incluir entre diez y veinte factores clave. La cantidad de 

factores no incluye en la escala de los totales ponderados porque los pesos 

siempre suman 1.0 (véase Tabla 2.2) 

 

Tabla 2.2: Ejemplo MEFI BISNES ELECTRONICS 

 

MEFI Peso Calificación  Total Ponderado  

Fortalezas     

Imagen superior en la competencia  0.12 4 0.48 

Buen clima  0.06 3 0.18 

Profesionalidad del personal  0.06 3 0.18 

Clima socio psicológico favorable  0.08 4 0.32 

Posicionamiento en la mente del cliente  0.08 4 0.32 

Calidad superior y certificación  0.08 4 0.32 

Protección al consumidor  0.06 3 0.18 

Servicio de Asesoría  0.12 4 0.48 

Debilidades     

Aumento de Calidad de Servicios nuevos  0.08 1 0.08 

Calidad del Sistema  0.04 2 0.08 

Mal entendimiento de Contratos  0.12 1 0.12 

Pérdida de Clientes  0.04 2 0.08 

Constante desarrollo de tecnología  0.06 1 0.06 

Total  1  2.88 

Fuente: http://www.monografias.com 
Autor: Alejandra Coronel 
 
 
La suma de los resultados ponderados de la Matriz MEFI está por encima de 2.5, con 

un valor exacto de 2,88 lo que indica que la organización presenta una situación 

interna favorable donde predominan fortalezas como: imagen superior a la 

competencia, clima socio psicológico favorable, posicionamiento en la mente del 

cliente, calidad superior de la mercancía con relación a la competencia. 

 



2.1.7.1.3 Matriz MPC (Matriz de Perfil Competitivo)25 

 

La matriz del perfil competitivo identifica a los principales competidores de la 

empresa, así como sus fuerzas y debilidades particulares, en relación con una 

muestra de la posición estratégica de la empresa.  Los pesos y los totales 

ponderados de una MPC o una EFE tienen el mismo significado. Sin embargo, los 

factores de una MPC incluyen cuestiones internas y externas; las calificaciones se 

refieren a las fuerzas y a las debilidades. Existen algunas diferencias importantes 

entre una EFE y una MPC. En primer término, los factores críticos o determinantes 

para el éxito en una MPC son más amplios, no incluyen datos específicos o 

concretos, e incluso se pueden concentrar en cuestiones internas. 

 

Procedimiento de elaboración: 

 

1. La matriz de perfil competitivo identifica a los principales competidores de la 

empresa, así como sus fuerzas y debilidades particulares, en relación con una 

muestra de la posición estratégica de la empresa. Los factores de una MPC 

incluyen cuestiones internas y externas; las calificaciones se refieren a las 

fuerzas y debilidades. Los factores críticos o determinantes para el éxito en 

una MPC son más amplios, no incluyen datos específicos o concretos, e 

incluso se pueden concentrar en cuestiones internas.  

 

2. Seleccionar dos competidores.  

 

3. Anotar factores críticos del éxito en los cuales se comparara a las empresas.  

 

4. Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) a 

cada uno de los factores. El peso indica la importancia que tiene ese factor 

para alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las oportunidades suelen 
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tener los pesos más altos que las amenazas, pero estas, a su vez, pueden 

tener pesos altos si son especialmente graves o amenazadoras. Los pesos 

adecuados se pueden determinar comparando a los competidores que tienen 

éxito con los que no lo tienen o analizando el factor en grupo y llegando a un 

consenso. La suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 

1.0.  

 

5. Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de 

indicar si el factor representa, donde 4= mayor fuerza, 3= menor fuerza, 2= 

menor debilidad y 1= mayor debilidad. Las calificaciones se basan en la 

eficacia de las estrategias de la empresa.  

 

Tabla 2.3: Ejemplo MPC BISNES ELECTRONICS 

 

 BISNES ELECTRONICS NAVIGATOR E-MECATRONICS 

FCE Peso Calificación  
Peso 

Ponderado  
Calificación  

Peso 

Ponderado  
Calificación  

Peso 

Ponderado  

Participación 

en el mercado 
0.20 3 0.6 2 0.4 2 0.4 

Competitividad 

de precios 
0.02 1 0.2 4 0.8 1 0.2 

Posición 

Financiera 
0.40 2 0.8 1 0.4 4 1.6 

Calidad del 

Producto 
0.10 4 0.4 3 0.3 3 0.3 

Lealtad del 

Cliente 
0.10 3 0.3 3 0.3 3 0.3 

Total 1.00  2.3  2.2  2.8  
Fuente: http://www.monografias.com 
Autor: Alejandra Coronel 
 

La tabla 2.3 contiene una muestra de una matriz del perfil competitivo. En este 

ejemplo, la "posición financiera" es el factor crítico de mayor importancia para el 

éxito, como señala el peso de 0.40. La "calidad del producto" de la compañía de la 

muestra es superior, como lo destaca la calificación de 4; la "posición financiera" del 

                                                                                                                                                         
 



competidor 1 es mala, como lo señala la calificación de 1; el competidor 2 es la 

empresa más fuerte en general, como lo indica el total ponderado de 2.8. 

 

Una aclaración en cuanto a la interpretación: sólo porque una empresa obtenga una 

calificación de 2.3 y otra de 2.8 en una matriz del perfil competitivo, no quiere decir 

que la primera empresa sea 20% mejor que la segunda. 

 

2.1.8. Estrategia corporativa26 

 

La estrategia corporativa se refiere al comportamiento global e integrado de la 

empresa en relación con el ambiente que la circunda. Generalmente, esta estrategia 

incluye los siguientes aspectos fundamentales:  

 

1. Está definida por el nivel institucional de la organización, casi siempre a través 

de amplia participación de los demás niveles y de la negociación en cuanto a 

los intereses y objetivos implicados.  

 

2. Está proyectada a largo plazo y define el futuro y destino de la organización. 

En este sentido, atiende a la misión, focaliza la visión organizacional y hace 

énfasis en los objetivos organizacionales a largo plazo.  

 

3. Incluye la empresa como una totalidad, para obtener efectos sinérgicos. Esto 

significa que la estrategia es un conjunto de esfuerzos convergentes, 

coordinados e integrados para conseguir resultados apalancados.  

 

4. Es un mecanismo de aprendizaje organizacional a través del cual la empresa 

aprende con la retroalimentación obtenida de los errores y aciertos en sus 

decisiones y acciones globales. Obviamente, no es la organización la que 
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aprende, sino las personas que participan en ella y que utilizan su balaje de 

conocimientos.  

 

La estrategia parte de los objetivos estratégicos de la misión y la visión que se 

pretenden llevar a cabo, y está orientada por dos tipos de análisis. Por un lado, el 

análisis ambiental, para verificar y analizar las oportunidades que deben 

aprovecharse y las amenazas que deben neutralizarse o evitarse.  

 

Se trata de una exploración ambiental para averiguar que hay en el entorno. Por 

otro lado, el análisis organizacional, para verificar y analizar las fortalezas y 

debilidades de la empresa. Se trata de un inventario de habilidades y 

capacidades de la empresa, que requieren aplicarse a plenitud,  y de sus puntos 

neurálgicos, que deben corregirse o mejorarse; de un inventario interno, para 

saber cuál es la vocación de la empresa y en que puede tener más éxito.  

 

La estrategia corporativa es un conjunto de maniobras desarrolladas en un 

ambiente competitivo para aprovechar las oportunidades externas y evitar las 

amenazas ambientales, al mismo tiempo que se aplican con más intensidad las 

fortalezas internas y se corrigen las debilidades internas.  

 

La estrategia corporativa representa el camino elegido por la empresa para 

enfrentar las turbulencias externas y aprovechar sus recursos de la mejor manera 

posible.  

 

Cuanto mayor es el camino ambiental, tanto mas necesaria es la  acción 

estratégica ágil y flexible para aglutinar y permitir la adopción rápida de nuevos 

rumbos y nuevas salidas. A esto se debe el éxito de las empresas que deben 

obtener provecho de las situaciones y las circunstancias. Acción rápida y 

arrancada veloz.  

 



Para implementarla de manera adecuada y alcanzar los fines propuestos, la 

estrategia corporativa debe ser entendida y comprendida por los miembros de la 

organización, para que conozcan el sentido de su esfuerzo y dedicación personal. 

Aquí reside uno de los mayores desafíos de la gestión con personas.  

 

Dado que algunas estrategias implícitas solo existen en la mente de los dirigentes 

y son ignoradas por las demás personas, no pueden movilizar ni dinamizar 

talentos y competencias, y constituyen un factor de dispersión de energía y no un 

elemento de integración y sinergia.  

 

 

FIGURA 2. 2 Etapas de la administración estratégica  

 

 

 

Fuente: IDALBERTO CHIAVENATO, Planeación Estratégica Gestión del talento humano. Mac Graw 
Hill. Pagina 60 
Elaborado por: Alejandra Coronel 
 
 



 

2.2.  INTRODUCCIÓN GESTIÓN POR PROCESOS. 27 

 

“Históricamente, las organizaciones se han gestionado de acuerdo a principios 

Tayloristas de división y especialización del trabajo por departamentos o funciones 

diferenciadas.  

 

Los organigramas establecen la estructura organizativa y designan dichas funciones. 

Este tipo de diagrama permite definir claramente las relaciones jerárquicas entre los 

distintos cargos de una organización (cadena de mando).  

 

Sin embargo, en un organigrama no se ven reflejados el funcionamiento de la 

empresa, las responsabilidades, las relaciones con los clientes, los aspectos 

estratégicos o clave ni los flujos de información y comunicación interna.  

 

Esta visión departamentalizada de las organizaciones ha sido fuente de diversos 

problemas y críticas debido a: 

   

1. El establecimiento de objetivos locales o individuales en ocasiones incoherentes y 

contradictorios con lo que deberían ser los objetivos globales de la organización.  

 

2. La proliferación de actividades departamentales que no aportan valor al cliente ni 

a la propia organización, generando una injustificada burocratización de la 

gestión.  

 

3. Fallos en el intercambio de información y materiales entre los diferentes 

departamentos (especificaciones no definidas, actividades no estandarizadas, 

actividades duplicadas, indefinición de responsabilidades).  
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4. Falta de implicación y motivación de las personas, por la separación entre “los 

que piensan” y “los que trabajan” y por un estilo de dirección autoritario en lugar 

de participativo.  

 

La Gestión por Procesos se basa en la modelización de los sistemas como un 

conjunto de procesos interrelacionados mediante vínculos causa-efecto”.  

 

“El propósito final de la Gestión por Procesos es asegurar que todos los procesos de 

una organización se desarrollan de forma coordinada, mejorando la efectividad y la 

satisfacción de todas las partes interesadas (clientes, accionistas, personal, 

proveedores, sociedad en general.28 

 

En la última década, la Gestión por Procesos ha despertado un interés creciente, 

siendo ampliamente utilizada por muchas organizaciones que utilizan referenciales 

de Gestión de Calidad y/o Calidad Total”.  

 

“El Enfoque Basado en Procesos consiste en la Identificación y Gestión Sistemática 

de los procesos desarrollados en la organización y en particular las interacciones 

entre los procesos. 29  

 

La Gestión por Procesos se basa en la modelización de los sistemas como un 

conjunto de procesos interrelacionados mediante vínculos causa-efecto”.  

 

El propósito final de la Gestión por Procesos es asegurar que todos los procesos de 

una organización se desarrollan de forma coordinada, mejorando la efectividad y la 

satisfacción de todas las partes interesadas como lo muestra en la Figura 2.2 

(clientes, accionistas, personal, proveedores, sociedad en general).  
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Figura 2.3 Participantes en los Procesos de la Orga nización. 

 
Fuente: http://web.jet.es/amozarrain/gestion_integr ada.htm 
Elaborado por: Alejandra Coronel. 
 

El Modelo Europeo de Excelencia (EFQM) se refiere asimismo a la Gestión por 

Procesos en su enunciado: “La satisfacción del cliente, la satisfacción de los 

empleados y un impacto positivo en la sociedad se consiguen mediante el liderazgo 

en política y estrategia, una acertada gestión de personal, el uso eficiente de los 

recursos y una adecuada definición de los procesos, lo que conduce finalmente a la 

excelencia de los resultados empresariales”.  

 

2.2.1. Características de la gestión por procesos30 

 
“Las características de una gestión por procesos son las siguientes: 

• Su estructura describe a través de matrices que identifican y determinan el 

proceso. 

• Identifica y determina límites de las tareas y/o actividades de cada proceso. 
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• Se adapta a las necesidades cambiantes del cliente. 

• Incrementa acciones de valor agregado. 

• Identifica tiempos bien definidos de cada proceso. 

• No existe jerarquía funcional. 

• Establece claramente responsables de tareas y/o actividades. 

• Respeta la funcionalidad del sistema y la dirección de los objetivos de la 

organización. 

• Cada proceso cumple una meta específica y la suma o combinación de todos 

ellos logran la visión de la empresa. 

• Permite establecer poli funcionalidad dentro del personal y que los mismos 

incrementen su valor agregado dentro de la organización. 

• Cada proceso produce su propio resultado dentro del sistema. 

 

Como lo anteriormente establecido, se debe mencionar que todas las personas 

involucradas en el sistema deben conocer y estar al tanto de la misión y visión de la 

organización, y el objetivo estratégico que aporta cada uno de los procesos, evitando 

así que existan dispersiones o errores involuntarios en el comportamiento y 

desempeño de los procesos y del recurso humano”. 

 

2.2.2. Beneficios de la gestión por procesos.31 

 

“Centrar las actividades en una gestión por procesos es de gran utilidad para las 

organizaciones a continuación mencionamos los beneficios: 

 

• Le permite a la organización centrarse en el cliente. 

• Le permite a la compañía predecir y controlar el cambio. 

• Aumenta la capacidad de la empresa para competir, mejorando el uso de los 

recursos disponibles. 
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• Apoya a la organización para manejar de manera efectiva sus interrelaciones. 

• Ofrecen una visión sistemática de las actividades de la firma. 

• Mantiene a la organización centrada en el proceso. 

• Previene posibles errores. 

• Ayuda a la empresa a comprender como se convierten los insumos en sus 

productos. 

• Muestra a la organización una medida de sus costos de mala calidad 

(desperdicios). 

• Desarrolla un sistema completo de evaluación para las áreas de la empresa; 

es decir, un sistema de indicadores que permita evaluar la eficacia y eficiencia 

de los procesos tanto desde el punto de vista interno (indicadores de 

rendimiento) como externo (indicadores de percepción)”.  

 

2.2.3. Objetivos de la  gestión por procesos.32 

 

“Como un sistema de gestión de calidad que es, el principal objetivo de la Gestión 

por Procesos es aumentar los resultados de la Organización a través de conseguir 

niveles superiores de satisfacción de sus usuarios. Además de incrementar la 

productividad a través de: 

 

• Reducir los costos internos innecesarios (actividades sin valor agregado). 

• Acortar los plazos de entrega (reducir tiempos de ciclo). 

• Mejorar la calidad y el valor percibido por los usuarios de forma que a éste 

• le resulte agradable trabajar con el suministrador. 

• Incorporar actividades adicionales de servicio, de escaso costo, cuyo valor sea 

fácil de percibir por el usuario. 
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Concluyendo, la finalidad última de la Gestión por Procesos es hacer compatible la 

mejora de la satisfacción del usuario con mejores resultados Organizacionales.  

 

La Gestión por Procesos se comprende con facilidad por su aplastante lógica, pero 

se asimila con dificultad por los cambios paradigmáticos que contiene”. Algunas 

diferencias entre gestión por procesos y gestión por funciones se pueden apreciar en 

la figura 2.4: 

 

Figura 2.4: Enfoque organizacional clásico versus e nfoque de proceso. 

 
Fuente: Harrington. Mejoramiento de los proceso de la empresa 
Elaborado por: Alejandra Coronel 
 

2.2.4. Falacias del proceso de la empresa.33 

 

“Existen un sin número de creencias falsas que llevan a las organizaciones a la 

ineficiencia dentro de estas se encuentran: 
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• Los procesos ineficaces de la empresa no le cuestan mucho dinero a la 

organización. Entre el 40% y 70% de los esfuerzos de los empleados de 

oficina no agregan valor alguno. Y, eliminar los errores y burocracia puede 

reducir los costos hasta en un 50% mejorando la percepción que los clientes 

tienen de esta. 

 

• Es poco lo que se puede ganar mediante el mejoramiento de la empresa. El 

mejoramiento de los procesos aporta a no solo a la disminución de los costos 

sino que a su vez mejora la cultura organizacional, los empleados dejan de ser 

individuos y se convierten en equipo. El tiempo de respuesta de clientes 

internos y externos se podrá reducir a la mitad esto eliminando el exceso de 

papeleo administrativo. 

• Los procesos de la empresa no pueden controlarse. No solo es posible 

controlar estos procesos sino que deben ser controlados. Los procesos deben 

ser controlados de forma que se puedan obtener resultados de alta calidad 

que sean garantía de éxito. 

 

• Los procesos de la empresa carecen de importancia en comparación con los 

procesos de producción. Los clientes son más susceptibles a alejarse de una 

organización con procesos empresariales mediocres que a causa de 

productos deficientes.  

 

Sin una buena interacción entre cliente y organización incluso el mejor de los 

productos dejara de atraerlos”. 

 

2.2.5. Concepto de Gestión por  Procesos  

 

La experta en gestión curricular, Julia Mora M., determina que "La definición de 

gestión se entiende como el conjunto de diligencias que se realizan para desarrollar 

un proceso o para lograr un producto determinado".  



 

A continuación la Tabla 2.4 se determina algunos conceptos de Gestión por 

Procesos. 

 

Tabla 2.4 Conceptos de Gestión por Procesos. 

 
Autor Año Definición 

Amozarrain 1999 

La Gestión por Procesos es la forma de gestionar toda la 

Organización basándose en los Procesos. Entendiendo estos 

como una secuencia de actividades orientadas a generar un 

valor añadido sobre una ENTRADA para conseguir un 

resultado, y una SALIDA que a su vez satisfaga los 

requerimientos del Cliente 

Mora Martínez 1999 

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 

Junginger 2000 
Es la forma de reaccionar con más flexibilidad y rapidez a 

cambios en las condiciones económicas 

Colegio Oficial de 

Ingenieros 

Superiores 

Industriales de la 

Comunidad 

Valenciana 

 

2001 

La Gestión por Procesos consiste en concentrar la atención 

en el resultado de cada uno de los procesos que realiza la 

empresa, en lugar de en las tareas o actividades. 

Aiteco Consultores 

(sitio 

Web 

www.aiteco.com) 

2002 

La Gestión de Procesos percibe la organización como un 

sistema de procesos que permiten lograr la satisfacción del 

cliente. Fundamenta una visión alternativa a la tradicional 

caracterizada por estructuras organizativas departamentales. 

 
Fuente: NEGRIN Ernesto Sosa, La gestión por Proceso s,  
Elaborado por: Alejandra Coronel 
  



2.2.6. Definición de procesos34 

 

“El escritor Harrington, James define a un proceso como cualquier actividad o grupo 

de actividades que emplee un insumo, le agregue valor a este y suministre un 

producto a un cliente interno o externo. Los procesos utilizan los recursos de una 

organización para suministrar resultados definitivos. 

Los procesos pueden ser industriales (en los que entran y salen materiales) o de 

gestión (en los que entra y sale información). Existen en cualquier organización 

aunque nunca se hayan identificado ni definido: los procesos constituyen lo que 

hacemos y cómo lo hacemos. En una organización, prácticamente cualquier 

actividad o tarea puede ser encuadrada en algún proceso.  

 

• No existen procesos sin un producto o servicio.  

• No existe cliente sin un producto y/o servicio.  

• No existe producto y/o servicio sin un proceso. 

 

Cuando se define y analiza un proceso, es necesario investigar todas las 

oportunidades de simplificación y mejora del mismo. Para ello, es conveniente tener 

presentes los siguientes criterios:  

 

• Se deben eliminar todas las actividades superfluas, que no añaden valor.  

• Los detalles de los procesos son importantes porque determinan el consumo 

de recursos, el cumplimiento de especificaciones, en definitiva: la eficiencia de 

los procesos. La calidad y productividad requieren atención en los detalles.  

• No se puede mejorar un proceso sin datos. En consecuencia: son necesarios 

indicadores que permitan revisar la eficacia y eficiencia de los procesos (al 

menos para los procesos clave y estratégicos).  
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• Las causas de los problemas son atribuibles siempre a los procesos, nunca a 

las personas.  

• En la dinámica de mejora de procesos, se pueden distinguir dos fases bien 

diferenciadas: la estabilización y la mejora del proceso. La estabilización tiene 

por objeto normalizar el proceso de forma que se llegue a un estado de 

control, en el que la variabilidad es conocida y puede ser controlada.  

 

La mejora, tiene por objeto reducir los márgenes de variabilidad del proceso y/o 

mejorar sus niveles de eficacia y eficiencia. Los procesos de una organización 

pueden verse afectados por diversos requisitos legales y/o normativos, del cliente, 

internos y externos, medioambientales, de calidad, de seguridad, de medio ambiente, 

de productividad. Pueden surgir nuevos requisitos o verse modificados los actuales, 

pero la estructura de procesos no tiene porqué sufrir modificaciones”. En la figura 2.5 

se observa gráficamente la definición de procesos. 

 
Figura 2.5 Definición de Proceso. 

 
Fuente: http://web.jet.es/amozarrain/gestion_integr ada.htm 
Elaborado por: Alejandra Coronel. 
 



2.2.7. Elementos del proceso. 

 

• Entrada o "Insumo"  que responda al estándar o criterio de aceptación 

definido y que se origina de un proveedor (interno o externo). Las entradas de 

un proceso son por lo general las salidas de otro. 

 

• Recursos y estructuras:  para transformar el insumo de la entrada. 

 

• Producto "salida" que representa algo de valor para el cliente interno o 

externo. Esta salida puede ser tanto un bien tangible como intangible. 

 

• Transformación: Proceso mediante el cual se convierte y se da valor a las 

entradas para obtener un producto 

 

• Sistema de medidas y de control de su funcionamient o 

 

• Límites  (condiciones de frontera) y conexiones con otros procesos claros y 

definidos. Se refiere a donde inicia y donde termina el proceso. 

 

2.2.8. Procesos versus organizaciones verticales.35 

 

Para lograr una economía de escala la mayor parte de las empresas se organizan en 

grupos de operación vertical, con expertos de experiencia similar lo cual permite 

contar con una organización eficaz, vigorosa y segura.  

 

No obstante, y por desgracia, muchos procesos no fluyen vertical sino 

horizontalmente, como se puede apreciar en la figura 2.6. 
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Figura 2.6: Flujo de trabajo. 

 

 

 
Fuente: HARRINGTON, James. Mejoramiento de los proc esos de la empresa. 
Elaborado por: Alejandra Coronel 
 

 

Un flujo de trabajo horizontal combinado con una organización vertical genera 

muchos vacíos y estimula la suboptimización, lo que produce un impacto negativo 

sobre la eficiencia y efectividad del proceso. 

 

Cuando no se observa la totalidad del proceso, lo que se tiene es un grupo de 

pequeñas empresas que se evalúan con base en objetivos que no están sintonizados 

con las necesidades totales de la compañía. 

 

Lo que se debe hacer es pensar en una organización funcional y empezar a observar 

el proceso que se trata de mejorar. 

 



2.2.9. Clasificación de Procesos.36 

 

CUBILLOS, Andrés Felipe piensa que los procesos se suelen clasificar en tres tipos: 

Estratégicos, Clave, de Apoyo.    

 

2.2.9.1 Procesos Estratégicos:  

  

Procesos estratégicos son los que permiten definir y desplegar las estrategias y 

objetivos de la organización.  

 

Los procesos que permiten definir la estrategia son genéricos y comunes a la mayor 

parte de negocios (marketing estratégico y estudios de mercado, planificación y 

seguimiento de objetivos, revisión del sistema, vigilancia tecnológica, evaluación de 

la satisfacción de los clientes…).  

 

Sin embargo, los procesos que permiten desplegar la estrategia son muy diversos, 

dependiendo precisamente de la estrategia adoptada.  

 

Los procesos estratégicos intervienen en la visión de una organización.  

 

2.2.9.2 Procesos Clave: 

 

Los procesos clave son aquellos que añaden valor al cliente o inciden directamente 

en su satisfacción o insatisfacción. Componen la cadena del valor de la organización. 

También pueden considerarse procesos clave aquellos que, aunque no añadan valor 

al cliente, consuman muchos recursos. Por ejemplo, en una empresa de transporte 

de pasajeros por avión, el mantenimiento de las aeronaves e instalaciones es clave 

por sus implicaciones en la seguridad, el confort para los pasajeros la productividad y 
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la rentabilidad para la empresa. El mismo proceso de mantenimiento puede ser 

considerado como proceso de apoyo en otros sectores en los que no tiene tanta 

relevancia, como por ejemplo una empresa de servicios de formación.  

 

Los procesos clave intervienen en la misión, pero no necesariamente en la visión de 

la organización.  

   

2.2.9.3 Procesos de Apoyo:  

  

En este tipo se encuadran los procesos necesarios para el control y la mejora del 

sistema de gestión, que no puedan considerarse estratégicos ni clave. Normalmente 

estos procesos están muy relacionados con requisitos de las normas que establecen 

modelos de gestión. Son procesos de apoyo, por ejemplo:  

 

• Control de la Documentación  

• Auditorías Internas 

• No Conformidades, Correcciones y Acciones Correctivas  

• Gestión de Productos No conformes  

• Gestión de Equipos de Inspección, Medición y Ensayo  

  

Estos procesos no intervienen en la visión ni en la misión de la organización.  

 

2.2.10 Jerarquía de Procesos37  

 

Esta actividad consiste en clasificar a los procesos de acuerdo al número de pasos 

que existen en cada uno de ellos, con el fin de darle una secuencia lógica a su 

diagramación y de esta manera lograr un mejor entendimiento de lo que se quiera 

graficar en el manual. Al haber subdividido estos procesos en actividades se ha 



establecido una secuencia numérica lógica, para que se visualice de donde se deriva 

cada subsiguiente ítem, para ejemplificar: 

 

• El conjunto de Tareas = Actividad. 

• Al conjunto de Actividades = Subproceso 

• El conjunto de Subprocesos = Proceso. 

• El conjunto de Procesos = Macroproceso. 

 

La forma de jerarquizar los procesos se lo puede distribuir en macroprocesos, 

subprocesos, proceso, actividades y tareas, tal y como se aprecia en la figura 2.7. 

 

Figura 2.7 Jerarquía de Procesos. 

 
 

 
 
 
Fuente: HARRINGTON, James. Mejoramiento de los Proc esos de la Empresa.  
Elaborado por: Alejandra Coronel  
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2.2.10.1 Macroprocesos.  

 
Se trata de una representación global, ya definida, de los procesos que desarrolla la 

organización en su conjunto.  

 

2.2.10.2 Proceso.38 

 

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.  

 

2.2.10.3 Subproceso.39 

 

Son partes bien definidas en un proceso. Su identificación puede resultar útil para 

aislar los problemas que pueden presentarse y posibilitar diferentes tratamientos 

dentro de un mismo proceso.   

 

2.2.10.4 Actividad 40 

 

Es la suma de tareas, normalmente se agrupan en un procedimiento para facilitar su 

gestión. La secuencia ordenada de actividades da como resultado un subproceso o 

un proceso. Normalmente se desarrolla en un departamento o función. Es la 

representación gráfica a través del diagrama de flujos, en el que se desglosan las 

actividades de un proceso, a la vez que se muestra la persona que desarrolla la 

actividad, los tiempos de ejecución o el lugar en el que se realiza la actividad o se 

entrega el servicio. 
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2.3 LOS CLIENTES DEL PROCESO.41 

 
 
Los clientes pueden estar dentro de la organización y fuera de esta, un proceso 

simple puede tener hasta cinco diferentes tipos de clientes como se aprecia en la 

figura 2.8. 

 

Figura 2.8 Clientes del Proceso. 

 

1. Clientes primarios:  Reciben directamente el Output 

 

2. Clientes secundarios:  Es una organización que esta 

fuera del proceso generando outputs primarios y 

secundarios los secundarios son outputs 

indispensables para activar otros procesos de la 

empresa. 

 

3. Clientes indirectos.  Están dentro de la organización 

pero no reciben directamente el output pero les afecta 

si el output esta erróneo- 

 

4. Clientes externos:  Son aquellos que reciben el 

producto o servicio final 

 

5. Consumidores:  Son clientes externos indirectos y 

cuando la empresa vende directamente el producto los 

consumidores y los clientes externos son la misma 

persona 

Fuente: Harrington. Mejoramiento de los proceso de la empresa 
Elaborado por: Alejandra Coronel 
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2.4  LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 42 

 

La metodología que se utiliza para el levantamiento de la información se basa en 

describir física y detalladamente: todas y cada una de las tareas, actividades, 

subprocesos, procesos y macro procesos que tiene la organización y sus 

interrelaciones. Es preciso diferenciar de donde se obtendrá la información, ya que 

las fuentes deben ser primarias o secundarias.  

 

Las fuentes de información primaria son las que se encuentran involucradas en los 

procesos de forma directa, por ejemplo, clientes, proveedores, empleados, dueños, 

etc.  

 

Las fuentes de información secundarias, son las que están relacionadas con normas 

y modelos teóricos y pueden ser internas o externas.  

 

A esta recolección de información se la considera como el primer paso para el diseño 

de los procesos actuales con los que cuenta la empresa y una vez recopilada la 

información de ser válida, se la evalúa y se va estableciendo la importancia de 

corregir errores, distorsiones o exageraciones. 

 

Para llevar a cabo el trabajo de esta naturaleza se necesita tener una pauta de 

operación; ninguna organización es igual a otra, ya que aún cuando tengan las 

misma estructura el elemento humano dentro de ellas las hace diferentes ya que 

introduce elementos conductuales y de comportamiento que el confieren ese carácter 

distintivo a la organización.  

 

Para iniciar el levantamiento de la información se procede a recopilar la información 

necesaria de las diferentes actividades que realizan las personas en la organización. 
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Los esfuerzos de recopilación deben enfocarse en el registro de hechos que 

permitan conocer y analizar información específica y verdaderamente útil para el 

manual de procesos, pues de lo contrario se puede incurrir en interpretaciones 

erróneas, lo cual genera retraso y desperdicio de recursos. Asimismo debe aplicarse 

criterio de discriminación, basado en el objetivo de estudio, y proceder 

continuamente a su revisión y evaluación para mantener una línea de acción 

uniforme.  

Esta actividad exige mantener una relación constante con las fuentes internas 

emisoras de la información, así como con sus áreas u organizaciones con otra 

ubicación física.  

 

Para recabar la información de forma ágil y ordenada se puede utilizar alguna o una 

combinación de las siguientes técnicas de recopilación:  

 

• Investigación Documental.- Esta técnica permite la selección y análisis de 

aquellos escritos que contienen datos de interés relacionados con el manual.  

 

• Consulta a Sistemas de Información.- Accesos a sistemas computacionales 

que contienen información y recursos de apoyo para estructurar el manual. 

Este mecanismo permite recabar información interna y/o de sistemas externos 

a la organización enlazados a través de redes.  

 

• Encuesta.- Este método implica la realización de entrevistas personales con 

base en una guía de preguntas elaborada con anticipación. También se puede 

utilizar un cuestionario, a fin de que las entrevistas tengan un contenido 

homogéneo. Esta técnica se considera de gran utilidad para reunir información 

preliminar al análisis o para el efecto de plantear cambios o modificaciones a 

la estructura actual de la información. La encuesta puede realizarse en forma 

individual o reuniendo a directivos y empleados de una misma área o 

                                                                                                                                                         
 



intervienen en la misma clase de tareas. También se puede recabar 

información de clientes y/o usuarios, prestadores de servicios y proveedores 

que interactúan con la organización.  

 

Los cuestionarios que se utilizan en la encuesta, y que sirven para obtener la 

información deseada, están constituidos por series de preguntas escritas, 

predefinidas, secuenciadas y preparadas por capítulos o temática específicos.  

Este medio permite ahorrar recursos y tiempo; sin embargo, la calidad de la 

información que se obtiene depende de su estructuración y forma de 

presentación.  

 

En términos generales, todo cuestionario debe expresar el motivo de su 

preparación, procurar que las preguntas sean claras y concisas, con un orden 

lógico, redacción comprensible, facilidad de respuesta y evitar demasiadas 

preguntas. De la misma manera, se puede incluir un instructivo de llenado 

para indicar como contestarlo.  

 

• La entrevista  consiste básicamente en celebrar reuniones individuales o 

grupales en las cuales se cuestiona orientadamente a los participantes para 

obtener información. Este medio es posiblemente el más usado y el que 

puede brindar información mas completa y precisa, puesto que el 

entrevistador, al tener contacto con el entrevistado, además de obtener 

respuestas, puede percibir actitudes y recibir comentarios.  

 

Para que una entrevista se desarrolle positivamente, es conveniente observar 

estos aspectos:  

 

a. Tener claro el objetivo: Para cubrir este aspecto, se recomienda 

preparar previamente un cuestionario o guía de entrevista que 

contenga los principales puntos que desea captar. Esta guia puede 



operar a manera de marco de trabajo para que, al término de la misma, 

se pueda verificar si se ha obtenido información requerida.  

 

b. Establecer anticipadamente la distribución del trabajo: Esta etapa 

consiste en asignar responsabilidades y determinar las áreas a 

investigar.  

 

c. Concretar previamente la cita: Es importante el entrevistado esté 

preparado para proporcionar la información con el tiempo y tranquilidad 

necesarios para disminuir el margen de error y evitar interrupciones.  

 

d. Clasificar la información que se obtenga: Esta fase implica diferenciar la 

situación real de la relativa a sugerencias para mejorarla, procurando 

no confundir ambos aspectos.  

 

• Observación Directa.- Este recurso puede ser empleado por los técnicos o 

analistas en el área física en donde se desarrolla el trabajo de la organización. A 

partir del análisis de la información recabada se deben sostener pláticas con 

algunas personas que prestan sus servicios en estas áreas para complementarla 

o afinarla. Otra forma consiste en que el jefe del área de trabajo realice la 

observación directa, comente y discuta algunos de los puntos con sus 

subordinados y presente los resultados de su análisis al investigador.  La ventaja 

de este procedimiento radica en que debido a la familiaridad entre jefe y 

subordinados, la información puede ser mas completa, pero habrá ocasiones en 

que los resultados no serán los deseados, debido a inhibiciones o problemas 

internos, o que pueda plantearse una situación que no corresponde a la realidad 

operativa. 

 



2.5  ANÁLISIS DE PROCESOS43 

 

El análisis de procesos es una metodología para examinar la dinámica de las 

organizaciones, teniendo como punto de partida el hecho de que éstas, las 

organizaciones, se crean para llevar a cabo ciertos propósitos u objetivos 

perdurables, mediante la ejecución de una secuencia articulada de actividades. 

 

El análisis de procesos permite alcanzar una visión sistémica de las organizaciones 

como el transcurrir continuo de un conjunto articulado de procesos, subprocesos y 

actividades, uno de los cuales toma el carácter de dominante y los otros de 

subordinados. 

 

Este análisis difiere, por tanto, radicalmente del simple ordenamiento de actividades 

enfocadas al logro de la eficiencia propuesto en los manuales de organización y 

métodos.  

 

En éstos últimos, la meta es el de reducir tiempos y movimientos en la ejecución de 

cualquier operación, compleja o simple; es decir, se pretende llevar la actividad 

laboral al máximo posible de eficiencia.  

 

Por el contrario, el análisis de procesos hace énfasis en el desarrollo de la misión, 

razón de ser de las organizaciones, y en todo lo que le es pertinente; se busca la 

coherencia entre lo que se enuncia, lo que se hace y lo que se obtiene (los 

resultados). 

  

Se puede concluir entonces que el análisis de procesos es una metodología para 

estudiar la forma en que se realizan los procesos, con el fin de identificar las áreas 

que necesitan mejora. 
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Cuando se define y analiza un proceso, es necesario investigar todas las 

oportunidades de simplificación y mejora del mismo. Para ello, es conveniente tener 

presentes los siguientes criterios: 44 

 

• Se deben eliminar todas las actividades superfluas, que no añaden valor.  

 

• Los detalles de los procesos son importantes porque determinan el consumo 

de recursos, el cumplimiento de especificaciones, en definitiva: la eficiencia de 

los procesos. La calidad y productividad requieren atención en los detalles. 

 

• No se puede mejorar un proceso sin datos. En consecuencia: son necesarios 

indicadores que permitan revisar la eficacia y eficiencia de los procesos (al 

menos para los procesos clave y estratégicos). 

 

• Las causas de los problemas son atribuibles siempre a los procesos, nunca a 

las personas.  

 

• En la dinámica de mejora de procesos, se pueden distinguir dos fases bien 

diferenciadas: la estabilización y la mejora del proceso.  

 

La estabilización tiene por objeto normalizar el proceso de forma que se llegue 

a un estado de control, en el que la variabilidad es conocida y puede ser 

controlada.  

 

La mejora, tiene por objeto reducir los márgenes de variabilidad del proceso 

y/o mejorar sus niveles de eficacia y eficiencia. 

 

El análisis de procesos, permite hacer una revisión de las actividades que 

actualmente se realizan, agrupándolas de la siguiente manera: 

                                                                                                                                                         
AnalisisDeProcesos.pdf 



• Actividades que actualmente se realizan y se deben seguir realizando. 

 

• Actividades que actualmente se realizan y no se deben seguir realizando. 

 

• Actividades que actualmente no se realizan y se deberían realizar. 

 

2.5.1 Etapas del análisis de procesos de gestión45 

 

1. Denominación del proceso y asignación de responsabilidades. 

2. Definir las fronteras del proceso. 

3. Documentación del flujo del proceso. 

4. Definición de los puntos de control y de las mediciones. 

5. Comunicación y puesta en marcha. 

6. Medición y evaluación, 

7. Identificación de defectos. 

 

2.5.2 Objetivo del análisis de procesos.46 

  

El propósito final de cualquier análisis de procesos es: 

 

• Elevar la calidad del proceso 

• Aumentar la eficiencia del proceso 

• Reducir los costos relativos al proceso 

• Hacer el trabajo más sencillo y menos fatigoso 

• Hacer el trabajo más seguro 
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2.6  DISEÑO DE LOS PROCESOS47 

 

El diseño de los procesos consiste en la descripción gráfica de la estructura de las 

actividades y sistemas. 

 

El diseño de un proceso muestra una representación gráfica de un sistema. Los 

sistemas pueden estar formados por distintos  elementos interrelacionados tales 

como: personas, equipos, productos, tareas, materiales, documentación, etc.  

 

El diseño de un proceso describe qué hace el sistema, cómo funciona, cómo se 

controla, y qué produce. El diseño de un proceso se elabora con objeto de 

comprender, analizar, mejorar o sustituir un sistema.  

   

El diseño de un proceso debe permitir:  

 

• Mejorar la gestión de procesos  

 

• Facilitar la integración de nuevos sistemas o la mejora de los existentes.  

 

• Servir de documentación de referencia para la comprensión de procesos.  

 

• Facilitar la comunicación entre las personas que intervienen en el diseño de 

procesos y funcionamiento de los sistemas  

 

• El diseño de un proceso que ofrezca estas ventajas requiere un método de 

representación específico, coherente, ágil, sencillo y flexible.  

 

                                                 
47 MARIÑO, Hernando. Gerencia de Procesos, Alfaomega, Editores. Colombia. 2001, Pág. 133 



2.6.1 Diagrama de flujo 48 

 
Un diagrama de flujo según GILMORE,  Moraes es una representación gráfica de la 

secuencia de actividades que forman un proceso.  

 

Los diagramas de flujo resultan muy útiles en diversas fases de desarrollo de un 

sistema (diseño, implantación, revisión). La diagramación de flujo se define como un 

método para describir gráficamente un proceso existente o uno nuevo propuesto 

mediante la utilización de símbolos, líneas y palabras simples, demostrando las 

actividades y su secuencia en el proceso. Un diagrama de flujo es una herramienta 

de gran valor para entender el funcionamiento interno y las relaciones entre los 

procesos de la empresa. 49 

 

2.6.1.1 Diagrama de flujo funcional. 

 
 

El diagrama de flujo funcional muestra el movimiento entre diferentes unidades de 

trabajo una dimensión adicional que resulta ser especialmente valiosa cuando el 

tiempo del ciclo constituye un problema.   

 

Un diagrama de flujo funcional identifica como los departamentos funcionales 

verticalmente orientados afectan un proceso que fluye horizontalmente a través de 

una organización.   

 

El diagrama de flujo funcional puede utilizar símbolos estándares o de bloque como 

se presenta en la Tabla 2.5 
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Tabla 2.5  Simbología de Flujogramas. 

 
SÍMBOLO SIGNIFICADO 

 

 
Límites:  Indica el principio y el fin del proceso. 

 

 
Acción: Representa una actividad. 

 

 
Decisión: Plantea la posibilidad de elegir una alternativa. 

 

Documentación: Significa que se requiere de un documento 

para realizar el proceso. 

 

 

 

Cuando el documento va dirigido a varios destinatarios se 

utiliza de manera múltiple; anotando en cada símbolo el 

nombre del destinatario. 

 

 Espera: Se utiliza para indicar espera antes de realizar una 

actividad. 

 Este símbolo se utiliza para establecer en una misma página 

la continuidad del diagrama y /o para conectar actividades 

distantes utilizando los números 1,2,3 etc. 

 

 
Descripción breve de la actividad que realiza otra área 

externa a la responsable del proceso. 

 

 

 

Cuando el diagrama de flujo cambia a otra página se usa este 

símbolo que da continuidad al mismo, utilizando las letras A, 

B, C, etc. 

 Sentido del flujo:  La flecha indica la dirección del flujo. 

 

 

 
Transporte: La flecha ancha significa movimiento del output. 

Fuente: MEJIA Braulio – Gerencia de Procesos  
Elaborado por: Alejandra Coronel 



Una vez detallada la simbología de un diagrama de flujo funcional se presenta un 

ejemplo de aplicación a continuación en la figura 2.9. 

 

Figura 2.9: Diagrama de Flujo Funcional 

 
Fuente: PEREZ José Antonio, Gestión por procesos, 2 004 
Elaborado por: Alejandra Coronel 



2.6.2 Mapa de Procesos.50 

 

Este diagrama ofrece una visión general del sistema de gestión. En él, se 

representan los procesos que componen el Sistema así como sus relaciones 

principales. Dichas relaciones se indican mediante flechas y registros que 

representan los flujos de información.  

 

El número de procesos de un sistema puede ser variable dependiendo del enfoque 

de la persona que esté analizando o diseñando el sistema. Un ejemplo de mapa de 

procesos se presenta en la figura 2.10  

 

Figura 2.10 Ejemplo Mapa de Procesos. 

 
 

 

Fuente: http://www.ujaen.es/serv/sga/imagenes/Mapa_ procesos.jpg 
Elaborado por: Alejandra Coronel 
 
 

Un mismo sistema de gestión puede representarse con procesos de más o menos 

tamaño. El tamaño de los procesos no afecta al sistema. La única limitación es que 

                                                 
50 http://www.monografias.com/trabajos3/comotesis/comotesis.shtm 



los procesos encajen perfectamente y que los distintos procesos tengan un tamaño 

similar entre sí.   

 

Con muy pocos procesos, el Mapa de Procesos será fácil de comprender pero la 

descripción individual de cada proceso será más compleja. Por el contrario, 

identificando muchos procesos, la descripción individual de cada proceso será más 

sencilla, sin embargo, el Mapa de Procesos será más complejo.  

 

La solución óptima la encontraremos en un punto intermedio entre ambos extremos.  

   

A la hora de identificar los procesos es preciso tener en cuenta además que cada 

proceso, por convenio, se describe en un único procedimiento, de modo que la 

estructura de procesos establece al mismo tiempo la estructura de la documentación 

del sistema.  

   

Otro factor a considerar a la hora de establecer el número de procesos que integran 

el sistema es la estructura organizativa existente. Los procesos pueden ceñirse al 

alcance de un departamento o función (intradepartamentales) o pueden exceder 

dicho ámbito (ínterdepartamentales).   

 

Cuando se define la estructura de procesos, es recomendable elegir un tamaño de 

procesos que permita encontrar un único responsable de cada proceso.  

   

Es aconsejable escribir en el símbolo de cada uno de los procesos del Mapa el 

código (número correlativo), título y cargo del responsable de cada proceso.  

 

En el caso de que se definan macroprocesos, el código del proceso se compone del 

código del macro proceso seguido de un número correlativo.   

 



Es muy útil colorear los procesos en el Mapa de Procesos para distinguirlos o 

agruparlos atendiendo a distintos criterios. En sistemas integrados, por ejemplo, los 

colores pueden servir para diferenciar el ámbito de aplicación de los procesos.  

En sistemas no integrados, los colores permiten diferenciar procesos en función del 

macro proceso en el que se engloban.  

 

Los colores también permiten distinguir el grado de desarrollo e implantación de cada 

uno de los procesos del sistema de gestión. Es conveniente volver a revisar y si 

procede actualizar el Mapa de Procesos.  

 

2.6.3 Manual de Procesos. 51 

2.6.3.1 Definición de Manual de Procesos. 

 

El Manual de Procesos es un documento que registra el conjunto de procesos, 

discriminando en actividades y tareas que realiza un servicio, un departamento o la 

institución toda. 

 

2.6.3.2 Objetivos del Manual de Procesos. 

 

Dentro de los objetivos del manual de procesos se encuentran: 

 

• Servir de guía para la correcta ejecución de actividades y tareas de la 

institución. 

• Ayudar a brindar servicios más eficientes. 

• Mejorar el aprovechamiento de los recursos humanos, físicos y financieros. 

• Generar uniformidad en el trabajo por parte de los diferentes funcionarios. 

• Evitar la improvisación en las labores. 
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• Ayudar a orientar al personal nuevo.  

• Facilitar la supervisión y evaluación de labores. 

• Proporcionar información a la empresa acerca de la marcha de los procesos. 

• Evitar discusiones sobre normas, procedimientos y actividades.  

• Facilitar la orientación y atención al cliente externo. 

• Establecer elementos de consulta, orientación y entrenamiento al personal. 

• Servir como punto de referencia para las actividades de control interno y 

auditora. 

• Ser la memoria de la institución 

 

2.6.3.3 Estructura del Manual. 

 

Un Manual de Procesos cuenta en general con la siguiente estructura: 

 

• Introducción. 

• Objetivo. 

• Alcance. 

• Organigrama 

• Mapa de procesos. 

• Representación grafica de los procesos. 

• Caracterización de los procesos. 

• Descripción de los procesos. 

• Descripción de las actividades. 

• Documentos y registros. 

 

Introducción.- La introducción es una breve reseña y la información que se registra 

en el manual de procesos para uso de la organización. 

 



Objetivo.-  Es designado según su orientación y básicamente consiste en integrar 

todas las actividades y funciones que se realicen en todas las áreas de la empresa 

de acuerdo al cargo que desempeñe el empleado de la misma. Los objetivos deben 

ser claros y descritos con detalle e incluir los beneficios esperados con su aplicación. 

 

Alcance.-  Comprende el ámbito de aplicabilidad de los procesos descritos en el 

manual, cumpliendo con normativas y definiendo a todos los involucrados en el 

aprovechamiento del manual. 

 

Organigrama.-  Es la representación gráfica de las funciones que desempeña según 

la jerarquía un empleado en la organización. 

 

Mapa de Procesos.-  Es una representación gráfica de los procesos que componen 

un sistema, así como sus relaciones principales. Este diagrama ofrece una visión 

general del sistema de gestión. El mapa, representa los procesos que componen el 

Sistema así como sus relaciones principales. 

 

Representación Gráfica de los Procesos.-  La representación gráfica de los 

procesos se la realiza a través de los diagramas de flujo que es uan representación 

gráfica por medio de símbolos todas las actividades que se realizan en el proceso, y 

las relaciones que tienen entre sí cada cada una de las actividades.  

 

Caracterización de los Procesos.-  Es el detalle del proceso ejecutado, desde que 

se inicia o alimenta al proceso con una entrada o insumo se efectúa una 

transformación, y se obtiene un producto o salida. La caracterización involucra la 

participación de todos aquellos que constituyen la organización, partiendo desde los 

proveedores, hasta llegar a los clientes, sean estos internos o externos.  

 

Descripción de los Procesos.-  Es explicar de forma detallada y ordenada el 

proceso, exponiendo ordenadamente las fases que lo comprenden, e indicando que 

sucede en cada fase y como sucede.  



 

Descripción de las Actividades.-  Es el detalle de todas las actividades efectuadas 

en el proceso, enunciando la entidad a la que corresponde y el responsable directo 

de dicha actividad. 

 

Además descripción de la capacidad del proceso y un análisis de valor agregado e 

indicadores. 

 

Esto basado en el manual de procesos del ministerio de finanzas y otros manuales 

consultados52 

 

2.6.3.4 Características del Manual.53 

 
• Satisfacer las necesidades reales de la empresa. 

• Contar con instrumentos apropiados para el uso, manejo y conservación de 

los procesos. 

• Facilitar trámites mediante una adecuada diagramación. 

• Recordación breve, simplificada y comprensible. 

• Facilitar su uso al cliente interno y externo. 

• Ser lo suficientemente flexible para cubrir diversas situaciones. 

• Tener una revisión y actualización continuas.   

 

 

2.7 MEDICIÓN DE PROCESOS 54 

 

“El sistema de medición de una organización afecta mucho el comportamiento de la 

gente, tanto en el interior como en el exterior de la organización. Si las empresas han 
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de sobrevivir y prosperar en la competencia de la era de la información, han de 

utilizar sistemas de medición y de gestión, derivados de sus estrategias y 

capacidades.” (Robert S. Kaplan) 

 

Un indicador es un instrumento de medida utilizado para monitorear los aspectos 

más importantes de las diferentes áreas y actividades administrativas y asistenciales; 

se expresa generalmente en forma de proporción.  

 

Es una valoración objetiva de lo que se está haciendo, además posee algunas 

características como se menciona a continuación: 

 

• Son expresiones cuantitativas del desempeño. 

 

• Se comparan con un valor de referencia. 

 

• Sirve para identificar la necesidad de emprender acciones preventivas o 

correctivas. 

 

• Ayudan al mejoramiento continuo. 

 

• Permiten observar tendencias frente al cumplimiento de metas. 

 

• La recolección de datos para calcular los indicadores debe de ser continua. 

 

• Los datos para utilizar en los indicadores deben ser confiables”.  

 

De acuerdo a Johanson, McHugh, Pendlebury y Wheeler, sólo son necesarios cuatro 

indicadores para medir el rendimiento de un proceso (cuatro criterios de 



"valor" para el usuario): Calidad, Tiempo total del proceso, Costo y Servicio como se 

ve en la tabla 2.6.55 

 

Tabla 2.6 Indicadores para rendimiento del proceso.  

 
CALIDAD TIEMPO TOTAL DEL 

PROCESO
COSTO SERVICIO

1.  S atis facción de las  
necesidades  del usuario

1.      T iempo para 
llegar al servicio.

1.     Diseño e 
ingeniería

1.       Apoyo al usuario

2. Adecuación para el 
uso

a.     C oncepto 
prestación del 

2.     C onvers ión 2.       S ervicio a los  
usuarios

3. Integridad de los  
procesos  variaciones 

b.     R ecepción del 
pedido hasta la 

3.     Aseguramiento de 
la calidad

3.       F lexibilidad para 
satis facer los  cambios  

4. E liminación del 
desperdicio

2.      R espuestas  a la 
fuerza de las  

4.     G estión del 
usuario

5. Mejora continua 3.      T iempo de 
servicio

5.     Administración

a.     Diseño 6.     Inventarios

b.     Ingeniería 7.     Materiales , 
insumos

c.     C onvers ión

d.     E ntrega

4.      Materiales

5.      Inventarios
 

Fuente: JHOANSON, McHUGH, PENDLEBURY y WHEELER. Rei ngeniería de organizaciones.  
Elaborado por: Alejandra Coronel   
 

En la fase de puesta en marcha de los procesos, es necesario medir el impacto que 

tiene la nueva forma de trabajo sobre la eficiencia, la calidad, la satisfacción de 

usuarios y profesionales, etc. Por eso, debe definirse indicadores que detecten cómo 

está influyendo el cambio sobre la organización. De esta forma, se estará en 

condiciones de aplicar medidas correctivas necesarias.  

 

En este sentido, la evaluación de la calidad de los procesos es la comparación entre 

situaciones previamente definidas como deseables (estándares) y la realidad, 

analizando las discrepancias y aportando sugerencias para evitarlas.56 
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Para poder controlar, mejorar o comparar cualquier proceso y conocer que esta 

sucediendo con el, el responsable del mismo debe instituir medidores o indicadores 

que muestren el nivel de desempeño de dicho proceso. Es muy difícil administrar un 

proceso que no se pueda medir.57 

 

2.7.1 Tipos de Indicadores. 58 

 

Para evaluar la calidad de servicios, se deben traducir sus objetivos de calidad a 

indicadores de desempeño para el personal y del rendimiento de todo el sistema.  

 

Un sistema integral del control de calidad utiliza distintos tipos de indicadores; cada 

uno mide un aspecto diferente de calidad y proporciona información suplementaria.  

 

Hay muchas maneras de definir a los indicadores. A continuación se muestra las 

siguientes definiciones: 

 

Los indicadores de insumos determinan si se dispone de los recursos necesarios: 

por ejemplo, la cantidad necesaria de proveedores capacitados y una existencia 

adecuada de experiencia. 

 

Los indicadores de procesos evalúan la forma en que se llevan a cabo las 

actividades asistenciales. Entre los ejemplos figuran los tiempos de espera, el 

porcentaje de prestadores de servicios que siguen los procedimientos para la 

prevención de infecciones, y el porcentaje de usuarios a los cuales se les informa 

cuándo deben regresar para un para un chequeo. 

 

                                                                                                                                                         
56 Rojas Moya J.L.: (2007) Gestión por procesos y atención del usuario en los establecimientos del sistema 
nacional de salud. 
57 Mariño, Hernando. Gerencia de Procesos. Colombia 2001. Pág. 69-79. 
58 Rojas Moya J.L.: (2007) Gestión por procesos y atención del usuario en los establecimientos del sistema 
nacional de salud. 



Los indicadores de logros miden los resultados a nivel atención reparativa.  Entre 

los ejemplos figuran la cantidad de usuarios atendidos, el porcentaje de usuarios que 

reciben un tratamiento apropiado, las tasas de continuación del tratamiento y el 

porcentaje de casos tratados exitosamente. 

  

Los indicadores de resultados miden los efectos a corto plazo y los impactos de 

largo plazo en la población en general: por ejemplo, la prevalencia, la incidencia de 

enfermedades y tasas de movi -mortalidad. 

 

Los indicadores de insumos  tradicionalmente han sido considerados importantes 

debido a la creencia de que la falta de recursos explica los servicios de calidad 

deficiente. 

 

Los indicadores de procesos  pueden utilizarse para identificar problemas en la 

prestación de servicios y sugerir soluciones específicas, pueden utilizarse los 

indicadores de los procesos para monitorear la actividad en sus unidades y guiar la 

toma de decisiones cada día. 

 

Los indicadores de logros  y resultados indican si las actividades de los 

Establecimientos de Salud tienen un impacto en sus usuarios o en la población en 

general.  

 

Por supuesto, estos indicadores pueden ser influenciados por factores fuera del 

control, tales como las características socioeconómicas de los usuarios.  

 

No obstante, al vincular los indicadores de los procesos y los indicadores de los 

resultados, se podrá documentar cuáles cambios en los servicios mejoran los 

resultados. A su vez se puede medir las salidas del proceso que se pueden clasificar 

en indicadores de eficacia o eficiencia:59 
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2.7.1.1 Indicadores de eficacia. 

 

El indicador de eficacia mide el logro de los resultados propuestos. Nos indica si se 

hicieron las cosas como se debían hacer y si se está trabajando con los aspectos 

correctos de procesos.  

 

Los indicadores de eficacia se enfocan en lo que se debe hacer,  por tal motivo en el 

establecimiento de un indicador de eficacia es fundamental conocer y definir 

operacionalmente los requerimientos del proceso, para comparar lo que entrega 

contra lo que se espera. 

 

2.7.1.2 Indicador de eficiencia. 

 

Los indicadores de eficiencia miden el nivel de ejecución del proceso, se concentran 

en el cómo se hicieron las cosas y miden el rendimiento de los recursos ocupados en 

procesos. Tienen que ver con la productividad. 

 

2.7.2 Características y requisitos de los indicadores 

 

El conjunto de indicadores que conforman un sistema de evaluación de procesos 

debe tener características concretas de calidad para la atención sanitaria: 

accesibilidad, satisfacción de los pacientes, continuidad de cuidados, resultados en 

salud. Además, de cumplir una serie de requisitos básicos, entre los que cabe 

destacar:60 

 

� Relevancia : que valoren aspectos de la asistencia considerados 

fundamentales en los procesos diseñados. 
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� Basados en evidencias científicas actualizadas en relación con el problema 

evaluado. 

 

� Estar priorizados de acuerdo a la fuerza de la evidencia y a la influencia en 

el resultado . 

 

� Agilidad : el sistema ha de permitir la transmisión rápida de la información. 

 

� Flexibilidad : para adaptarse a distintos niveles de agregación de la 

información según el nivel de usuario. 

 

� Fiabilidad : grado de reproducibilidad de los resultados cuando el indicador es 

utilizado por observadores diferentes; la existencia de un sustrato informático 

o documental, que haga al sistema auditable, refuerza la fiabilidad. 

 

� Integración con sistemas de información existentes, sistema de información 

de listas de espera, registros, bases demográficas,...). 

 

� Comparabilidad: posibilidad de establecer comparaciones entre centros que 

permitan el “benchmarking”. 

 

2.7.3 Elementos de los indicadores.61 

 

Los indicadores están conformados por una serie de elementos que sirven para darle 

un orden específico a los mismos, y un sentido mucho más claro de ser entendibles, 

verificables y cuantificables por cualquier agente externo o interno de la organización.  

 

• Nombre del indicador. 



• Forma de cálculo del indicador. 

 

• Unidades en la que se expresa el indicador. 

 

• Glosario. 

 

Especificar el Nombre del Indicador.- En este paso podemos elegir el nombre del 

indicador que queremos formular, este debe tener como característica que debe ser 

concreto, y por medio de su nombre debe definir claramente su objetivo y utilidad. 

 

Definir la forma de Cálculo .- Este es fundamental cuando se trata de indicadores 

cuantitativos, es la ecuación matemática por medio de la cual se establecerá un 

valor. Se debe seleccionar los parámetros adecuados, para que el indicador genere 

el resultado del área especifica que queremos evaluar. 

 

Establecer las unidades de Cálculo.- Es la manera como se va a expresar el valor 

que arrojará el indicador, el mismo que va a variar de acuerdo con los aspectos que 

se relacionen en la forma de cálculo. Puede estar dado por cantidades en unidades, 

porcentajes en los casos que el indicador sea cuantitativo. Y en parámetros de 

calidad o desempeño se es cualitativo, etc. 

 

Glosario.- Este aspecto es importante, ya que todos los indicadores deben estar 

claramente documentados en cuanto a los factores que los relacionan en su cálculo, 

además se debe indicar a manera de glosa los aspectos inherentes que utiliza la 

organización y una explicación concisa del objeto que persigue el indicador dentro de 

la misma. 
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2.7.4 Metodología para formulación de indicadores.62 

 

Es esencial que dentro de la organización se cuente con objetivos claros, precisos, 

cuantificados y concisos, además deben tener establecidas las estrategias que se 

emplearán para lograr dichos objetivos.  

 

Esto facilitará la determinación de un punto de llegada y de partida en la evaluación 

que deseamos realizar. Para establecer y formular los indicadores de gestión dentro 

de cualquier organización, se debe considerar la siguiente metodología, descrita en 

la figura  No. 2.11 

 

Figura No. 2.11: Metodología para Formulación de Indicadores 

 

 

Fuente: Indicadores de Gestión de Jesús Beltrán 
Elaborado por: Alejandra Coronel 
 

2.7.4.1 Identificar los factores críticos. 

 
Se debe entender como factor crítico, aquel aspecto que es necesario controlar para 

lograr el éxito de la gestión, el proceso o factor que se pretende adelantar. 
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Estos factores críticos de éxito  nos permiten realizar un control integral de la gestión 

en medida que no solamente se orienta a resultados, sino a manera como estos se 

logran. 

 

2.7.4.2 Establecer indicadores para cada factor crítico de éxito. 

 
Una vez identificados estos factores críticos de éxito, que deben estar ligados a la 

eficacia, eficiencia y productividad, es necesario establecer indicadores que nos 

permitan monitorear antes, durante y después de la ejecución del proceso respectivo. 

 

2.7.4.3 Determinar,  para cada indicador, umbral y rango de gestión. 

 
Definamos los aspectos importantes para establecer indicadores: 

 

• Estado.- Corresponde al valor inicial o actual del indicador. 

• Umbral.- Se refiere al valor del indicador que se requiere lograr o mantener. 

• Rango de gestión.- Es el espacio existente entre los valores mínimos y los 

valores máximos que el indicador puede tomar. 

 

2.7.4.4 Diseñar la medición. 

 
Consiste en determinar las fuentes de información, frecuencia de medición, 

presentación de la información, asignación de responsables de la recolección, 

tabulación, análisis y presentación de la información. 

2.7.4.5 Determinar y asignar recursos. 

 
Se debe priorizar los insumos que se necesitan para la medición, esto puede ser 

desde materiales hasta funcionarios de la organización que transmitan esta nueva 



filosofía al resto de empleados. Los recursos que se utilicen en la medición serán 

parte de los recursos que se emplearán en el desarrollo del trabajo o del proceso. 

 

2.7.4.6  Implementación de Indicadores 

 
Comencemos definiendo implementación. Para ello parece adecuada la definición 

dada por Berman (1981, p. 273): "La implementación consiste en la adaptación de 

una idea innovadora en su puesta en acción dentro de una institución. La efectiva 

implementación por parte de los actores, parece estar caracterizada por una 

adaptación mutua de ellos a través de la claridad que tengan acerca de los objetivos 

de la innovación y los comportamientos funcionales requeridos". Esta afirmación 

contiene los elementos esenciales a los que atender, en el momento de focalizar esta 

etapa de la innovación. En primer lugar porque toma en cuenta la importancia que 

tienen los diferentes actores, protagonistas de la puesta en acción. Las instancias en 

las que intervienen directamente las personas que ponen en funcionamiento la 

innovación desde su propia práctica, son instancias en las que la probabilidad de dar 

muerte a esa innovación es máxima.  

 

Desconocer esto, significa un error. Existen sobradas experiencias en nuestro país 

de modificaciones con un marcado acento en lo administrativo. El resultado es que 

poco han logrado en sus intentos y poco impacto han tenido en los sectores donde 

pretendían incidir. 

  

Es esclarecedora la síntesis de razones que exponen Fullan y Pomfret (1977) para 

estudiar la implementación. La primera razón, es simplemente que no es posible 

saber qué es lo que ha cambiado hasta tanto no intentamos su conceptualización y 

su medida directamente. La segunda razón, es porque permite entender por qué 

tantos cambios en la educación fracasan cuando se trata de ponerlos en acción. La 

tercera razón, es que muchos fracasos provienen de haber ignorado la 

implementación o haberla confundido con otros aspectos propios del proceso de 



cambio. La cuarta razón, por último, es que hasta que no se estudie la 

implementación independientemente, se hace difícil interpretar los resultados del 

aprendizaje y su relación con los factores que lo determinan. 

 

2.8  CONCEPTO DE IMPLEMENTACION  63 

 

Comencemos definiendo implementación. Para ello parece adecuada la definición 

dada por Berman (1981, p. 273): "La implementación consiste en la adaptación de 

una idea innovadora en su puesta en acción dentro de una institución. La efectiva 

implementación por parte de los actores, parece estar caracterizada por una 

adaptación mutua de ellos a través de la claridad que tengan acerca de los objetivos 

de la innovación y los comportamientos funcionales requeridos".  

 

Esta afirmación contiene los elementos esenciales a los que atender, en el momento 

de focalizar esta etapa de la innovación. En primer lugar porque toma en cuenta la 

importancia que tienen los diferentes actores, protagonistas de la puesta en acción. 

Las instancias en las que intervienen directamente las personas que ponen en 

funcionamiento la innovación desde su propia práctica, son instancias en las que la 

probabilidad de dar muerte a esa innovación es máxima. Desconocer esto, significa 

un error. Existen sobradas experiencias en nuestro país de modificaciones con un 

marcado acento en lo administrativo. El resultado es que poco han logrado en sus 

intentos y poco impacto han tenido en los sectores donde pretendían incidir. 

      

Es esclarecedora la síntesis de razones que exponen Fullan y Pomfret (1977) para 

estudiar la implementación. La primera razón, es simplemente que no es posible 

saber qué es lo que ha cambiado hasta tanto no intentamos su conceptualización y 

su medida directamente. La segunda razón, es porque permite entender por qué 

tantos cambios en la educación fracasan cuando se trata de ponerlos en acción. La 
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tercera razón, es que muchos fracasos provienen de haber ignorado la 

implementación o haberla confundido con otros aspectos propios del proceso de 

cambio. La cuarta razón, por último, es que hasta que no se estudie la 

implementación independientemente, se hace difícil interpretar los resultados del 

aprendizaje y su relación con los factores que lo determinan.  

 

2.8.1 Implementación de procesos  

 

“El primer paso es tomar una capacitación para entender un amplio espectro de 

ideas y de lenguaje que debe aprender la empresa desde la gerencia hasta el último 

empleado. Hay que entender y manejar el significado de términos tales como calidad, 

mejora continua, medición, control de procesos, retroalimentación del cliente, mejora 

del sistema, auditoria de calidad, producto no conforme, falla, plan de acción, 

procedimiento, verificación, validación, revisión, en fin una variedad de ideas que 

trabajando en conjunto permiten a la empresa ir modelando la nueva cultura 

organizacional. 

 

La capacitación permite educar al personal, hacerse menos resistente a los cambios 

que se generan al adherir al manual de procesos, a ensamblar los procesos de 

manera más eficiente, permite sensibilizar a la organización para crear un sistema 

gerencial moderno, que sea capaz de adaptase rápidamente al requerimiento de 

cliente. Luego se desarrolla un proceso de documentación del sistema de gestión, el 

cual se lleva a la práctica de modo de que el trabajo se organiza apropiadamente 

para lograr el estándar definido en cada proceso. La Gerencia, entre tanto, trabaja 

con elementos de la planificación estratégica, y deberá estar permanentemente 

monitoreando el proceso de implementación. Los documentos y registros se 

organizan, las actividades se planifican, los compromisos asumidos se cumplen; La 

organización progresa estructuradamente. 

La Norma ISO 9001:2000 tiene 5 grandes pilares: en primer lugar el Sistema de 

gestión de la calidad, en segundo lugar se establece la Responsabilidad de la 



Dirección, tercero, la Gestión de los recursos, cuarto, La realización del producto y 

quinto se desarrollan las directrices de la Mediación, Análisis y Mejora continua”.64 

“A continuación se detalla los pasos para un proceso de implementación:  

 

2.8.1.1 Pilotos, Fases y Plazos de Implementación. 

 

• Los plazos y las etapas deben vincularse al cronograma de la institución y los 

actores para garantizar su participación continua e interés y motivación.  

 

Si iniciamos los proyectos y creamos expectativas entre sus usuarios, pero 

sus beneficios no están a tiempo para ser aprovechados por los actores, estos 

se desencantarán y perderán interés, haciendo aún más difícil el proceso de 

motivación y de minimizar la resistencia al cambio. 

 

• Definición de Pilotos: Tanto para los contenidos, las herramientas, como para 

su presentación ante los usuarios, deben definirse pilotos que permitan 

detectar fallas, deficiencias y oportunidades de mejoría antes de que su 

corrección sea muy costosa o su impacto negativo sea significativo.  

 

2.8.1.2 Evaluación de la Implementación. 

 

• Los plazos de implementación deben contar con evaluaciones periódicas que 

permitan detectar a tiempo problemas, debilidades y limitaciones e iniciar 

procesos formales para su corrección a tiempo. Algunos desarrolladores no 

ven con buenos ojos la introducción de cambios en el proyecto una vez 

iniciado el proceso de implementación, argumentando que introducirá retrasos 

e impactará el resto del proyecto.  
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Es por ello que debe definirse un protocolo formal (así como recursos y 

equipos de trabajo) para la revisión, corrección y adaptación de herramientas 

y sistemas en la fase de implementación sin que se produzca un impacto 

negativo significativo en la ejecución global del proyecto.  

 

En ciertos casos se recomienda un equipo de trabajo paralelo al de desarrollo 

para la incorporación de los resultados de la evaluación a las fases semi-

completadas del proyecto y su adecuación para no detener el avance del 

cronograma central de implementación. 

 

2.8.1.3 Definición de Plan contra la Resistencia al Cambio. 

 

• Plan de participación de actores y sectores. 

• Plan de trabajo con líderes y actores claves. 

• Plan de relación con iniciativas existentes. 

• Plan de concientización y difusión. 

 

2.8.1.4  Plan de capacitación. 

 

• Plan de Capacitación de Multiplicadores. 

• Definición de materiales de capacitación. 

• Cobertura geográfica, sectorial y consideraciones logísticas. 

 

2.8.1.5 Unidades de Ejecución. 

 

• Recursos Humanos. 

• Definición de perfiles de grupos de trabajo, líderes y responsables de las 

distintas secciones y servicios del proyecto, e identificación de quiénes 

cumplen con esos perfiles. 

• Definición de Responsabilidades. 



• Delimitación clara de responsabilidades de acción, recursos y participación 

con conocimiento de las relaciones y dependencias entre el trabajo de las 

distintas unidades. Prever cómo el incumplimiento de una unidad puede 

afectar el resto y cómo podrá detectarse eso a tiempo, etc.”65 

 

2.8.2 Implantación del sistema documental66  

 

El objetivo de implantar un sistema documental es poner en práctica lo establecido 

en los documentos elaborados. 

 

Las tareas a realizar son las siguientes: 

 

• Definir el cronograma de implantación. 

• Para ejecutar esta tarea se deben tener en cuenta las características propias 

de la organización y los recursos existentes. 

• Distribuir la documentación a todos los implicados. 

• La documentación aprobada debe ser distribuida a las áreas en la medida en 

que vaya siendo aprobada. 

• Determinar las necesidades de capacitación y actualizar el plan de 

capacitación. 

• Cuando existan dificultades con la implantación de un procedimiento y se 

determinen necesidades de capacitación el plan elaborado debe ser 

actualizado y ejecutar la acción correctora en el período de tiempo más breve 

posible. 

• Poner en práctica lo establecido en los documentos. 

• Recopilar evidencia documentada de lo anterior. 
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2.9  MEJORAMIENTO CONTINUO.   

 

El mejoramiento o conocido también como KAIZEN, se ha convertido en una 

herramienta para lograr mayor competitividad dentro del mercado, pero al analizar la 

palabra KAIZEN vemos que proviene de la unión de dos vocablos japoneses KAI que 

significa cambio y ZEN que quiere decir mejorar, es decir KAIZEN equivale a un 

cambio para mejorar, es por ello que se asimila a este termino con mejoramiento 

continuo. 

 

De acuerdo con James Harrington (1993), mejorar un proceso significa cambiarlo 

para hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable, que cambiar y como cambiar  

depende del enfoque específico del empresario y del proceso, mientras que Abell, D. 

(1994), da como concepto de Mejoramiento Continuo una mera extensión histórica 

de uno de los principios de la gerencia científica, establecida por Frederick Taylor, 

que afirma que todo método de trabajo es susceptible  de ser mejorado. Deming 

(1996), según la óptica de este autor, la administración de la calidad total requiere de 

un proceso constante, que será llamado Mejoramiento Continuo, donde la perfección 

nunca se logra pero siempre se busca. 

 

En conclusión, Mejoramiento Continuo es un proceso que describe muy bien lo que 

es la esencia de la calidad, y refleja lo que las empresas necesitan hacer si quieren 

ser competitivas a lo largo del tiempo, para no ser absorbidas aquellas que si lo son. 

 

El mejoramiento de procesos busca:67 

 

� Eliminación de la burocracia. 

� Eliminación de la duplicación. 

� Aseguramiento del valor agregado. 
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� Simplificación. 

� Contra errores. 

� Reducción de tiempos de ciclo. 

� Crecimiento. 

� Estandarización. 

� Alianzas con proveedores. 

� Mejoramiento drástico (reingeniería). 

� Automatización y/ o mecanización. 

 

2.9.1 Importancia del Mejoramiento Continuo.68 

 

La importancia del mejoramiento radica en buscar la manera de ser mas productivos 

y competitivos en el mercado al cual pertenece la organización, por otra parte las 

organizaciones deben analizar los procesos utilizados, de tal forma que si existe 

algún inconveniente en los mismos pueda mejorarse o corregirse.  

 

La importancia de esta técnica gerencial se fundamenta en su aplicación, y por 

medio de ella se puede contribuir a mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas 

de la organización. 

 

Técnicas básicas para el Mejoramiento Continuo: 

 

� Anticipándose a las necesidades cambiantes de los usuarios. 

 

� Controlando el rendimiento de los procesos utilizando sistemas integrales de  

medición (reducción de desperdicios, tiempos de ciclo, cartas de control, etc.). 

 

� Desarrollando los procesos a través de la perspectiva de los usuarios. 
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� Desarrollando los proceso a través de perspectiva de eficacia, eficiencia y 

adaptación. 

 

� Eliminando desperdicios y retrabajos en cualquier lugar de la organización. 

� Eliminando inconformidades en todas las fases del trabajo de cada persona, 

independientemente del tamaño de la mejora. 

 

� Haciendo innovaciones de alto nivel (reingeniería). 

 

� Incorporando lecciones aprendidas en futuras actividades (aprendizaje 

organizacional). 

 

� Investigando continuamente actividades que no agreguen valor al 

producto/servicio. 

 

� Manteniendo actitudes constructivas sobre el trabajo hecho (no conformarse 

con los actuales niveles de satisfacción). 

� Usando benchmarking para mejorar la ventaja competitiva. 

� Usando herramientas técnicas tales como control estadístico de procesos, 

diseño experimental, benchmarking, despliegue de la función de la calidad, 

etc. 

� Viendo todo como un proceso (no como actividades aisladas). 

 

Para alcanzar resultados óptimos y duraderos en el mejoramiento de la organización 

Harrington propone lo que la llama la rueda de la fortuna; que dirige a la gerencia 

hacia un proceso de mejoramiento continuo.   

 

Y los radios de la rueda son los principios que se requieren para lograr el 

mejoramiento continuo. Esta rueda se aprecia en la figura 2.12.69 
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Figura 2.12 Rueda de la Fortuna de Harrington 

 

 

 
Fuente: HARRINGTON, James. Mejoramiento de los procesos de la empresa  
Elaborado por: Alejandra Coronel 
 

 



Figura 2.13 Principios para lograr el mejoramiento continuo. 

 

 

 
Fuente: HARRINGTON, James. Mejoramiento de los procesos de la empresa  

Elaborado por: Alejandra Coronel  



2.9.2 Ventajas del mejoramiento continuo. 

 

1. Se concentra el esfuerzo en ámbitos organizativos y de procedimientos 

puntuales. 

2. Consiguen mejoras en un corto plazo y resultados visibles. 

3. Si existe reducción de productos defectuosos, trae como consecuencia  una 

reducción en los costos, como resultado de un consumo menor de materias 

primas. 

4. Incrementa la productividad y dirige a la organización hacia la competitividad, 

lo cual es de vital importancia para las actuales organizaciones. 

5. Contribuye a la adaptación de los procesos a los avances tecnológicos. 

6. Permite eliminar procesos repetitivos. 

 

2.9.3 Desventajas del mejoramiento continuo. 

 

1. Cuando el mejoramiento se concentra en un área específica de la 

organización, se pierde la perspectiva de la interdependencia que existe entre 

todos los miembros de la empresa. 

2. Requiere de un cambio en toda la organización, ya que para obtener el éxito 

es necesaria la participación de todos los integrantes de la organización y a 

todo nivel. 

3. En vista de que los gerentes en la pequeña y mediana empresa son muy 

conservadores, el Mejoramiento Continuo se hace un proceso muy largo. 

4. Hay que hacer inversiones importantes. 

 

2.9.4 Selección de los procesos para mejoramiento. 

 

La selección de un proceso para trabajar en él es un paso muy importante. Los 

procesos seleccionados deben ser aquellos en los cuales la gerencia  y / o los 



clientes no estén satisfechos. Normalmente, uno o más de los siguientes síntomas 

será la razón para seleccionar un proceso para mejoramiento: 

 

• Problemas y/o quejas de los clientes externos. 

• Problemas y/o quejas de los clientes internos. 

• Procesos de alto costo. 

• Procesos con tiempos del ciclo prolongados. 

• Existencia de una mejor forma conocida (benchmarking). 

• Existencia de nuevas tecnologías. 

• Dirección de la gerencia con base en el interés de un gerente que desea 

aplicar la metodología o involucrar un área que, de lo contrario, no se 

comprometería. 

 

Además se deben tomar en cuenta cinco aspectos de importancia: 

 

• Impacto en el cliente. 

• Índice de cambio. 

• Condición de rendimiento. 

• Impacto sobre la empresa. 

• Impacto sobre el trabajo. 

 

2.9.5 Estandarización 70 

 

La estandarización de los procesos de trabajo es importante para verificar  que todos 

los trabajadores, actuales y futuros, utilicen las mejores formas para llevar a cabo 

actividades relacionadas con el proceso. La estandarización es uno de los primeros 

pasos para mejorar cualquier proceso. 
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Existen procedimientos para realizar la mayor parte de actividades y estos deben: 

 

• Ser realistas. 

• Definir responsabilidades. 

• Establecer límites de autoridad. 

• Cubrir situaciones de emergencia. 

• No estar expuestos a diferentes interpretaciones. 

• Ser de fácil comprensión. 

• Explicar cada uno de los documentos. 

• Definir requisitos de entrenamiento. 

• Establecer estándares mínimos de desempeño. 

 

2.9.6 Evaluación del Valor Agregado71 

 

La evaluación del valor agregado es un principio esencial en el proceso de 

modernización. La técnica es simple, directa y muy efectiva.  

 

La meta de esta debería ser asegurarse de que cada actividad aporte valor agregado 

real. 

  

Las actividades de valor agregado real (AVAR) son aquellas que vistas por el cliente 

final son necesarias para proporcionar las salidas del proceso que el cliente esta 

esperando.  

 

Las actividades de valor agregado para la empresa (VAE) son aquellas que la 

empresas requiere, pero que no agregan valor desde el punto de vista de las 

ventajas para el cliente. 
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La evaluación del valor agregado es un análisis de cada actividad en el proceso de la 

empresa para determinar su aporte a la satisfacción de las expectativas que tiene el 

cliente final.  El objetivo de esta evaluación es optimizar las actividades de valor 

agregado para la empresa y minimizar o eliminar las actividades sin valor agregado.  

 

La figura  2.14  muestra como se realiza la evaluación. 

 

Figura 2.14 Evaluación de Valor Agregado 

 

 

 
Fuente: HARRINGTON James. Mejoramiento de los Proce sos de la Empresa. 
Elaborado por: Alejandra Coronel 
 

 



El alcanzar un mejor proceso no implica que se halla llegado al final del ciclo de 

mejoramiento; todo lo contrario, se deben seguir mejorando los procesos porque:72  

 

• Todos los días surgen nuevos programas y equipos. 

• El ambiente de la empresa sigue cambiando, por lo cual los procesos 

eficientes se hacen obsoletos de la noche a la mañana. 

• Las expectativas del consumidor y del cliente cambian casi todos los días. 

• Las personas vinculadas al proceso incrementan sus capacidades, lo cual 

implica un aumento de oportunidades. 

• Los procesos descuidados o no atendidos se degradan con el transcurso del 

tiempo. 

• Independientemente de lo bueno que hoy sea el proceso, siempre habrá un 

camino mejor. 

 

Una vez satisfechas las expectativas del cliente el siguiente paso es establecer 

objetivos de desafío para el proceso. Elaborar un plan para lograr objetivos. 

 

2.9.6.1 Descripción del formato análisis del valor agregado. 

 

El análisis de valor agregado nos detalla movimientos de actividades y tiempos de 

cada uno.  

 

Para determinar su aporte a la satisfacción de las expectativas que tiene el cliente 

interno o externo, en este análisis se tomó en cuenta el Valor Agregado Real 

(aquellas actividades que vistas por el cliente final son necesarias para proporcionar 

el producto del proceso), Valor Agregado Institucional (actividades que la empresa 

requiere, pero que no agregan valor desde el punto de vista de las ventajas para el 

cliente) y Actividades sin Valor Agregado (aquellas actividades que no aportan nada 

para el proceso, ni satisfacción al cliente).  
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Los tiempos utilizados en el análisis de valor agregado son estimaciones 

proporcionadas por los responsables y expertos de cada proceso en base a sus 

conocimientos y experiencias. A continuación se detalla en la tabla  2.7 el formato 

utilizado para el análisis del valor agregado. 

 

Para el análisis de valor agregado utilizamos la siguiente abreviatura: 

 

VAC.- Analiza el valor agregado al cliente. 

VE.- Analiza el valor agregado para la empresa. 

P.- Es el tiempo de preparación. 

E.- Es el tiempo de espera. 

M.- Es el tiempo considerado para el movimiento. 

I.- Es el tiempo que se requiere para la inspección de las actividades. 

A.- Es el tiempo que demanda archivar los documentos en el proceso. 

 

Con esta información podemos conocer cuál es el tiempo real de ejecución de cada 

actividad, para entregar un producto o servicio de acuerdo a una necesidad. 

Tabla 2.7  Formato Análisis del Valor Agregado. 

ANÁLISIS DE VALOR

PROCESO:
PRODUCTO: F E C HA:

No. VAC VE P E M I A Tiempos Efectivos (Min.)
1

2

3

4
5

0 0 0 0 0 0 0
TIEMPOS TOTALES 0

COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES

No. Tiempo % T IE MP O  T O T AL  E N DÍAS 0,00

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 0

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA 0

P PREPARACIÓN 0 * T IE MP O S  E S T IMADO S
E ESPERA 0

M MOVIMIENTO 0

I INSPECCIÓN 0

A ARCHIVO 0

TT TOTAL 0 0,00%

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 0

IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO

ACTIVIDAD

Método Ac tual

 
Fuente: Ing. Jaime Cadena. 
Elaborado por: Alejandra Coronel 



CAPITULO III 

 

3  METODOLOGÍA DE LA ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS 

PARA LA ORGANIZACIÓN. 

3.1 Análisis de la empresa 

3.1.1 Situación Actual 

 

HMOSYSTEMS, cuyo nombre comercial es AVANTMED, es una empresa que 

administra y comercializa servicios médicos. Dentro de esa visión de negocios, 

diseña sistemas de coberturas médicas que ofrecen soluciones adaptables a las 

necesidades de sus clientes, mediante la creación de puntos de atención. 

 

En el mercado ecuatoriano hay una serie de compañías aseguradoras que ofrecen 

servicios médicos ambulatorios, con coberturas diversas y en las cuales el usuario 

puede optar por planes que cubren gastos médicos originados por  una pequeña 

herida hasta operaciones quirúrgicas de alto riesgo. 

 

El mercado meta de AVANTMED está enfocado principalmente a instituciones del 

sector público y privado que cuenten con seguro médico privado para sus 

empleados; es decir, el perfil de los clientes de esta compañía es para un segmento 

de aseguradoras que cubran servicios de salud en consulta médica especializada 

para familias con 5 miembros promedio, en el cual el padre y la madre se encuentren 

trabajando y que posean un nivel socio económico medio o  medio alto. Los clientes 

corporativos como aseguradora  BMI han captado el 75% de su facturación mensual, 

la Cámara de Comercio de Quito el 15%, seguros Bolívar el 5% y Panamericana de 

Seguros el 3%. El seguro médico es en realidad, una alternativa necesaria en estos 

tiempos. De hecho, aunque los servicios que brinde un seguro médico sean de 

primera, muchas veces la prima (valor mensual por pagar en un seguro) suele 



resultar excesiva en relación al presupuesto con el que cuenta quien adquiere el 

seguro. 

 

En términos laborales, hay cargos que implican mayor riesgo y como se sabe todos 

pueden prevenir el riesgo pero no el accidente. Normalmente quien opta por un 

seguro médico debe elegir entre una serie  de planes y en ello debe estar 

perfectamente informado, porque esta misma información deberá transmitirse al  

médico que lo atiende. Los costos son un factor preponderante para las compañías 

aseguradoras e instituciones tanto públicas como privadas para optar por un seguro 

médico que implique mejor calidad y mayores beneficios en la cobertura del servicio. 

 

Avantmed cuenta con un total de 18 personas para la atención y recepción de los 

pacientes en el centro de salud y más de 40 médicos de turno para la atención de 

especialidades. En la evaluación realizada en la compañía AVANTMED de los 

procesos, se contemplan los siguientes atributos: 

 

• El personal no cuenta con un manual de procesos que sirva de guía en las 

diferentes actividades que se deben realizar diariamente. 

• Los empleados no se encuentran informados respecto a los objetivos que 

tiene la organización y su direccionamiento estratégico. 

• La empresa no posee un sistema que le permita una fácil operación de 

procesos, sin que se afecte su eficiencia y el cumplimiento de sus objetivos. 

• La falta de capacidad en el sistema para adaptarse a necesidades 

cambiantes, para las condiciones de operación en la compañía. 

• La falta de capacitación al personal en la compañía no le permite intervenir y 

contribuir en el funcionamiento de un sistema eficientemente. 

• El sistema no permite detectar y reportar problemas suscitados en la 

compañía; esto impide generar medidas preventivas y correctivas para la 

solución de los mismos. 

• Existe demora en el tiempo que transcurre entre las diferentes actividades.  



• La dirección de la organización no cuenta con indicadores de medición 

respecto a los resultados de estándares de calidad en las diferentes 

actividades que se realizan por parte de los empleados. 

 

3.1.2  Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI). 

 
Tabla 3.1  Matriz de Evaluación de  Factores Intern os. 

Factores Críticos del Éxito  Peso Calificación  Peso Pond.  

FORTALEZAS  

Cuenta con infraestructura inmobiliaria nueva 

y adecuada.  0.12 4 0.48 

Está ampliando la cobertura en Quito.  0.05 3 0.15 

Cuenta con personal especializado para cada 

área de atención medica.  0.15 3 0.45 

Baja rotación en el personal.  0.06 3 0.18 

Personal con  experiencia 0.05 3 0.15 

DEBILIDADES  

Diagnostico equivocado en una consulta 

médica.  0.15 1 0.15 

Falta de espacio físico para incremento de la 

demanda.  0.13 2 0.26 

Falta de una pronta atención al paciente que 

solicite atención medica.  0.10 1 0.1 

Falta de de uso de herramientas de 

evaluación de resultados. 0.03 2 0.06 

Inexistencia de cultura de gestión por 

procesos. 0.16 2 0.32 

TOTAL 1   2.30 

 
Fuente: AVANTMED 
Elaborado por: Alejandra Coronel 
 
 
La suma de los resultados ponderados de la Matriz EFI (véase tabla 3.2) está por 

debajo de 2.5, con un valor de 2,30 lo que indica que la organización presenta una 



situación interna poco favorable donde predominan debilidades como: El diagnóstico 

equivocado en la consulta médica, la inexistencia de cultura de gestión por procesos 

y la falta de espacio físico. 

 

3.1.3 Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE). 

 

Tabla 3.3 Matriz de Evaluación de Factores Externos  

 

Facto res determinantes del Éxito  Peso Calificación  Peso Pond.  

OPORTUNIDADES 

Convenios anuales con aseguradoras bien 

posesionadas en el Ecuador. 0.18 4 0.72 

Incremento de la demanda en la población 

nacional y migrantes de un seguro privado. 0.13 3 0.39 

El ingreso de nuevas tecnologías en el campo 

medico. 0.05 1 0.05 

Mayor interés por parte de las empresas en 

asegurar a sus empleados. 0.15 4 0.6 

Alianzas estratégicas con laboratorios 

especializados. 0.10 2 0.2 

AMENAZAS  

Mejora de atención en el seguro (IESS) por parte 

del Gobierno.  0.08 4 0.32 

Gobierno cubra al 100% la salud en el Ecuador y 

esta pase a ser gratuita. 0.02 3 0.06 

Incremento de la competencia. 0.12 4 0.48 

Aumento de impuestos a equipo medico. 0.10 2 0.2 

Incremento de medicina Alternativa en el 

mercado. 0.07 1 0.07 

TOTAL 1   3.09 

Fuente: AVANTMED 
Elaborado por: Alejandra Coronel 

 



La suma de los resultados ponderados de la Matriz EFE (véase Tabla 3.3)  está por 

encima de 2.5 lo que indica que la situación externa es favorable, ya que predominan 

las oportunidades como: Convenio con aseguradoras bien posesionadas, mayor 

interés por parte de empresas en asegurar a sus empleados e incremento del interés 

de la población en seguros privados. 

 

3.1.4 Matriz de Perfil Competitivo (MPC). 

 

El mercado de servicios de salud ha venido dando un vuelco en los últimos años. Se 

han creado empresas que brindan una variada gama de servicios de salud, sin 

embargo; no existen varias empresas que brinde los mismos servicios con los que 

cuenta AVANTMED, su único competidor es SALUD S.A. que brinda servicios 

similares a los de la organización.  Se debe determinar la posición con la que cuenta 

la empresa frente a sus competidores de igual forma que se hizo para determinar su 

posición frente a factores externos e internos. 

 

Tabla 3.4 Matriz de Perfil Competitivo. 

  AVANTMED SALUD S.A.  

FACTORES 

CRITICOS PARA 

EL EXITO  

Peso Calificación Peso Pond. Calificación Peso Pond. 

Participación en el 

mercado 0.2 3 0.6 2 0.4 

Competitividad de 

precios 0.2 1 0.2 4 0.8 

Posición financiera 0.4 2 0.8 1 0.4 

Calidad del servicio 0.1 4 0.4 3 0.3 

Lealtad del cliente 0.1 3 0.3 3 0.3 

TOTAL 1   2.3   2.2 

Fuente: AVANTMED 
Elaborado por: Alejandra Coronel 



En tabla 3.4 se presenta el resultado del análisis del perfil competitivo con el que 

cuenta AVANTMED. Como podemos apreciar la empresa frente a su único 

competidor cuenta con una mayor participación en el mercado y una mejor calidad en 

el servicio que presta.  

A continuación se detalla información respecto al Direccionamiento Estratégico que 

tiene establecido la organización actualmente: 

 

• Misión. 73 

 

Somos un proveedor de servicios médicos ambulatorios orientados a facilitar el 

acceso a servicios de salud para personas, empresas y mayoristas institucionales a 

través de la disminución de costos y la generación de valor. Nuestra gestión se 

enfoca en el cliente como eje fundamental de la prestación del servicio.  

• Visión. 74 

 
Convertirnos en el mayor proveedor de servicios médicos ambulatorios, generando 

servicios eficientes y efectivos. Nuestra principal diferenciación se basa en que 

creamos relaciones fuertes y a largo plazo con nuestros pacientes mediante la 

generación de confianza. 

 

• Valores. 75 

 

En AVANTMED priorizamos una atención cálida y personalizada, haciendo énfasis 

en brincar servicios observando estrictamente nuestros valores: 

• Respeto. 

• Profesionalismo. 

• Cariño 

• Paciencia. 

                                                 
73 Trípticos Avantmed 
74 Trípticos Avantmed 



3.1.5 Direccionamiento Estratégico propuesto 

3.1.5.1 Misión  

 
Para el desarrollo de la Misión se realizó el análisis de sus componentes descritos a 

continuación en la tabla 3.5 

Cuadro 3.5 Componentes de la Misión. 

COMPONENTE AVANTMED 

Negocio  Centro de servicios médicos de atención ambulatoria 

Principios 

Organizacionales 

 

Facilitar el acceso a servicios de salud. 

Valores  

 
Respeto, profesionalismo, cariño y paciencia. 

Cliente  Empresas aseguradoras. 

 

Productos y 

Servicios  

 

Atención médica ambulatoria y de especialidades. 

Ventaja Competitiva 
Servicios médicos eficientes y efectivos al más bajo 

costo. 

Ámbito de Acción  En la cuidad de Quito y Guayaquil. 

 

Fuente: Trípticos AVANTMED  
Elaborado por: Alejandra Coronel 

                                                                                                                                                         
75 Trípticos Avantmed 



Misión 

 

AVANTMED es un centro de servicios médicos y de atención ambulatoria localizado 

en las ciudades de Quito y Guayaquil. Presta sus servicios a clientes de empresas 

aseguradoras, facilitando el acceso a servicios de salud con profesionalismo de una 

manera eficiente, al más bajo costo. 

3.1.5.2 Visión 

 

Para el desarrollo de la Visión se realizó el análisis de sus componentes descritos a 

continuación en el cuadro 3.6 

 

Cuadro 3.6 Componentes de la Visión. 

COMPONENTE AVANTMED 

Negocio  Centro de servicios médicos de atención ambulatoria 

Principios 

Organizacionales 

 

Facilitar el acceso a servicios de salud. 

Valores  

 
Respeto, profesionalismo, cariño y paciencia. 

Horizonte de 

Tiempo 2013 

Posicionamiento en 

el Mercado  

Proveedor de servicios de salud para las empresas 

aseguradoras. 

Ámbito de Acción  En la cuidad de Quito y Guayaquil. 

Fuente: Trípticos AVANTMED   
Elaborado por: Alejandra Coronel 



Visión 

 

AVANTMED constituirá el centro medico líder en la atención ambulatoria en el 2013, 

incrementando el número de centros de atención para una mayor cobertura a escala 

nacional. Sustentará su gestión en la atención con especialidades y 

subespecialidades que le permitirán ofrecer servicios  a nuestras aseguradoras 

afiliadas en un ambiente propicio para sus clientes internos y externos.  

 

3.1.5.3 Objetivos Estratégicos  

 
• Incrementar nuestros clientes corporativos como son aseguradoras e 

instituciones públicas y privadas y de demanda espontánea. 

• Desarrollar nuevos productos de atención y/o paquetes de servicios que se 

adapten a las condiciones y demanda del mercado. 

• Incrementar la infraestructura con la creación de nuevos centros para una 

mayor cobertura optima en Quito y Guayaquil. 

3.1.5.4 Valores 

• Compromiso. Identificación con los objetivos y necesidades de los clientes y 

respuesta óptima a los acuerdos establecidos, generando confianza mutua. 

• Trabajo en equipo. Partir de un objetivo común, trabajando de la mano con los 

clientes para la obtención de los resultados esperados. 

• Liderazgo. Ser un referente a seguir para compañeros y colaboradores. 

• Ética profesional. Trabajar  con transparencia cumpliendo con las normas y 

políticas establecidas por la organización. 

• Respeto. Aceptar las diferentes culturas, tanto de los clientes como la de los 

miembros de la organización y de la sociedad en general. 

• Responsabilidad. Cumplir con las obligaciones asignadas dentro y fuera de la 

organización. 

 



3.1.5.5 Principios 

 
• SENSIBILIDAD SOCIAL : Apropiación del sentir de las personas que 

requieran los servicios de la empresa.  

 

• CALIDAD: Satisfacción de las necesidades de los usuarios, de conformidad 

con la normatividad vigente, y mejoramiento continuo de los procesos. 

 

• EFECTIVIDAD: Máxima productividad de los recursos asignados para agregar 

valor a los servicios prestados a la comunidad.  

 

• CALIDEZ: Trato respetuoso y afectivo a los usuarios.  

 

• RESPONSABILIDAD:  Cumplimiento de los deberes y compromisos con los 

usuarios y demás grupos de interés.  

 

• PERTENENCIA: Alto grado de compromiso y lealtad con la institución, 

respetando sus principios y valores.  

 

• VALORACION DEL TALENTO HUMANO: Reconocimiento de las aptitudes y 

competencias de los servidores de la Empresa,  integrados a la gestión de la 

misma.  

 

3.1.5.6 Mapa de procesos. 

 

El presente trabajo está encaminado a documentar y mejorar los procesos, en la figura 3.1, se 

muestra la estructura del mapa de procesos de la empresa AVANTMED. 

 

 



FIGURA 3. 1: Mapa de Procesos AVANTMED. 
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Elaborado por: Alejandra Coronel 

 

 

 

E. GESTION ADMINISTRATIVA

E.1   GESTION  DE ADQUISICION 

E.2    GESTION  CONTROL DE COBROS 

E.3   PLANIFICACION HORARIOS DE PERSONAL 

 



 

F.   GESTION FINANCIERA 

F.1    RECUPERACIÓN DE CARTERA 

F.2    GESTION DE PAGOS 

F.3   GESTION CONTROL SERVICIOS A CARGO DE FIRMA AUDITORA

 

Elaborado por: Alejandra Coronel 

 

 

3.1.6 Inventario de Procesos. 

 
Tenemos como resultado, el siguiente inventario de procesos: 

 

1. Captar Clientes (A). 

2. Admisión (B). 

3. Prestación del Servicio (C). 

4. Transferencia a otra institución (D). 

5. Gestión Administrativa (E). 

a. Gestión de Adquisición (E.1). 

b. Controlar  cobros (E.2). 

c. Planificación horarios de personal (E.3). 

6. Gestión financiera (F). 

a. Recuperación de Cartera (F.1). 

b. Gestión de Pagos (F.2). 

c. Gestión Control Servicios a Cargo de Firma Auditora  (F.3). 

 



3.1.7 Levantamiento de la información. 

 

En el levantamiento de la información se detalla todas y cada una de las tareas y 

actividades, subprocesos, procesos y macroprocesos que se contemplan en la 

organización, son las diferentes tareas que realiza el personal con prestación de 

servicios profesionales y personal de planta. 

 

La descripción física del levantamiento de la información no requiere de un formato 

específico, esta estructurado de de manera que pueda ajustarse a las necesidades y 

requerimientos del entrevistador. 

 

En el Anexo No. 1, se presenta la información necesaria de todos y cada uno de los 

procesos, por ejemplo el nombre del responsable y la descripción de cada actividad 

realizada a su cargo. 

3.1.8 Diseño de procesos. 

 

En la etapa, que refiere al diseño de procesos es necesario formar equipos de 

trabajo, los cuales van a estar encargados de registrar y agrupar las diferentes 

actividades que se realizan en la empresa y que puedan relacionarse entre sí. 

 

Cuando se ha establecido el equipo de trabajo, para la aplicación de un diseño de 

procesos fue necesario realizar lo siguiente: 

 

1. Diagramas de Flujo. 

2. Caracterización de los Procesos. 

3. Descripción de las Actividades. 

4. Análisis de valor agregado. 

 

Diagrama de Flujo .- El diagrama de flujo detalla información desde donde inicia una 

actividad hasta la finalización de la misma, contiene información de las decisiones de 



que deben tomar para la respectiva secuencia del trabajo, en caso de existir 

transporte de documentos, impresión de documentos en cada una de las áreas. 

 

Caracterización de los Procesos .- Se detallará la siguiente información como por 

ejemplo: el nombre del proceso, el objetivo, proveedores internos o externos, cuales 

son las entradas y las salidas del producto, una breve descripción de la 

transformación y su resultado para el cliente ya sea interno o externo. 

 

Descripción de las Actividades .- Se puede observar información que detalla el 

número de actividades de acuerdo a cada procedimiento, la actividad que se debe 

llevar a cabo, la entidad o departamento y el nombre del responsable de la actividad. 

 

Análisis del Valor Agregado .- Esta es una etapa que nos permite analizar las 

actividades juntamente con los tiempos que demanda por cada una de ellas, con 

esta información podemos determinar el porcentaje de valor agregado al cliente, la 

empresa, el tiempo que demanda la preparación, archivo, movimiento, inspección y 

espera. 

 

En él se detalla el índice de Valor Agregado generado en cada proceso. 

 

3.2 MEDICIÓN DE PROCESOS. 

 
La importancia de medir los procesos constituye en una herramienta vital para 

monitorear los resultados operacionales de la organización, la información de los 

indicadores es veraz, oportuna y real. 

 

Los indicadores de procesos se utilizan para identificar problemas en la prestación de 

servicios y sugerir soluciones específicas, los indicadores de los procesos sirven 

para monitorear la actividad en sus unidades y guiar la toma de decisiones cada día. 

 



Es importante contar con datos reales de los procesos que permiten visualizar en 

forma cuantificable los resultados obtenidos de las operaciones versus los resultados 

planificados y se puede determinar si estos resultados operacionales están 

aportando de manera significativa a los objetivos que persigue la empresa. 

 

En el Anexo 3 se muestra la tabla de indicadores y la importancia para la toma de 

decisiones en la organización. 

 

3.2.1 Estandarización de los procesos 

 

La estandarización de procesos de la organización, se debe realizar debido a los 

múltiples motivos, las exigencias que nos impone un mercado globalizado, nos ha 

hecho cambiar la visión del mundo y de los negocios.  

 

Los procesos detallados en la empresa AVANTMED se diseñaron haciendo uso de 

las técnicas como fichas de procesos y diagramas de flujo los cuales se pueden ver 

reflejados en el Anexo 4  

 

3.3 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN. 

 

Siguiendo con el contenido específico de nuestra tesis, se presenta la necesidad de 

definir  el proceso de implementación del modelo planteado en pos de alcanzar los 

objetivos establecidos.  

 

A continuación se describe los beneficios que se nos presenta al implementar los 

procesos, los pasos a seguir, y la secuencia en la que se va a realizar. 

Adicionalmente se señalan los cambios ejecutados en los que se basan los recursos 

con los que cuenta la organización. 

 



Como la implementación es la puesta en ejecución de todos los proyectos 

elaborados, se inició con la revisión de la misión, visión y objetivos de la empresa. 

 

La administración estratégica de la organización fue enfocada en una reunión a la 

que asistieron los directivos, en la que se explicó los conceptos más elementales 

para lograr comprender la planeación estratégica que maneja AVATMED.  

 

Además que se investigó lo referente a la proyección que los directivos tienen o 

aspiran para la misma. Ellos manifestaron su anhelo de conseguir a largo plazo 

posicionar su servicio en el mercado a nivel país, por lo que, analizando su misión, 

visión y objetivos de la manera más real posible, se define que está muy bien 

exteriorizada la planeación estratégica de AVANTMED. 

 

Se facilita el que se estipule la misión de la organización, principalmente definiéndola 

fundamentada en el mercado al que se pretende atender (economía media – alta, 

alta), tomando en cuenta todos los requerimientos de los posibles clientes. De igual 

forma, el establecimiento de la visión se lo realizó tomando como fundamento la 

calidad humana que caracteriza a los directivos de AVATMED, no solo por sus 

intereses propios, sino también por su deseo de ayudar a la comunidad.  

 

Los objetivos definidos como base para asegurar la fidelidad de los clientes, podrán 

determinar fácilmente si existe una seguridad de la calidad en el servicio brindado 

por lo que se fijan particularmente objetivos relacionado con el cliente. 

 

Se propone establecer indicadores de gestión para cada proceso y subproceso, de 

tal manera de asegurar la calidad del servicio que presta la organización. Informar al 

personal que presta sus servicios acerca de la misión, visión y objetivos de la 

organización, pilares de la administración estratégica que es fundamental en 

AVANTMED, se pone una acción fundamental que va apoyar a alcanzar las metas 

propuestas, como es la capacitación y concientización del recurso humano; A 

continuación se muestra el Cronograma de Implementación en el Anexo 5. 



CAPITULO IV 

 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

           

4.1 CONCLUSIONES 

 

• Para AVATMED, este trabajo ha servido para mejorar la administración de la 

misma, con un nuevo enfoque que es la administración por procesos; gracias 

a las herramientas y material proporcionado, además a la predisposición al 

cambio que hubo por parte de todos sus empleados con la capacitación 

brindada por parte de la organización.  

 

• Al realizar el diagnóstico de la situación inicial de la organización se pudo 

evidenciar que, de la forma en que se desarrollaban las actividades (sin una 

secuencia lógica, sin documentación pertinente, carente de responsabilidades 

individuales y con poca efectividad) se identificó la necesidad que tenía la 

organización de contar con una información adecuada, procesos y 

procedimientos que permitan administrarla de mejor manera, logrando un 

servicio de mayor calidad.        

 

• Entre los principales inconvenientes se encontraron: actividades de un 

proceso que son ejecutadas por varias personas a la vez, mucho tiempo 

invertido por la Dirección Ejecutiva en el control de las operaciones, trámites 

burocráticos en exceso, poco empoderamiento del personal directamente 

involucrado con el servicio al cliente, etc.; lo que con el establecimiento del 

manual de procesos se pudo sistematizar y optimizar.  

 



• Con la definición de los procesos, y la selección de aquellos que estaban 

relacionados con el trabajo cotidiano de la organización, el contar con un 

manual de procesos permite mantener y mejorar el servicio de calidad con el 

que ya se ha venido trabajando, a la vez que ayudara a mantener un 

mejoramiento continuo de acuerdo con los nuevos requerimientos de los 

clientes externos.   

 

• Las diferentes organizaciones que en la actualidad se mantienen sólidas en el 

mercado, basan sus operaciones en la planificación estratégica a largo plazo; 

cuentan con una cultura organizacional positiva, fundamentada en el 

mejoramiento continuo del producto/servicio y el desarrollo del recurso 

humano. Es por ello que la presente investigación tiene una justificación 

práctica, pues se estructuran las bases para convertir a AVANTMED, en una 

organización sólida y efectiva.       

 

• La entrega de servicios de excelencia se debe gestionar en un sistema de 

calidad, que responda a los requerimientos de los clientes. Las organizaciones 

exitosas son aquellas que responden a estas expectativas y producen 

soluciones a la medida de las necesidades cambiantes del cliente, en especial 

ahora que contamos con una plataforma de información mundial (Internet). 

 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

• Los siguientes aspectos se consideran puntos importantes que debe tomar en 

cuenta AVANTMED, para que se proyecte a ser una de las empresas más 

representativas del mercado ecuatoriano. Asimismo  para continuar con su 

visión hacia el futuro, tomando muy en cuenta lo que es el trato con el cliente y 

también la consideración al medio ambiente. 



• Una buena práctica a seguir para los líderes de las nuevas empresas, cuando 

seamos líderes de nuestras propias empresas, es el hecho de abrir las 

puertas a personas que quieran trabajar en pro de la consecución de mejores 

resultados que por ende llevará al mejoramiento de la organización, y así 

poder alcanzar la excelencia en la prestación de un servicio o la elaboración 

de un producto de calidad que vaya de acuerdo con las expectativas y 

necesidades de los clientes.  

 

• Para lograr el mejoramiento en la prestación del servicio dentro de AVATMED, 

es necesario involucrar al recurso humano, ya que es fundamental que todos 

estén comprometidos y alineados con el fin que persigue la organización. Para 

esto, la dirección debe desarrollar programas de capacitación para el personal 

operativo, así como dotarle de los recursos necesarios,  tales como tiempo y 

herramientas, entre otros.  

 

• Las habilidades administrativas de los directivos de AVATMED contribuyen al 

fortalecimiento de una cultura organizacional de calidad. Por esto se sugiere 

que habilidades tales como: la comunicación, motivación, administración del 

tiempo, delegación, toma de decisiones y liderazgo, sean prácticas 

indispensables en la organización.   

 

• Se recomienda desarrollar un Plan de Capacitación para los mandos medios y 

altos, dirigido a proporcionar sólidos conocimientos en técnicas de 

organización, procesos, gestión de calidad y recursos humanos, para que 

mediante el fomento de una cultura de equipo ayuden al cuerpo directivo a 

trabajar en el sistema de calidad e implementar mejoras continuas en el 

proceso que está bajo su responsabilidad.  

 



• La estabilidad y el trabajo en equipo son los principales requisitos para 

transformar al personal en una ventaja competitiva. Se recomienda que la 

rotación del personal en AVATMED, sea disminuida con programas que 

fomenten el desarrollo profesional y bienestar de los colaboradores.   

 

• Los directivos de AVANTMED, deben revisar continuamente el cumplimiento 

de los objetivos planteados, con el objeto de tener un mayor contacto con el 

cliente y desarrollar las capacidades y mejoramiento del desempeño del 

recurso humano para que satisfagan las nuevas necesidades encontradas.  

 

• Las políticas y estrategias de la organización, deben ser revisadas anualmente 

en función de los objetivos de la misma, los deseos de los clientes y las 

sugerencias de los colaboradores. 

 

• El manual de procesos se debe actualizarse de forma continua, introduciendo 

las mejoras necesarias. 

 

• Los indicadores de gestión también deben ser revisados anualmente con el fin 

de constatar si están cumpliendo con su objetivo primordial o si a la vez 

requieren ser reformulados para su mejor funcionamiento. 

 

• El presente trabajo puede servir como fuente de referencia para estudiantes 

que tengan interés en ampliar la investigación sobre este campo, para quienes 

se sugiere enfatizar su trabajo en los siguientes aspectos: 

 

1. Establecer planes operativos y programas de ejecución de las 

actividades a realizar en la organización. 

2. Automatizar el manual de procesos. 



3. Identificar las herramientas a ser utilizadas para el levantamiento de 

información, diseño y análisis de los procesos y elaborar los 

instructivos para la correcta utilización de las mismas. 
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ANEXO 1 

 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 



 
 

CUADRO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION  
            
PROCESO   
PERSONA: Cristian Gudiño    
CARGO: Presidente Ejecutivo          
            

Nº   FRECUENCIA VOL. TIEMPO OBSERVACION 

1 -          Concertación de citas para reuniones con clientes corporativos. Semanal  2 1 hora   

2 -          Administrar el cumplimiento de metas en el presupuesto. Semanal  4 2 horas   

3 -          Análisis de rentabilidad en base a objetivos de la organización. Diario  1 5 horas   

4 -          Realizar presupuestos para ventas, gastos y costos anuales. Mensual  1 8 horas    

5 -          Manejo de cartera. Diario 1 1 hora   

6 -          Proyecciones para los pagos de los clientes Semanal  1 4 horas    



 

 
 

CUADRO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 
PROCESO   
PERSONA: JORGE SANDOVAL    
CARGO: JEFE FINANCIERO          

Nº   FRECUENCIA VOL. TIEMPO OBSERVACION 
1 -          Elaboración de guías. Diario  20 2 horas    

2 -          Informes estadísticos. semanal 1 5 horas    

3 -          Manejo y control de cartera  diario  1 2 horas    

4 -          Análisis económico  semanal 1 5 horas    

5 -          Pronósticos financieros mensual  1 8 horas    

6 -          Presupuestos  mensual  1 2 horas    

7 -          Control de cartera  diario  1 2 horas    

8 -          Control de cobro  diario  1 2 horas    

9 -          Supervisión de ventas  diario  1 1 horas    

10 -          Cierres de caja diario  1 20 min    

11 -          Viajar a Guayaquil para cierre del mes. mensual  1 5 horas    

12 -          Control de servicios a cargo de la firma contable semanal  1 2 horas    
 



 

 
 

CUADRO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION  
            
PROCESO   
PERSONA: MARCIA CASA   
CARGO: AUXILIAR DE CONTABILIDAD          
            

Nº   FRECUENCIA VOL.  TIEMPO OBSERVACION 

1 -          Revisión de las cuentas por pagar. diario  25 20 min    

2 -          Emisión de cheques  semanal 30 10 min    

3 -          Elaboración de roles de pago. mensual  15 15 min    

4 -          Revisión de las cuentas por cobrar empleados. mensual  15 10 min    

5 -          Pago a proveedores médicos y personal  semanal 30 10 min    

6 -          Estado de cartera de los proveedores  semanal 30 1 hora    

7 -          Recepción de documentos. diario  50 5 min    

8 -          Atención telefónica de información a Proveedores. diario  30 10 min    

9 -          Revisión y facturación a Guayaquil  semanal 30 15 min    

10 -          Provisión cuentas por pagar a Guayaquil  semanal 30 10 min    

11 -          Emisión de Cheques al fin de mes Nomina Medica y Personal  mensual  15 10 min    
 
 



 

 
 

CUADRO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 
            
PROCESO   
PERSONA: IRINA ARIAS    
CARGO: GERE NTE MEDICA          
            

Nº   FRECUENCIA VOL. TIEMPO OBSERVACION 

1 -          Auditoria medica de atención al cliente  semanal 30 15 min    

2 -          Supervisión de médicos de planta  diario  50 10 min    

3 -          Pago de labores de personal y nomina  mensual  15 10 min    

4 -          Pago de personal medico  mensual  50 10 min    

5 -          Manejo de quejas con proveedores  diaro  30 15 min    

6 -          Revisión y coordinación de cheques médicos  mensual  50 15 min    

7 -          Atención a pacientes  diario  30 20 min    

8 -          Revisión de cuentas con aseguradoras. semanal 30 10 min    

9 -          Conciliaciones de productos AVANTMED semanal 20 15 min    

10 -          Asesoría de pagos con aseguradoras. diario  30 15 min    

11 -          Manejo de Recurso Humano  diario  15 20 min    

  -          Informes estadísticos de viabilidad. semanal 1 2 horas    
 



 

 
 

CUADRO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION  

            
PROCESO   
PERSONA:  SANTIAGO OLMEDO    
CARGO: CAJA          

            

Nº   FRECUENCIA VOL. TIEMPO OBSERVACION 

1 -          Facturar consultas BMI, Cámara de Comercio de Quito, Seguros Bolívar  DIARIA  20 10   

2 -          Facturación de laboratorio, rayos X, ECOS DIARIA  5 10   

3 -          Contestar llamadas telefónicas  DIARIA  60 15   

4 -          Tomar citas  DIARIA  50 15   

5 -          Facturar terapias fiscales  DIARIA  5 10   

6 -          Información al cliente de la manera de concurrir al examen que se requiere realizar. DIARIA  30 10   

7 -          Informar al cliente precios de los exámenes. DIARIA  50 10   

8 -          Revisión de formularios para el cobro. DIARIA  30 15   

9 -          Constatación del cuadre de el efectivo en caja. DIARIA  1 30   

10 -          Impresión de los formularios y facturas DIARIA  30 15   

11 -          Deposito para el cierre de caja. DIARIA  1 15   

 



 

 
 

CUADRO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 
            
PROCESO   

PERSONA: GEOMAR CEDEÑO    

CARGO: RECEPCION          

            

Nº   FRECUENCIA VOL. TIEMPO OBSERVACION 

1 -          Recepción de cita telefónica para el cliente. DIARIA  30 10   

2 -          Recepción de citas de manera personal. DIARIA  5 10   

3 -          Apertura de historias clínicas. DIARIA  20 15   

4 -          Registro de pacientes a ser atendidos. DIARIA  30 15   

5 -          Confirmación de citas con los médicos. DIARIA  30 5   

6 -          Impresión de citas diarias. DIARIA  30 5   

7 -          Información de servicios al cliente. DIARIA  50 10   

8 -          Llamar a los médicos en caso de requerirlo. DIARIA  25 5   

9 -          Depurar las citas del sistema. DIARIA  10 15   

10 -          Cancelar citas de los clientes. DIARIA  8 5   
            
 



 

 
 

CUADRO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 

PROCESO   

PERSONA:  MARCO BALSECA   

CARGO: CAJA RECEPCION BODEGA          

            

Nº   FRECUENCIA VOL. TIEMPO OBSERVACION 

1 -          Recepción de cita telefónica para el cliente. diario  30 10 min    

2 -          Recepción de citas de manera personal. diario  25 10 min    

3 -          Apertura de historia clínica. diario  25 10 min    

4 -          Consulta en la base de datos de la información requerida. diario  25 10 min    

5 -          Recepción de documentos. diario  25 5 min    

6 -          Confirmación de la cita. diario  25 15 min    

7 -          Emitir información de los servicios. diario  30 15 min    

8 -          Elaboración de requisiciones para bodega. semanal  1 1 hora    
 



 

 
 

CUADRO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 

            

PROCESO   

PERSONA:  LESLY CEVALLOS    
CARGO: RECEPCION CAJA          

            

Nº   FRECUENCIA VOL. TIEMPO OBSERVACION 

1 -          Revisión de formularios. diario  25 20 min    

2 -          Elaboración de facturas de laboratorio y rayos X. diario  5 10 min    

3 -          Ordenar facturas. diario  25 5 min    

4 -          Archivo de facturas. diario  30 10 min    

5 -          Ordenar formularios y archivarlos. diario  50 20 min    

6 -          Cuadre de caja. diario  25 30 min    

7 -          Recepción de cita telefónica para el cliente. diario  50 10 min    

8 -          Recepción de citas de manera personal. diario  25 15 min    

9 -          Información de costos de exámenes requeridos.  diario  30 15 min    

10 -          Información al cliente de los documentos que se requieren para ser atendidos. diario  25 10 min    

            

 



 

 

CUADRO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 

            
PROCESO   
PERSONA:  LILIA SIMBAÑA    
CARGO: JEFE ADMINISTRATIVA          
            

Nº   

FRECUE

NCIA 

VO

L. 

TIEM

PO 

OBSERVA

CION 

1         

2 -          Responsable de la pre y post-consulta en auditoria dinámica del Centro Médico  semanal  1 1 hora    

3 
-          Revisión y envío de guías de recuperación de cuentas a crédito de las aseguradoras de 
convenio. diario  25 20 min    

4 
-          Revisión  del estado de cuentas por cobrar, haciendo el direccionamiento para el cobro al 
departamento financiero. diario  25 20 min    

5 
-          Reportar los informes estadísticos mensuales  de atención medica, perfil epidemiológico 
procedimientos, grupos de clientes a la Gerencia Médica. mensual  1 1 hora    

6 
-          Elaboración de horarios de personal de enfermería, caja recepción, auxiliares de 
enfermería y seguridad. semanal  50 15 min    

7 
-          Supervisión de personal operativo, horas de entrada, de salida, ausentismo, vacaciones, 
cambios de turno. diario  15 10 min    

8 
-          Control y Supervisión de desviaciones en sistemas y registros de historias clínicas, citas 
médicas, facturación. diario  25 10 min    

9 -          Encargada del proceso de adquisición de insumos médicos y control de inventarios. semanal  1 1 hora    

10 -          Encargada del proceso de bioseguridad  con respecto al Manejo de Desechos Infecciosos. diario  1 20 min    

11 
-          Supervisión, Orientación y Capacitación al personal antiguo y de nuevo ingreso sobre los 
procesos operativos. semanal  15 1 hora    

12 
-          Autorización de Créditos de atención medica y de servicios de apoyo al personal que 
labora en el centro medico semanal  5 20 min    



 

 
 

CUADRO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 

PROCESO   

PERSONA:  VIRGINIA TOSCANO HERNANDEZ    

CARGO: ENFERMERIA          

            

Nº   FRECUENCIA VOL. TIEMPO OBSERVACION 

1 -          Toma de signos vitales  diario  25 10 min    

2 -          Apertura de historia clínica en el sistema  diario  25 15 min    

3 -          Ingreso de paciente a la base de datos diario  25 15 min    

4 -          Terapias respiratorias  semanal  5 1 hora    

5 -          Descarga de medicamentos e insumos de terapia  semanal  5 30 min    

6 -          Registro en carpeta y sistema de terapia respiratoria  semanal  5 15 min    

7 -          Toma de electrocardiograma diario  5 20 min    

8 -          Aplicación de vacunas pediátricas diario  8 15 min    

9 -          Aplicación de inyección I.M. diario  4 10 min    

10 -          Aplicación de inyección I.V. diario  5 10 min    

11 -          Administración de inyecciones intravenosas diario  10 10 min    

12 -          Autorización de crédito para laboratorio rayos X  diario  5 20 min    

13 -          Nulizacion de post consulta. diario  8 15 min    
 



 

 
 
 
 
 
 

CUADRO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 

            

PROCESO   

PERSONA: GLADIS NARANJO    

CARGO: ENFERMERIA          

            

Nº   FRECUENCIA VOL. TIEMPO OBSERVACION 

1 -          Toma de signos vitales  diario  25 10 min    

2 -          Recepción de pacientes  diario  25 10 min    

3 -          Post consulta  diario  12 15 min    

4 -          Control de facturación de vacunas  diario  8 20 min    

5 -          Control de descarga de medicación diario  1 20 min    

6 -          Terapia respiratoria semanal  4 1 hora    

7 -          Aplicación de vacunas pediátricas  diario  12 10 min    
 



 

 
 
 
 
 
 

CUADRO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 

PROCESO   

PERSONA:  ALEXANDER VELASCO    
CARGO: GUARDIA          

            

Nº   FRECUENCIA VOL. TIEMPO OBSERVACION 

1 -          Apertura del centro medico  diario  1 5 min    

2 -          Entrega de documentos  diario  50 10 min    

3 -          Vigilancia de las instalaciones  diario  1 8 horas    

4 -          Toma de citas telefónicas diario  5 10 min    

5 -          Entrega de útiles de oficina diario  20 10 min    

6 -          Verifica el pago y numero de historias clínicas   diario  25 20 min    

7 -          Verifico citas medicas en el sistema  diario  25 10 min    
 



 

 
 

 

 
 
 

ANEXO II 
 

MANUAL DE PROCESOS  
AVANTMED 

 



E laborado por:  Aprobación:

R evis ión: Vers ión: 001

Alejandra C oronel

03 / 09
Pág. 1 de 114

MANUAL DE PROCESOS DE AVANTMED

 
 

 

CONTENIDO MANUAL DE PROCESOS 
 

A continuación, presentamos el contenido del manual de procesos. 

1. Introducción. 

2. Objetivo del Manual de Procesos. 

3. Alcance. 

4. Mapa de Procesos. 

5. Caracterización del Proceso. 

 
6. Descripción del Proceso. 

 
7. Descripción de las Actividades. 

 
8. Representación Gráfica de los Procesos. 

 
9. Análisis de Valor Agregado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El manual de procesos que se desarrolla a continuación estará a disposición de la 

dirección ejecutiva de AVANTMED. Dicho manual tiene la finalidad de establecer y 

mostrar la manera de desarrollar  las  actividades diarias de la misma, ya que, por 

medio del levantamiento, análisis y diseño de los procesos, permitirá conocer los 

aspectos más relevantes de las diferentes interacciones que se dan dentro de la 

organización. Además es importante resaltar que todos los procesos estudiados 

tienen mucha relevancia en el accionar propio de la organización, de modo que la 

descripción de cada una de las actividades a realizar en cada proceso facilitará la 

comprensión y el desarrollo de los mismos. 

 
 

2. OBJETIVO DEL MANUAL DE PROCESOS 

 
El objetivo fundamental del manual es estandarizar los procesos de la 

organización diseñados, diagramados y analizados, con una secuencia lógica que 

permitirá conocer los aspectos más relevantes de las diferentes interacciones que 

se dan en el diario vivir dentro de la organización. Además es importante destacar 

que con los procesos estandarizados de este manual, logra encarrillar a la 

organización en la consecución de todas sus metas planteadas trabajando con 

eficiencia y eficacia, lo que desembocará en un mejoramiento continuo de los 

procesos.   
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3. ALCANCE DEL MANUAL 

 
Este manual comienza con la definición puntual del objetivo que se pretende 

alcanzar con la realización de este documento, ya que, es ahí donde se especifica 

la dirección que se va a seguir para el desarrollo del manual. Posteriormente se 

debe levantar la información de tal modo que se cuente con las suficientes 

herramientas para comenzar a realizar el mapeo de los procesos.  

 

Aquí cabe señalar que las entradas más relevantes son: las entrevistas a los 

responsables de las actividades más representativas dentro de la organización y 

definición de los procesos gobernantes, productivos y de apoyo de la empresa. 

 
El presente manual se respalda en el levantamiento, descripción y diseño de los 

procesos utilizando: diagramas de flujos, caracterización del proceso, descripción 

de actividades, descripción de procesos y, por último, el análisis de valor 

agregado. 

Este documento tiene su extensión hasta la identificación de los procesos que 

requieren una especial atención por su complejidad y repercusión en el giro del 

negocio.  

 
El manual está enfocado a los procesos que lleva a cabo la organización, se tiene 
como resultado los siguientes procesos: 
 

1. Captar Clientes (A). 

2. Admisión (B). 

3. Prestación del Servicio (C). 
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4. Transferencia a otra institución (D). 

5. Gestión Administrativa (E). 

d. Gestión de Adquisición (E.1). 

e. Controlar  cobros (E.2). 

f. Planificación horarios de personal (E.3). 

6. Gestión financiera (F). 

g. Recuperación de Cartera (F.1). 

h. Gestión de Pagos (F.2). 

i. Gestión Control Servicios a Cargo de Firma Auditora  (F.3). 

 
4. MAPA DE PROCESOS 

 

C
LI

EN
TE

C
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EN
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A. Captar clientes B. Admisión 

E. Gestión
Administrativa 

NECESIDADES
Y

EXPECTATIVAS
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E. GESTION ADMINISTRATIVA

E.1   GESTION  DE ADQUISICION 
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E.3   PLANIFICACION HORARIOS DE PERSONAL 
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PROCESO:    Captar clientes (A). 

Objetivo: Captar la mayor cantidad de clientes corporativos. 

Nombre del responsable: Cristian Gudiño 

Proveedor 
Entradas Transformación Producto (s) 

Cliente 

Interno Externo Interno Externo 

  

Empresas Solicitantes 

  
Las actividades 
son las siguientes: 
Prospectar 
clientes, Solicitar 
reunión con el 
cliente, Realizar 
presentación del 
servicio a la 
empresa. 
Confirmar con el 
cliente el numero 
de asegurados, 
Dar información 
del servicio al 
cliente, Elaborar 
propuesta, Enviar 
propuesta al 
cliente, Elaborar 
contrato, Analizar 
contrato con el 
cliente, Establecer 
fecha de pago y 
Firmar contrato. 

      

  

Informacion del 
consumidor 

 
E.1 Gestión de 

Pagos IESS Cliente final 

     

  
Contrato firmado     

  Numero de 
asegurados  
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PROCESO:    Admisión (B) 

Objetivo:. Programar citas para atención al cliente y cobro de las mismas  

Nombre del responsable: Santiago Olmedo  
Proveedor 

Entradas Transformación Producto (s)  
Cliente 

Interno Externo Interno Externo  

      

Las actividades son las siguientes: 
Receptar llamada telefónica del 
cliente, Verificar datos en el 
sistema, Ingresar datos de la cita, 
Confirmar con el paciente la fecha 
y la hora para la cita médica, 
Solicitar información del tipo de 
cobertura, Recibir la 
documentación, Elaborar guía, 
Enviar a caja, Recibir guía, Solicitar 
información de tipo servicio, 
Elaborar factura, Confirmar forma 
de pago, Verificar datos de tarjeta, 
Elaborar boucher, Recibir pago, 
Enviar a sala de espera para 
Preparación, Cerrar caja, Enviar 
documentos a Jefe Financiero. 

      

E.2 Empresas Solicitantes 
Informacion del 

consumidor 

Cliente 
ingresado 

C. Prestación 
del Servicio  

Cliente 
final 

    Factura 
E.3 Controlar 

Servicios 
Contables 

  
  

Informacion de 
horarios 

Cierre de 
Caja 

F. 
Recuperación 

de Cartera 
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PROCESO:    Prestación del servicio (C ). 
Objetivo:. Diagnosticar eficientemente las condiciones de salud del paciente  
Nombre del responsable: Virginia Toscano  

Proveedor  
Entradas Transformación Producto (s) 

Cliente  
Interno  Externo  Interno  Externo  

      

Las actividades a realizar son las 
siguientes: Abrir historia clínica en 
el sistema,, Tomar signos vitales, 
Registrar signos vitales, Transferir 
paciente al consultorio, Recibir al 
paciente, Revisar Historia Clínica 
en el sistema, Realizar Amnesis, 
Realizar examen físico, Solicitar 
Examen, Llenar formulario de 
pedido, Entregar formulario al 
paciente, Analizar patología, 
Realizar diagnostico presuntivo, 
Entregar receta, Indicar nueva 
cita. 

      

B. Admision  Cliente final Cliente ingresado Receta  
D. 

Transferencia a 
otra institución.  Cliente 

final E.3 Planificación 
de Horarios del 

Personal  
  

 
Pedido de 
examen 

E.1 Gestión de 
Pagos IESS 

  
   

Paciente 
evaluado 

E.2 Controlar 
servicios 

hospitalarios.  
  

     Guias     
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PROCESO:    Transferencia a otra institución (D). 

Objetivo:. Transferir oportunamente al paciente a otra institución cuando su condición lo amerite. 

Nombre del responsable: Virginia Toscano  
Proveedor 

Entradas Transformación Producto (s) 
Cliente 

Interno Externo Interno Externo 

      Las actividades a realizar son las 
siguientes: Valorar condición del 
paciente, Evaluar exámenes, 
Verificar prescripción medica, 
Estabilizar paciente, Elaborar hoja 
de epicrisis, Coordinar con 
institución a transferirse, Preparar 
Documentación, Preparar paciente 
para transferencia, Recibir 
confirmación de transferencia, 
Notificar al paciente, Comunicar a 
Familiares, Firmar Transferencia, 
Coordinar con transporte , Obtener 
firma de familiar, Archivar 
documento, Enviar copia a 
transporte, Entregar documentos a 
otra institución. 

      

C. Prestación 
del servicio  

Cliente final Examen Hoja de epicrisis 
_____ 

Cliente 
final 

     Informe de condición 
  

    
 

  Institución 
hospitalaria     

 Paciente transferido 
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  PROCESO:    Gestión de Pagos (F.2). 

  Objetivo:. Analizar y determinar los montos a ser cancelados por la aseguradora 

  Nombre del responsable: Lilia Simbaña 

Proveedor 
Entradas Transformación Producto (s) 

Cliente 

Interno Externo Interno Externo 

      

Se realizan las siguientes 
actividades: Recibir Facturas, 
Emite recepción satisfactoria 
de bien adquirido,  Elaborar 
Rol de Pagos, Trasferencia 
Bancaria, Entregar Rol de 
Pago, Recibir documentos, 
Elaborar Retención, Elaborar 
Cheque, Firmar Cheque, 
Entregar Cheque, Archivar 
recibo. 

      

A. Captación 
del cliente  Empresas de servicios 

Contrato firmado Retención 
F.3 Controlar 

Servicios 
Contables  

Empresas 
de 

servicios 

C. Prestación 
del servicio  

Solicitud de examen 
cancelada 

Cheque   

  Pago realizado     

E.1 Gestión de 
adquisición  

  
 

    

    Informe de servicios 
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PROCESO:    Planificación de Horarios del personal (E.3) 

Objetivo:. DiseÑar los horarios del personal en función de los requerimientos para servicio al cliente. 

Nombre del responsable: Dr. Irina Arias  
Proveedor 

Entradas Transformación Producto (s) 
Cliente 

Interno Externo Interno Externo 

      En este proceso se 
realizan las siguientes 
actividades: Analizar 
asistencia requerida 
del personal, Consultar 
horarios disponibles, 
Diseñar turnos de 
trabajo, Ingresar datos 
al sistema, Definir 
actividades a realizar, 
Comunicar al personal, 
Realizar informe de 
servicios adquiridos, 
Enviar informes a 
jefatura financiera.  

      

C.Prestación 
del Servicio  

Empresas de servicios Pedidos de examenes 
pagados 

 E.1 Gestión de 
Pagos IESS 

Empresas 
de 

servicios Informe de servicios 
      

Medicos   
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PROCESO:    Controlar Servicios Contables a Cargo de la Firma Auditora (F.3) 

Objetivo:. Obtener informacion contable oportuna para la toma de decisiones y 
evaluar los servicios adquiridos.  

Nombre del responsable: Jorge Sandoval. 
Proveedor 

Entradas Transformación Producto (s) 
Cliente 

Interno Externo Interno Externo 

      Se realizan las 
siguientes 
actividades: 
Entregar 
documentos 
contables y 
estados de cuenta, 
Recepción de 
Documentos, 
Procesar 
información, 
Recibir informe de 
documentos, 
Elaborar 
formularios, 
Declarar 
impuestos y Pago 
de impuestos  

      

B Admisión  

Empresas de servicios 

Facturas 
Documentos 
contables. 

  
Empresas 

de servicios E.1 Gestión de 
Adquisición Pago realizado 

Pago de 
impuestos  

F.Gestión 
Financiera  

  
Descuentos en roles Informacion 

contable 
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PROCESO:    Gestión de Adquisición (E.1). 

Objetivo:. Adquirir los recursos necesarios para el fncionamiento de la empresa. 

Nombre del responsable: Lcd. Marcia Casa 
Proveedor 

Entradas Transformación Producto (s) 
Cliente 

Interno Externo Interno Externo  

      Las actividades a realizar 
son las siguientes: Cerrar 
inventario mensual, 
Comparar informe con el 
sistema, Preparar 
documentación, Pedir 
cotización a proveedores, 
Comparar cotización 
Determinar necesidad de 
materiales, Realizar pedido 
del producto, Emitir orden de 
compra, Enviar a finanzas 
para aprobación, Recibir 
pedido. 

      

C. Prestación 
del Servicio  Proveedor de recursos Ingreso de recursos 

utilizados 

Actualizacion de 
inventario 

C.Prestación 
del Servicio  Cliente 

final 
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PROCESO:    Control de cobros (E.2) 

Objetivo:. Analizar y determinar los montos que deben ser cobrados y cancelados por el 
cliente.  

Nombre del responsable: Dr. Irina Arias  
Proveedor 

Entradas Transformación Producto (s)  
Cliente 

Interno Externo Interno Externo  

      

Las actividades a realizar son las 
siguientes: Elaborar orden de admisión 
de valores cobrados, Liquidar arqueo de 
caja, Definir responsabilidad para 
descuento, Realizar descuento a rol, 
Elaborar informe de facturación de 
arqueo de caja, Archivo informe de 
facturación arqueo de caja.  

      

B. Admisión    Guias 
Guia de 
cobro 

E.1 Gestión 
de 

Adquisición    

    
  

F. Gestión 
Financiera  

  
  

  
C. Prestación 
del Servicio 
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PROCESO:    Recuperación de Cartera (F.1). 

Objetivo:. Recuperar los valores por los servicios prestados. 

Nombre del responsable: Lcd. Marcia Casa  

Proveedor 
Entradas Transformación Producto (s)  

Cliente 

Interno Externo Interno Externo 

      

Se realizan la siguientes actividades: 
Recepción guía de cobro, Elaboración 
liquidación de pago aseguradora, 
Emisión liquidación guía de pago, 
Confirmar recepción satisfactoria, 
Solicitar pago y Recepción del pago.  

      

B. Admisión  

Empresas Solicitantes 

Facturas Guía de 
cobro 

  

Empresas 
Solicitantes E.2 Control de 

cobros  Guías de cobro  

E.2 
Control 

de 
cobros  
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Proveedor 
Entradas Transformación Producto (s) 

Cliente 

Interno Externo Interno  Externo 

      

Se comparan todos los documentos. De existir 
errores se definen responsables y se hacen 
descuentos en los roles. 

      

    Facturas 
 

E.3 Empresas 
solicitantes     Guias 

Descuentos en 
roles 

  

    
Guias de cobro 

    

    Control de 
documentos 

    

    
 

    

    
  

    

          

        

            

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

6 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 



 
 

DESCRIPCION DEL PROCESO  
                    NOMBRE DEL PROCESO Captar clientes (A).  CODIFICACION (A)   EDICION No.   
PROPIETARIO DEL PROCESO Ing. Cristian Gudiño      REQUISITO DE LA NORMA  ISO 9001 FECHA 27 de julio de 2010   
ALCANCE  Desde la prospección de los clientes hasta la firma del contrato.               

                    RECURSOS ECONÓMICOS 
  FISICOS Hojas,  

          
Presupuesto asignado  

  
  

  TECNICOS Computadores, programas, impresora 
 
  
 

    RRHH 
 
  
 

Cristian Gudiño, Lilia Simbaña        

                    PROVEEDORES  PROCESO  CLIENTES 
  

   
  

 
  ► 

Las actividades son las siguientes: Prospectar clientes, Solicitar reunión 
con el cliente, Realizar presentación del servicio a la empresa. 

Confirmar con el cliente el numero de asegurados, Dar información del 
servicio al cliente, Elaborar propuesta, Enviar propuesta al cliente, 

Elaborar contrato, Analizar contrato con el cliente, Establecer fecha de 
pago y Firmar contrato. 

 
 

 
          

  Empresas Solicitantes   
 

  
  

  
 

Gestión de Pagos (E.1)   
        Cliente final   
          
          

    
 
  
 

    
 

  
  

          

      
  

       ENTRADAS   SALIDAS  
                      
  Información del consumidor       Contrato firmado   
  

 

          
  

   
  

          
  

   
  

  
   

  
 

OBJETIVO 
 

  
   

  
                        
            Captar la mayor cantidad de clientes corporativos.             

    
            Propuesta      
  Indice de incremento de cartera de clientes CONTROLES   Contrato    
  corporativos 

 
  

 
                

 
  

   
  

  
   

  
 

  
 

Permiso Ministerial de Salud  Superintendencia de Compañías 
 

  
 

  
  

      Superintendencia de Bancos  
 

      
              Servicio de Rentas Internas                  

                      ELABORADO POR      
 

  REVISADO POR         
 

  APROBADO POR      
  Alejandra Coronel     Mcs. Jaime Cadena 

 

    Cristian Gudiño  
 

  
            

      
 
 

    
                                

 
 
 
 
 



 

 
 

DESCRIPCION DEL PROCESO 
 

             
 
 
 

      
NOMBRE DEL PROCESO Admisión (B)      CODIFICACION (B)   EDICION No.   
PROPIETARIO DEL PROCESO Santiago Olmedo       REQUISITO DE LA NORMA  ISO 9001 FECHA 27 de julio de 2010   
ALCANCE  Desde la recepción de llamada telefónica hasta cierre de caja.                 

                    RECURSOS ECONÓMICOS 
  FISICOS Hojas,  Presupuesto Asignado    

  TECNICOS Computadora, programas, impresora, teléfono   
 
  
 

    RRHH   Santiago Olmedo, Geomar Cedeño, Lesly Cevallos     

                    PROVEEDORES  PROCESO  CLIENTES 
      ► Las actividades son las siguientes: Receptar llamada telefónica del cliente, Verificar 

datos en el sistema, Ingresar datos de la cita, Confirmar con el paciente la fecha y la 
hora para la cita médica, Solicitar información del tipo de cobertura, Recibir la 

documentación, Elaborar guía, Enviar a caja, Recibir guía, Solicitar información de tipo 
servicio, Elaborar factura, Confirmar forma de pago, Verificar datos de tarjeta, Elaborar 
boucher, Recibir pago, Enviar a sala de espera para Preparación, Cerrar caja, Enviar 

documentos a Jefe Financiero. 

  Cliente final       
  Empresas Solicitantes       Prestación del servicio (C ) 

 

  
  Controlar Procedimientos  Internos (E.2)       Controlar servicios contables (E.3)   
        Administrar clientes corporativos (E.5)   
  

   
  

 
  

  
  Recuperación de cartera (F) 

 
  

          
 

  
  

  Auditoria (G)       

      
  

       ENTRADAS   SALIDAS  
                      
  Información del consumidor       Cliente ingresado   
  Información de horarios         Factura   
  

   
  

 
                

 
  Cierre de Caja 

 
  

  
 

 

 
  

          
  

  

 

  

  
   

  
 

 
OBJETIVO 

 

 
  

   
  

  
   

  
 

                
 

  
   

  
            Programación de citas para atención del cliente y cobro              

    
INDICADORES                 REGISTROS/ANEXOS 

            Guía        
  Tasa de asistencia a citas programadas   CONTROLES   Factura  

 

  
        Gerente médica            Voucher    
  

  
  

 
  

 
Jefatura financiera  

   
  

 
  

   
  

          
 

                
 

          

                    ELABORADO POR  
 

  REVISADO POR 
 

APROBADO POR    
  Alejandra Coronel     Mcs. Jaime Cadena     Cristian Gudiño    
                                    

 
 
 
 



 
DESCRIPCION DEL PROCESO 

                    
 

NOMBRE DEL PROCESO 
 

 
Prestación del servicio (C ).  
 

CODIFICACION (C )   EDICION No.   
PROPIETARIO DEL PROCESO Virginia Toscazo Hernández REQUISITO DE LA NORMA    ISO 9001 FECHA 27 de julio de 2010   
ALCANC E Desde la apertura de la historia medica hasta la emisión de la receta.             

                     

RECURSOS ECONÓMICOS 
 

  FISICOS Hojas 
          

Presupuesto asignado  
    

  
  TECNICOS Computadores, programas, impresora             RRHH   Virginia Toscano, Medico de turno        

                    PROVEEDORES  PROCESO  CLIENTES 

  
   

  
 

  ► 

 
 

Las actividades a realizar son las siguientes: Abrir historia clínica en el sistema,, Tomar 
signos vitales, Registrar signos vitales, Transferir paciente al consultorio, Recibir al 

paciente, Revisar Historia Clínica en el sistema, Realizar Amnesis, Realizar examen 
físico, Solicitar Examen, Llenar formulario de pedido, Entregar formulario al paciente, 

Analizar patología, Realizar diagnostico presuntivo, Entregar receta, Indicar nueva cita. 

 
  Cliente final       

  Cliente final 
  

  
 

  
  

  Egreso (D) 
 

 

  
  Admisión (B) 

  
  

 
  

  
  Gestión de pagos (E.1) 

 
  

  Gestión de Adquisición (E.4) 
 

  
 

  
  

  Controlar procedimientos internos (E.2)   
  

   
  

 
  

  
  Gestión de adquisición (E.4) 

 
  

          
 

  
  

          

      
  

       ENTRADAS 
 

  
  

SALIDAS 
          

 
  

  
          

  Cliente ingresado 
 

  
 

  
  

  Receta  
  

  

  
 

 

  
 

  
      

 

 
 

 
  Pedido de examen 

 

  

  
 

  
 

                
 

  Paciente evaluado 
 

  
  

   
  

          
  Guías 

  
  

  
   

  
 

OBJETIVO 
 

  
   

  
  

   
  

 
                

 
  

   
  

          
 

  
 

Diagnosticar eficientemente las condiciones de salud del paciente.   
 

          

INDICADORES 

 
            

 

  
 

  
 

REGISTROS/ANEXOS 

          
          

  Hoja de signos vitales      
  Numero de pacientes que recurren al plan   

 
CONTROLES 

 
  Formulario de pedido  

 
  

  de seguros Avantmed 
 

  
 

    
 

Gerencia Medica 
 

        
 

  
 

 
  Receta medica  

 

  

  
   

  
 

  
 

Jefe Administrativa  
   

  
 

  
   

  

                      ELABORADO POR     
 

  REVISADO POR         
 

  APROBADO POR      
  Alejandra Coronel 

 
  

 
  Mcs. Jaime Cadena 

   
  

 
  Cristian Gudiño  

 
  

 
 
 
 
 
 



 
DESCRIPCION DEL PROCESO 

                    

NOMBRE DEL PROCESO 
 
Transferencia a otra institución (D). 
 

 
CODIFICACION 
 

(D)   EDICION No.   
PROPIETARIO DEL PROCESO Virginia Toscazo Hernández REQUISITO DE LA NORMA ISO 9001 FECHA 27 de julio de 2010   
ALCANCE Va desde la valoración de la condición del paciente hasta la entrega a otra institución.         

RECURSOS ECONÓMICOS 
  FISICOS Hojas,  Presupuesto asignado    
  TECNICOS Computadores, programas, impresora, teléfono         RRHH   Médico de turno, Alexander Velázques, Virginia Toscano      

                    PROVEEDORES  PROCESO  CLIENTES 

      ►  
Las actividades a realizar son las siguientes: Valorar condición del paciente, 

Evaluar exámenes, Verificar prescripción medica, Estabilizar paciente, Elaborar 
hoja de epicrisis, Coordinar con institución a transferirse, Preparar Documentación, 

Preparar paciente para transferencia, Recibir confirmación de transferencia, 
Notificar al paciente, Comunicar a Familiares, Firmar Transferencia, Coordinar con 

transporte , Obtener firma de familiar, Archivar documento, Enviar copia a 
transporte, Entregar documentos a otra institución. 

 

          

  Cliente final       Cliente final   
  Prestación del servicio (C )       Institución hospitalaria   

  
   

  
 

  
  

  
   

  
          
                      

  
ENTRADAS   SALIDAS 

          
 

  
  

          
  Examen 

  
  

 
  

  
  Hoja de epicrisis 

 
  

          Informe de condición   

  
 

 

 
  

 
    

 
  
 

        

 
  
 

 
  Paciente transferido 

 

  
  

   
  

 
OBJETIVO 

 
  

   
  

  
   

  
 

                
 

  
   

  
          

 
  

 
Transferir oportunamente al paciente a otra institución 
cuando su condicion lo amerite  

  
 

          
    

INDICADORES                 REGISTROS/ANEXOS 
            Hoja de epicrisis      
  Tasa de ransferencia de pacientes   CONTROLES   informe condición del paciente    
        Gerencia Médica              

      Jefe Administrativa  

 
  
 

  

 

  

  
   

  
 

  
 

 

 
 

    
  

 
  

   
  

          
 

                
 

          

                      ELABORADO POR     
 

  REVISADO POR         
 

  APROBADO POR      
  Alejandra Coronel 

 
  

 
  Mcs. Jaime Cadena 

   
  

 
  Cristian Gudiño  

 
  

          
 

                
 

          

Ddddddddddd 



 
DESCRIPCION DEL PROCESO 

  
 
  

          
 
  

      

NOMBRE DEL PROCESO Gestión de Pagos (F.2). CODIFICACION (F.2)   EDICION No.   
PROPIETARIO DEL PROCESO Ec. Jorge Sandoval REQUISITO DE LA NORMA   ISO 9001 FECHA 27 de julio de 2010   
ALCANCE Desde la recepción de documentos hasta la entrega del cheque.               

                    RECURSOS ECONÓMICOS 
  FISICOS Hojas,  

          
Salarios 

     
  

  TECNICOS Computadores, programas, impresora             RRHH   Personal             

PROVEEDORES  
 

PROCESO 
 

 CLIENTES 

      ► 

 
Se realizan las siguientes actividades: Recibir Facturas, Emite recepción 

satisfactoria de bien adquirido,  Elaborar Rol de Pagos, Trasferencia Bancaria, 
Entregar Rol de Pago, Recibir documentos, Elaborar Retención, Elaborar Cheque, 

Firmar Cheque, Entregar Cheque, Archivar recibo. 
 

  Empresas de servicios     

  Empresas de servicios       

 

  
  Captación de clientes (A)         
  Prestación del servicio (C ) 

 
  

 
  

  
  

   
  

  Controlar servicios contables (E.2)   
 

  
  

  
   

  
  Administrar clientes corporativos (E.5)               

  
ENTRADAS   SALIDAS 

                      
  Contrato firmado 

 
  

 
  

  
  Retención 

  
  

  Solicitud de examen cancelada         Cheque   
  Informe de servicios 

 

                    Pago realizado   
        
    OBJETIVO     

  
   

  
 

    

 
  
 

        

 
  
 

 
  

   
  

          
 

  
 

Pagar los servicios adquiridos con el menor número de errores.   
 

          

      
  

      
  

      INDICADORES 
 

                
 

REGISTROS/ANEXOS 
          

          
          

  Indice de gestión de pagos 
 

  
 

CONTROLES 
 

  
   

  
        Gerencia general                
  

   
  

 
  

 
Jefe administrativa  

   
  

 
  

 

  
  

  

 
 

    Firma consultora  

 
  
 

    
                                    

  ELABORADO POR       REVISADO POR           APROBADO POR     
  Alejandra Coronel     Mcs. Jaime Cadena     Cristian Gudiño    
                                    



 
 
 
 

DESCRIPCION DEL PROCESO 
 

                    NOMBRE DEL PROCESO Planifcación de Horarios del Personal  (E.3).  CODIFICACION (E.3)   EDICION No.   
PROPIETARIO DEL PROCESO Dra. Irina Arias       REQUISITO DE LA NORMA    ISO 9001 FECHA 27 de julio de 2010   

ALCANCE Desde análisis de numero de horas requeridas hasta enviar informe a jefatura financiera 
 
  
 

      
 
  
 

            

                    RECURSOS ECONÓMICOS 
  FISICOS Hojas, tinta, esferos 

         
Presupuesto asignado  

    
  

  TECNICOS Computadores, programas, impresora             RRHH   Virginia Toscano Irina Arias       

                    PROVEEDORES  PROCESO  CLIENTES 
  

   
  

 
  ► 

 
 

En este proceso se realizan las siguientes 
actividades: Analizar asistencia requerida del 

personal, Consultar horarios disponibles, Diseñar 
turnos de trabajo, Ingresar datos al sistema, Definir 

actividades a realizar, Comunicar al personal, 
Realizar informe de servicios adquiridos, Enviar 

informes a jefatura financiera.  

 
          

  Médicos 
  

  
 

  
  

  Gestión de Pagos (E.1). 
 

  
  Prestación del Servicio (C). 

 
  

 
  

  
  Empresas de servicios 

 

  
  Empresas de servicios 

 
  

 
  

  
  

   
  

  
   

  
 

  
  

  
   

  
          

 
  

  
          

      
  

       ENTRADAS 
 

  
  

SALIDAS  
          

 
  

  
          

  Cronograma de actividades para profesionales 
externos y personal de planta.  

  
  

  Informe de servicios 
 

  
  

 
  

      
  

 
  

   
  

  
   

  
 

                
 

  
   

  
  

  

 

  
          

  
  

 

  
  

   
  

 
OBJETIVO 

 
  

   
  

  
 

 

 
 

 
  

 
              

 

 
 

 
  

   
  

          
 

  
 

Planificar horarios y evaluar los servicios prestados.   
 

          

      
  

      
  

      INDICADORES 
 

                
 

REGISTROS/ANEXOS 
          

          
  Programación horarios de trabajo    

  Tasa de asistencia del personal de    
 

CONTROLES 
 

  Informe de servicios  
 

  
  Avantmed 

  
  

 
    Jefe Administrativa          

 
  

   
  

  
   

  
 

  
 

Jefatura Financiera  
   

  
 

  
   

  

                      ELABORADO POR      
 

  REVISADO POR         
 

  APROBADO POR      

  Alejandra Coronel 
 

  
 

  Mcs. Jaime Cadena 
 

 
 

   

 
  
 

 
  Cristian Gudiño  

 

  
          

 
                

 
          

 
 
 
 
 
 
 
 



 
DESCRIPCION DEL PROCESO 

                                  
NOMBRE DEL PROCESO Controlar Servicios Contables a Cargo de Firma (F.3 ). CODIFICACION (F.3)   EDICION No.   

PROPIETARIO DEL PROCESO Jorge Sandoval  REQUISITO DE LA NORMA ISO 9001 FECHA 27 de julio de 2010   

ALCANCE Desde entrega de documentación contable hasta archivo de documentos             

 

 
 

    
                  

      RECURSOS ECONÓMICOS 
  FISICOS Hojas, carpetas, archivador 

         
Presupuesto asignado  

    
  

  TECNICOS Computadores, impresora               RRHH   Jorge Sandoval              

                    PROVEEDORES  PROCESO  CLIENTES 

      ►  
Se realizan las siguientes actividades: Entregar documentos 

contables y estados de cuenta, Recepción de Documentos, Procesar 
información, Recibir informe de documentos, Elaborar formularios, 

Declarar impuestos y Pago de impuestos  
 

          

  Admisión (B).       Empresas de servicios   
  Gestión de Pagos (E.1).         
  Empresas de servicios 

 

        
  

 
  

 
  

  
  

   
  

  
 

      
 

  
  

          
  

ENTRADAS   SALIDAS  
  Balances económico y financiero                
  Libros contables          

  Formularios de impuestos  

 

  

 
 

    Documentos contables. 

 

  
  

 

 

  
                

 
  Estados de cuenta 

 
  

      Información contable   

    OBJETIVO     

        
 
  
 

          
          

 
  

 
Medir la eficiencia en las operaciones contables  

 
          

         
INDICADORES                 REGISTROS/ANEXOS 

            Anexo detalle de contenido      
  Indice de procesamiento de ingresos y    CONTROLES   Balances contables    
  egresos contables       Gerencia general            Libros contables   
  

   
  

 
  

 
Jefatura financiera  

 

  
  

 
  Formulario de impuestos  

 
  

  
   

  
 

  
      

  
 

  
   

  

          
 

    
 
  
 

        
 
  
 

 
          

                      ELABORADO POR        REVISADO POR           APROBADO POR      
  Alejandra Coronel     Mcs. Jaime Cadena     Cristian Gudiño    
                                    

 



 
 
 

DESCRIPCION DEL PROCESO 

NOMBRE DEL PROCESO 
Gestión de Adquisiciones (E.1). 

 

CODIFICACION 
 

(E.1)   
EDICION No. 

  

PROPIETARIO DEL PROCESO Lilia Simbaña  REQUISITO DE LA NORMA ISO 9001 FECHA 27 de julio de 2010   

ALCANCE Desde ingreso diario de recursos utilizados hasta actualizar inventario en el sistema             

                    RECURSOS ECONÓMICOS 
  FISICOS Hojas, Tinta, esferos, cajas 

         
Presupuesto asignado  

    
  

  TECNICOS Computadores, programas, impresora             RRHH   Lilia Simbaña, Geomar Cedeño, Marcia Casa     

    

 

 
 

   

 

 
 

           PROVEEDORES  PROCESO  CLIENTES 

  
   

  
 

  ► Las actividades a realizar son las siguientes: Cerrar inventario mensual, Comparar 
informe con el sistema, Preparar documentación, Pedir cotización a proveedores, 

Comparar cotización Determinar necesidad de materiales, Realizar pedido del 
producto, Emitir orden de compra, Enviar a finanzas para aprobación, Recibir pedido. 

 
          

  Prestación del Servicio (C). 
 

  
 

  
  

  Prestación del Servicio (C). 
 

  
  Proveedor de recursos 

 
  

 
  

  
  Cliente final 

 
  

  
   

  
 

  
  

  
  

  
  

   
  

 
  

  
  

   
  

          
 

  
  

          

      
  

       ENTRADAS 
 

  
  

SALIDAS  
          

 
  

  
          

  Ingreso de recursos disponibles   
 

  
  

  
 

Requerimiento de recursos   
  

 

 

 
  

 
  

      
  

 
  

   
  

  
   

  
 

              

 

  
 

 
  

 

 

 
  

  
   

  
          

  
   

  
  

   
  

 
OBJETIVO 

 
  

   
  

  
   

  
 

                
 

  
   

  
          

 
  

 
Realizar compras de una manera exitosa      

 
          

      
  

 
       

      INDICADORES 
 

                
 

REGISTROS/ANEXOS 
          

          
  Informe de inventario      

  Tasa de eficiencia en las compras 

 
 

  
 

 

CONTROLES 
 

 
  

Matriz de insumos  

 
  

  efectuadas 
 

  
 

    Jefatura Administrativa          
 

  
   

  
  

   
  

 
  

 
Jefatura Financiera 

   
  

 
  

   
  

                      ELABORADO POR  
  

  REVISADO POR     
  

  APROBADO POR     
  Alejandra Coronel 

 
  

 
  Mcs. Jaime Cadena 

 

    
  Cristian Gudiño  

 

  
          

 
                

 
          

 
 
 
 
 
 



DESCRIPCION DEL PROCESO 

              
  
 

       
 
  

      

NOMBRE DEL PROCESO Gestión de Pagos (F.2).     CODIFICACION (F.2)   EDICION No.   
PROPIETARIO DEL PROCESO Jorge Sandoval        REQUISITO DE LA NORMA       FECHA 27 de julio de 2010   
ALCANCE Desde recibir guías emitidas en recepción hasta enviar información para calculo de 

cartera corporativa 
            

           RECURSOS ECONÓMICOS 

  FISICOS Hojas, esferos Presupuesto asignado    
  TECNICOS Computadores, programas, impresora             RRHH   Jorge Sandoval, Marcia Casa, Geomar Cedeño      

PROVEEDORES  PROCESO  CLIENTES 

  
   

  
 

  ► 
Las actividades a realizar son las siguientes: Elaborar orden de admisión 

de valores cobrados, Liquidar arqueo de caja, Definir responsabilidad 
para descuento, Realizar descuento a rol, Elaborar informe de 

facturación de arqueo de caja, Archivo informe de facturación arqueo de 
caja.  

 
          

  Admisión (B).       Gestión de Pagos (E.1).   
        Recuperación de Cartera (F).   
        Auditoria (G).   
          
                      

      
  

       ENTRADAS 
 

  
  

SALIDAS 
          

 
  

  
          

  
Guías de remisión  

      Guía de cobro   

            

                        

  
   

  
          

  
   

  

    OBJETIVO     

  
   

  
 

                
 

  
   

  

            Medir el cumplimiento de las obligaciones financieras con los 
proveedores  

          

      
  

       INDICADORES                 REGISTROS/ANEXOS 

            Recepción satisfactoria de bienes   

  Indice de gestión de pagos 
 

  
 

CONTROLES 
 

  Rol de pagos  
 

  

                      Retención  
 

  

  
   

  
 

  
      

  
 

  Cheque  
  

  

            

                                    

                      ELABORADO POR       REVISADO POR           APROBADO POR     

  Alejandra Coronel 
 

  
 

  Mcs. Jaime Cadena 
   

  
 

  Cristian Gudiño  
 

  

          
 

                
 

          



jjjjj 
DESCRIPCION DEL PROCESO 

                    NOMBRE DEL PROCESO Recuperación de Cartera (F.1). C ODIFICACION (F.1)   EDICION No.   
PROPIETARIO DEL PROCESO Jorge Sandoval  REQUISITO DE LA NORMA ISO 9001 FECHA 27 de julio de 2010   
ALCANCE Desde recepción Guía de Cobro hasta Recepción del pago.             

 
 

 
 

 
 

RECURSOS ECONÓMICOS 
  FISICOS Hojas, esferos Salarios   

  TECNICOS Computadores, programas, impresora       
 
  
 

    RRHH 
 
  
 

Personal             
PROVEEDORES  PROCESO  CLIENTES 

      ► Se realizan la siguientes actividades: Recepción guía de cobro, Elaboración 
liquidación de pago aseguradora, Emisión liquidación guía de pago, 

Confirmar recepción satisfactoria, Solicitar pago y Recepción del pago.  

          
  Admisión (B).       Auditoria (G). 

 

  
  Administrar de Clientes Corporativos (E.5).       Empresas Solicitantes   
  Empresas Solicitantes         
  

   
  

 
  

  
  

   
  

    
 
  
 

          
 
  
 

    

      
  

       ENTRADAS 
 

  
  

SALIDAS  
          

 
  

  
          

        Liquidaciones de pago.   
  Guías de cobro           

  

 

   
 

              
 
  
 

  

 

  
        
    OBJETIVO     
                        
          

 
  

 
Realizar la recaudación oportuna de dinero adeudado por parte de los 
clientes corporativos   

          

      
  

       INDICADORES 
 

                
 

REGISTROS/ANEXOS 

           
 

 
 

  Liquidación de pago      
  Indice de recuperación de cartera   CONTROLES     
  

   
  

 
                

 
  

   
  

  
   

  
 

  
    

 

 
  

 
  

 

 

 
  

            
                                    
  ELABORADO POR       REVISADO POR           APROBADO POR     
  Alejandra Coronel     Mcs. Jaime Cadena     Cristian Gudiño    
          

 
                

 
          

 
 
 
 



 
DESCRIPCION DEL PROCESO 

                    
NOMBRE DEL PROCESO Controlar Cobros (E.2). CODIFICACION (E.2)   EDICION No.   
PROPIETARIO DEL PROCESO Dra. Irina Arias REQUISITO DE LA NORMA FECHA 27 de julio de 2010   
ALCANCE Desde comparar factura con guía hasta realizar descuento a rol             

RECURSOS ECONÓMICOS 
  FISICOS Hojas, esferos Salarios   
  TECNICOS Computadores, programas, impresora, teléfono         RRHH   Personal             

PROVEEDORES  PROCESO  CLIENTES 

      ► 
Las actividades a realizar son las siguientes: Elaborar orden de admisión 
de valores cobrados, Liquidar arqueo de caja, Definir responsabilidad 
para descuento, Realizar descuento a rol, Elaborar informe de 
facturación de arqueo de caja, Archivo informe de facturación arqueo de 
caja.  

      
  

  

  Admisión (B). 
  

  
 

  
  

  Controlar Servicios Contables. (E.3).   

  Administrar de Clientes Corporativos (E.5).   
 

  
  

  Empresas Solicitantes 
 

  

  Recuperación de Cartera (F). 
 

  
 

  
  

  
   

  
  

   
  

 
  

  
  

   
  

          
 

  
  

          
  

ENTRADAS   SALIDAS 
                      

  Facturas       Descuentos en roles   

  Guías 

 

 
  

 
  

      
  

 
  Control de documentos 

 

  

  Guías de cobro 
 

  
 

                
 

  
   

  

        

  
   

  
 

OBJETIVO 
 

  
   

  

                        

            Evaluar los documentos emitidos y errores.             

      
  

      
  

      INDICADORES                 REGISTROS/ANEXOS 

          
          

          

  Indice de cartera   CONTROLES   
 

  

  
   

  
 

                
 

  
   

  

      
 

      

            

          
 

                
 

          

  ELABORADO POR       REVISADO POR           APROBADO POR     

  Alejandra Coronel 
 

  
 

  Mcs.. Jaime Cadena 
   

  
 

  Cristian Gudiño  
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PROCESO: 

 
Captar clientes (A). 

CODIGO: 

 
A.     

    
No. ACTIVIDAD ENTIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 Prospectar clientes Gerencia Comercial Se determinar los clientes 
potenciales de la empresa. Ing. Cristian Gudiño  

2 Solicitar reunión con el cliente Gerencia Comercial 

Se realiza una llamada o 
se envía una carta 
solicitando un reunión con 
los representantes de las 
empresas. 

Ing. Cristian Gudiño  

3 Realizar presentación del servicio a la empresa. Departamento Administrativo 

Se acude a la empresa 
interesada y se presenta 
los beneficios de la 
empresa. 

Lcda. Lilia Simbaña 

4 Confirmar con el cliente el numero de asegurados Departamento Administrativo 
Se consulta el numero de 
personas que ocuparan el 
servicio. 

Lcda. Lilia Simbaña 

5 Dar información del servicio al cliente Departamento Administrativo 

Se realiza una reunión con 
los futuros asegurados y 
se explica el servicio a 
prestar. 

Lcda. Lilia Simbaña 

 
 
 



 
 
 
 

6 Elaborar propuesta Gerencia Comercial 

Se realiza un documento 
que contenga las 
características del servicio 
que se pretende prestar. 

Ing. Cristian Gudiño  

7 Enviar propuesta al cliente Gerencia Comercial Se envía el documento de 
la propuesta a la empresa. Ing. Cristian Gudiño  

8 Elaborar contrato Gerencia Comercial 

Se redacta un documento 
en el que conste los 
acuerdos y condiciones a 
establecidas con el cliente. 

Ing. Cristian Gudiño  

9 Analizar contrato con el cliente. Departamento Administrativo 

Se revisa el contrato con el 
cliente de forma que 
satisfaga y queden 
establecidas las 
condiciones de las dos 
partes. 

  

10 Establecer fecha de pago Departamento Administrativo 
Se define con el cliente las 
fechas de pago del 
servicio. 

Lcda. Lilia Simbaña 

11 Firmar contrato Departamento Administrativo 

Se realiza una reunión con 
el representante de la 
empresa para firmar el 
contrato y este se envía al 
departamento financiero 
para archivar. 

Lcda. Lilia Simbaña 
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PROCESO: 

 
Admisión (B) 

CODIGO: B.     
    

No. ACTIVIDAD ENTIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 Receptar llamada telefónica del cliente Recepción. 

Se reciben las llamadas de 
los clientes para pedir 
información o solicitar una 
cita. 

Goemar Cedeño 

2 Verificar datos en el sistema Recepción. 

Se pide el nombre del 
afiliado y el nombre de la 
empresa para verificar sus 
datos y afiliación en el 
sistema. 

Goemar Cedeño 

 
3 

 

Ingresar datos de la cita Recepción. Se ingresa los datos del 
medico y hora de la cita. 

Goemar Cedeño 

4 Confirmar con el paciente la fecha y la hora para la 
cita médica  Recepción. 

Se debe confirmar con el 
cliente la fecha y la hora 
para su cita médica  

Goemar Cedeño 

5 Solicitar información del tipo de cobertura Recepción. 
Se consulta al cliente del 
tipo de cobertura tiene. Goemar Cedeño 

6 Recibir la documentación  Recepción. 

En la recepción se debe 
solicitar la guía de la 
aseguadora para poder 
prestar el servicio. 

Goemar Cedeño 

7 Elaborar guía Recepción. 
Se llena el documento en 
el que consta los datos de 
la consulta. 

Goemar Cedeño 



 
 
 
 

8 Enviar a Caja  Recepción. 
El paciente debe dirigirse a 
caja para cancelar los 
servicios. 

Goemar Cedeño 

9 Recibir guía  Caja 
El paciente entrega la 
documentación y realiza el 
pago. 

Santiago Olmedo                            Lesly 
Cevallos 

10 Solicitar información de tipo servicio Caja 

Si el cliente no fuese 
asegurado se solicita la 
información del tipo de 
servicio que requiere. 

Santiago Olmedo                            Lesly 
Cevallos 

11 Elaborar factura Caja Se ingresan los datos del 
cliente y empresa. 

Santiago Olmedo                            Lesly 
Cevallos 

12 Confirmar forma de pago Caja Se pregunta al cliente el 
tipo de pago a realizar. 

Santiago Olmedo                            Lesly 
Cevallos 

13 Verificar datos de tarjeta Caja 
Se llama a la empresa 
encargada de la tarjeta. 

Santiago Olmedo                            Lesly 
Cevallos 

15 Elaborar boucher Caja 
Se ingresa la tarjeta en la 
maquina para realizar 
boucher. 

Santiago Olmedo                            Lesly 
Cevallos 

14 Entregar voucher Caja 
Se debe entregar el 
voucher para que se firme 
el documento. 

Santiago Olmedo                            Lesly 
Cevallos 

14 Recibir pago Caja 
Se pide la cancelación del 
servicio. 

Santiago Olmedo                            Lesly 
Cevallos 

16 Enviar a sala de espera para Preparación Caja 
Se conduce al cliente a la 
sala de espera para 
Preparación. 

Santiago Olmedo                            Lesly 
Cevallos 

17 Cerrar Caja Caja 
Se contabiliza mediante el 
sistema los movimientos 
del dia. 

Santiago Olmedo                            Lesly 
Cevallos 

15 Enviar documentos a Jefe Financiero Caja 
Se envía al departamento 
financiero el documento de 
cierre de caja. 

Santiago Olmedo                            Lesly 
Cevallos 
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PROCESO: 

 
Prestación del servicio (C ). 

CODIGO: C.     
    

No. ACTIVIDAD ENTIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 Abrir historia clínica en el sistema Sala de Preparación 

Se ingresan los datos del 
paciente y su estado 
actual creando un 
documento de registro. 

Virginia Toscazo Hernández 

2 Tomar signos vitales Sala de Preparación 

Se toman los signos 
vitales del paciente y se 
registran en la historia 
clínica. 

Virginia Toscazo Hernández 

 

2 
 

Registrar signos vitales Sala de Preparación 
Se registran en la historia 
clínica  los signos vitales 
del paciente. 

Virginia Toscazo Hernández 

3 Transferir paciente al consultorio Sala de Preparación 
Se indica al paciente el 
consultorio donde será 
atendido. 

Virginia Toscazo Hernández 

4 Recibir al paciente Consultorio 
El medico recibe al 
paciente en el consultorio 
y le pregunta su nombre. 

Medico de turno 

5 Revisar Historia Clínica en el sistema Consultorio 
Se ingresa el nombre del 
paciente y se revisa sus 
datos médicos. 

Medico de turno 

6 Realizar Amnesis Consultorio 
Se consulta al paciente 
que síntomas o molestias 
tiene. 

Medico de turno 

 
 



 
 
 
 

7 Realizar examen físico Consultorio 
Se osculta al paciente. Y 
se ingresan los recursos 
utilizados. 

Medico de turno                                 
Virginia Toscazo Hernández 

8 Solicitar Examen Consultorio 
Se indica al paciente los 
exámenes que deberá 
realizarse. 

Medico de turno 

9 Llenar formulario de pedido Consultorio 
Se llena los datos del 
paciente y los exámenes 
que deberá realizarse. 

Medico de turno 

10 Entregar formulario al paciente Consultorio 

Se entrega el formulario 
lleno al paciente y se le 
vuelva a indicar los 
motivos de los mismos. 

Medico de turno 

11 Analizar patología Consultorio Se analiza los síntomas. Medico de turno 

12 Realizar diagnostico presuntivo Consultorio Se determina la posible 
afección. Medico de turno 

13 Entregar receta Consultorio 

De acuerdo a la afección 
se determinan los 
medicamentos que 
deberán ser administrados 
al paciente. 

Medico de turno 

14 Indicar nueva cita Consultorio 

Se indica al paciente el dia 
de su nueva cita y lo que 
deberá traer para la 
misma. 

Medico de turno 
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PROCESO: 

 
Transferencia a otra institución (D). 

CODIGO: D.     
    

No. ACTIVIDAD ENTIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 Valorar condición del paciente Consultorio 
Se determina la condición del paciente y su posibilidad 
de transferencia. Medico de turno 

2 Evaluar exámenes Consultorio Se chequean los exámenes realizados. Medico de turno 

 
3 

 

Verificar prescripción medica Consultorio Se revisa la prescripción y los horarios de 
administración. Medico de turno 

4 Estabilizar paciente Consultorio Se controlan los signos vitales y de ser necesario se 
estabilizan. 

Medico de turno 

5 Elaborar hoja de epicrisis Consultorio Se ingresan los datos médicos del paciente. Medico de turno 

6 Coordinar con institución a transferirse Enfermería Se llama a la institución a transferir y se coordina hora 
de llegada del paciente. Virginia Toscazo Hernández 

7 Preparar Documentación Enfermería 
Se revisan los documentos médicos del paciente y se 
preparan copias de los mismos. Virginia Toscazo Hernández 

8 Preparar paciente para transferencia Enfermería Se prepara al paciente y se le comunica a donde será 
transferido Virginia Toscazo Hernández 

 



 
 
 
 

9 Recibir confirmación de transferencia Enfermería 
Se confirma mediante una llamada la hora de salida y 
llegada del paciente. Virginia Toscazo Hernández 

10 Notificar al paciente Consultorio 
Se indica al paciente que los servicios que presta la 
institución no son los adecuados para su condición y 
que deberá ser transferido. 

Medico de turno 

11 Comunicar a Familiares Consultorio Se comunica a los familiares que el paciente deberá ser 
transferido a otra institución y los motivos. Medico de turno 

12 Firmar Transferencia Consultorio Se firma una autorización para transferencia. Medico de turno 

13 Coordinar con transporte  Enfermería Se debe coordinar la salida del paciente con el 
transporte  

Virginia Toscazo Hernández 

14 Obtener firma de familiar Enfermería Se solicita la firma de los familiares autorizando la 
transferencia. 

Virginia Toscazo Hernández 

15 Archivar documento Enfermería Se guarda el documento de la transferencia. Virginia Toscazo Hernández 

16 Enviar copia a transporte Enfermería Se entregan los documentos médicos al transporte. Virginia Toscazo Hernández 

17 Entregar documentos a otra institución Transporte Se entregan los documentos médicos a la institución. Alexander Velazques  
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PROCESO: 

 
Gestión Financiera (F). 

SUBPROCESO:  Gestión de Pagos (F.2.) 

CODIGO: F.     
    

No. ACTIVIDAD ENTIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 Recibir Facturas  Asistente contable  
Se reciben todas las 
facturas para revisión de 
las mismas  

Lcda. Marcia Casa 

 

2 
 

Emite recepción satisfactoria de bien adquirido  Jefe de Bodega  

Revisa que los bienes 
se encuentren en buen 
estado, para poder dar 
un documento de 
recepción satisfactoria  

Marco Balseca  

3 Elaborar Rol de Pagos  Asistente contable  

Rol de pagos se realiza 
en función de las horas 
de trabajo cumplidas por 
el personal  

Lcda. Marcia Casa 

4 Trasferencia Bancaria  Asistente contable  

Se ingresa a través de 
internet al banco y se 
realiza la trasferencia de 
sueldos para los 
empleados  

Lcda. Marcia Casa 

5 Entregar Rol de Pago  Asistente contable  

Se entrega este 
documento a los 
empleados para dejar 
constancia del pago de 
sueldos 

Lcda. Marcia Casa 

 



 
 
 
 
 

6 Recibir documentos  Jefatura financiera 

Se comparan los 
documentos con el 
sistema y se revisan 
incongruencias. 

Lcda. Marcia Casa 

7 Elaborar Retención Jefatura financiera 

Se verifica el porcentaje 
de retención y el cliente 
y se elabora el 
documento. 

Lcda. Marcia Casa 

8 Elaborar Cheque Jefatura financiera 
Se verifican los valores 
y se elabora el cheque 
para pago. 

Lcda. Marcia Casa 

9 Firmar Cheque Jefatura financiera Se envía al Jefe 
Financiero para firmar  Ec. Jorge Sandoval 

10 Entregar Cheque Jefatura financiera 

Se entrega el cheque 
previa la presentación 
de documentos de 
identificación. 

Lcda. Marcia Casa 

11 Archivar recibo Jefatura financiera 

Se recogen todos los 
recibos de los cheques 
entregados y se 
archivan 

Lcda. Marcia Casa 
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PROCESO: 

 
Gestión Administrativa (E). 

SUBPROCESO:  Planificación de Horarios del Personal  (E.3) 

CODIGO: E.     
    

No. ACTIVIDAD ENTIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 Analizar asistencia requerida del personal  Enfermería 
Se definen el numero de 
horas que se requerirán 
de trabajo. 

Virginia Toscazo Hernández 

 
2 

 

Consultar horarios disponibles Enfermería 
Se pregunta a cada 
medico su disponibilidad 
de horarios. 

Virginia Toscazo Hernández 

3 Diseñar turnos de trabajo Gerencia medica 
Se diseña los turnos de 
trabajo acorde a los 
horarios. 

Dra. Irina Arias 

4 Ingresar de datos al sistema Gerencia medica Se ingresan los turnos 
diseñados al sistema. Dra. Irina Arias 

5 Definir actividades a realizar Gerencia medica 

Se planifican las 
actividades que cada 
uno de los trabajadores 
deberá realizar 

Dra. Irina Arias 

6 Comunicar al personal Gerencia medica Se publica los horarios 
al personal. 

Dra. Irina Arias 

7 Realizar informe de servicios Adquiridos Gerencia medica 

Se revisan las horas 
trabajadas y los 
servicios adquiridos 
para realizar un informe. 

Dra. Irina Arias 

8 Enviar Informe a Jefatura Financiera Gerencia medica 
Se envía a la jefatura 
financiera el informe de 
servicios. 

Dra. Irina Arias 
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PROCESO: 

 
Gestión Financiera (F). 

SUBPROCESO:  Controlar Servicios Contables a Cargo de la Firma Auditora (F.3) 

CODIGO: F.     
    

No. ACTIVIDAD ENTIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 Entregar documentos contables y estados de 
cuenta. Jefatura financiera 

Se receptan los 
documentos contables 
para la revisión de la 
firma consultora  

Jorge Sandoval  

 
2 

 

Recibir información  Jefatura financiera Recibe la documentación 
la firma consultora  Jorge Sandoval  

3 Analisis de la información  Jefatura financiera Se coteja y revisa la 
información recibida. Jorge Sandoval  

4 Recepción satisfactoria de la documentación Jefatura financiera 
Se recibe la información 
y los documentos 
enviados 

Jorge Sandoval  

5 Archivar Documentos Jefatura financiera 
Se reciben los 
documentos y se 
archivan. 

Jorge Sandoval  
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PROCESO: 

 
Gestión Administrativa (E). 

SUBPROCESO:  Gestión de Adquisición (E.1). 

CODIGO: E.     
    

No. ACTIVIDAD ENTIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 Cerrar de inventario mensual Bodega Se cuenta el inventario 
físico  

Marco Balseca  

 

2 
 

Comparar informe con el sistema Enfermería 

Se compara la 
información del 
inventario físico con el 
sistema 

Virginia Toscazo Hernández 

3 Preparar documentación  Enfermería 

Se determinan las 
existencias y el 
requerimiento de 
material 

Virginia Toscazo Hernández 

3 Determinar necesidad de materiales  Enfermería 
Se verifica cuales son 
los materiales 
necesarios para pedido  

Virginia Toscazo Hernández 

3 Realizar pedido del producto  Enfermería 
Se detalla 
especificaciones del 
producto para el pedido. 

Virginia Toscazo Hernández 

  Emitir orden de compra  Enfermería Se ingresa información 
para la orden de compra  Virginia Toscazo Hernández 

4 Enviar a finanzas para aprobación Enfermería 
Se envía el pedido a 
finanzas para 
aprobación. 

Virginia Toscazo Hernández 

 
 



 
 
 
 

5 Pedir cotización a proveedores Enfermería 
Se llama a los distintos 
proveedores y se piden 
cotizaciones. 

Virginia Toscazo Hernández 

6 Comparar cotizaciones Enfermería 
Se comparan las 
distintas cotizaciones y 
se elije un proveedor. 

Virginia Toscazo Hernández 

7 Solicitar pedido Jefatura financiera 
Se realiza el pedido al 
proveedor. Lcda. Marcia Casa 

8 Recibir pedido Bodega 

Se recibe el pedido y la 
factura y se verifica que 
no existan daños en el 
producto. 

Marco Balseca  

9 Actualizar inventario en sistema Jefatura financiera 
Se ingresan los 
productos adquiridos al 
sistema. 

Lcda. Marcia Casa 
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PROCESO: 

 
Recuperación de Cartera (F.1). 

CODIGO: F.     
    

No. ACTIVIDAD ENTIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 Recepción de guía de cobro  Jefatura Financiera Se revisa la base de datos 
que se tiene en el sistema Jorge Sandoval  

 

2 
 

Elaboración liquidación de pago a la aseguradora  Jefatura Financiera Se recibe los documentos 
de la fuente  Jorge Sandoval  

 
3 

 

Emisión liquidación de pago  Jefatura Financiera Se analiza los documentos 
para determinar su valides Jorge Sandoval  

  Confirmar recepción satisfactoria  Jefatura Financiera 
Se debe confirmar la 
recepción correcta de la 
liquidación de pago. 

Jorge Sandoval  

  Solicitar pago  Jefatura Financiera 
Se debe solicitar el pago 
de los valores a la 
empresa aseguradora 

Jorge Sandoval  

4 Recepción del pago. Jefatura Financiera 

Se confirma el depósito de 
los valores a ser cobrados 
en el estado de cuenta del 
banco. 

Jorge Sandoval  
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PROCESO: 

 
Gestión Administrativa (E). 

SUBPROCESO:  Gestión Control de Cobros (E.2) 

CODIGO: E.     

       
No. ACTIVIDAD ENTIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 Elaborar orden de admisión de valores cobrados  Gerencia Medica 
Se detalla los valores 
cobrados de atención 
medica a los pacientes. 

Dra. Irina Arias 

 

2 
 

Liquidar arqueo de caja Gerencia Medica 

Se debe comparar el 
valor facturado de 
acuerdo al monto que 
cubre la aseguradora 
para prestación del 
servicio. 

Dra. Irina Arias 

3 Definir responsabilidad para el descuento  Gerencia Medica 

Se analiza la persona 
que se hizo cargo del 
documento cuando fue 
emitido 

Dra. Irina Arias 

5 Realizar descuento a rol Jefatura financiera 

De acuerdo a los 
errores y responsables 
se descuenta del sueldo 
del responsable el error 
en términos monetarios 

Lcda. Marcia Casa 

6 Archivo de facturación Arqueo de Caja  Jefatura financiera 
Se archiva la 
facturación realizada y 
los montos facturados 

Lcda. Marcia Casa 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS 
PROCESOS 

 



INICIO

Dar informacion 

del servicio al 

cliente

Analizar contrato 

con el cliente

FIN

GERENCIA COMERCIAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

HOJA  1 DE 1

PROCESO: CAPTAR CLIENTES (A)

CÓDIGO: A

Prospectar 

clientes

Elaborar 

propuesta 

Propuesta

Enviar propuesta 

al cliente

Realizar 

presentacion del 

servicio

Confirmar con el 

cliente el numero 

de asegurados

Firmar contrato

Solicitar reunion 

con el cliente 

Se acepta la 

propuesta?

No

Si

Elaborar contrato 

Contrato

Se acepta el 

contrato?

Si

Establecer fecha 

de pago

No

3

3



INICIO

Es efectivo?

No

Elaborar factura 

Elaborar boucher

FIN

RECEPCION CAJA

HOJA  1 DE 1
PROCESO: ADMISIÓN (B)

CÓDIGO: B

Verificar datos de 

tarjeta

Confirmar forma 

de pago

Solicitar 

informacion del 

tipo de cobertura

Recibir 

documentacion 

Elaborar guia

Guia

Enviar a Caja

Recibir guia

Solicitar 

informacion de 

tipo servicio

Boucher

Entregar voucher

Recibir pago

Si

Es asegurado?

Enviar a sala de 

espera para 

preparacion 

No

3

2

Receptar llamada 

telefonica del 

cliente

Verificar datos en 

el sistema

Ingresar datos de 

la cita

Existe 

disponibilidad de 

horario?

No

Si

1

No 1

Cerrar Caja

Enviar 

documentos a 

Jefe Financiero

Confirmar al 

paciente día y 

hora para cita 

médica

Factura

Si

 

 



 

INICIO

No

Realizar 

Anamnesis

Llenar formulario 

de pedido

Realizar 

diagnóstico 

presuntivo

FIN

Tiene Patología?

SALA DE PREPARACION CONSULTORIO

HOJA  1 DE 1
PROCESO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO (C)

CÓDIGO: C

Solicitar examen

Si

No

Realizar examen 

físico

Entregar Receta

Abrir historia 

clinica en el 

sistema

Tomar signos 

vitales

Registrar signos 

vitales

Hoja de signos 

vitales

Transferir 

paciente al 

consultorio

Recibir al paciente

Revisar Historia 

Clínica en el 

sistema

Formulario de 

Pedido

Entregar 

formulario al 

paciente

Indicar nueva cita 

Analizar patologia

Receta medica 

1

Existe 

diagnóstico 

Médico?

Si

 



 

INICIO

Obtener firma de 

Familiar

FIN

CONSULTORIO ESTACIÓN DE ENFERMERIA

HOJA  1 DE 1

PROCESO: TRANSFERENCIA A OTRA 
INSTITUCION (D)

CÓDIGO: D

Coordinar con 

transporte

Preparar paciente 

para transferencia

Valorar condición 

del paciente

Evaluar exámenes

Verificar 

prescripción 

medica

Estabilizar 

paciente

Hoja de epicrisis

Coordinar con 

institución a 

transferirse

Preparar 

Documentación

Enviar copia a 

transporte

Entregar

documentos a otra 

institución

Elaborar hoja de 

epicrisis

Requiere 

transferencia?

Si

Notificar al 

paciente

Comunicar a 

Familiares

Firmar 

Transferencia

No

Informe de 

condición del 

paciente

Recibir 

confirmación de 

transferencia

Archivar 

documento

TRANSPORTE

 



 

INICIO

FIN

ENFERMERIA

HOJA  1 DE 1

CÓDIGO: E.2
PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA (E)
SUBPROCESO: PLANIFICACIÓN HORARIOS 
PERSONAL  (E.3)

Analizar asistencia 

requerida del 

personal 

¿Es doctor?

Consultar horarios 

disponibles

Ingresar de datos 

al sistema

Comunicar al 

personal

Si

No

Diseñar turnos de 

trabajo

Definir actividades 

a realizar

Programación de 

Trabajo

Realizar informe 

de servicios 

Adquiridos

Informe de 

servicios

Enviar Informe a 

Jefatura 

Financiera

GERENCIA MEDICA

 



 

INICIO

FIN

JEFATURA FINANCIERA

HOJA  1 DE 1

CÓDIGO: E.1

Elaborar 

Retención

Firmar Cheque

Retención

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA (F)
SUBPROCESO: GESTION DE PAGOS (F.2)

Recibir 

Documentos

Entregar Cheque

 Archivar recibo 

Recibe facturas

Elaboración de  

Cheque

Si

Cheque

ASISTENTE CONTABLE

Factura de 

proveedor?

Pago de nomina?

JEFE DE BODEGA

Emite recepción 

satisfactoria de 

bien adquirido 

Factura de 

Servicio 

Profesional?

Si

No

Si

Recepción 

satisfactoria

Transferencia 

Bancaria

Elaborar Rol de  

Pagos

Rol de Pagos 

Entregar Rol de 

Pago

Si

1

1

No

 



 

INICIO

FIN

JEFATURA FINANCIERA

HOJA  1 DE 1

CÓDIGO: E.3
PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA (F)
SUBPROCESO: CONTROLAR SERVICIOS CONTABLES 
A CARGO DE FIRMA CONSULTORA (F.3)

Entregar 

documentos 

contables y 

estados de cuenta

Recibir 

información  

Anexo 5 detalle de 

contenido

Es correcta la 

información?

Si

FIRMA 

CONSULTORA

Análisis de 

Información 

No

Recepción 

satisfactoria de la 

Documentación 

Balances 

contables

Formulario de 

impuestos

Libros contables 

Archivar 

Documentos 

 



 

INICIO

Si

Emitir orden de 

compra

FIN

BODEGA ESTACIÓN DE ENFERMERIA

HOJA  1 DE 1

CÓDIGO: E.4

Realizar pedido 

del producto

Determinar 

necesidad de 

materiales

No

Cerrar de 

inventario 

mensual

Comparar informe 

con el sistema

Preparar 

Documentación

Pedir cotización a 

proveedores

Recibir pedido

Matriz de insumos

Envíar a finanzas 

para aprobación

JEFATURA FINANCIERA

Informe de 

inventario

Existe 

proveedor?

Comparar

cotizaciones

Se aprueba la 

cotización?

Solicitar pedido

Actualizar

inventario en 

sistema

Si

No

PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA (E)
SUBPROCESO: GESTION DE ADQUISICION  (E.1)

 



 

INICIO

FIN

JEFATURA FINANCIERA

HOJA  1 DE 1

CÓDIGO: F

PROCESO: GESTION FINANCIERA (F)
SUBPROCESO:  RECUPERACION DE CARTERA  (F.1)

Elaboración 

liquidación de 

pago a 

aseguradora 

Emisión 

liquidación de 

pago 

Confirmar 

recepción 

satisfactoria 

Recepción guía de 

cobro 

Recepción del 

pago 

Liquidación de 

pago

Solicitar pago

Emite el pago 

dentro del tiempo 

establecido?

No

Es recibida la 

liquidación de 

pago? 

Si

No

 



 

INICIO

JEFATURA FINANCIERA

HOJA  1 DE 1

CÓDIGO: G

PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA
SUBPROCESO: GESTION CONTROL DE COBROS (E.2)

Elaborar orden de 

admisión valores 

cobrados

Arqueo de caja 

es correcto?

Liquidar Arqueo 

de Caja 

Elaborar Informe 

de facturación de 

Arqueo de Caja

Definir

responsabilidad 

para descuento

Realizar 

descuento a rol

No

Si

GERENCIA MEDICA

Archivo informe de 

facturación 

Arqueo de Caja 

FIN 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9  ANÁLISIS DEL VALOR AGREGADO



 
ANÁLISIS DE VALOR 

  
 

  
PROCESO: Captar clientes (A).     
PRODUCTO:           FECHA: 13 DE MARZO 2009   

                          

No. VAC VE P E M I A ACTIVIDAD Tiempos Efectivos (Min.) 

1   1           Prospectar clientes 240 

2 1             Solicitar reunion con el cliente 15 

3 1             Elaborar propuesta 60 

4   1           Enviar propuesta al cliente 15 

5 1             Elaborar contrato 60 

6   1           Realizar presentacion del servicio 120 

7     1         Confirmar con el cliente el numero de asegurados 10 

8   1           Dar informacion del servicio al cliente 30 

9   1           Establecer fecha de pago 10 

10   1           Firmar contrato 20 

                  

                    

  3 6 1 0 0 0 0     

      TIEMPOS TOTALES                 580 

  COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES Método Actual   

                No. Tiempo % TIEMPO TOTAL EN DÍAS 1,21 

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 3 135 23% 

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA     6 435 75% 

P PREPARACIÓN           1 10 2% * TIEMPOS ESTIMADOS 

E ESPERA           0 0 0% 

M MOVIMIENTO           0 0 0% 

I INSPECCIÓN           0 0 0% 

A ARCHIVO   0 0 0% 

TT TOTAL             10 580 100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO     570     

IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO     98,28%     



 
 
 
 

 



 
 
 
 

ANÁLISIS DE VALOR 

PROCESO: Admisión (B)       
PRODUCTO:           FECHA: 13 DE MARZO 2009   

No. VAC VE P E M I A ACTIVIDAD Tiempos Efectivos (Min.) 

1   1           Receptar llamada telefonica del cliente 5 

2       1       Verificar datos en el sistema 5 

3     1         Ingresar datos de la cita 5 

4   1           Solicitar informacion del tipo de cobertura 2 

5       1       Recibir documentacion 8 

6   1           Elaborar guia 10 

7         1     Enviar a Caja 3 

8       1       Recibir guia 3 

9   1           Solicitar informacion de tipo servicio 8 

10   1           Elaborar factura 10 

11           1   Confirmar forma de pago 5 

12           1   Verificar datos de tarjeta 10 

13   1           Recibir pago 5 

14     1         Elaborar boucher 5 

15 1             Entregar boucher 2 

16 1             Llevar a sala de espera para preparacion 3 

17   1           Cerrar Caja 30 

18         1     Enviar documentos a Jefe Financiero 10 

                Confirmar al paciente día y hora para la cita médica  5 

  2 7 2 3 2 2 0     

      TIEMPOS TOTALES                 134 

 
 
 
 



  COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES Método Actual    

                No. Tiempo % TIEMPO TOTAL EN DÍAS 0,28 

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 2 5 4% 

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA     7 70 54% 

P PREPARACIÓN           2 10 8% * TIEMPOS ESTIMADOS 

E ESPERA           3 16 12% 

M MOVIMIENTO           2 13 10% 

I INSPECCIÓN           2 15 12% 

A ARCHIVO   0 0 0% 

TT TOTAL             18 129 100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO     75     

IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO     58,14%     

 
 
 
 

 



 
 
 

ANÁLISIS DE VALOR 

  
 

  
PROCESO: Prestación del servicio (C ). FECHA: 13 DE MARZO 2009   
PRODUCTO:             

                          
No. VAC VE P E M I A ACTIVIDAD Tiempos Efectivos (Min.) 

1 1             Abrir historia clinica en el sistema 5 

2     1         Tomar signos vitales 5 

3 1             Registrar signos vitales 5 

4         1     Transferir paciente al consultorio 3 

5   1           Recibir al paciente 2 

6     1         Revisar Historia Clínica en el sistema 5 

7   1           Realizar Anamnesis 5 

8 1             Realizar examen físico 5 

9   1           Solicitar Examen 5 

10   1           Llenar formulario de pedido 3 

11         1     Entregar formulario al paciente 2 

12   1           Analizar patologia 5 

13   1           Realizar diagnostico presuntivo 5 

14 1             Entregar receta 2 

15   1           Indicar nueva cita 2 

                    

  4 7 2 0 2 0 0     

      TIEMPOS TOTALES                 59 

 
 
 
 
 
 



 
 

  COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES Método Actual    

                No. Tiempo % TIEMPO TOTAL EN DÍAS 0,12 

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 4 17 29% 

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA     7 27 46% 

P PREPARACIÓN           2 10 17% * TIEMPOS ESTIMADOS 

E ESPERA           0 0 0% 

M MOVIMIENTO           2 5 8% 

I INSPECCIÓN           0 0 0% 

A ARCHIVO   0 0 0% 

TT TOTAL             15 59 100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO     44     

IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO     74,58%     

 
 

 



 
 

ANÁLISIS DE VALOR 

  
 

  
PROCESO: Transferencia a otra institución (D).   
PRODUCTO:           FECHA: 13 DE MARZO 2009   

                          

No. VAC VE P E M I A ACTIVIDAD Tiempos Efectivos (Min.) 

1   1           Valorar condición del paciente 15 

2 1             Evaluar exámenes 5 

3           1   Verificar prescripción medica 5 

4 1             Estabilizar paciente 30 

5   1           Elaborar hoja de epicrisis 10 

6     1         Coordinar con institución a transferirse 30 

7     1         Preparar Documentación 10 

8     1         Preparar paciente para transferencia 15 

9       1       Recibir confirmación de transferencia 5 

10 1             Notificar al paciente 5 

11 1             Comunicar a Familiares 5 

12   1           Firmar Transferencia 3 

13             1 Archivar documento 7 

14         1     Enviar copia a transporte 5 

15         1     Entregar documentos a otra institución 5 

16     1         Coordinar con transporte 10 

17   1           Obtener firma de familiar 10 

  4 4 4 1 2 1 1     

      TIEMPOS TOTALES                 175 

 
 
 
 
 
 



 
  COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES Método Actual   

                No. Tiempo % TIEMPO TOTAL EN DÍAS 0,36 

VAC 
VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a 
pagar) 4 45 26% 

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA     4 38 22% 

P PREPARACIÓN           4 65 37% * TIEMPOS ESTIMADOS 

E ESPERA           1 5 3% 

M MOVIMIENTO           2 10 6% 

I INSPECCIÓN           1 5 3% 

A ARCHIVO   1 7 4% 

TT TOTAL             17 175 100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO     83     

IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO     47,43%     

 
 

 
 



 
ANÁLISIS DE VALOR 

  
 

  
PROCESO: Gestión de Pagos (F.2).   
PRODUCTO:           FECHA: 13 DE MARZO 2009   

                          

No. VAC VE P E M I A ACTIVIDAD Tiempos Efectivos (Min.) 

1         1     Recibir Facturas  5 

2       1       Emite recepción satisfactoria de bien adquirido  20 

3 1             Elaborar Rol de Pagos  30 

4   1           Trasferencia Bancaria  10 

5   1           Entregar Rol de Pago  15 

6   1           Recibir documentos  20 

7   1           Elaborar Retención 15 

8 1             Elaborar Cheque 15 

9             1 Firmar Cheque 5 

10         1     Entregar Cheque 2 

11   1           Archivar recibo 5 

                    

                    

                    

  2 5 0 1 2 0 1     

      TIEMPOS TOTALES                 142 

 
 
 
 
 
 
 
 



  COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES Método Actual    

                No. Tiempo % TIEMPO TOTAL EN DÍAS 0,30 

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 2 45 32% 

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA     5 65 46% 

P PREPARACIÓN           0 0 0% * TIEMPOS ESTIMADOS 

E ESPERA           1 20 14% 

M MOVIMIENTO           2 7 5% 

I INSPECCIÓN           0 0 0% 

A ARCHIVO   1 5 4% 

TT TOTAL             11 142 100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO     110     

IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO     77,46%     

 
 

 
 
 



 
 

ANÁLISIS DE VALOR 

  
 

  
PROCESO: Planificación de Horarios (E.3)   
PRODUCTO:           FECHA: 13 DE MARZO 2009   

                          

No. VAC VE P E M I A ACTIVIDAD Tiempos Efectivos (Min.) 

1   1           Analizar número de horas requeridas 30 

2     1         Consultar horarios disponibles 60 

3   1           Diseñar turnos de trabajo 60 

4       1       Ingresar de datos al sistema 30 

5   1           Definir actividades a realizar 60 

6   1           Comunicar al personal 10 

7   1           Realizar informe de servicios Adquiridos 60 

8         1     Enviar Informe a Jefatura Financiera 5 

                    

  0 5 1 1 1 0 0     

      TIEMPOS TOTALES                 315 

 



 
  COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES Método Actual   

                No. Tiempo % TIEMPO TOTAL EN DÍAS 0,66 

VAC 
VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a 
pagar) 0 0 0% 

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA     5 220 70% 

P PREPARACIÓN           1 60 19% * TIEMPOS ESTIMADOS 

E ESPERA           1 30 10% 

M MOVIMIENTO           1 5 2% 

I INSPECCIÓN           0 0 0% 

A ARCHIVO   0 0 0% 

TT TOTAL             8 315 100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO     220     

IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO     69,84%     

 
 

 



 
 
 

ANÁLISIS DE VALOR 

  
 

  
PROCESO: Controlar Servicios Contables a Cargo de la Firma Consultora (F.3)   
PRODUCTO:           FECHA: 13 DE MARZO 2009   

                          

No. VAC VE P E M I A ACTIVIDAD Tiempos Efectivos (Min.) 

1         1     Entregar documentos contables y estados de cuenta. 20 

2           1   Recibir información  60 

3           1   Analisis de la información  15 

4       1       Recepción satisfactoria de la documentación 5 

5   1           Archivar Documentos 5 

6       1       Entregar documentos contables y estados de cuenta. 5 

7   1           Recibir información  10 

8   1           Analisis de la información  60 

9       1       Recepción satisfactoria de la documentación 15 

10             1 Archivar Documentos 10 

                    

  0 3 0 3 1 2 1     

      TIEMPOS TOTALES                 205 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES Método Actual   

                No. Tiempo % TIEMPO TOTAL EN DÍAS 0,43 

VAC 
VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a 
pagar) 0 0 0% 

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA     3 75 37% 

P PREPARACIÓN           0 0 0% * TIEMPOS ESTIMADOS 

E ESPERA           3 25 12% 

M MOVIMIENTO           1 20 10% 

I INSPECCIÓN           2 75 37% 

A ARCHIVO   1 10 5% 

TT TOTAL             10 205 100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO     75     

IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO     36,59%     

 
 

 
 



ANÁLISIS DE VALOR 

  
 

  
PROCESO: Gestión de Adquisición (E.1).   
PRODUCTO:           FECHA: 13 DE MARZO 2009   

                          

No. VAC VE P E M I A ACTIVIDAD Tiempos Efectivos (Min.) 

1   1           Cerrar de inventario mensual 120 

2     1         Comparar informe con el sistema 60 

3     1         Preparar Documentación 10 

4       1       Determinar necesidad de materiales 10 

5   1           Realizar pedido del producto 15 

6     1         Emitir orden de compra 15 

7         1     Envíar a finanzas para aprobación 30 

8   1           Pedir cotización a proveedores 15 

9           1   Comparar cotizaciones 20 

10   1           Solicitar pedido 10 

11   1           Recibir pedido 60 

12       1       Receptar facturas 5 

    1           Actualizar inventario en sistema 30 

                    

  0 6 3 2 1 1 0     

      TIEMPOS TOTALES                 400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES Método Actual    

                No. Tiempo % TIEMPO TOTAL EN DÍAS 0,83 

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 0 0 0% 

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA     6 250 63% 

P PREPARACIÓN           3 85 21% * TIEMPOS ESTIMADOS 

E ESPERA           2 15 4% 

M MOVIMIENTO           1 30 8% 

I INSPECCIÓN           1 20 5% 

A ARCHIVO   0 0 0% 

TT TOTAL             13 400 100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO     250     

IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO     62,50%     

 
 
 
 

 
 



ANÁLISIS DE VALOR 

  
 

  
PROCESO: Gestión Control de Cobros (E.2)   
PRODUCTO:           FECHA: 13 DE MARZO 2009   

                          

No. VAC VE P E M I A ACTIVIDAD Tiempos Efectivos (Min.) 

1       1       Elaborar orden de admisión de valores cobrados  10 

2   1           Liquidar arqueo de caja 30 

3           1   Definir responsabilidad para el descuento  15 

4   1           Realizar descuento a rol 30 

5   1           Archivo de facturación Arqueo de Caja  5 

                    

                    

  0 3 0 1 0 1 0     

      TIEMPOS TOTALES                 90 

 
  COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES Método Actual   

                No. Tiempo  % TIEMPO TOTAL EN DÍAS 0,19 

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 0 0 0% 

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA     3 65 72% 

P PREPARACIÓN           0 0 0% * TIEMPOS ESTIMADOS 

E ESPERA           1 10 11% 

M MOVIMIENTO           0 0 0% 

I INSPECCIÓN           1 15 17% 

A ARCHIVO   0 0 0% 

TT TOTAL             5 90 100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO     65     

IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO     72,22%     

  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 

ANÁLISIS DE VALOR   

  
 

  
PROCESO:             
PRODUCTO:           FECHA:     

        
No. VAC VE P E M I A ACTIVIDAD Tiempos Efectivos (Min.) 

1                   

2                   

3                   
4                   

5                   

                    

                    

  0 0 0 0 0 0 0     

      TIEMPOS TOTALES                 0 

  COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES Método Actual   

                No. Tiempo % TIEMPO TOTAL EN DÍAS 0,00 

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 0     

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA     0     

P PREPARACIÓN           0     * TIEMPOS ESTIMADOS 

E ESPERA           0     

M MOVIMIENTO           0     

I INSPECCIÓN           0     

A ARCHIVO   0     

TT TOTAL             0   0,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO     0     

IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO           

 



 
 
 
 
 
 

 



 

ANÁLISIS DE VALOR 
  

 
  

PROCESO: Captar clientes (A).   

PRODUCTO:           FECHA: #######################   

      

No. VAC VE P E M I A ACTIVIDAD     Tiempos Efectivos (Min.) 

1   1           Prospectar clientes     240 

2 1             Solicitar reunion con el cliente     15 

3 1             Elaborar propuesta     60 

4   1           Enviar propuesta al cliente     15 

5 1             Elaborar contrato     60 

6   1           Realizar presentacion del servicio a la empresa.     120 

7     1         Confirmar con el cliente el numero de asegurados     10 

8   1           Dar informacion del servicio al cliente     30 

9   1           Firmar contrato     10 

10 1             Analizar contrato con el cliente.     20 

11   1           Establecer fecha de pago     10 

                        

                        

                        

                        

  4 6 1 0 0 0 0         

      TIEMPOS TOTALES                     590 

 
 
 
 



  COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES Método Actual   

                No. Tiempo % TIEMPO TOTAL EN DÍAS 1,23 

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 4 155 26% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA     6 425 72% 

P PREPARACIÓN           1 10 2% * TIEMPOS ESTIMADOS 
E ESPERA           0 0 0% 
M MOVIMIENTO           0 0 0% 
I INSPECCIÓN           0 0 0% 

A ARCHIVO   0 0 0% 
TT TOTAL             11 590 100,00% 

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO     580     
IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO     98,31%     

 
 
 

 
 



ANÁLISIS DE VALOR 
  

 
  

PROCESO: Admisión (B)       

PRODUCTO:           FECHA: #######################   

      

No. VAC VE P E M I A ACTIVIDAD     Tiempos Efectivos (Min.) 

1   1           Receptar llamada telefonica del cliente     5 

2       1       Verificar datos en el sistema     5 

3     1         Ingresar datos de la cita     5 

4   1           Solicitar informacion del tipo de cobertura     2 

5   1           Elaborar guia     10 

6   1           Solicitar informacion de tipo servicio     8 

7   1           Elaborar factura     10 

8 1             Confirmar forma de pago     5 

9           1   Verificar datos de tarjeta     10 

10   1           Recibir pago     5 

11 1             Elaborar boucher     5 

12 1             Llevar a sala de espera para preparacion     3 

13   1           Cerrar Caja     30 

14         1     Enviar documentos a Jefe Financiero     10 

                        

  3 7 1 1 1 1 0         

      TIEMPOS TOTALES                     113 

 
 
 
 
 



 
  COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES Método Actual   

                No. Tiempo % TIEMPO TOTAL EN DÍAS 0,24 

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 3 13 12% 

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA     7 70 62% 

P PREPARACIÓN           1 5 4% * TIEMPOS ESTIMADOS 

E ESPERA           1 5 4% 

M MOVIMIENTO           1 10 9% 

I INSPECCIÓN           1 10 9% 

A ARCHIVO   0 0 0% 

TT TOTAL             14 113 100,00% 

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO     83     

IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO     73,45%     

 

 
 



 
 

ANÁLISIS DE VALOR 
  

 
  

PROCESO: Prestación del servicio (C ). FECHA: #######################   

PRODUCTO:             

      

No. VAC VE P E M I A ACTIVIDAD     Tiempos Efectivos (Min.) 

1 1             Abrir historia clinica en el sistema     5 

2     1         Tomar signos vitales     5 

3         1     Transferir paciente al consultorio     3 

4   1           Recibir al paciente     2 

5     1         Revisar Historia Clínica en el sistema     5 

6   1           Realizar Amnesis     5 

7 1             Realizar examen físico     5 

8   1           Solicitar Examen     5 

9   1           Llenar formulario de pedido     3 

10         1     Entregar formulario al paciente     2 

11   1           Analizar patologia     5 

12   1           Realizar diagnostico presuntivo     5 

13 1             Entregar receta     2 

14   1           Indicar nueva cita     2 

                        

                        

  3 7 2 0 2 0 0         

      TIEMPOS TOTALES                     54 

 
 



 
  COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES Método Actual   

                No. Tiempo % TIEMPO TOTAL EN DÍAS 0,11 

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 3 12 22% 

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA     7 27 50% 

P PREPARACIÓN           2 10 19% * TIEMPOS ESTIMADOS 

E ESPERA           0 0 0% 

M MOVIMIENTO           2 5 9% 

I INSPECCIÓN           0 0 0% 

A ARCHIVO   0 0 0% 

TT TOTAL             14 54 100,00% 

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO     39     

IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO     72,22%     

 

 
 



 
 

ANÁLISIS DE VALOR 
  

 
  

PROCESO: Egreso (D).       

PRODUCTO:           FECHA: #######################   

      

No. VAC VE P E M I A ACTIVIDAD     Tiempos Efectivos (Min.) 

1   1           Valorar condición del paciente     15 

2 1             Evaluar exámenes     5 

3           1   Verificar prescripción medica     5 

4 1             Estabilizar paciente     30 

5   1           Elaborar hoja de epicrisis     10 

6     1         Coordinar con institución a transferirse     10 

7 1             Preparar Documentación     30 

8     1         Preparar paciente para transferencia     15 

9       1       Recibir confirmación de transferencia     5 

10 1             Notificar al paciente     5 

11 1             Comunicar a Familiares     5 

12   1           Firmar Transferencia     3 

13             1 Archivar documento     7 

14         1     Entregar documentos a otra institución     5 

15   1           Obtener firma de familiar     10 

  5 4 2 1 1 1 1         

      TIEMPOS TOTALES                     160 

 
 
 



  COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES Método Actual   

                No. Tiempo % TIEMPO TOTAL EN DÍAS 0,33 

VAC 
VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a 
pagar) 5 75 47% 

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA     4 38 24% 

P PREPARACIÓN           2 25 16% * TIEMPOS ESTIMADOS 

E ESPERA           1 5 3% 

M MOVIMIENTO           1 5 3% 

I INSPECCIÓN           1 5 3% 

A ARCHIVO   1 7 4% 

TT TOTAL             15 160 100,00% 

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO     113     

IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO     70,63%     

 

 
 



 
 
 

ANÁLISIS DE VALOR 
  

 
  

PROCESO: Gestión de Pagos (E.1).   

PRODUCTO:           FECHA: #######################   

      

No. VAC VE P E M I A ACTIVIDAD     Tiempos Efectivos (Min.) 

1         1     Entregar Documentos a Jefatura Financiera     5 

2       1       Recibir Documentos     5 

3           1   Verificar en el sistema     10 

4   1           Corregir Errores     30 

5   1           Elaborar Retención     20 

6   1           Elaborar Cheque     20 

7   1           Firmar Cheque     15 

8 1             Entregar Cheque     15 

9             1 Archivar recibo     5 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

  1 4 0 1 1 1 1         

      TIEMPOS TOTALES                     125 

 
 



  COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES Método Actual   

                No. Tiempo % TIEMPO TOTAL EN DÍAS 0,26 

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 1 15 12% 

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA     4 85 68% 

P PREPARACIÓN           0 0 0% * TIEMPOS ESTIMADOS 

E ESPERA           1 5 4% 

M MOVIMIENTO           1 5 4% 

I INSPECCIÓN           1 10 8% 

A ARCHIVO   1 5 4% 

TT TOTAL             9 125 100,00% 

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO     100     

IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO     80,00%     

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS DE VALOR 
  

 
  

PROCESO: Controlar Servicios Hospitalarios (E.2)   

PRODUCTO:           FECHA: #######################   

      

No. VAC VE P E M I A ACTIVIDAD     Tiempos Efectivos (Min.) 

1   1           Analizar número de horas requeridas     30 

2     1         Consultar horarios disponibles     60 

3   1           Diseñar turnos de trabajo     60 

4       1       Ingresar de datos al sistema     30 

5   1           Definir actividades a realizar     60 

6   1           Comunicar al personal     10 

7   1           Realizar informe de servicios Adquiridos     60 

8         1     Enviar Informe a Jefatura Financiera     5 

                        

  0 5 1 1 1 0 0         

      TIEMPOS TOTALES                     315 

 
 
 
 
 
 



 
  COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES Método Actual   

                No. Tiempo % TIEMPO TOTAL EN DÍAS 0,66 

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 0 0 0% 

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA     5 220 70% 

P PREPARACIÓN           1 60 19% * TIEMPOS ESTIMADOS 

E ESPERA           1 30 10% 

M MOVIMIENTO           1 5 2% 

I INSPECCIÓN           0 0 0% 

A ARCHIVO   0 0 0% 

TT TOTAL             8 315 100,00% 

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO     220     

IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO     69,84%     

 

 
 



 
 
 
 
 

ANÁLISIS DE VALOR 
  

 
  

PROCESO: Controlar Servicios Contables (E.3)   

PRODUCTO:           FECHA: #######################   

      

No. VAC VE P E M I A ACTIVIDAD     Tiempos Efectivos (Min.) 

1     1         Contar facturas del mes     20 

2       1       Corregir Factura     5 

3   1           Enviar Facturas a empresa encargada     5 

4   1           Receptar documentos e información contable     10 

5   1           Revisar documentos e información contable     60 

6       1       Reclamar a empresa encargada     10 

7             1 Archivar Documentos     10 

                        

                        

  0 3 1 2 0 0 1         

      TIEMPOS TOTALES                     120 

 
 
 
 
 
 
 



  COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES Método Actual   

                No. Tiempo % TIEMPO TOTAL EN DÍAS 0,25 

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 0 0 0% 

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA     3 75 63% 

P PREPARACIÓN           1 20 17% * TIEMPOS ESTIMADOS 

E ESPERA           2 15 13% 

M MOVIMIENTO           0 0 0% 

I INSPECCIÓN           0 0 0% 

A ARCHIVO   1 10 8% 

TT TOTAL             7 120 100,00% 

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO     75     

IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO     62,50%     

 

 
 
 



 
 
 

ANÁLISIS DE VALOR 
  

 
  

PROCESO: Gestión de Adquisición (E.4).   

PRODUCTO:           FECHA: #######################   

      

No. VAC VE P E M I A ACTIVIDAD     Tiempos Efectivos (Min.) 

1   1           Ingreso diario de recursos utilizados     10 

2   1           Cerrar de inventario mensual     120 

3     1         Comparar informe con el sistema     30 

4   1           Realizar pedido del producto     15 

5         1     Envíar a finanzas para aprobación     30 

6   1           Pedir cotización a proveedores     15 

7           1   Comparar cotizaciones     20 

8   1           Solicitar pedido     10 

9   1           Recibir pedido     60 

10   1           Actualizar inventario en sistema     30 

                        

                        

  0 7 1 0 1 1 0         

      TIEMPOS TOTALES                     340 

 
 
 
 
 



  COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES Método Actual   

                No. Tiempo % TIEMPO TOTAL EN DÍAS 0,71 

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 0 0 0% 

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA     7 260 76% 

P PREPARACIÓN           1 30 9% * TIEMPOS ESTIMADOS 

E ESPERA           0 0 0% 

M MOVIMIENTO           1 30 9% 

I INSPECCIÓN           1 20 6% 

A ARCHIVO   0 0 0% 

TT TOTAL             10 340 100,00% 

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO     260     

IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO     76,47%     

 
 

 
 



 
 
 
 
 

ANÁLISIS DE VALOR 
  

 
  

PROCESO: Administrar Clientes (E.5)   

PRODUCTO:           FECHA: #######################   

      

No. VAC VE P E M I A ACTIVIDAD     Tiempos Efectivos (Min.) 

1       1       Recibir guías entregadas por parte de clientes     10 

2   1           Analizar servicios consumidos     30 

3           1   Verificar si la cobertura de la aseguradora lo cubre     15 

4   1           Cálculo de los montos a solicitar     30 

5   1           Solicitar el pago     5 

6   1           Emitir guía con valores     10 

7       1       Recibir informacion para cálculo de cartera coorporativa     5 

                        

  0 4 0 2 0 1 0         

      TIEMPOS TOTALES                     105 

 
 
 
 
 
 
 
 



  COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES Método Actual   

                No. Tiempo % TIEMPO TOTAL EN DÍAS 0,22 

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 0 0 0% 

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA     4 75 71% 

P PREPARACIÓN           0 0 0% * TIEMPOS ESTIMADOS 

E ESPERA           2 15 14% 

M MOVIMIENTO           0 0 0% 

I INSPECCIÓN           1 15 14% 

A ARCHIVO   0 0 0% 

TT TOTAL             7 105 100,00% 

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO     75     

IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO     71,43%     

 

 
 
 



 
 
 

ANÁLISIS DE VALOR 
  

 
  

PROCESO: Recuperación de Cartera (F).   

PRODUCTO:           FECHA: #######################   

      

No. VAC VE P E M I A ACTIVIDAD     Tiempos Efectivos (Min.) 

1   1           Analizar Base de Datos     60 

2       1       Recibir documentos     5 

3   1           Revisar documentos     60 

4   1           Elaborar documentos de cobro     15 

5         1     Entregar al mensajero     10 

6   1           Hacer firmar acta de recepcion     5 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

  0 4 0 1 1 0 0         

      TIEMPOS TOTALES                     155 

 
 
 
 
 



  COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES Método Actual   

                No. Tiempo % TIEMPO TOTAL EN DÍAS 0,32 

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 0 0 0% 

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA     4 140 90% 

P PREPARACIÓN           0 0 0% * TIEMPOS ESTIMADOS 

E ESPERA           1 5 3% 

M MOVIMIENTO           1 10 6% 

I INSPECCIÓN           0 0 0% 

A ARCHIVO   0 0 0% 

TT TOTAL             6 155 100,00% 

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO     140     

IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO     90,32%     

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS DE VALOR 
  

 
  

PROCESO: Controlar Cobros (G).   

PRODUCTO:           FECHA: #######################   

      

No. VAC VE P E M I A ACTIVIDAD     Tiempos Efectivos (Min.) 

1   1           Comparar factura con guia     10 

2   1           Realizar reclamo médico     20 

3   1           Definir responsabilidad     30 

4       1       Enviar documentos     10 

5   1           Realizar descuento a rol     15 

                        

  0 4 0 1 0 0 0         

      TIEMPOS TOTALES                     85 

 
 
 
 
 
 
 
 



  COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES Método Actual   

                No. Tiempo % TIEMPO TOTAL EN DÍAS 0,18 

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE (dispuesto a pagar) 0 0 0% 

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA     4 75 88% 

P PREPARACIÓN           0 0 0% * TIEMPOS ESTIMADOS 

E ESPERA           1 10 12% 

M MOVIMIENTO           0 0 0% 

I INSPECCIÓN           0 0 0% 

A ARCHIVO   0 0 0% 

TT TOTAL             5 85 100,00% 

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO     75     

IVA ÍNDICE DE VALOR AGREGADO     88,24%     

 

 



 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

ANEXO III 
 

TABLERO DE  
INDICADORES DE  

AVANTMED 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Proceso Ítem Nombre del Descriptor Definición
Unidad

de
Medida

Unidad Operacional Meta

A IND 1
Índice de incremento cartera clientes 

corporativos

Indica el % de nuevos clientes insertados en cartera 

clientes corporativos
%

# clientes actual año X+1

-----------------------------------------------------------    -   1   * 100

# clientes actual año X

5% mín incremento 

anual

B IND 2 Tasa de asistencia a citas programadas Indica el % de citas que han sido atendidas %

# citas realizadas

--------------------------------------------------

# citas solicitadas 

95%

C IND 3
# de pacientes que recurren al plan de 

seguros Avantmed

Indica el # de pacientes que asisten al centro médico 

para aplicar su seguro
#

# pacientes asiten a consulta

---------------------------------------------------------

# pacientes con cita programada

15 máx. / día

D IND 4 Tasa de transferencia de pacientes
Indica el número de pacientes que son transferidos a 

otras instituciones
#

# pacientes transferidos otras instituciones

---------------------------------------------------------------------

# pacientes atendidos Avantmed

máx 3 transferencias pacientes 

a otras instituciones / mes  

E1 IND 5
Tasa de eficiencia en las compras 

efectuadas
Mide el nivel de compras realizadas exitosamente %

# compras realizadas exitosamente

-----------------------------------------------------------

# total de cotizaciones 

mín el 75% de cotizaciones 

recibidas sean aceptadas

E2 IND 6 Índice de cartera 
Muestra el número de liquidaciones de pago 

efectivamente recaudadas 
%

# liquidaciones de pago efectivamente cobradas 

--------------------------------------------------------------------------------

# total de liquidaciones de pago emitidas

mín el 80 % de liquidaciones 

emitidas tienen que ser 

cobradas

E3 IND 7
Tasa de inasistencia del personal 

de AVANTMED

Es la relación porcentual del nivel de inasistencia del 

personal administrativo o servicios de AVANTMED
%

# personal administrativo o servicios faltante

--------------------------------------------------------------------    * 100

# total personal administrativo y servicios

5%

F1 IND 8 Índice de Recuperación de Cartera
Mide la eficiencia en la gestión de cobro realizada a los 

clientes corporativos 
%

ventas devengadas

-----------------------------------------------------------   * 100

 ventas totales realizadas 

75%

F2 IND 9 Índice de gestión de pagos
Muestra el nivel de cumplimiento de las obligaciones 

financieras con los proveedores
%

total compras canceladas 

-----------------------------------------------------------   * 100

 total de compras realizadas

75%

F3 IND 10
Índice de procesamiento de 

ingresos y egresos contables

Indica el número de ingresos y egresos contables que 

se procesan semanalmente
#

# de ingresos y egresos procesados

--------------------------------------------------------------  *  100

# total de ingresos y egresos a registrar

80%

TABLERO DE INDICADORES

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV 
 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE 
PROCESOS AVANTMED 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 
                                  

Caracterizacion del proceso                                 
Descripción del Proceso                                 
Descripcion de las Actividades                                 
Elaboración de Flujogramas del Proceso                                 
Anásisis del Valor Agregado                                 
Implementación del Manual de Procesos                                 
                                  
 


