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RESUMEN 

 

El primer capítulo implica una breve descripción de la salud en el Ecuador y del 

los ejes que mayor y mejor acogida que  tiene en el centro de salud como son: 

 

 Pediatría 

 Ginecología 

 

El planteamiento de los objetivos e hipótesis respecto a estos servicios de salud. 

 

El segundo capítulo genera una conceptualización del proceso y el uso de las 

herramientas a utilizarse para de esta manera evitar una desviación y la extensión 

en el tema planteado. Estas herramientas permiten una ilustración para el lector y 

un mejor desempeño para el diagnóstico así como para la propuesta de 

mejoramiento al centro. 

 

El tercer capítulo implica el análisis de diferentes factores como aquellos que se 

encuentran fuera del alcance de la organización y sin embargo generan un reflejo 

en el desempeño de ésta (externos) y aquellos que son propios de la organización 

en los que si se pueden generar una influencia y control (internos) implícito en 

este análisis la ejecución de encuestas; con el objeto de identificar y determinar 

con mejor claridad su ámbito de acción sus ventajas y sus limitaciones. Para con 

ello generar un direccionamiento para alcanzar objetivos de desarrollo. 

 

El cuarto capítulo 

un proceso  y su respectiva diagramación, para así  poder establecer las causales 

de problemas en los servicios de Pediatría y Ginecología. 

 

El quinto y último capítulo implica la propuesta de mejoramiento a los procesos 

levantados mediante la presentación de alternativas de solución a las limitantes 
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identificadas en el capítulo anterior así como generación de mejores controles y 

una mejor organización. 
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PRESENTACIÓN 

 

El sector Salud en el Ecuador muestra deficiencias tanto en infraestructura así 

como en servicio, de allí nace la necesidad de la realización de un estudio que 

permita conocer de manera más puntual que factores impiden que el nivel de 

satisfacción de los usuarios de los servicios de Salud Pública se incremente. 

 

La existencia de unidades operativas de salud ha permitido una mayor cobertura 

a nivel nacional para que cada vez sea mayor el número de beneficiarios, sin 

embargo el incremento en el volumen de pacientes también ha generado un 

descuido en la calidad de servicio que se oferta.  

 

con mayor profundidad algunos factores claves para el mejoramiento de la calidad 

de los servicios médicos que brinda. Este estudio genera una propuesta de 

mejora técnicamente viable para sus procedimientos internos en el desempeño 

diario de sus actividades, con el fin de elevar el nivel de satisfacción en el usuario. 
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CAPÍTULO I 

1 ANTECEDENTES 

 

1.1 EL SECTOR SALUD EN EL ECUADOR 

 

En el transcurso de los últimos años se observa un mejoramiento de las 

condiciones de salud de la población ecuatoriana, sin embargo, se registran 

todavía tasas elevadas de mortalidad neonatal, infantil, niñez, materna y general, 

así como, deficiencias en infraestructura, equipamiento, recursos humanos y 

limitaciones presupuestarias. 

 

El Sistema de Salud del Ecuador se caracteriza por su segmentación, como en 

otros países andinos de la zona, un sistema de seguridad social financiado por 

cotizaciones de los trabajadores del sector formal coexiste con sistemas privados 

para la población de mayor poder adquisitivo y con intervenciones de salud 

pública y redes asistenciales para los más pobres. 

 

Existen múltiples financiadores y proveedores: Ministerio de Salud Pública, IESS, 

ISSPOL, ISSFA, Junta de Beneficencia de Guayaquil, ONG´S, etc., que actúan 

independientemente. 

 

La red de servicios de salud dependiente del Ministerio de Salud Pública se 

estructura de forma regionalizada con dos niveles de descentralización: el 

provincial (Direcciones Provinciales de Salud) y cantonal (Áreas de Salud). Las 

Áreas de Salud no siempre coinciden con la delimitación del cantón. 

 

El principal problema que tienen las redes de salud es la escasez de personal y 

su limitada capacidad de respuesta en atención primaria y especializada de nivel 
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1 están contratados por 

4 horas/día recibiendo un salario promedio de 450 USD/mes (incluidas 

bonificaciones). Se estima que en el medio rural existen menos de dos médicos 

de planta por 10.000 habitantes, el resto de médicos son residentes que hacen su 

año rural. 

 

Existen barreras económicas, culturales y geográficas que limitan el acceso a los 

servicios de salud y que afectan especialmente a la población pobre que vive en 

zonas rurales, indígena en su mayoría .2 

 

El papel del Ministerio de Salud Pública es velar por el mejoramiento permanente 

del nivel de salud y bienestar de la población, coadyuvando a la elevación de la 

calidad de vida y propendiendo al desarrollo e implantación del Sistema Nacional 

de Salud.  

 

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN  

 

EPLICACHIMA, ubicado en el sector del Mercado Mayorista al sur de Quito, y a 

continuación se presenta una fotografía de sus instalaciones: 

 

Gráfico No. 1-1  

 
Fuente: Fotografía tomada por el autor 

                                            
1 Atención Primaria de Salud 
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_en_el_Ecuador 
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El Centro de Salud  

de diversas herramientas de gestión debido a su creciente preocupación por 

elevar la calidad del servicio que brinda y por consiguiente aumentar la 

satisfacción de los pacientes y profesionales de la salud.  

 

En el campo institucional se busca fortalecer el servicio que brinda esta unidad de 

salud pública para que pueda competir abiertamente por el nuevo servicio, 

desburocratizando el actual y fortaleciendo la capacidad del usuario.  

 

La figura 1.2 muestra el organigrama establecido por el Ministerio de Salud 

Pública: 

 

Gráfico No. 1-2 Organigrama Estructural Ministerio de Salud Pública    

Área de Salud No 7 Eplicachima - Centro d Carmen  

 

 
Fuente: Registros del Centro 

Elaboración: David Jaramillo 

 

Este organigrama sirve de asistencia y orientación de todas las unidades 

administrativas del centro de salud al reflejar la estructura organizativa 

actualizada.  
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1.2.1 MISIÓN  

 

La misión es la razón de ser de la institución, y la naturaleza de la misma, ésta 

identifica el por qué  existe y para qué fue creada. 

 

La Misión que actualmente el   manifiesta  es la 

siguiente: alud 7 Eplicachima contribuye a mejorar la salud de la 

población asignada, brindando atención primaria de salud en promoción, 

prevención, fomento, protección y rehabilitación mediante un modelo de atención 

integral y de calidad, priorizando acciones en grupo de riesgo con una gestión 

part  

 

1.2.2 VISIÓN 

 

La visión es cómo debería ser y actuar la organización en el futuro, basada en los 

valores y convicciones de todos los funcionarios y empleados del centro de salud. 

 

La Visión enunciada actualmente por el centro de salud objeto de estudio es:  

Área de Salud No 7 Eplicachima será una organización 

líder en atención primaria y a nivel provincial, con una estructura amplia y 

funcional con talento humano estable y comprometido con el proceso de cambio e 

investigación, con enfoque familiar y de riesgo social, biológico y cultural, 

prestando servicios con equidad, eficiencia y eficacia que incremente la calidad de 

atención, fortaleciendo la gerencia estratégica, la vigilancia epidemiológica y 

elevando el nivel de participación comunitaria que en última instancia tienda al 

 

 

1.3 PROBLEMÁTICA 

 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador ha dividido a la provincia de Pichincha 

en 21 áreas para satisfacer la demanda de atención médica. 
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; la 

misma que se encuentra integrada por los siguientes Centros: 

 Oriente Quiteño 

 Lucha de Los Pobres 

 Hierba Buena I 

 Hierba Buena II; y 

 

 ubicado en el sector del Mercado Mayorista al sur de Quito. El centro 

en mención viene funcionando desde 1999. En el año 2006  cerca de 16000 

personas fueron beneficiarias de los servicios de atención médica. 

 

En la actualidad son 16 personas las que laboran en el área administrativa y 19 

en  servicios médicos, distribuidos de la siguiente manera: en Medicina 5, 

Obstetricia 2, Odontología 2, Enfermería 2, Trabajo social 2, Control sanitario 2, 

Farmacia 2, Laboratorio 2.  Es justamente en el área de servicios médicos donde 

se presentan las mayores limitaciones que impiden brindar una atención médica 

de calidad a la creciente demanda, la problemática es desencadenada por una 

serie de variables que serán sujetos de análisis en este proyecto de titulación, por 

ejemplo: ausencia de políticas de un verdadero servicio de calidad, insuficiencia 

de personal médico, escasez de medicamentos, entre otras. 

 

Los servicios médicos que se ofertan actualmente son: 

 

 Medicina : Medicina General y Pediatría  

 Ginecología 

 Enfermería 

 Odontología 

 Laboratorio 

 

En varios casos, los procesos de estas áreas no se encuentran estandarizados 

por lo que en  ocasiones los funcionarios actúan con libre albedrío en el desarrollo 

de sus actividades. Por otra parte, al no estar identificados los procesos internos 
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del centro médico ha traído como consecuencia la inexistencia de una cultura 

orientada a la mejora de calidad causando insatisfacción en algunos pacientes y 

en parte el deterioro de la  imagen institucional. 

 

La mayor limitante para brindar una atención médica satisfactoria, es la falta de 

incorporación de conceptos de calidad y atención al cliente interno y externo en la 

administración de salud, que mejoren la imagen institucional impulsando la 

captación de la demanda de los principales servicios que presta el Centro de 

 

 

Adicionalmente, el centro de salud en mención no cuenta con un estudio que le 

permita tener una idea clara y cierta de cuál es la situación actual de las 

expectativas del cliente interno como del externo (pacientes); los factores que 

deben ser considerados al momento de ofertar los servicios médicos, a fin de 

ofrecer al usuario una atención de calidad en función de sus necesidades reales.  

 
Para solucionar la problemática señalada se propone una alternativa que 

incorpore a la administración de la organización un enfoque de gestión por 

procesos, como medio para lograr la satisfacción de las necesidades de los 

usuarios con soluciones técnicamente óptimas.   

 

Los servicios de salud en el Ecuador carecen de una visión sistémica en cuanto a 

cobertura, calidad y eficiencia, lo cual se agrava por las consecuencias de una 

crisis económica, social y política que abarca todas las estructuras organizativas 

de la nación. Todo este panorama se refleja en los bajos niveles de vida y de 

salud del país, uno de los más pobres del continente, consecuencia del deterioro 

escalonado sufrido en los servicios de salud pública que ofrece nuestro país, lo 

que ha disminuido la confianza de los usuarios del sector.  

Las deficiencias en el liderazgo, el inadecuado modelo de atención médica, la 

escasa inversión estatal en salud, la limitada capacidad de gestión, la insuficiente 

investigación, la fragmentación institucional, la baja cobertura y la deficiente 

calidad en el servicio, se reflejan en el centro de salud motivo del estudio.   
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En lo referente al recurso humano según modalidad de contrato, se puede decir 

que la mayoría de personas que laboran en el Área de Salud No 7 y en el Centro 

de Salud El Carmen  específicamente, se encuentra bajo la Ley de Servicio y 

Carrera Administrativa con un 27%, mientras que un 23% se encuentra bajo la 

modalidad de autogestión, siendo estas dos alternativas de contratación las más 

comunes. La siguiente figura ilustra en detalle de esta situación: 

 

Gráfico No. 1-3 Composición del recurso humano según modalidad de 

contrato 

 

 

 Fuente: Registros del Área de Salud Nro. 7 

Elaboración: David Jaramillo 

 

 

 

 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿A través de la Gestión por  Procesos y Mejoramiento Continuo se logrará un 

incremento en la calidad de los servicios de Pediatría y Ginecología que oferta el 
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1.5 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuáles son los elementos fundamentales de gestión por procesos y 

mejoramiento continuo a ser empleados en el presente proyecto? 

 

referente a los ambientes internos y externos? 

 ¿Cómo se están realizando las actividades en el área de Pediatría y 

Ginecología? 

 ¿Cómo se podrían mejorar actividades que actualmente se están 

realizando en el área de Pediatría y Ginecología? 

1.6 OBJETIVOS 

 

a) Objetivo General.- Realizar el diseño de los procesos y proponer su 

mejoramiento en los servicios de Pediatría y Ginecología del Centro de 

utilización de los recursos orientados al incremento en la  satisfacción del 

cliente. 

 

b) Objetivos Específicos 

 

 Plantear un marco teórico en el cual se identifiquen las herramientas a 

utilizar en el desarrollo del trabajo así como el marco regulatorio para la 

salud pública. 

 Realizar el diagnóstico de la situación actual del Centro de Salud Pública 

aprovechadas y mejoradas. 

 Realizar el levantamiento de los procesos que permita conocer las 

actividades que realizan cada uno de los funcionarios del Centro de Salud 

continuo. 
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 Elaborar  una propuesta de mejora en la calidad de los servicios de 

 

 

1.7 HIPÓTESIS 

 

 Los usuarios actuales de los servicios de Pediatría y Ginecología no tienen 

una buena percepción de la calidad del servicio que reciben. 

 En los procesos actuales existe duplicidad de actividades lo que genera 

demoras en la prestación del servicio. 

 El cliente interno (funcionarios del centro de salud) de las áreas de 

Pediatría y Ginecología no se encuentra satisfecho debido a las 

inadecuadas condiciones operativas del trabajo. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 MARCO LEGAL DE LAS INSTITUCIONES DE SALUD 

 

2.1.1 LA SALUD Y SU RELACIÓN CON EL MARCO JURÍDICO 

ECUATORIANO  

 

La salud es un derecho fundamental de las personas y una condición esencial del 

desarrollo de los pueblos; que de conformidad con el artículo 42 de la 

Constitución Política de la República, el Estado garantizará el derecho a la salud, 

su promoción y protección por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la 

provisión de agua potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes 

saludables en lo familiar, laboral y comunitario y la posibilidad de acceso 

permanente e ininterrumpido a los servicios de salud, conforme a los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia; leyes, en las que se 

valora a la persona pero que escasamente contribuye a superar la marginación 

social de la salud. 

 

Un ejemplo de esta situación lo constituye el artículo 45 de la Constitución Política 

de la República, dispone que el Estado organizará un Sistema Nacional de Salud, 

que se integrará con las entidades públicas, autónomas, privadas y comunitarias 

del sector, el mismo que funcionará de manera descentralizada, desconcentrada y 

participativa,  con el propósito de mejorar los sistemas, atención e integración de 

las entidades de salud, así como de garantizar la igualdad de oportunidades y 

eliminar la falta de salud.  

 

Por otro lado, la Ley Orgánica del Sistema de Salud según el Art. 1.- Objeto y 

Ámbito de la Ley, tiene por objeto establecer los principios y normas generales 
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para la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud que regirá 

en todo el territorio nacional y el Art. 2.-Finalidad y Constitución del Sistema.- 

tiene por finalidad mejorar el nivel de salud y vida de la población ecuatoriana y 

hacer efectivo el ejercicio del derecho a la salud. Estará constituido por las 

entidades públicas, privadas, autónomas y comunitarias del sector salud, que se 

articulan funcionalmente sobre la base de principios, políticas, objetivos y normas 

comunes. 

 

Adicionalmente el Sistema de Funcionamiento Nacional de Salud, según el Art. 9.- 

Funcionará de manera descentralizada, desconcentrada y participativa; para el 

efecto sus integrantes se relacionarán mediante las funciones de coordinación, 

provisión de servicios, aseguramiento y financiamiento. Las instituciones que 

forman parte del Sistema Nacional de Salud, se articulan colaborando en el marco 

de sus funciones específicas y de sus respectivas competencias, para el 

cumplimiento de los mandatos previstos en esta Ley y en el Código de Salud. 

 

2.1.2 LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL MINISTERIO DE SALUD 

PÚBLICA 

 

2.1.2.1 Antecedentes 

 

Las distintas instituciones del sector salud mantienen un esquema de 

organización, gestión y financiamiento fragmentado, con escasos mecanismos de 

articulación y coordinación institucional y en ocasiones con duplicidad en la oferta 

de servicios. 

 

El sector salud ecuatoriano se integra a partir de una multiplicidad de instituciones 

públicas y privadas sin fines de lucro, entre las que destacan el Ministerio de 

Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

 



12 

 

 

2.1.2.2 Estimación de la cobertura de servicios y aseguramiento de salud 

 

El Ministerio de Salud Pública actualmente cubre el 30% de la población 

dividiéndose esta de la siguiente manera: 

 

 El IESS con un 19% 

 La FFAA, Policía, Junta de Beneficencia de Guayaquil, SOLCA y ONG´s 

con un 8%. 

 Los servicios privados con un 17% 

 Población sin cobertura por parte de un sistema formal con un 31%. 

 Población que utiliza algún sistema de aseguramiento público con el 25%. 

 

2.1.2.3 Directrices estratégicas 

 

Las directrices estratégicas del Ministerio de Salud se basan en cinco ejes 

fundamentales que son: 

 

 Protección social en salud: 

o Extensión de la protección social y aseguramiento universal 

o Planificación y formulación participativas de planes, programas y 

proyectos. 

o Provisión de servicios en red pública con gestión participativa 

o Garantía de la calidad en prestación de servicios. 

 

 Modelos de atención y autogestión: 

o Desarrollo de un modelo integral e integrado con enfoque 

comunitario, familiar y pluricultural basado en Atención Primaria de 

Salud. 

o Desarrollo de un modelo de gestión. 

 

 Fortalecimiento de la rectoría de la autoridad: 

o Formulación de políticas de salud. 

o Conducción y regulación sectorial. 
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o Garantizar la calidad del gasto. 

o Fortalecimiento de la estructura organizacional 

o Vigilancia en Salud Pública. 

o Desarrollo y gestión del talento humano. 

o Investigación y desarrollo. 

 

 Desarrollo del sistema nacional de salud: 

o Desconcentración y descentralización 

o Participación social comunitaria. 

o Organización de la red de servicios. 

 

 Posicionamiento político y financiamiento: 

o Declarar a la salud como estratégica para el desarrollo nacional. 

o Asegurar el financiamiento de los servicios de salud para las 

personas sin capacidad de pago. 

o Garantizar un modelo de rendición de cuentas social e institucional. 

 

2.1.2.4 Planes y programas prioritarios para el 2007 

 

 Extensión de la cobertura de los servicios de salud. 

 Fortalecimiento de la red de servicios sanitarios. 

 Gestión adecuada y oportuna de medicamentos e insumos básicos. 

 Promoción de la salud. 

 Prevención y control de enfermedades. 

 Control de enfermedades prevenibles por vacunas. 

 Disminución de la mortalidad de madres y niños. 

 Investigación y desarrollo tecnológico.  3 

 

 

                                            
3 http://www.msp.gov.ec/ 
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2.2 GESTIÓN POR PROCESOS 

 

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, que subsiste desde mitad del siglo 

XIX, y que en buena medida dificulta la orientación de las empresas hacia el 

cliente. 

 

La Gestión de Procesos coexiste con la administración funcional, asignando 

"propietarios" a los procesos clave, haciendo posible una gestión interfuncional 

generadora de valor para el cliente y que, por tanto, procura su satisfacción. 

Determina qué procesos necesitan ser mejorados o rediseñados, establece 

prioridades y provee de un contexto para iniciar y mantener planes de mejora que 

permitan alcanzar objetivos establecidos. Hace posible la comprensión del modo 

en que están configurados los procesos, de sus fortalezas y debilidades. 

 

2.3 CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS 

 

No todos los procesos de una organización tienen la misma influencia en la 

satisfacción de los clientes, en los costes, en la estrategia, en la imagen 

corporativa, en la satisfacción del personal. Es conveniente clasificar los 

procesos, teniendo en consideración su impacto en estos ámbitos.  

 

Los procesos se suelen clasificar en tres tipos: estratégicos o gobernantes, 

generadores de valor, y procesos de  apoyo.  
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2.3.1 PROCESOS GOBERNANTES 

 

Procesos estratégicos o gobernantes 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 del 

cliente). Sin embargo, los procesos que permiten desplegar la estrategia son muy 

diversos, dependiendo precisamente de la estrategia adoptada.  

 

2.3.2 PROCESOS GENERADORES DE VALOR  

 

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 generadores de valor aquellos que, aunque no 

añadan valor al cliente, consumen muchos recursos.  

 

2.3.3 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 generadores de 

valor. 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  

 Administración de activos 

 Administración del personal 

 Etc.  



16 

 

 

 

2.4 PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN POR PROCESOS 

 

Un proceso es un conjunto de actividades que se desarrollan en una secuencia 

determinada permitiendo obtener unos productos o salidas a partir de unas 

entradas o materias primas. Los procesos pueden ser industriales (en los que 

entran y salen materiales) o de gestión (en los que entra y sale información).  

 

Entre algunos principios de la Gestión por procesos podemos señalar: 

 

 Los procesos 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.  4 

 

La Gestión por Procesos conlleva: 

 

 Una estructura coherente de procesos que representa el funcionamiento de 

la organización  

 Un sistema de indicadores que permita evaluar la eficiencia de los 

procesos tanto desde el punto de vista interno (indicadores de rendimiento) 

como externo (indicadores de percepción).  

 Una designación de responsables de proceso, que deben supervisar y 

mejorar el cumplimiento de todos los requisitos y objetivos del proceso 

                                            
4 http://www.gestionempresarial.info/VerItemProducto.asp?Id_Prod_Serv=29&Id_Sec=8 
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asignado (costes, calidad, productividad, medioambiente, seguridad y salud 

laboral, moral)  

 

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:  

 

1. 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 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.  

 

2. El análisis y definición de los procesos permite: 

 

 Establecer un esquema de evaluación de la organización en su conjunto 

(definiendo indicadores de los procesos).  

 Comprender las relaciones causa-efecto de los problemas de una 

organización y por lo tanto detener los problemas desde su raíz.  
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 Definir las responsabilidades de un modo sencillo y directo (asignando 

responsables por proceso y por actividad).  

 Fomentar la comunicación interna y la participación en la gestión.  

 E organización.  

 Facilitar la Mejora Continua. 

 Simplificar la documentación de los sistemas de gestión (puesto que por 

convenio un proceso podemos describirlo en un único procedimiento). 

 Evitar despilfarros de todo tipo. 

 

3. Facilitar la integración de los diferentes sistemas de gestión  

 

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 productividad, etc. Pueden surgir nuevos requisitos o 

verse modificados los actuales, pero la estructura de procesos no tiene porqué 

sufrir modificaciones.  

 

2.5 IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SALUD 

PÚBLICA 

 

La OMS define a la Salud Pública como el bienestar físico, mental y social, y no 

solo la ausencia de enfermedades o dolencias. Para garantizar el cumplimiento de 

esta premisa es necesario  incorporar el concepto de Administración de la Salud 

Pública.   

 

La Administración posee herramientas que, aplicadas al ramo de los sistemas de 

salud, pueden ayudar a éstos a desarrollar una visión de conjunto del sistema, 

optimizando recursos humanos, técnicos y financieros, para poder llevar a las 

instituciones de salud a un estado de crecimiento y eficiencia. 
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El papel gubernamental no solo se debe limitar a la dotación de insumos, tiene 

que enfocarse a la creación de verdaderas unidades operativas de salud que le 

permita a la población tener acceso a un servicio de atención médica de calidad y 

además el aseguramiento en el cumplimiento de aspectos fundamentales en la 

Salud Pública , por ejemplo: fomento de la vitalidad y salud integral, prevención de 

lesiones y enfermedades infecciosas y no infecciosas, organización y provisión de 

servicios para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, y rehabilitación de 

personas enfermas o incapacitadas para que alcancen el grado más alto posible 

de actividad por sí mismas, etc. 

 

2.6 HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN LA GESTIÓN POR 

PROCESOS 

 

Las herramientas utilizadas en la gestión por procesos son las siguientes:  

1. Diagrama causa  efecto.- Es una herramienta para organizar los 

factores principales que influyen la calidad del proceso. Evita la tendencia a 

prestar atención a solo algunas causas y a ignorar a otras. Ayuda a centrar 
5 

 

Gráfico No. 2-1 Diagrama Causa Efecto 

 
Fuente:  

Canon Editorial S.L.- 1997. 
Elaboración: David Jaramillo 

                                            
5 J.B. ROURE/M. MOÑINO/M.A. RODRIGUEZ,  Badal  Canon 

Editorial S.L.- 1997. 

 
  

  
 

Determinación 
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 Aplicación: el diagrama causa efecto se lo aplicará en el proceso de 

mejoramiento al identificar posibles causas que merman la calidad de las 

actividades desempeñadas en las  áreas de Pediatría y Ginecología. 

 

2. Diagrama de Pareto.- Es un gráfico de barras que muestra, en orden 

descendente y de izquierda a derecha, la importancia de cada categoría de 

datos. Categorías que podrían ser, por ejemplo: causa o síntomas de 

problemas, tipos de defectos, tipos de procesos, proveedores, máquinas, 

etc 6 

 

Gráfico No. 2-2 Diagrama de Pareto 

 
 
 
 

Fuente:  
Canon Editorial S.L.- 1997. 

Elaboración: David Jaramillo 
 

 Aplicación: El diagrama de Pareto se lo utilizará para medir frecuencias de 

error en relación a las actividades de Pediatría y Ginecología. 

 
3. Histogramas.- los datos 

cuantitativos, lo cual proporciona una rápida comprensión de cómo están 

                                            
6  Badal Canon 

Editorial S.L.- 1997. 

Tipo 
de 

error 

Número 
errores 

% del 
total 

% 
acum. 
Total 

E 44 30% 30% 

B 39 27% 57% 

C 35 24% 81% 

F 12 8% 89% 

D 8 5% 95% 

A 3 2% 97% 

H 3 2% 99% 

I 2 1% 100% 

 146 100%   
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distribuidos los datos y facilita su análisis. Es un tipo especial de un 
 7  

 

Gráfico No. 2-3 Histograma 

 
Fuente:  

Canon Editorial S.L.- 1997. 
Elaboración: David Jaramillo 

 
 Aplicación: Los histogramas de frecuencia se los aplicará en la fase de 

diagnóstico del servicio a fin de analizar los hallazgos en la recolección de 

información con mejor efectividad. 

 

4. Gráficos de líneas.- 
 8  

 

Gráfico No. 2-4 Grafico de líneas 

 

Tiempo 

Fuente:  

Canon Editorial S.L.- 1997. 

 

                                            
7 J.B. ROURE/M. MOÑINO/M.A. RODRIGUEZ, LA GESTION POR  Badal Canon 

Editorial S.L.- 1997. 
8 J.B. ROURE/M. MOÑINO/M.A. RODR  

Editorial S.L.- 1997. 
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 Aplicación: Este tipo de gráficos se los utilizará en la medición de tiempos 

de las actividades de los procesos a fin de ilustrar los ciclos de cada uno de 

ellos. 

 

5. Gráficos de control: 

falta de control se manifiesta como variación no fortuita, asociada a causas 

especiales. Un proceso funciona bajo control estadístico cuando la única 

fuente de variación son las causas comunes. Este tipo de gráficos son los 
 9 

 

 

Gráfico No. 2-5 Gráfico de control 

 
 

Fuente:  

Canon Editorial S.L.- 1997. 

Elaboración: David Jaramillo 

 

 Aplicación: Este tipo de gráfico se lo utilizará posteriormente para analizar 

los estándares definidos por el mejoramiento de los procesos de los 

servicios médicos de Pediatría y Ginecología, a fin de medir posibles 

variaciones en la propuesta de calidad. 

 

6. Flujograma.- Es una herramienta que permite la representación visual de 

la secuencia de etapas en un proceso. 

 

                                            
9 J.B. ROURE/M. MOÑINO/M.A. RODRIGUEZ, LA GESTION POR PROCESOS  Badal Canon Editorial 

S.L.- 1997. 

Línea Central 

LCI 

Observaciones 
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entación gráfica de la secuencia de actividades de un proceso. 

Además de la secuencia de actividades, el flujograma muestra lo que se 

realiza en cada etapa, los materiales o servicios que entran y salen del 

proceso, las decisiones que deben ser tomadas y las personas involucradas 

(en la cadena cliente/proveedor). 

 

El flujograma hace más fácil el análisis de un proceso para la identificación de 

las entradas de proveedores, las salidas de sus clientes y de los puntos 
10. 

 

Existen más símbolos utilizados en el flujograma ilustrados en la siguiente tabla 

éstos dependen del autor y del campo de aplicación. 

 

Tabla No. 2-1 Símbolos para flujo diagramación 

 

 

Actividad/proceso 

 

 

Decisión 

 

 

Acción informatizada 

 

Transporte 

 

 

 

 

Inicio y fin de un proceso o 

referencia a otro 

 

 

Proceso del cual existe un 

Diagrama de flujo aparte 

 

 

 

Almacenaje físico 

 

 

 

Demora, Retraso 

 

 

Documento 

 

 

Documento con copia 

Fuente: ROURE J. B., MORIÑO M., RODRIGUEZ, Gestión por Procesos 

Elaboración: David Jaramillo 

 

                                            
10 www.infomipyme.com/Docs/GENERAL/Offline/GDE_04.htm 
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7. Metodología IDEF0.- La traducción literal de las siglas IDEF es Integration 

Definition for Function Modeling (Definición de la integración para la 

modelización de las funciones).  

 

Es una metodología para representar de manera estructurada las 

actividades que conforman un sistema o empresa y los objetos o datos que 

soportan la interacción de esas actividades. 

 

Usos del Modelo IDEF0: 

-Medio para comunicar reglas y procesos de negocios. 

-Obtener una vista estratégica de un proceso. 

-Facilitar el análisis para identificar puntos de mejora. 

 

El IDEF0 es una combinación de cinco magnitudes básicas que se 

representan gráficamente como: 

 

 Procesos o actividades.  

 Inputs (insumos): designan la materia prima que es transformada en la 

actividad o proceso. 

 Controles: designan las actividades o entidades que influencian la forma en 

que trabaja el proceso; p.ej.: cumplir normas de seguridad, responder a 

exigencias del cliente, ejecutar planes de trabajo. El control marca 

restricciones u obligaciones y dirige las actividades.  

 Mecani

smos o recursos para la  realización de tareas: designan los factores que 

permiten las operaciones desarrolladas en el proceso; p.ej.: personas, 

herramientas, software, información. 

 Outputs o resultados conseguidos en el proceso (que podrán ser a su vez 

inputs o controles de otros procesos 11. 

 

 
                                            
11 http://sunwc.cepade.es/~jrivera/org_temas/metodos/model_simulac/modelo_idef0.htm 
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Gráfico No. 2-6 Esquema de IDEF0 

 
Fuente: ROURE J. B., MORIÑO M., RODRIGUEZ, Gestión por Procesos 

Elaboración: David Jaramillo 

 

 

2.7 METODOLOGÍA PARA LA MEJORA DE PROCESOS 

 

La mejora permanente de los procesos posibilita reducir o eliminar los costes de 

la no calidad o costes evitables, hacer realidad los objetivos propuestos y ser 

capaces de generar y desarrollar nuevas oportunidades. Contribuye a incrementar 

la eficacia y eficiencia de las organizaciones.  

 

La metodología PDCA (Plan, Do, Check, Act) es un elemento fundamental en la 

gestión de las organizaciones transformadoras. Proporciona una sistemática en la 

resolución de problemas o en la mejora de procesos, ya que asegura que se 

atacan las causas de raíz, proporcionando, en definitiva, el camino más corto y 

seguro para la resolución del problema o la concesión de la mejora pretendida. 

 

Aporta su máxima eficacia cuando se consigue un amplio despliegue en toda la 

organización, a la vez que ayuda en procesos de mejora interdepartamentales a 

desarrollar el concepto de cliente  proveedor interno, contribuyendo a generar 

una sinergia en beneficio de la satisfacción del cliente externo.  

 

Proceso Inputs Outputs 

Controles 

Mecanismos/Recursos 
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Posibilita la participación de los empleados en los procesos de transformación de 

las organizaciones, preside y desarrolla las actitudes y habilidades necesarias 

para poder contribuir activamente en todo tipo de equipos cuyo objetivo sea el 

conseguir la satisfacción de los clientes externos.  

 

Las cuatro etapas del ciclo PDCA:  

 

1. Plan.- Desarrollar objetivos y planes de implementación 

 

Los objetivos y planes de implementación se los recogerá en base al 

levantamiento de procesos, el cual, a través de la utilización de las herramientas 

de mejora continua, permitirá identificar los puntos débiles donde se debe 

priorizar, dando como resultado el desarrollo de objetivos y planes de 

implementación. Este proceso se compondrá de los siguientes elementos: 

 

 Selección del proyecto: La selección de proyectos se la realizará a través de 

una matriz de priorización, que analizará cuál de las propuestas de mejora 

contribuye al cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

 Comprensión situación inicial: Se la realizará a través del análisis del 

levantamiento de los procesos, específicamente de los diagramas de flujo de 

Pediatría y Ginecología, en donde se establecen las actividades secuenciales 

que se realizan habitualmente. 

 

2. Do.- Consiste en ejecutar los planes para alcanzar los objetivos y recoger 

datos para evaluar resultados. 

 

La puesta en marcha de la propuesta de mejora que se propondrá en el presente 

trabajo será de única y exclusiva decisión de los directivos del centro, en tal 

sentido se sugerirá un modelo de empoderamiento en el cual se establecerán 

responsabilidades para la ejecución de los planes de mejoramiento. Esta fase se 

la logra fundamentalmente con el siguiente elemento: 
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 Acciones correctivas: Las acciones correctivas requieren de la formación de 

equipos auditores que monitoreen permanentemente los procesos en busca 

de fallas para sugerir oportunidades de mejora con carácter correctivo. 

 

3. Check.- Significa comparar los resultados obtenidos con los esperados, 

analizando las causas de las desviaciones. 

 

Para ello, se utilizará el diagrama de control SPC, con el cual se analizarán los 

estándares establecidos en comparación con las variaciones obtenidas en la toma 

física de efectividad de cada una de las actividades. 

 

Los resultados se los analizará mediante hojas de MS EXCEL para mejor 

visualización de los resultados. 

 

4. Act.- Actuar para eliminar las causas del rendimiento insatisfactorio e 

institucionalizar los rendimientos óptimos, así como volver a planificar acciones 

sobre resultados indeseables todavía existentes. Esta fase consta de los 

siguientes factores claves: 

 

 Estandarización y control: Se llevará a cabo a través del planteamiento de 

indicadores de gestión los cuales ayudarán al cumplimiento de los objetivos de 

mejora. 

 Conclusiones, Planes futuros: Cada vez que se midan los indicadores de 

gestión, se deberá redactar informes con los hallazgos para sustento en el 

futuro de nuevos mejoramientos en las áreas de Pediatría y Ginecología. 

2.8 INDICADOR DE GESTIÓN 

 

medición de las variables asociadas a las metas. Al igual 

que estas últimas, pueden ser cualitativos o cuantitativos. Pueden ser expresados 

en términos de "Logrado", "No Logrado" o sobre la base de alguna escala 

cualitativa. Los indicadores de gestión por su parte, se entienden como la 

expresión cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda una 
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organización o una de sus partes, cuya magnitud al ser comparada con algún 

nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se 
12  

 

En el desarrollo de los Indicadores se deben identificar necesidades propias del 

área involucrada, clasificando según la naturaleza de los datos y la necesidad del 

indicador. Esto es fundamental para el mejoramiento de la calidad, debido a que 

son medios económicos y rápidos de identificación de problemas.  

 

El principal objetivo de los indicadores, es poder evaluar el desempeño del área 

mediante parámetros establecidos en relación con las metas, así mismo observar 

la tendencia en un lapso de tiempo durante un proceso de evaluación. Con los 

resultados obtenidos se pueden plantear soluciones o herramientas que 

contribuyan al mejoramiento o correctivos que conlleven a la consecución de la 

meta fijada.  

 

2.8.1  CLASES DE INDICADOR DE GESTIÓN 

 

s principales clases de indicadores de gestión son: 

 

 Indicador de utilización: Cociente entre la capacidad utilizada y la 

disponibilidad 

 Indicador de rendimiento: Cociente entre producción real y la esperada 

 Indicador de productividad: Cociente entre los valores reales de la 
13. 

 

 

 

 

                                            
12  
13  
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2.9 INTRODUCCIÓN AL MEJORAMIENTO CONTINUO 

 

El Mejoramiento Continuo es un proceso que describe muy bien lo que es la 

esencia de la calidad y refleja lo que las instituciones necesitan hacer si quieren 

ser competitivas a lo largo del tiempo. Es algo que como tal es relativamente 

nuevo, sin embargo en la actualidad se encuentra altamente desarrollado. 

 

La importancia de esta técnica gerencial radica en que con su aplicación se puede 

contribuir a mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas de la organización, a 

través de éste se logra ser más productivos y competitivos en el mercado al cual 

pertenece. Por otra parte las organizaciones deben analizar los procesos 

utilizados, de manera tal que si existe algún inconveniente pueda mejorarse o 

corregirse; como resultado de la aplicación de esta técnica puede ser que las 

entidades crezcan dentro del mercado y hasta llegar a ser líderes. Hay que 

mejorar porque, en el m

decir, que los clientes son las personas más importantes en el negocio y por lo 

tanto los empleados deben trabajar en función de satisfacer las necesidades y 

deseos de éstos.  

 

Dicho proceso de mejora debe ser progresivo y continuo. Debe incorporar todas 

las actividades que se realicen en la empresa a todos los niveles. El proceso de 

mejoramiento es un medio eficaz para desarrollar cambios positivos que van a 

permitir ahorrar dinero tanto para la empresa como para los clientes, ya que las 

fallas de calidad cuestan dinero. 

 

La base del éxito del proceso de mejoramiento es el establecimiento adecuado de 

una buena política de calidad, que pueda definir con precisión lo esperado por los 

empleados; así como también de los productos o servicios que sean brindados a 

los clientes. Dicha política requiere del compromiso de todos los componentes de 

la organización, la cual debe ser redactada con la finalidad de que pueda ser 

aplicada a las actividades de cualquier empleado, igualmente podrá aplicarse a la 

calidad de los productos o servicios que ofrece la organización, así es necesario 
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establecer claramente los estándares, y así poder cubrir todos los aspectos 

relacionados al sistema de calidad.  

 

2.9.1 PASOS DEL MEJORAMIENTO CONTINUO 

 

Los pasos para el mejoramiento continuo son:   

 

 Selección de los problemas (oportunidades de mejora).-  

tiene como objetivo: la identificación y selección de los problemas de 

calidad y productividad del departamento o unidades bajo análisis. 

A diferencia de otras metodologías que comienzan por una sesión de lluvia 

de ideas sobre problemas en general, mezclando niveles de problemas 

(síntomas con causas), en ésta se buscará desde el principio mayor 

coherencia y rigurosidad en la definición y elección de los problemas de 

calidad y productividad. 

 

 Cuantificación y subdivisión del problema.- El objetivo es la definición 

del problema, su cuantificación y la posible subdivisión en sub problemas o 

causas síntomas. 

 

 Análisis de las causas, raíces específicas.- Consiste en identificar y 

verificar las causas raíces especificas del problema en cuestión, aquellas 

cuya eliminación garantizará la no recurrencia del mismo. Por supuesto, la 

especificación de las causas raíces dependerá de lo bien que haya sido 

realizado el paso anterior. 

Nuevamente se impone la necesidad de hacer medible el impacto o 

influencia de la causa a través de indicadores que den cuenta de la misma, 

de manera de ir extrayendo la causa más significativa y poder analizar 

cuánto del problema será superado al erradicar la misma. 

  

 Establecimiento de los niveles de desempeño exigidos (metas de 

mejoramiento).-  Es establecer el nivel de desempeño exigido al sistema o 

unidad y las metas a alcanzar sucesivamente. 
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 Definición y programación de soluciones.- Tiene como objeto el 

identificar y programar las soluciones que incidirán significativamente en la 

eliminación de las causas raíces. En una organización donde no ha habido 

un proceso de mejoramiento sistemático y donde las acciones de 

mantenimiento y control dejan mucho que desear, las soluciones tienden a 

ser obvias y a referirse al desarrollo de acciones de este tipo, sin embargo, 

en procesos más avanzados las soluciones no son tan simples y requieren, 

según el nivel de complejidad, un enfoque creativo en su diseño. En todo 

caso, cuando la identificación de causas ha sido bien desarrollada, las 

soluciones hasta para los problemas inicialmente complejos aparecen 

como obvias. 

 

 Implantación de soluciones.-  Este paso tiene dos objetivos, probar la 

efectividad de la(s) solución(es) y hacer los ajustes necesarios para llegar a 

una definitiva.  

Asegurar que las soluciones sean asimiladas e implementadas 

adecuadamente por la organización en el trabajo diario.  

  

 Acciones de Garantía.- Se trata de asegurar el mantenimiento del nuevo 

nivel de desempeño alcanzado. Este es un paso fundamental al cual pocas 

veces se le presta la debida atención. De él dependerá la estabilidad en los 
14 

 

 

 

 

 

 

                                            

14 http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/ger/stepsci.htm Pasos para el Mejoramiento 

Continuo, Lic. José Alfredo González  28/06/07 
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CAPÍTULO III  

3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

3.1  DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

 

Constituye la primera fase de la gestión estratégica y facilita a la empresa todas 

las indicaciones deseables para confrontar sus deseos con sus fortalezas y 

debilidades. De los análisis interno y externo, suele desprenderse la existencia de 

una brecha ent 15. 

 

La siguiente figura muestra una estructura del diagnóstico estratégico que permita 

un efectivo análisis de los factores internos y externos que  afectan a la 

organización, es decir el macro y microambiente.  

 

Gráfico No. 3-1 Estructura del Diagnóstico Estratégico 

 
Fuente: SERNA, Humberto, Planeación y Gestión Estratégica  

Elaboración: David Jaramillo 

 

                                            
15 www.opciones.cubaweb.cu 
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3.2 ANÁLISIS EXTERNO 

 

Es un estudio por medio del cual se identifica influencias externas que 

representen para la organización una oportunidad o una amenaza y restrinjan el 

desarrollo óptimo de las actividades de la organización, además permite 

desarrollar alternativas que minimicen el reflejo de los factores identificados. 

 

Es necesario resaltar que este análisis contó con el aporte de los directivos del 

de mayor incidencia en el campo de acción de esta unidad de salud pública. 

 

El análisis se sustenta en dos aspectos: 

 

 Macroentorno 

 Microentorno  

 

3.2.1  MACROENTORNO 

 

Permite la identificación oportuna de factores que estando fuera del alcance de la 

organización su influencia positiva o negativa repercute en su actividad, para ello 

se ha centrado el estudio en los siguientes aspectos que han sido ilustrados en la 

siguiente figura: 

Gráfico No. 3-2 Factores del Macroentorno 

 
Fuente: Investigación propia 

Elaboración: David Jaramillo 

Económicos Tecnológicos Socioculturales Legales Políticos
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3.2.1.1 Factor Económico 

 

Toda clase de organización sea pública o privada se ve involucrada en el ámbito 

económico, por este motivo el análisis de estos factores contribuirán a determinar 

el panorama global del comportamiento cuantitativo desarrollado en una sociedad, 

así como a determinar su influencia en la organización. 

 

a) Inflación 

 

Es el conjunto de variaciones del poder adquisitivo registrado en un determinado 

período. 

 

Generalmente se entiende por inflación el incremento en el nivel general de 

precios, o sea que, la mayoría de los precios de los bienes y servicios disponibles 

en la economía empiezan a crecer en forma simultánea. La inflación implica por 

ende una pérdida en el poder de compra del dinero, es decir, las personas cada 

vez podrían comprar menos con sus ingresos, ya que en períodos de inflación los 

precios de los bienes y servicios crecen a una tasa superior a la de los salarios 16
. 

 

"La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y 

servicios demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, 

establecida a través de una encuesta de hogares. 

Es posible calcular las tasas de inflación mensual, acumuladas y anuales; éstas 

últimas pueden ser en promedio 17. 

 

 

 

 

 

                                            

16 http://www.elprisma.com/apuntes/economia/inflacionconcepto/ 
17 http://www.inec.gov.ec/web/guest/inicio/inf_inf 
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Tabla No. 3-1 Inflación Mensual  

MES TASA 

dic-07 3.32% 

nov-07 2.73% 

oct-07 2.22% 

sep-07 2.09% 

ago-07 2.44% 

jul-07 2.58% 

jun-07 2.19% 

may-07 1.56% 

abr-07 1.39% 

mar-07 1.47% 

feb-07 2.03% 

ene-07 2.68% 

dic-06 2.87% 

nov-06 3.21% 

oct-06 3.21% 

sep-06 3.21% 

ago-06 3.36% 

jul-06 2.99% 

jun-06 2.80% 

may-06 3.11% 

abr-06 3.43% 

mar-06 4.23% 

feb-06 3.82% 

ene-06 3.37% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: David Jaramillo 

 

Gráfico No. 3-3 Tasas de Inflación 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: David Jaramillo 
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Una economía con una inflación mínima genera mayor estabilidad y relativamente 

una mejor calidad de vida para sus actores económicos, este fenómeno en 

primera instancia se produjo por la dolarización permitiendo una reducción 

considerable de la inflación a un dígito y se ha mantenido así; en los últimos dos 

años la inflación ha sufrido fluctuaciones no mayores al 4.5% y no menores al 

1.5% gracias a otros factores como la producción. 

 

Si la tasa de inflación creciera es notable que se encarecería el poder adquisitivo 

de la población y en este caso no podría acceder a medicamentos por los costos. 

 

Oportunidad: 

 Mayor acceso al servicio de salud pública por el poder adquisitivo 

 

Amenaza: 

 Poca oportunidad de solventar medicamentos en un escenario con alta 

inflación. 

 

b) Tasas de interés 

 

La tasa de interés es el costo de tomar un préstamo de dinero, expresado como 

un porcentaje anual. Para los inversionistas, la tasa de interés es la tasa percibida 

sobre una inversión, expresada como un porcentaje anual. La tasa de interés 

simple es 18. 

 

Existen dos tipos de  tasas que son: 

 

 Tasa Activa; utilizada por las entidades financieras por la generación 

de préstamos otorgados hacia terceros. 

 Tasa Pasiva; utilizada por las entidades financieras por la captación 

de recursos de terceros. 

                                            
18 170.224.70.221/bofaespanol/common/glossary.fcs?qstrTerm=InterestRate - 5k 
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Tabla No. 3-2 Tasas de Interés  

FECHA TASA ACTIVA TASA PASIVA 

dic-07 10.72% 5.64% 

nov-07 10.55% 5.79% 

oct-07 10.70% 5.63% 

sep-07 10.82% 5.61% 

ago-07 10.92% 5.53% 

jul-07 9.97% 5.07% 

jul-07 9.79% 5.20% 

jun-07 10.12% 5.23% 

jun-07 9.35% 5.64% 

may-07 10.26% 4.92% 

may-07 9.81% 5.16% 

abr-07 9.98% 5.44% 

abr-07 8.93% 4.98% 

mar-07 9.38% 5.33% 

mar-07 8.90% 5.09% 

feb-07 9.51% 4.93% 

feb-07 9.82% 4.91% 

ene-07 8.90% 4.79% 

ene-07 10.37% 5.19% 

dic-06 9.86% 4.87% 

dic-06 8.52% 4.92% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: David Jaramillo 

 

Gráfico No. 3-4 Tasa de Interés 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: David Jaramillo 
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El estabilizar las tasas de interés en los últimos dos años en promedio en un 

dígito, permite a las organizaciones facilidades de financiamiento y mayor 

dinamismo de la economía. 

  

Oportunidad: 

 Incentivar al sector privado su participación en la salud pública. 

 

c) PIB sectorial 

 

El PIB sectorial es un indicador económico que permite un análisis retrospectivo y 

comparativo de la evolución de un sector respecto de otro. 

 

En los últimos años se ha descuidado este indicador por los gobiernos de turno, 

sin embargo en el año 2007 se ha propuesto un incremento. 

 

de Educación y al Aseguramiento Universal de Salud; y la disposición de que a 

partir del año 2008 se asignen en el Presupuesto los recursos necesarios que 

garanticen un aumento del 0.5% anual en la participación en el PIB tanto del 

sector educativo como de salud, hasta el año 2012, o hasta alcanzar al menos el 

6% del PIB, 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
19 BOLETÍN DE PRENSA No.070 Quito, 12 de septiembre de 2007  
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Gráfico No. 3-5 PIB Sectorial 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: David Jaramillo 

 

Como se ilustra en el gráfico anterior, el sector de la salud si bien no ha crecido 

en los últimos años ha mantenido una estabilidad aceptable lo que estimula el 

apoyo. 

 

Oportunidades: 

 Generar apoyo al sector de la salud. 

 Ampliación de la cobertura en salud pública vital para el ciudadano. 

 

Amenaza: 

 Redireccionamiento de los recursos hacia otros sectores.  

 

 

 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

A.  Agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura 1.471.162 1.581.036 1.595.245 1.596.139 1.624.942 1.683.297 1.720.559

D. Industrias manufactureras (excluye 
refinación de petroleo) 2.232.571 2.247.790 2.318.055 2.378.289 2.454.745 2.429.912 2.461.299

G. Comercio al por mayor y al por menor 2.600.536 2.705.612 2.750.964 2.868.552 2.953.877 3.051.574 3.144.643

M. Enseñanza 539.594 542.211 542.328 575.127 599.501 595.363 606.420

N. Servicios sociales y de salud 269.783 262.678 264.290 276.549 285.929 286.556 291.456
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3.2.1.2 Factor tecnológico 

 

La tecnología es sin duda una herramienta necesaria en todo campo, es así que 

en la medicina es mas gravitante puesto que permite al médico un diagnostico 

rápido y preciso. 

 

a) Adelantos y Aplicaciones 

 

ovario, en el cual  es posible llegar a una aproximación de casi un 95 por ciento 

en diagnóstico de malignidad con ultrasonido, gracias a la posibilidad de estudio 

de la vascularización de los tumores en tres dimensiones. También se  aportarán 

los avances relativos a la imagenología del piso pélvico, o prolapso genital, e 

incontinencia urinaria y el seguimiento  del tratamiento quirúrgico, pues podría 

haber complicaciones como en cualquier cirugía. Con ultrasonido  se puede ver el 
20 

 

 Ultrasonido 

 

El ultrasonido es una onda acústica cuya frecuencia está por encima del límite 

perceptible por el oído humano (aproximadamente 20 KHz).En el campo médico 

es una herramienta utilizada para la exploración no invasiva de una zona corporal 

específica. 

En el mercado existen múltiples diseños de ultrasonidos de acuerdo a las 

necesidades y a la utilización para el diagnóstico. 

 

Oportunidad: 

 Facilidad y rapidez del diagnóstico. 

 Seguridad en el diagnóstico 

 

 
                                            
20 www.gentiuno.com/articulo 
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Amenazas: 

 Altos costos 

 Equipamiento no disponible en el país 

 

3.2.1.3 Factor Sociocultural 

 

Permite identificar aspectos relacionados con el comportamiento general de los 

individuos respecto de la salud. 

 

a) Estilos de vida  

 

En el país no existe una cultura saludable respecto al estilo de vida que evidencia, 

es decir que la sociedad no mantiene un estilo de vida sano y menos preventivo. 

Acude a los centros de salud o a un médico cuando el problema se ha vuelto 

grave o insoportable. 

 

y económicos que pautan las relaciones humanas, dan forma al comportamiento 

social y condicionan la experiencia colectiva, la medicina occidental tradicional 

siempre ha considerado que la salud era igual a ausencia de enfermedad, a partir 

de la Salud Pública, significará incidir en las causas de los problemas de salud y 

prevenir dichos problemas a través de conductas sanas y saludables. 

 

Desde la antropología médica para entender las enfermedades, este enfoque 

ecológico - cultural hace hincapié en el hecho de que el medioambiente y los 

riesgos para la salud que éste tiene principalmente son creados por la cultura, la 

cual determina la distribución socio - epidemiológica de las enfermedades por dos 

vías: 

 

 Desde un punto de vista local, la cultura moldea el comportamiento de las 

personas, que predisponen a la población a determinadas enfermedades. 
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 Desde un punto de vista global, las fuerzas político - económicas y las 

prácticas culturales hacen que las personas actúen con el medioambiente 
21. 

 

Oportunidad: 

 Desarrollar una cultura preventiva y conductas sanas de vida. 

 

Amenazas: 

 Generación de una sobredemanda del servicio médico por descuido de la 

ciudadanía. 

 Incurrir en una epidemia. 

 

3.2.1.4 Factor Legal 

 

La ley es eminentemente el regulador de la vida organizativa de una sociedad, en 

este caso en particular el Centro de Salud P

entidad del sector público solo puede actuar hasta donde la ley le permite. 

 

El ordenamiento jurídico esta dado por lo siguiente: 

 Constitución Política de la República. 

 

La Constitución que es la máxima ley que regula esta actividad manifiesta: 

l Art. 23 numeral 20, dice que el 

Estado reconocerá y garantizará a las personas el derecho a una calidad de vida 

que asegure la salud.  

 

En el Art. 35 numeral 10, sobre el derecho de trabajo, prohíbe la paralización de 

servicios públicos entre los que se incluye a  la salud. En el capítulo de los 

derechos económicos, sociales y culturales, encontramos reconocido en la 

                                            
21 http://perso.wanadoo.es/aniorte_nic 
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sección cuarta, al derecho de salud, Arts. 42 al 46, donde se establece la forma 
22. 

 Código de la salud. 

 

  3.-  El código  de  la  salud rige de manera específica y prevalente los 

derechos, obligaciones y normas relativos a protección, fomento,  reparación y 

rehabilitación de salud individual y colectiva.   

 

Art.  4.- Los términos técnicos que se utilizan en este Código se entenderán   de   

conformidad  con  las  disposiciones  dadas  por  el legislador,  y  en  caso  de  

oscuridad  o  duda, se interpretarán de acuerdo con las leyes especiales, o con 

las definiciones adoptadas por la Organización Mundial de la Salud.  

 

Art. 5.- Son organismos competentes en materia de salud:  

a) El  Poder  Ejecutivo,  por intermedio del Ministerio de Salud Pública, en el 

orden político, económico y social; y,  

  

b) La  Dirección  Nacional  de Salud, cuya sede está en la ciudad de Quito, en 

el orden técnico - administrativo, normativo, directivo, ejecutivo y evaluador. 

 

Art.  248.-  Los  servicios  que  se  presten  en  las diferentes dependencias  del  

Servicio  Nacional  de Salud, satisfarán el pago de derechos,  los mismos que 

serán invertidos, según las necesidades, por los   Jefes   de   cada  Servicio,  

quedando  sujetos  al  control  de fiscalización necesarios.  

 

Los  derechos y prestación de servicios serán establecidos en los reglamentos  

internos  de  cada  dependencia,  los mismos que, para su vigencia,  deberán  ser 

aprobados por el Ministro de Salud.  

 

Art.   249.-  Corresponde  al  Ministerio  de  Salud  Pública  la aprobación  previa  

de  los  Presupuestos  -  Programa  de  todas  las entidades  que  en  una  u  otra 

                                            
22 www.dlh.lahora.com.ec 
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forma realicen actividades de salud y reciban  asignaciones del Estado, sin cuya 
23. 

 

Oportunidades: 

 Cambios en la estructura jurídica. 

 Asignaciones presupuestarias sustentables. 

 

Amenazas:  

 Vacíos legales en la normativa jurídica. 

 Escaso interés por desarrollar normativas claras en la salud pública. 

 

3.2.1.5 Factor político 

 

La política es aquella práctica que se ocupa de gestionar, de resolver los 

conflictos colectivos y de crear coherencia social, y su resultado son decisiones 

obligatorias para todos 24.  

 

El factor político en el país es sin duda uno de los más vulnerables y misceláneos; 

sin embargo este hecho genera un gran impacto en el sector de la salud pública 

puesto que su reflejo es principalmente económico por la poca importancia de los 

actores de poder, esto es evidenciado en las asignaciones presupuestarias.  

 

Un indicador del aspecto político que ha sido tradicional en el país es el de la 

aprobación o no de la gestión del primer mandatario de la nación como lo ilustra la 

figura: 

 

 

 

 

                                            
23 Código de la salud 
24http://www.wikilearning.com/curso_gratis/la_politica_instituciones_politicas-concepto_de_politica/6273-1 
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Gráfico No. 3-6 Registro de aprobación año 2007 

 
Fuente: Cedatos / Gallup 

Elaboración: Cedatos / Gallup 

 

El reflejo de este indicador está plasmado de manera cuantitativa en la 

destinación de recursos como lo ilustra la siguiente tabla resumen de gastos: 

 

Tabla No. 3-3 Resumen de gastos por sectores 

SECTORES 
INICIAL PROFORMA VALORIACIÓN 

APORTE 
2007 2008 ABSOLUTA % 

TESORO NACIONAL 4,245.00 3,865.40 - 379.60 -8.94% 37.3% 

LEGISLATIVO 56.80 46.40 - 10.40 -18.31% 0.4% 

JURISDICCIONAL 148.10 167.70 19.60 13.23% 1.6% 

ADMINISTRATIVO 105.10 105.50 0.40 0.38% 1.0% 

AMBIENTE 67.80 76.40 8.60 12.68% 0.7% 

ASUNTOS INTERNOS 662.00 863.30 201.30 30.41% 8.3% 

DEFENSA NACIONAL 773.00 919.90 146.90 19.00% 8.9% 

ASUNTOS DEL EXTERIOR 84.40 86.40 2.00 2.37% 0.8% 

FINANZAS 35.80 27.00 -8.80 -24.58% 0.3% 

EDUCACION Y CULTURA 1,346.70 1,536.20 189.50 14.07% 14.8% 

M INCLUSION ECON SOCIAL 506.60 542.40 35.80 7.07% 5.2% 

TRABAJO 16.60 25.50 8.90 53.61% 0.2% 

SALUD 594.60 728.50 133.90 22.52% 7.0% 

AGROPECUARIO 153.30 153.90 0.60 0.39% 1.5% 

RECURSOS NATURALES 54.30 52.70 - 1.60 -2.95% 0.5% 

COM. EXT. INDUST. PESCA Y COMPET. 18.60 22.90 4.30 23.12% 0.2% 

TURISMO 12.10 23.10 11.00 90.91% 0.2% 

COMUNICACIONES 611.00 666.40 55.40 9.07% 6.4% 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 233.00 353.50 120.50 51.72% 3.4% 

OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO 42.17 94.40 52.23 123.85% 0.9% 

TOTAL 9,767 10,357.70 590.53 6.05% 100% 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
Elaboración: David Jaramillo 
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Gráfico No. 3-7 Resumen de gastos por sector en porcentaje 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

Elaboración: David Jaramillo 

 

Como se ilustra en la figura anterior, la salud ha crecido en su asignación 

presupuestaria pero sin embargo no satisface las reales necesidades de este 

sector. 

 

Oportunidad: 

 Establecer nuevos sistemas de financiamiento y no depender del ámbito 

político. 

 

Amenaza: 

 Mantenimiento del mismo sistema de asignación de recursos. 
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3.2.2 MICROENTORNO 

 

Si bien el macroentorno genera un reflejo positivo o negativo de los factores 

dinámicos que lo componen. El análisis acertado de las fuerzas de afectación más 

cercanas a la organización determina el éxito o fracaso en el desarrollo de las 

actividades y este es denominado el microentorno. 

 

3.2.2.1 El mercado 

 

El mercado es la aglomeración de ofertantes y demandantes de bienes y servicios 

a un costo determinado. 

 

mercado es cualquier conjunto de transacciones, acuerdos o 

intercambios de bienes y servicios entre compradores y vendedores. En 

contraposición con una simple venta, el mercado implica el comercio regular y 

regulado, donde existe cierta competencia entre los part 25. 

 

a) Posicionamiento en el mercado  

 

Determinar el posicionamiento en el mercado permite identificar la apreciación 

que tiene el cliente respecto al servicio de salud. 

 

Para determinar esta apreciación se recurrió a una fuente de información 

secun  sondeo 

realizado por el Ministerio de Salud Pública en el año 2006 a una muestra de 

1500 personas usuarias de los centros de salud del Área No 7 considerando las 

siguientes variables: 

 Servicio, 

 Imagen, 

                                            
25 GALLEGO, José Andrés. Mercado Común, Primera Edición, España, Barcelona, Editorial Magisterio 

Español, S.A. 1978 
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Valorando estos aspectos en la siguiente tabla en función de la siguiente escala:  

 

Tabla No. 3-4 Escala de ponderación 

ESCALA VALORACIÓN 

1 Muy mala 

2 Mala 

3 Ni buena ni mala 

4 Buena 

5 Muy Buena 

6 Excelente 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: David Jaramillo 

 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Tabla No. 3-5 Posicionamiento del mercado 

CENTROS MÉDICOS ÁREA 7 VARIABLES A CONSIDERAR 

SERVICIO IMAGEN PUNTAJE 

ORIENTE QUITEÑO 3.5 4 7.5 

LUCHA DE LOS POBRES 3 3 6 

HIERBA BUENA I 3 4 7 

HIERBA BUENA II 4 5 9 

EPLICACHIMA EL CARMEN 4 5 9 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: David Jaramillo 

 

Gráfico No. 3-8 Posicionamiento de mercado 

 
Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: David Jaramillo 
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Como se aprecia en la figura anterior el cliente tiene una percepción aceptable de 

la imagen y servicio del Centro de Salud El Carmen , lo que lo hace ser preferido 

respecto hacia otros centros de salud e igualada solo por un centro del mismo 

sector (Hierba Buena II). 

 

Oportunidad: 

 Liderar en la calidad del servicio e imagen respecto a otros centros de 

salud del Área 7 

 

b) Tipo de mercado 

 

Existen varios tipos de mercado además de una variada forma de clasificarlos por 

ofertantes o demandantes, tipo de producción, lugar, etc.  

 

El criterio más frecuentemente utilizado para clasificar los distintos tipos de 

mercados es el que se refiere al número de participantes en él. La 

competencia que se produzca entre un gran número de vendedores 

(competencia perfecta) será distinta de la que se genera en un mercado donde 

concurran un número reducido de vendedores (oligopolio).  

 

Como caso extremo, donde la competencia es inexistente, se destaca aquel 

en el que el mercado es controlado por un sólo productor (monopolio). En 

cualquiera de estas situaciones cabe que los productores compartan el 

mercado con gran cantidad de compradores, con pocos o c 26. 

 

En este caso particular y por el enfoque de servicio de salud sin ánimos de lucro 

se determina un oligopolio. 

 

 

 

                                            
26 GALLEGO, José Andrés. Mercado Común, Primera Edición, España, Barcelona, Editorial Magisterio 

Español, S.A. 1978 
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Oportunidades: 

 Fortalecimiento de las relaciones de cooperación con organismos 

internacionales. 

 Alianzas estratégicas. 

 Satisfacción de las necesidades de salud en alianza con otros centros. 

 

c) Tamaño del mercado 

 

El servicio de salud pública está enfocado en subsanar las necesidades médicas 

de la población ubicada en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito en el sector 

de Eplicachima. 

 

Gráfico No. 3-9 Mapa del sector 

 
Fuente: Ministerio de Salud Pública 

Elaboración: David Jaramillo 
 

Eplicachima 
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Tabla No. 3-6 Población Eplicachima 

ÁREA 7 

EPLICACHIMA 

POBLACIÓN 

TOTAL 

GRUPOS PROGRAMÁTICOS 2006 

MENOR 

DE UN 

AÑO 

DE 1 A 

4 

AÑOS 

DE 5 A 

9 

AÑOS 

DE 10 

A 19 

AÑOS 

DE 20 Y 

MAS 

AÑOS 

EMBARAZADAS 

M.E.F
27  15 A 

49 

AÑOS 

D.O.C.
28 25 A 

64 

AÑOS 

TOTAL 54334 1008 4010 5016 10250 34048 1260 15296 12800 

 

Fuente: Dirección Provincia de Salud de Pichincha (DPSP-MSP)29 

Elaboración: David Jaramillo 

 

Como se aprecia en los datos ilustrados en la tabla anterior, permite establecer 

una perspectiva de la población en grupos programáticos importantes sobre todo 

en: 

 

 Niños pequeños 

 

 Mujeres en Edad Fértil (M.E.F) es decir mujeres con edad para generar 

vida 

 

 Detección Oportuna de Cáncer (D.O.C.) grupo programático en riesgo de 

contraer cáncer.  

 

Oportunidad: 

 Aprovechar la ubicación geográfica privilegiada que permite una mayor 

cobertura por encontrarse en una locación céntrica con respecto a los 

demás centros.  

  

                                            
27 M.E.F.   
28  
29  
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3.2.2.2 Clientes 

 

El cliente es sin duda la esencia de la existencia de toda organización sea esta 

pública o privada. 

 

a) Perfil de clientes actuales 

 

Las personas que acceden a este servicio por lo general son personas de 

escasos recursos y aledañas a este sector (Mercado Mayorista, sur de la ciudad 

de Quito), sin una adecuada formación en salud preventiva y alto índice de 

morbilidad; además se puede añadir el perfil epidemiológico para determinar de 

una mejor manera la apreciación que tiene el cliente respecto de la atención 

recibida: 

 

 IRA (Infección Respiratoria Aguda) 

 Parasitosis 

 IVU (Infección de Vías Urinarias) 

 EDA (Enfermedad Diarreica Aguda) 

 Vaginosis 

 Dermatitis 

 Desnutrición 

 Leucorreas( candidiasis) 

 Cervicitis 

 

Oportunidad: 

 Desarrollo de programas de prevención 

 

Amenaza: 

 Crecimiento del perfil epidemiológico en el sector. 

 

Continuando con el análisis de clientes, se llevó a cabo una encuesta dirigida a 

los usuarios de los servicios de Pediatría y Ginecología del centro médico, para 

conocer la percepción del cliente externo, esto con el objeto de identificar y 
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determinar con mayor claridad el ámbito de acción, las ventajas y limitaciones del 

centro de salud, para con ello generar un direccionamiento para alcanzar 

objetivos de desarrollo. A continuación se presenta el análisis efectuado: 

 

 Determinación de la muestra 

 

La población objeto de estudio son pacientes del Centro de S

para este estudio es de 15.644 personas, que según los registros del centro es el 

número promedio de pacientes atendidos durante un año ; estructurada de la 

siguiente manera 9.159 pacientes para el área de Pediatría y 6.485 para el área 

de Ginecología. 

 

Para determinar la muestra se implementó la siguiente fórmula para su cálculo: 

 

 

 

En la que: 

 

N = Número de pacientes al año de los servicios de Ginecología y Pediatría 

p= Probabilidad de que el paciente acuda al Centro de Salud El Carmen   a 

consulta de Pediatría o Ginecología. 

q= Probabilidad de que el paciente no acuda al Centro de Salud El Carmen . 

z= Coeficiente de estandarización de la curva normal (Confianza). 

e= Error estándar. 

En base a esta estructura encontramos: 

 

Datos:  

NC=  95.00%  El nivel de confianza parte de la curva normal determinando 

47.5% al lado derecho y 47.5% al lado izquierdo. Se seleccionó el 95% 

según la disponibilidad de recursos. A mayor confiabilidad más recursos 

invertidos. 
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p=  90.00% Parte de una pregunta base: ¿Acude a servicios de salud 

pública? , dirigida a un grupo reducido de usuarios en el que se determina 

la probabilidad de éxito.  

q=  10.00% Determinada por la misma pregunta base al mismo grupo de 

usuarios en el que se determina la probabilidad de fracaso 

N=  15.644 El total de la población objeto de estudio.  

z=  1,96 Valor correspondiente en la tabla de áreas bajo la curva normal de 

probabilidades 

e=  5% El error estándar es la diferencia entre el nivel de confianza y el 100%  

total. 30 

 

 

Realizadas las operaciones se encuentra una muestra de 137 usuarios del 

servicio de salud El Carmen  estructurados de la siguiente forma: 

 

Se conoce la población total objeto de estudio de 15644 personas compuesta por 

9159 pacientes de Pediatría y 6485 pacientes de Ginecología. 

Se establece el peso porcentual respecto a la población total: 

 

Fracción de la muestra de Pediatría 

 

 

 

Fracción de la muestra de Ginecología 

 

 

 

                                            
30 CERON Eve, Folletos de Investigación de Mercados, Editorial Labor S.A, Lima  Perú, 1984 
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Encontrando la fracción de la muestra se procede ha multiplicarlo por el total de la 

misma. 

 

 

Determinando: 

 80 de Pediatría  

 57 de Ginecología 

 

Como resultado de las preguntas en la investigación, realizada mediante la 

encuesta del anexo 1, a continuación se ilustran los resultados obtenidos. 

 

1) ¿Está usted de acuerdo con el servicio que recibe en el Centro de 

Salud? 

 Si 

 No 

 

Gráfico No. 3-10 Pregunta No.1 pacientes de Pediatría 

 
Fuente: Investigación de mercado 

Elaboración: David Jaramillo 
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Gráfico No. 3-11 Pregunta No1 pacientes de Ginecología 

 
Fuente: Investigación de mercado 

Elaboración: David Jaramillo 

 

Las personas encuestadas en Pediatría manifiesta el 81% está de acuerdo con el 

servicio que brinda el Centro de Salud y apenas el 19% se encuentra inconforme. 

Para el caso de Ginecología manifiestan estar de acuerdo con el servicio el 64% y 

el 36% se encuentra inconforme. Lo que permite determinar una mejor atención 

en Pediatría. 

 

2) ¿Ha recibido un servicio deficiente en el Centro de Salud El 

Carmen ? 

 Si 

 No 

Gráfico No. 3-12 Pregunta No.2 pacientes de Pediatría 

 
 

Fuente: Investigación de mercado 
Elaboración: David Jaramillo 

64%

36%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

SI NO

35%

65%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

SI NO



57 

 

 

Gráfico No. 3-13 Pregunta N.2 pacientes de Ginecología 

 
Fuente: Investigación de mercado 

Elaboración: David Jaramillo 
 

A la pregunta numero dos los encuestados en Pediatría manifiestan el 65% que 

no ha recibido un servicio deficiente y apenas el 35% ha tenido inconvenientes en 

el servicio. 

En cuanto a las encuestas en Ginecología manifiestan el 62% un servicio eficiente 

y el 38% un servicio deficiente. Esto expone una mejor atención en Pediatría. 

 

2.1) ¿Si la respuesta a la pregunta dos es afirmativa mencione las 

deficiencias? 

 Tiempo de espera. 

 Amabilidad. 

 

Gráfico No. 3-14 Pregunta N.2.1 Pacientes de Pediatría 

 
Fuente: Investigación de mercado 

Elaboración: David Jaramillo 
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Gráfico No. 3-15 Pregunta N.2.1 pacientes de Ginecología 

 
Fuente: Investigación de mercado 

Elaboración: David Jaramillo 
 

De las respuestas afirmativas obtenidas en Pediatría el 81% manifiesta su 

inconformidad en el tiempo de espera y el 19% en la poca amabilidad 

demostrada. En cuanto a Ginecología el 59% tiene problemas con el tiempo de 

espera y el 41% con la amabilidad. En este cuestionamiento la coincidencia de las 

dos áreas es en los tiempos de atención. 

 

3) ¿Qué nuevos servicios de salud le gustaría que se implementen en el 

centro asistencial? 

 Cardiología 

 Rayos X 

 Oftalmología 

 
Gráfico No. 3-16 Pregunta No3 pacientes de Pediatría 

 
Fuente: Investigación de mercado 

Elaboración: David Jaramillo 
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Gráfico No. 3-17 Pregunta No. 3 pacientes de Ginecología 

 
Fuente: Investigación de mercado 

Elaboración: David Jaramillo 
 

Los pacientes encuestados en Pediatría manifiestan que se debe implementar 

servicios tales como Cardiología con el 39%, Oftalmología 35% y Rayos X con el 

26%. En tanto que Ginecología sugiere como alternativas Rayos x con el 39%, 

Oftalmología con un 35% y Cardiología con el 26%.La alternativa preponderante 

es la de Oftalmología en los dos casos. 

 

4) ¿Cree usted que los servicios de Pediatría y/o Ginecología cuentan 

con la tecnología apropiada? 

 Si 

 No 

 

Gráfico No. 3-18 Pregunta No.4 pacientes de Pediatría 

 
Fuente: Investigación de mercado 

Elaboración: David Jaramillo 
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Gráfico No. 3-19 Pregunta No.4 pacientes de Ginecología 

 
Fuente: Investigación de mercado 

Elaboración: David Jaramillo 
 

En cuanto a la tecnología en Pediatría el 59% manifiesta que la tecnología es 

apropiada, mientras que 41% menciona que se debe implementar más y mejor 

tecnología. Ginecología mantiene una apreciación diferente puesto que el 45% 

señala que existe tecnología adecuada en cuanto que un 55% tiene la percepción 

de inadecuada de tecnología en el centro. 

 

5) Cree usted que el tiempo que toma en realizar la atención médica en 

los servicios de Pediatría y Ginecología son los adecuados? 

 Si 

 No 

 

Gráfico No. 3-20 Pregunta No. 5 pacientes de Pediatría 

 
Fuente: Investigación de mercado 

Elaboración: David Jaramillo 
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Gráfico No. 3-21 Pregunta No. 5 pacientes de Ginecología 

 
Fuente: Investigación de mercado 

Elaboración: David Jaramillo 
 

En este aspecto los pacientes encuestados de Pediatría manifiestan con un 26% 

estar de acuerdo con el tiempo de atención, sin embargo el 74% manifiesta su 

inconformidad y espera un servicio más rápido o mayor número de Pediatras. 

Las pacientes de Ginecología indican su aprobación con el 55% en función de las 

características del servicio y un 45% expresa su inconformidad.  

 

6) De una escala del uno al cinco, ¿qué tan satisfecho se encuentra 

usted con el servicio de Pediatría y Ginecología? 

 

A continuación se presenta el detalle de la escala: 

 

1= muy malo 

2= malo 

3= regular 

4=bueno 

5= muy bueno 

 

La siguiente tabla muestra el resumen de la tabulación de los resultados en 

cuanto a la satisfacción tanto en Pediatría como en Ginecología. 
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Tabla No. 3-7 Resumen de la tabulación 

RESPUESTAS                          

( # PACIENTES) 

PEDIATRÍA GINECOLOGÍA 

1=  MUY MALO 6 3 

2= MALO 8 3 

3= REGULAR 25 17 

4= BUENO 28 20 

5= MUY BUENO 13 14 

TOTAL 80 57 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaboración: David Jaramillo 

 

Gráfico No. 3-22 Pregunta No. 6 pacientes de Pediatría 

 
Fuente: Investigación de mercado 

Elaboración: David Jaramillo 

 
El análisis sugiere que la mayoría de los usuarios del servicio de Pediatría 

perciben al servicio que reciben como BUENO con un 35%, el 31,25% indica que 

el servicio que reciben es REGULAR, y un 16,25% lo define como MUY BUENO. 

El 17,50% de los pacientes percibe al servicio de Pediatría como MUY MALO y 

MALO.  
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Gráfico No. 3-23 Pregunta No. 6 pacientes de Ginecología 

 
Fuente: Investigación de mercado 

Elaboración: David Jaramillo 

 

Los usuarios del servicio de Ginecología indican que el servicio que reciben es 

BUENO con un 35%; REGULAR con un 30%, y MUY BUENO con un 25%.  

El 10,5% de los pacientes expresa su inconformidad respecto al servicio que 

reciben calificándolo como MUY MALO y MALO. 

 

7) ¿Qué mejoras sugeriría usted en cuanto al servicio de Pediatría y 

Ginecología?  

 

Pediatría  

 Atención personalizada 

 Incentivo 

 Paciencia  

 Aplicación de psicología infantil 

 Otros 
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Gráfico No. 3-24 Pregunta No. 7 pacientes de Pediatría 

 
Fuente: Investigación de mercado 

Elaboración: David Jaramillo 
 
Ginecología: 
 

 Atención personalizada 

 Buen Trato 

 Confianza  

 Discreción 

 Otros 
 

Gráfico No. 3-25 Pregunta No.7 pacientes de Ginecología 

 
Fuente: Investigación de mercado 

Elaboración: David Jaramillo 
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Para Pediatría se requiere mayor paciencia por parte del quienes brindan el 

servicio médico y para Ginecología un buen mejor trato a los usuarios. 

 

b) Servicio 

 

Esta área de salud brinda un servicio de atención primaria a la comunidad del 

sector y en general en las áreas de Pediatría y Ginecología en los siguientes 

aspectos: 

 Consulta; Es un conjunto de acciones básicamente médicas, 

destinadas a formular el diagnóstico, pronóstico y tratamiento del estado de 

salud de una persona. 

 Laboratorio; En el que se analizan en función del pedido médico, que 

sirve de apoyo para el diagnóstico del profesional. 

 

Oportunidad: 

 Mejorar el índice de satisfacción al cliente. 

 

3.2.2.3 Proveedores 

 

Persona o empresa que abastece de algunos artículos necesarios, considerados 

materias primas, insumos o entradas, para su posterior transformación o 

comercialización. 31. 

 

Para el caso del Centro de Salud El Carmen  el abastecimiento no lo hace en 

forma directa si no en forma coordinada con la Dirección Provincial de Salud de 

Pichincha en función del presupuesto asignado para la Dirección Nacional de 

Salud, como para el Ministerio de Salud otorgada por el Gobierno Central. 

 

                                            
31

 http://www.wordreference.com/definicion/proveedor 
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3.3 ANÁLISIS INTERNO 

 

El análisis interno permite determinar el funcionamiento y la operatividad en que 

se encuentra el centro, basado en las variables ilustradas en la siguiente figura. 

A través del estudio de estas variables será posible la determinación de las 

fortalezas y debilidades del centro de salud pública  . 

 

Gráfico No. 3-26 Análisis Interno 

 
Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: David Jaramillo 

 

3.3.1 PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

El proceso administrativo permite el análisis efectivo y el desarrollo adecuado de 

una estructura administrativa que contempla los siguientes ejes en una 

organización: 

 

 Diagnóstico de planificación. 

 Diagnóstico organizacional. 

 Diagnóstico de dirección. 

Analisis Interno

Auditoría Interna
Proceso 

Administrativo
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 Diagnostico de control. 

 

3.3.1.1 Planificación 

 

Respaldándose en una entrevista corta e informal con la Directora del Centro de 

Salud P s, ilustrada en el anexo 2; se ha 

encontrado que el centro cuenta con una buena base para la planificación sin 

embargo falta desarrollarlos y llevarlos hacia un nivel óptimo de desempeño. Sus 

principales bases se sustentan en los siguientes factores: 

 

 Análisis de las necesidades del cliente interno y externo. 

 

En el centro se ha formado un equipo  encaminado a buscar la 

satisfacción del cliente interno y externo con reuniones periódicas en las que se 

determinan las necesidades y prioridades del cliente. 

 

 Claridad respecto a sus fortalezas y debilidades. 

 

El centro de salud conoce, aunque sin mayor profundidad sus fortalezas y  

debilidades, es por ello necesario un análisis para determinar estos aspectos con 

mayor precisión. 

 

Debilidades:  

 Desconocimiento en todo el personal de la misión y visión del centro. 

 Misión y visión demasiado extensas y técnicas 

 

3.3.1.2 Organización 

 

Es la estructura orgánica en el que se ilustran las vías de jerarquía para su 

interrelación funcional. Las organizaciones son sistemas diseñados para lograr 

metas y objetivos por medio de los recursos humanos y de otro tipo. Están 

compuestas por subsistemas interrelacionados que cumplen funciones 

especializadas. 
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La estructura organizacional del centro de salud ilustrada en la figura No. 1-2 del 

primer capítulo es básica y formal, encaminada a brindar y cumplir los objetivos 

planteados por el Ministerio de Salud Publica, encargada a la máxima autoridad 

del centro que en este caso es el Director/a quien tiene la potestad en la toma de 

decisiones internas. 

 

Esta estructura a pesar de ser formal brinda una amplia apertura hacia nuevas 

iniciativas del personal que ayuden al cumplimiento de los objetivos globales. 

 

A continuación se indicará las principales funciones de cada área del centro de 

salud: 

 

a) Dirección 

Encargado de la toma de decisiones internas del centro en lo relacionado a: 

 Cumplir y hacer cumplir las decisiones tomadas en la Dirección Provincial 

de Salud. 

 Coordinación con los demás centros de salud del sector. 

 Distribución y control del presupuesto asignado al centro. 

 Supervisión de funciones. 

 Desarrollo del POA (Plan Operativo Anual). 

 Elaboración de informes solicitados por la Dirección Provincial de Salud. 

 

b) Gestión Financiera/Administrativa 

 Elaboración del presupuesto. 

 Reasignación en la partida presupuestaria. 

 Análisis de fuentes de financiamiento alternativas. 

 Análisis del flujo de efectivo. 

 Análisis de índices financieros. 

 

c) Coordinación 

 Vínculo entre las distintas áreas del centro de salud. 

 Desarrollo de cronogramas en las distintas áreas del centro. 

 Agenda de reunión del equipo de calidad. 
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 Elaboración de la nómina de capacitación anual. 

 Evaluación constante del desempeño. 

 Fluidez de comunicación interna y externa. 

 

d) Gestión de Estadística 

 Apertura de historia clínica 

 Seguimiento y archivo de la historia clínica. 

 Registro en el sistema de enfermedades infecto contagiosas. 

 Desarrollo de informes epidemiológicos. 

 

e) Gestión Comunitaria 

 Planificación anual en el Área Nº 7. 

 Determinación de prioridades comunitarias.  

 Reuniones permanentes con los actores comunitarios. 

 Poner en marcha planes de acción. 

 Evaluación del impacto generado en la comunidad. 

 

f) Servicio 

 Registro de las consultas realizadas. 

 Facturación y recaudación de valores. 

 Asignación de número de turnos para atención en las distintas áreas. 

 Brindar la atención al cliente. 

 

g) Medicina 

 Atención básica y de primeros auxilios en lesiones leves y controlables. 

 Consulta externa en medicina general. 

 Diagnóstico de rutina. 

 Emisión de órdenes de laboratorio. 

 

h) Obstetricia 

 Efectuar la historia clínica y la evolución y prescripción de los pacientes 

bajo su responsabilidad. 
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 Autorizar la realización de exámenes complementarios y dictar la conducta 

terapéutica (receta médica). 

 Seguir las normas establecidas por el centro de salud y la Dirección 

Provincial. 

 Realizar el diagnóstico respectivo 

 Efectuar el seguimiento al paciente. 

 Coordinar la visita periódica. 

 

i) Odontología 

 Apertura y control de la historia clínica  

 Análisis y diagnóstico estomatológico 

 Determinación del tratamiento 

 Control y seguimiento del tratamiento 

 

j) Enfermería 

 Establecer prioridades en las actuaciones. 

 Definir las responsabilidades especificas 

 Innovaciones en las curas de enfermería 

 Desarrollo de alternativas que le permite seguir proporcionando un método 

para la información de las curas (registro de cambio de turno por escrito) 

 

k) Trabajo social 

 Determinación de la capacidad de ayuda social. 

 Brinda asesoría y apoyo a personas de escasos recursos económicos. 

 Realizar visitas de validación de información para generar ayuda social. 

 Efectuar seguimiento a quienes han accedido a apoyo social. 

 Enviar informes al Director/a del centro 

 

l) Control Sanitario 

 Recepción del formulario de solicitud 

 Recepción de documentos a presentar 

 Elaboración de cronogramas de visita 

 Visita  
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 Evaluación de cumplimiento 

 Aprobación 

 Emisión del certificado 

 

m) Farmacia 

 Recepción del requerimiento de medicamentos 

 Verificación en existencias 

 Informar al cliente de posibles alternativas 

 Facturar  

 Entregar productos solicitados 

 Cancelar factura 

 

n) Laboratorio 

 Recepción de las muestras tomadas 

 Clasificación de las muestras y sus tipos 

 Cultivo y estudio técnico 

 Desarrollo de resultados 

 Impresión y entrega de resultados  

 Limpieza y desinfección del área y material de vidrio. 

 

o) Pediatría  

 Efectuar la historia clínica y la evolución y prescripción de los pacientes 

bajo su responsabilidad. 

 Autorizar la realización de exámenes complementarios y dictar la conducta 

terapéutica. 

 Seguir las normas establecidas por el centro de salud y la Dirección 

Provincial. 

 Realizar el diagnóstico respectivo 

 Efectuar el seguimiento al paciente. 

 Coordinar la visita periódica. 
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p) Ecosonografía 

 Establecer horarios de atención 

 Entrega de turnos 

 Recibir  órdenes de ecosonografía 

 Preparar al paciente 

 Efectuar la ecosonografía 

 Imprimir los resultados 

 Adjuntar los resultados a la historia clínica 

 

q) Coordinación de gremios 

 Comunicación constante con los asociados y demás gremios. 

 Inscripción de asociados 

 Organización de eventos 

 Desarrollo de convenios para capacitación 

 

r) Preparación 

 Revisión de los pacientes  

 Toma de medidas y peso 

 Registro en el carnet de la toma de medidas 

 Registro de novedades 

 

s) Vacunas 

 Abastecimiento oportuno de las dosis de vacunas. 

 Preparación de las vacunas 

 Registro de las dosis efectuadas 

 Informes de requisición 

 Actualización del kardex. 

 

t) Curaciones 

 Determinar la gravedad de la lesión 

 Establecer procedimiento de curación 

 Aplicar la curación 

 Esterilizar 
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 Vendar  

 Registrar 

 

Fortaleza: 

 Conocimiento claro de las funciones 

 

Debilidades: 

 Poca o nula concepción de la administración por procesos 

 Poco desarrollo en el control y evaluación 

 Ausencia de manuales administrativos. 

 

3.3.1.3 Dirección 

 

Para el diagnóstico de la Dirección se han establecido cinco interrogantes 

ilustradas en el siguiente gráfico; permitiendo determinar una gran capacidad de 

liderazgo, sin embargo el no direccionamiento de  esta capacidad puede causar 

inconvenientes, puesto que cada líder buscará sus propias perspectivas. 

 

Gráfico No. 3-27 Diagnóstico de la Dirección 

 
Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: David Jaramillo 

 

Delegación Comunicación



74 

 

 

Fortaleza: 

 Buena capacidad de liderazgo 

 

Debilidades: 

 Ausencia de una auditoría y control de la comunicación interna. 

 Ausencia de políticas para evitar burocratización en la organización. 

 Conflicto en la determinación de programas a implantarse por la capacidad 

de liderazgo existente 

 

3.3.1.4 Control 

 

El control permite a la organización una fuente de diagnóstico del cumplimiento o 

no de las normas y políticas, así como el avance en los objetivos planteados en 

función de la siguiente evaluación: 

 

Tabla No. 3-8 Valoración  

Descripción Valor 

Alto A 

Medio M 

Bajo B 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: David Jaramillo 

 

Tabla No. 3-9 Diagnóstico de control 

 

 

PARÁMETROS DE CONTROL DE LA 

GESTIÓN INTERNA 

Objetivos de control M 

Control de gestión M 

Control operativo A 

Control financiero B 

Medición del 
desempeño 

M 

Medición del clima 
laboral 

M 

Control asistido por 
computador 

B 

Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: David Jaramillo 
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El control en la organización si bien no está desarrollado bajo políticas y normas 

sustentables, se han planteado objetivos de control y se efectúa en el campo 

operativo con observaciones directas de las autoridades así como en la medición 

del clima laboral; como lo indica la tabla anterior, sin embargo falta depurar 

aspectos como el control financiero y la implementación de un sistema informático 

para ello. 

 

Fortaleza: 

 Planteamiento de objetivos de control 

 

Debilidad: 

 Pocos mecanismos y métodos de control. 

 

3.3.1.5 Auditoría Interna 

 

La auditoría interna contempla las siguientes fuentes de observación: 

 Auditoría del servicio. 

 Auditoría de calidad. 

 Auditoría de servicio al cliente 

 Auditoría de mercadeo.  

 

a) Auditoría del servicio 

 

El servicio brindado por el centro de salud objeto de análisis se encuentra 

cumpliendo las necesidades actuales del usuario, si bien este sector no busca 

alcanzar altos estándares de servicio al cliente, el centro no ha escatimado 

esfuerzos para desarrollar este aspecto. Estos esfuerzos se han enfocado en las 

siguientes variables: 

 

 Instalaciones funcionales tanto para el personal como para el usuario en 

función del servicio que brinda. 

 Cumplimiento de los horarios establecidos. 
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 La tecnología únicamente en el laboratorio cumple con las expectativas del 

cliente 

Fortaleza: 

 Instalaciones funcionales acordes al servicio que se brinda. 

 

Debilidades: 

 Falta de alternativas para motivar al personal. 

 Ausencia de procedimientos en la medición del desempeño de la fuerza del 

trabajo. 

 

b) Auditoría de Calidad 

 

El sistema implantado en la salud pública tiene un componente cultural más que 

técnico establecido por la experiencia acumulada por modelos de otros centros de 

salud con mayor trayectoria. Los aspectos que se destacan en esta organización 

son: 

 

 Existencia de equipos encaminados a una mejora continua (equipo de 

calidad). 

 Permanencia de un diálogo en buscar la solución de los problemas. 

 Divulgación informal entre sus colaboradores de una cultura de calidad en 

el centro de salud 

 

Fortaleza: 

 Impulso a la mejora continua 

 

Debilidades: 

 Ausencia de un manual de calidad. 

 Ausencia de un manual de procesos. 
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c) Auditoría de servicio al cliente 

 

El cliente tiene el mismo protagonismo dentro de la organización privada como en 

la pública, por ello siempre se buscará su satisfacción; en el caso de estudio se 

pueden destacar las siguientes observaciones: 

 Base de datos actualizada. 

 Predisposición para mejorar la cultura de servicio. 

 Niveles de calidad comparativos a otros centros de salud. 

 

Fortaleza: 

 Constante motivación e incentivo hacia el personal para brindar un buen 

servicio. 

 

Debilidades: 

 Poco registro interno respecto a la satisfacción del cliente. 

 Ausencia de una auditoría del servicio 

 

d) Auditoría del mercado 

 

Este análisis está apoyado en el ejercicio práctico del servicio de salud pública en 

el que se destacan las siguientes características: 

 

 Campañas publicitarias. 

 Definición de un mercado objetivo del centro de salud. 

 Conocimiento general de la competencia. 

 Determinación de la conducta de los pacientes. 

 

Fortalezas: 

 Definición del mercado objetivo.  

 Sondeo del desarrollo de otros centros públicos y privados. 

 

Debilidades: 

 Poca investigación de mercado. 
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 No existe el personal médico suficiente en el centro de salud. 

 

3.4 FODA 

 

permitirá trabajar con toda la información que posea sobre su negocio, útil para 

examinar sus  Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.  

 

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las 

características particulares de la organización y el entorno en el cual ésta compite. 

El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los 

niveles y en diferentes unidades de análisis tales como producto, mercado, 

producto-mercado, línea de productos, corporación, empresa, división, unidad 

estratégica de negocios, etc. Muchas de las conclusiones obtenidas como 

resultado del análisis FODA, podrán serle de gran utilidad en el análisis del 

mercado y en las estrategias de mercadeo que diseñe y que califiquen para ser 
32. 

 

Gráfico No. 3-28 Análisis FODA 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: David Jaramillo 

                                            
32 Harrington J; Administración total del mejoramiento continuo, Editorial Mc Graw -  Hill, Bogotá 

Colombia, 1997. 
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3.4.1 MATRICES DE DIAGNÓSTICO 

 

Permiten una recopilación general ordenada, cronológica y simple del diagnóstico 

situacional expuesto anteriormente. 

 

 

3.4.1.1 Matriz de Fortalezas 

 

Esta matriz registra todas las fortalezas encontradas en el análisis interno para 

exponer en forma general como se ilustra a continuación: 

 

Tabla No. 3-10 Matriz de Fortalezas  

Nro. FORTALEZAS 

F1 Conocimiento claro de las funciones. 

F2 Buena capacidad de liderazgo. 

F3 Planteamientos de objetivos de control. 

F4 Instalaciones acordes al servicio que brinda. 

F5 Definición del mercado objetivo. 

F6 Sondeo al desarrollo de otros centros públicos y privados. 

F7 Constante motivación e incentivo hacia el personal para brindar un 

buen servicio 

F8 Impulso a la mejora continua 

Fuente: Diagnóstico situacional 

Elaboración: David Jaramillo 

 

Las fortalezas como se puede apreciar en el cuadro anterior son pocas sin 

embargo permiten al centro afianzarse en el alcance de los objetivos. 
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3.4.1.2 Matriz de Oportunidades. 

 

Permite el registro adecuado, cronológico y ordenado de todas las oportunidades 

encontradas en el análisis externo. 

 

Tabla No. 3-11 Matriz de Oportunidades 

Nro. OPORTUNIDADES 

O1 Mayor acceso al servicio de salud pública. 

O2 Incentivar al sector privado su participación en la salud pública. 

O3 Generar apoyo al sector de la salud. 

O4 Ampliación de la cobertura en salud pública vital para el ciudadano. 

O5 Facilidad y rapidez del diagnóstico. 

O6 Seguridad en el diagnóstico. 

O7 Desarrollar una cultura preventiva y conductas sanas de vida. 

O8 Cambios en la estructura jurídica. 

O9 Asignaciones presupuestarias sustentables. 

O10 Establecer nuevos sistemas de financiamiento y no depender del ámbito político. 

O11 Liderar la calidad del servicio e imagen respecto a otros centros de salud del Área 7. 

O12 Fortalecimiento de las relaciones de cooperación con organismos internacionales. 

O13 Alianzas estratégicas. 

O14 Satisfacción de las necesidades de salud en alianza con otros centros. 

O15 Aprovechar la ubicación geográfica privilegiada que permite una mayor cobertura por 

encontrarse en una locación céntrica con respecto a las demás centros. 

O16 Desarrollo de programas de prevención 

O17 Mejorar el índice de satisfacción del cliente 

Fuente: Diagnóstico situacional 

Elaboración: David Jaramillo 

 

Las oportunidades que se presentan son múltiples para llevar a la salud pública a 

niveles superiores de aceptación y confianza. 

 
3.4.1.3 Matriz de Debilidades 

 

Es una herramienta que permite colocar las debilidades de una forma sintetizada 

en la se puede apreciar en forma clara los inconvenientes encontrados en el 

diagnóstico interno como se puede visualizar en la siguiente matriz: 
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Tabla No. 3-12 Matriz de Debilidades 

Nro. DEBILIDADES 

D1 Desconocimiento en todo el personal de la misión y visión del centro 

D2 Misión y visión demasiado extensas y técnicas 

D3 Poca o nula concepción de la administración por procesos 

D4 Poco desarrollo en el control y evaluación 

D5 Ausencia de manuales administrativos 

D6 Ausencia de una auditoria y control de la comunicación interna. 

D7 Ausencia de políticas para evitar burocratización en la organización. 

D8 Conflicto en la determinación de programas ha implantarse por la capacidad de 

liderazgo existente. 

D9 Pocos mecanismos y métodos de control 

D10 Falta de alternativas para motivar al personal. 

D11 Ausencia de procedimientos en la medición del desempeño de la fuerza del trabajo. 

D12 Ausencia de un manual de calidad. 

D13 Ausencia de un manual de proceso 

D14 Poco registro interno respecto a la satisfacción del cliente. 

D15 Ausencia de una auditoría del servicio 

D16 Poca investigación de mercado. 

D17 No existe el personal médico suficiente en el centro de salud. 

Fuente: Diagnóstico situacional 

Elaboración: David Jaramillo 

 

Como se observa existen algunas deficiencias en la organización con las que se 

debe tener cuidado para evitar que se intensifiquen y provoquen inconvenientes 

mayores. 

 
3.4.1.4 Matriz de Amenazas 

 

 Permite el registro ordenado de todas las amenazas encontradas en el análisis 

del macroentorno para identificarlas y disminuir o excluir su impacto en la 

organización. A continuación se ilustra la matriz: 
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Tabla No. 3-13 Matriz de Amenazas  

Nro. AMENAZAS 

A1 Poca oportunidad de solventar medicamentos en un escenario con alta inflación 

A2 Redireccionamiento de los recursos hacia otros sectores 

A3 Altos costos 

A4 Equipamiento no disponible en el país 

A5 Generación de una sobredemanda del servicio médico por descuido de la ciudadanía 

A6 Incurrir en una epidemia 

A7 Vacíos legales en la normativa jurídica. 

A8 Escaso interés por desarrollar normativas claras en la salud pública. 

A9 Mantenimiento del mismo sistema de asignación de recursos. 

A10 Crecimiento del perfil epidemiológico en el sector. 

Fuente: Diagnóstico situacional 

 Elaboración: David Jaramillo  

A pesar de ser pocas las amenazas encontradas es importante adoptar 

estrategias que eviten su repercusión en la organización. 

 

3.4.2 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN 

 

Este tipo de matriz permite identificar con mayor precisión los factores más 

relevantes o prioritarios de las matrices resumen. 

 

La comparación se la realiza tomando cada variable (fortaleza, oportunidad, 

debilidad o amenaza) que está escrita en la izquierda y se la compara con cada 

una de las que están en la parte superior. Si la que se halla a la izquierda es de 

mayor impacto, escribimos el número 1 en el cuadro de intersección de las dos, si 

sucede lo contrario escribimos  0,5. 

 

 Mayor importancia  1 

 Menor importancia  0.5 
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Se procede a sumar vertical y horizontalmente. De acuerdo al resultado obtenido 

se clasifican a las variables como: altamente importantes, medianamente 

importantes o importantes según sea el caso. 

 

Cabe resaltar que la ponderación y la importancia otorgada a cada variable en las 

siguientes matrices son producto del análisis efectuado conjuntamente con los 

directivos del centro. 

 

3.4.2.1 Matriz de priorización de Fortalezas 

 

Ésta permite identificar de manera técnica las principales fortalezas que posee la 

organización como se ilustra a continuación: 

 

Tabla No. 3-14 Matriz de priorización Fortalezas 

F
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T
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S
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FORTALEZAS 

Conocimiento claro de las funciones. 
 0.5 0.5 1 1 1 0.5 0.5 5 

Buena capacidad de liderazgo. 
1  1 1 1 1 0.5 0.5 6 

Planteamientos de objetivos de control. 
1 0.5  1 1 1 0.5 0.5 5.5 

Instalaciones acordes al servicio que brinda. 
0.5 0.5 0.5  1 1 0.5 0.5 4.5 

Definición del mercado objetivo. 
0.5 0.5 0.5 0.5  0.5 0.5 0.5 3.5 

Sondeo al desarrollo de otros centros públicos y privados. 
0.5 0.5 0.5 0.5 1  0.5 0.5 4 

Constante motivación e incentivo hacia el personal para brindar un buen 
servicio 

1 1 1 1 1 1  0.5 6.5 

Impulso a la mejora continua 
1 1 1 1 1 1 1  7 

TOTAL 5.5 4.5 5 6 7 6.5 4 3.5  

Fuente: Matriz Resumen de Fortalezas 

Elaboración: David Jaramillo 
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Como se puede apreciar en la matriz anterior encontramos seis fortalezas para 

destacar, dos de alta importancia con una valoración de 7: 

 Impulso a la mejora continua. 

 Definición del mercado objetivo. 

 

Dos medianamente importantes con una valoración de 6.5 : 

 Constante motivación e incentivo hacia el personal para brindar un buen 

servicio. 

 Sondeo al desarrollo de otros centros públicos y privados 

 

Y dos importantes con una valoración de 6: 

 Buena capacidad de liderazgo. 

 Instalaciones acordes al servicio que brinda. 

 

3.4.2.2 Matriz de Priorización de Oportunidades 

 

Manteniendo el mismo mecanismo de valoración en esta matriz se pueden 

jerarquizar las oportunidades descritas en la matriz resumen. 
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Tabla No. 3-15 Matriz de priorización Oportunidades 

 
Elaboración: David Jaramillo 

Fuente: Matriz Resumen de Oportunidades 
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La gama de oportunidades que se presenta es múltiple y se destacan las 

siguientes como las más relevantes. 

 

Cuatro como las más importantes con una calificación de 15 y 14.5: 

 Satisfacción de las necesidades del cliente en alianza con otros centros. 

 Mayor acceso al servicio de salud pública 

 Asignaciones presupuestarias sustentables 

 Alianzas estratégicas. 

 

Dos de importancia media con una calificación de 14: 

 Mejorar el índice de satisfacción del cliente. 

 Establecer sistemas de financiamiento y no depender del ámbito político. 

 

Dos para tomar en cuenta con una calificación de 13.5 , 13 : 

 Desarrollar una cultura preventiva y conductas sanas de vida. 

 Liderar la calidad del servicio e imagen respecto a otros centros de salud 

del Área 7. 

 

3.4.2.3 Matriz de Priorización de Debilidades 

 

Es una herramienta para determinar de una manera técnica las debilidades que la 

organización tiene y que se las debe minimizar a través del desarrollo adecuado 

de estrategias.  

 



87 

 

 

Tabla No. 3-16 Matriz de priorización Debilidades 

 
Fuente: Matriz Resumen de Debilidades 

Elaboración: David Jaramillo                                 
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Esta matriz expone como resultado las principales debilidades de la organización 

y entre estas tenemos:  

Dos de alta importancia con una calificación de 15.5 y 15: 

 Ausencia de un manual de proceso 

 Poco registro interno respecto a la satisfacción del cliente. 

 

Cuatro de mediana importancia con una calificación de 14.5 y 14: 

 Mínimo control para evitar burocratización en la organización. 

 Ausencia de un manual de calidad. 

 Poca implementación de mecanismos y procedimientos en la medición del 

desempeño de la fuerza del trabajo. 

 Ausencia de manuales administrativos 

 

Y tres importantes con una calificación de 13.5 y 13: 

 Falta de alternativas para motivar al personal. 

 Poca o nula concepción de la administración por procesos. 

 Ausencia de una auditoría del servicio 

 

3.4.2.4 Matriz de priorización de Amenazas 

 

Congrega todas las amenazas registradas en la matriz resumen para someterlas 

a un análisis en función de la calificación ya determinada, como se presenta ha 

continuación: 
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Tabla No. 3-17 Matriz de priorización Amenazas 

 

Fuente: Matriz Resumen de Amenazas 

Elaboración: David Jaramillo                                
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En cuanto al análisis de amenazas podemos citar: 

Una de alta importancia con una calificación de 8.5: 

 Generación de una sobredemanda del servicio médico por descuido de la 

ciudadanía. 

 

Tres amenazas con una relevancia media y una calificación de 8: 

 Mantenimiento del mismo sistema de asignación de recursos  

 Redireccionamiento de los recursos hacia otros sectores 

 Escaso interés por la salud pública. 

 

Y por ultimo dos amenazas de impacto bajo con una calificación de 7.5: 

 Equipamiento no disponible en el país 

 Incurrir en una epidemia 

 

3.4.3 MATRIZ DE ACCIONES 

 

Las matrices de acción permiten la identificación de factores relevantes que 

rodean a la organización para generar respuestas inmediatas, explotando al 

máximo las oportunidades y minimizando el riesgo en el desarrollo del servicio de 

salud.  

 

Para la elaboración de estas matrices se determina un peso  en la relevancia de 1 

a 5; para luego ser calificada cada uno de los cruces de acuerdo a la escala 

descrita en la parte superior izquierda de la matriz.  

La sumatoria de las calificaciones obtenidas en los cruces se multiplica por el 

peso otorgado a cada variable (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades o 

Amenazas) de esa manera se obtiene la  

importancia absoluta de cada una. 

 

Esta metodología se propone por el Libro de Norton y Kaplan, The Strategy 

Focused on the Organization el apartado Quality Function Deployment (QFD) o 

despliegue de la función de calidad. 
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Al igual que en el estudio de priorización de variables, la importancia otorgada a 

cada variable en las siguientes matrices son producto del análisis efectuado 

conjuntamente con los directivos del centro. 

 

 

3.4.3.1 Matriz de áreas ofensivas de iniciativas estratégicas (FO) 

 

La estructura de esta matriz implica la colocación de fortalezas y oportunidades 

para su calificación en base a contestar a la pregunta ¿Cómo mis fortalezas 

pueden aprovechar las oportunidades? 
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Tabla No. 3-18 Matriz FO 

 

 

Fuente: Matriz Priorización de Fortalezas y Oportunidades 
Elaboración: David Jaramillo 
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En base a la Matriz de áreas ofensivas de iniciativas estratégicas a continuación 

se plantean estrategias que permitirán potenciar de mejor manera las fortalezas y 

aprovechar las  

 

F1.  Buena capacidad de liderazgo. 

 Estrategia 1: Aprovechar el liderazgo para generación de motivación. 

 

F2. Sondeo al desarrollo de otros centros públicos y privados. 

E2: Impulsar un sondeo técnico y sustentado a los centros públicos y 

privados. 

 

F3. Impulso a la mejora continua. 

E3: Direccionar la mejora continua hacia la prestación de un servicio de 

calidad. 

 

O1. Liderar la calidad del servicio e imagen del centro. 

E4: Diseño de estrategias en función de liderar la imagen y el servicio del 

centro. 

 

O2. Alianzas estratégicas. 

 E5: Desarrollar alianzas estratégicas para satisfacer la demanda de salud. 

 

O3. Mejorar el índice de satisfacción del cliente. 

 

E6: Explotar al máximo los recursos disponibles y mejorar el índice de 

satisfacción del cliente. 

 

3.4.3.2 Matriz de áreas de respuesta estratégica (FA) 

 

Esta matriz permite el cruce de fortalezas con amenazas para su valoración en 

base a contestar la pregunta ¿Cómo las fortalezas contrarrestan las amenazas? 
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Tabla No. 3-19 Matriz FA   

 
Fuente: Matriz Priorización de Fortalezas y Amenazas 

Elaboración: David Jaramillo 
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A través de análisis de Matriz de áreas de respuesta estratégica (FA) a 

continuación se proponen las siguientes estrategias que permitirán aplacar el 

impacto de las amenazas encontradas, así como sacar el mayor provecho de las 

fortalezas: 

 

A1. Equipamiento no disponible en el país. 

E7: Consolidar las relaciones internacionales para vincular equipos y 

tecnología al centro. 

 

A2. Generación de una sobredemanda del servicio médico por descuido 

de la ciudadanía. 

E8: Fomentar salud preventiva o de rutina evitando sobredemanda de 

atención médica. 

 

F1. Instalaciones acordes al servicio que brinda. 

E9: Desarrollo de procedimientos para mantenimiento y cuidado de las 

instalaciones. 

 

F2. Definición del mercado objetivo. 

E10: Consolidar el mercado objetivo en función del infante y la madre de 

familia. 

 

3.4.3.3 Matriz de mejoramiento estratégico (DO) 

 

Esta matriz cruza debilidades con las oportunidades debiendo calificar a cada 

celda contestando las preguntas ¿Qué debo mejorar para poder capitalizar las 

oportunidades? 
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Tabla No. 3-20 Matriz DO 

 
Fuente: Matriz Priorización de Debilidades y Oportunidades 

Elaboración: David Jaramillo 
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Partiendo del estudio de Matriz de mejoramiento estratégico (DO) se plantean las 

mejor sus oportunidades y además minimizar el efecto de las debilidades 

encontradas: 

  

O4. Satisfacción de las necesidades de salud en alianza con otros centros. 

 E11: Desarrollo de convenios con instituciones de salud pública y privada. 

 

O5. Mejorar el índice de satisfacción del cliente. 

 E12: Desarrollo de estrategias para mejorar la satisfacción del cliente. 

 

D1. Poca o nula concepción de la administración por procesos. 

 E13: Implementar organización por procesos en el centro de salud. 

 

D2. Ausencia de manuales administrativos. 

E14: Elaboración de manuales orgánico funcionales para mejorar el 

desempeño del centro. 

 

D3. Poco registro interno respecto a la satisfacción del cliente. 

 E15: Implantar mecanismos de medida de la satisfacción del cliente. 

 

3.4.3.4 Matriz de áreas defensivas de iniciativa estratégica (DA) 

 

Se confronta a las debilidades con las amenazas debiendo ser sometidas a 

calificación cada una de las celdas contestando la pregunta ¿Cómo mis 

debilidades pueden ser acentuadas por las amenazas empeorando la situación 

presente? 
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 Tabla No. 3-21 Matriz DA 

 
Fuente: Matriz Priorización de Debilidades y Amenazas 

Elaboración: David Jaramillo 
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Mediante la Matriz de áreas defensivas de iniciativa estratégica (DA) a 

continuación se enuncian las estrategias a través de las cuales se impedirá que 

las debilidades y amenazas aumenten su grado de influencia sobre la 

organización:  

 

D4. Poca o nula concepción de la administración por procesos. 

 E16: Implantar una política de administración por procesos. 

 

D5. Ausencia de manuales administrativos. 

 E17: Plasmar en manuales los procedimientos administrativos. 

 

D6. Ausencia de políticas para evitar burocratización en la organización. 

 E18: Diseñar vías de comunicación rápidas y efectivas. 

 

A3. Generación de una sobredemanda del servicio médico por descuido 

de la ciudadanía. 

 E19: Afianzar alianzas con centros cercanos a la comunidad. 

 

A4. Incurrir en una epidemia. 

 E20: Impulsar campañas masivas de salud para evitar epidemias. 
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3.4.4 MATRIZ SÍNTESIS FODA  

 

La matriz de síntesis FODA ilustra y resume de manera puntual los aspectos 

fundamentales y de prioridad, en los que la organización deberá responder ágil y 

oportunamente, es obtenida a partir del análisis realizado tanto en las matrices de 

priorización así como las matrices de acción. 

Además posteriormente nos permitirá establecer objetivos de corto, mediano y 

largo plazo que proporcionen a la organización las herramientas para generar un 

incremento en el nivel de satisfacción de los clientes internos y externos. 

 

Tabla No. 3-22 Matriz Síntesis FODA 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Aprovechar el liderazgo para generación de 

motivación 

 Consolidar el mercado objetivo en función 

del infante y la madre de familia. 

 Impulsar un sondeo técnico y sustentado a los 

centros públicos y privados 

 Desarrollo de procedimientos para 

mantenimiento y cuidado de las 

instalaciones. 

 Direccionar la mejora continua hacia el servicio 

de calidad. 

 

 Diseño de estrategias en función de liderar la 

imagen y el servicio del centro. 

 Consolidar las relaciones internacionales 

para vincular equipos y tecnología al centro. 

 Desarrollar alianzas estratégicas para 

satisfacer la demanda de salud. 

 

 Explotar al máximo los recursos disponibles y 

mejorar el índice de satisfacción del cliente. 

 Fomentar salud preventiva o de rutina 

evitando sobredemanda de atención médica 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

 Implementar organización por procesos en el 

centro de salud. 

 Diseñar vías de comunicación rápidas y 

efectivas. 

 Elaboración de manuales orgánico funcionales 

para mejorar el desempeño del centro. 

 Implantar una política de administración por 

procesos. 

 Implantar mecanismos de medida de la 

satisfacción del cliente. 

 Plasmar en manuales los procedimientos 

administrativos. 

 Desarrollo de convenios con instituciones de 

salud pública y privada 

 Impulsar campañas masivas de salud para 

evitar epidemias. 

 Desarrollo de estrategias para mejorar la 

satisfacción del cliente. 

 Afianzar alianzas con centros cercanos a la 

comunidad. 

Fuente: Matrices de acción FO, FA, DO, DA 

Elaboración: David Jaramillo 
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3.4.5 PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

En base al diagnóstico realizado se genera un direccionamiento a la organización 

que permita establecer con claridad su misión y visión, además de desarrollar 

estrategias que permitan destacarse en el servicio de la salud pública. 

 

3.4.5.1 Misión 

 

Identifica de manera global la razón de ser o la naturaleza del negocio el rol que 

cumple en el desenvolvimiento de sus actividades, para esto se debe tomar en 

cuenta los siguientes elementos. 

 

Gráfico No. 3-29 Elementos de la Misión 

 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: David Jaramillo 

 

En base al análisis de los elementos antes detallados se plantea la siguiente 

propuesta 

en el capítulo I, y de esa manera hacerla más comprensible para funcionarios del 

centro y así generar un compromiso de servicio hacia la comunidad. 

 

Naturaleza del 
negocio:

Razón de ser o existir:

Mercado, sector o segmento 
al que sirve:

Características generales 
del servicio:

Principios y valores:

Atención básica y 
primaria de salud.

Suministrar en forma ágil y 
oportuna asistencia médica 

.

A la comunidad materno 
infantil y vulnerable de 

Eplicachima

Atención integral y de 
calidad.

Impulsar la participación 
activa de los entes sociales.
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MISIÓN 

forma ágil y oportuna a la comunidad materno infantil vulnerable del sector 

Eplicachima de la ciudad de Quito, buscando un servicio integral y de calidad 

 

 

3.4.5.2 Visión 

 

futuro. Expone de manera evidente y ante todos los grupos de interés el gran reto 

empresarial que motiva e impulsa  la capacidad creativa en todas las actividades 
33. 

 

Gráfico No. 3-30 Elementos de la Visión 

 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaboración: David Jaramillo 

 

                                            
33Harrington J; Administración total del mejoramiento continuo, Editorial Mc Graw -  Hill, Bogotá 

Colombia, 1997. 

Posición deseada en el 
mercado:

Tiempo:

Ámbito de mercado de la 
empresa:

Productos o servicios:

Principio organizacional:

Vanguardia en mejores 
procesos y procedimientos 

nacionales

5 años

Local

Suministro de servicio 
médico primario y 

básico.

Utilizar los recursos a su 
disposición para una 
atención de primera.
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Con la finalidad de consolidar el liderazgo de alta dirección, ya que al tener 

claridad conceptual acerca de lo que se requiere construir a futuro, le permite 

enfocar su capacidad de dirección, conducción y ejecución hacia su logro 

permanente; se plantea la siguiente propuesta de mejoramiento de Visión del 

 

 

VISIÓN 2007-2012 

de procesos y procedimientos así como la búsqueda  constantemente de utilizar 

los recursos a su disposición para brindar una atención de primera suministrando 

 

 

 

3.4.5.3 Objetivo 

 

Los objetivos son los medios de avance de la organización que le permiten 

enrumbarse hacia una situación deseada en procura de la mejora. 

 

recursos y esfuerzos para dar cumplimiento a la misión, tratándose de una 

organización, o a los propósitos institucionales, si se trata de las categorías 

programáticas. Expresión cualitativa de un propósito en un periodo determinado; 

el objetivo debe responder a la pregunta "qué" y "para qué". En programación es 

el conjunto de resultados cualitativos que el programa se propone alcanzar a 
34. 

 

Para la definición de objetivos se tomo de los más relevantes a consideración de 

la matriz síntesis FODA y se implementa mediante la matriz de objetivos SMART 

que es una estructuración con siglas en ingles ilustradas a continuación. 

 

                                            
34 http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/ger/No10/planificacionestrat%Egica.htm 
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Definición de SMART 

 

 
Fuente: Investigación propia 

Elaboración: David Jaramillo 

 

La matriz SMART permite establecer las características esenciales de los 

objetivos a corto o mediano plazo.  

 

Del estudio de la información recopilada en la matríz de síntesis FODA y junto con 

la intervención de los directivos del centro de salud se desprenden los siguientes 

objetivos donde se involucra responsables, recursos, indicadores y plazos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specific (Específico)
s

Measurable (medible)
M

Achievable 
(realizable)A

Realistic (Realista)
R

Time-Bound (limitado 
en tiempo)T
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Tabla No. 3-24 Matriz SMART de Objetivos 

 

OBJETIVO S 
(gestión) 

M 
(indicador) 

A 
(responsable) 

R 
(recursos) 

T 
(tiempo) 

Desarrollar 
alianzas 

estratégicas 
para satisfacer 
la demanda de 

salud. 

Alianzas 
estratégicas 

Número de 
alianzas 

Dirección 

Humanos 

2008 Económicos 

Materiales 

Implementar 
organización 
por procesos 

en el centro de 
salud. 

Organización 
por procesos 

Número de 
Procesos 

implementados 

Dirección con la 
intervención de 
todo el personal 

Humanos 

2008 Económicos 

Materiales 

Elaboración de 
manuales 
orgánicos 

funcionales 
para mejorar el 

desempeño 
del centro. 

Manuales 
orgánico 

funcionales 

Manuales 
realizados 

Dirección 

Humanos 

2009 Económicos 

Materiales 

Desarrollo de 
procedimientos 

para 
mantenimiento 
y cuidado de 

las 
instalaciones. 

Procedimientos 
de 

mantenimiento 

Número de 
procedimientos 

Gestión 
financiera 

administrativa 

Humanos 

2009 Económicos 

Materiales 

Fomentar 
salud 

preventiva o 
de rutina 
evitando 

sobredemanda 
de salud. 

Fomentar 
salud 

preventiva 

Número de 
usuarios 

Coordinación 

Humanos 

2010 
Materiales 

Impulsar 
campañas 
masivas de 
salud para 

evitar 
epidemias. 

Campañas de 
salud 

Número de 
campañas 

Gestión 
comunitaria 

Económicos 

2010 
Humanos 

Materiales 

Tecnológicos 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: David Jaramillo 
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3.4.5.4 Estrategias 

 

Son los medios para alcanzar los objetivos planteados en la matriz SMART 

enunciada. 

proceso administrativo para 

alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. Una estrategia muestra cómo una 

institución pretende llegar a esos objetivos. Se pueden distinguir tres tipos de 

estrategias, de corto, mediano y largo plazos según el horizonte 35. 

 

Tabla No. 3-23 Estrategias 

OBJETIVO ESTRATEGIAS 

Desarrollar alianzas 
estratégicas para 

satisfacer la demanda 
de salud. 

Estudio de organizaciones con apertura a alianzas 

Definición de organizaciones 

Presentación y firma de la propuesta por parte del centro 

Evaluación de la cooperación entre las instituciones. 

Implementar 
organización por 

procesos en el centro de 
salud. 

Levantamiento de procesos 

Definición de los procesos a implantarse 

Evaluación de los procesos implantados 

Mejoramiento continuo de los procesos 

Elaboración de 
manuales orgánicos 

funcionales para mejorar 
el desempeño del 

centro. 

Definición de consultores 

Coordinación para el levantamiento de procesos y 

procedimientos 

Presentación del manual para su aprobación 

Aprobación y divulgación entre los colaboradores 

Desarrollo de 
procedimientos para 

mantenimiento y 
cuidado de las 
instalaciones. 

Segmentación del centro por áreas 

Definición de un coordinador para cuidado y mantenimiento 

Estructuración de áreas de mayor sensibilidad 

Informes trimestrales de mantenimiento e implementación 

Fomentar salud 
preventiva o de rutina 

evitando sobredemanda 
de salud. 

Establecer las principales enfermedades en la zona 

Desarrollar métodos de cuidado y prevención en las 

enfermedades establecidas. 

Difusión de los métodos de prevención y cuidado. 

Evaluación del paciente con salud preventiva. 

Impulsar campañas 
masivas de salud para 

evitar epidemias. 

Definición de enfermedades de la zona 

Desarrollo de la campaña 

Definición de los medios de difusión 

Ejecución de la campaña 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: David Jaramillo 

                                            
35 http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/ger/No10/planificacionestrat%Egica.htm 
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CAPÍTULO IV 

4 GESTIÓN POR PROCESOS 

 

4.1 DIAGRAMA DE CONTEXTO 

 

El diagrama de contexto permite determinar en forma simple y efectiva la razón de 

existencia o procedimiento primordial de la organización Centro de Salud El 

 

 

Gráfico No. 4-1 Mapa de procesos 

 
Fuente: Investigación propia 

Elaboración: David Jaramillo 

 

Como se puede apreciar en la figura anterior el eje central de

 el tratamiento que establece en los pacientes que acuden al centro 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento 

Paciente Solución a su 

dolencia 

Planificación Estratégica del MSP 

Recursos 

Humanos 

Recursos 

Financieros 

Recursos 

Materiales 

Recursos 

Tecnológicos 
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4.2 MAPA DE PROCESOS  

 

El mapa de procesos es una herramienta que permite estructurar en forma 

horizontal todos los procedimientos de la organización, en pocas palabras 

podemos decir que el mapa de proceso permite plasmar la organización vertical 

en forma horizontal. 

 

Gráfico No. 4-2 Mapa de Procesos 

 

PROCESOS GOBERNANTES 

 

 
PROCESOS DE APOYO 

 
Fuente: Organigrama Estructural 

Elaboración: David Jaramillo 

 

A continuación se describe en forma ampliada la estructura del mapa de procesos 

para una mejor comprensión. 

4.2.1 MACROPROCESOS 

 

4.2.1.1 Gestión estratégica del MSP 

 

La planificación estratégica del MSP permite establecer la visión, la misión, que 

busca alcanzar el sector de la Salud en el Ecuador. 

 

Gestión Estratégica MSP

Atención por Consulta 
Externa Apoyo Clínico Compromiso Comunitario

Gestión Financiera Administrativa 

Coordinación de administración y desarrollo

Gestión Comunitaria

Gestión Estadística

PROCESOS GENERADORES DE VALOR 
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Este macroproceso es denominado proceso gobernante, ya que es aquel que 

genera las directrices para el funcionamiento del centro de salud objeto de 

análisis. 

 

4.2.1.2 Atención por consulta externa 

 

Este servicio proporciona atención médica programada, oportuna y eficaz básica 

de primeros auxilios, utilizando el sistema de citas individuales.  

 

Efectuando diagnósticos de rutina emisión de ordenes de laboratorio para 

determinar el tratamiento adecuado a ser sometido el paciente. 

 

4.2.1.3 Apoyo clínico 

 

Se refieren a todas las actividades en relación directa con el paciente para brindar 

una mejor atención 

 

4.2.1.4 Compromiso comunitario 

 

El Respaldo Comunitario comprende: 

sociales, para la concertación de alianzas económicas estratégicas grupos 

interactivos, de modo exista una comprensión y asimilación consciente de la 

necesidad de aunar esfuerzos y recursos en pro de objetivos e intereses 
36. 

 

Estos 3 últimos son procesos generadores de valor, puesto que dentro de éstos 

es donde se brinda el servicio de salud pública. Es donde se genera la razón de 

 

 

                                            
36 www.babylon.com/definition 
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Los macro procesos descritos a continuación tienen por objetivo coadyuvar a la 

realización de toda la gestión del centro en especial a los procesos generadores 

de valor, es  

 

4.2.1.5 Gestión financiera administrativa 

 

 Financiera se encarga de organizar y administrar 

técnica y normativamente los recursos humanos, financieros y patrimoniales para 

la atención efectiva y oportuna de sus necesidades, propendiendo al desarrollo y 
37. 

 

4.2.1.6 Gestión de estadística 

 

está conformado por cuatro servicios que son: 

Admisión de Consulta Externa y Emergencia, Archivo Central de Historias 

Clínicas, Procesamiento de Datos, y Evaluación Técnica e Informática. 

 

Tiene bajo su responsabilidad directa la ejecución evaluación y monitoreo 

permanentes del Sistema de Información e Historia Clínica del centro 38. 

 

4.2.1.7 Coordinación de administración y desarrollo 

 

La Coordinación de Administración y Desarrollo de Personal tiene como objetivo, 

aplicar las políticas, normas y procedimientos, en materia de administración de 

recursos humanos, otorgar los servicios, prestaciones, mantener los registros 

actualizados y controles de personal y de las plazas autorizadas; promover el 
39. 

 

                                            
37 www.mcds.gov.ec 
38 www.hee.gov.ec 
39 www.hgo.sep.gob.mx 
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4.2.1.8 Gestión comunitaria 

 

está compuesta por una serie de factores. Uno de sus 

ejes centrales es el empoderamiento de las comunidades que significa que estas 

son capaces de administrar, operar y mantener el sistema de criterios de 

eficiencia y equidad tanto social como de género 40. 

 

4.2.2 PROCESOS  

 

Los procesos que permiten determinar el tratamiento del paciente en el centro de 

salud como: 

 

4.2.2.1 Atención Medicina General 

 

Contempla la asistencia médica básica que se establece desde su etapa de 

gestación, tanto para la madre como para la criatura hasta su cuidado y revisión 

posterior. 

 

4.2.2.2 Gestión de Farmacia 

 

El lugar donde se dispensan los medicamentos o suplementos a los pacientes de 

las distintas especialidades bajo pedido del profesional médico.  

 

4.2.2.3 Servicio de Laboratorio 

 el lugar donde se realizan análisis clínicos que 

contribuyen al estudio, prevención, diagnóstico y tratamiento de problemas de 

salud. También se le conoce como Laboratorio de Patología Clínica y utilizan las 

metodologías de diversas disciplinas como la Hematología, Inmunología, 

Microbiología y Química Clínica (o Bioquímica). En el laboratorio clínico se 

obtienen y se estudian muestras biológicas, como sangre, orina, excremento, 

                                            
40 www2.irc.nl/ 
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líquido sinovial (articulaciones), líquido cefalorraquídeo, exudados faríngeos y 
41. 

4.2.2.4 Trabajo social 

 

El trabajo social se refiere al ámbito de acción de profesionales que contribuyen a 

investigar, diagnosticar, asesorar, orientar, capacitar, e intervenir en favor de 

personas o comunidades en su acceso a los servicios de asistencia social o 

políticas sociales. Su principal tarea es gestionar, rehabilitar, coordinar y reinsertar 

a las personas o comunidades que presentan carencias o problemas en su 

calidad de vida. Estas carencias pueden ser de carácter sectorial en el acceso o 

prestaciones de salud, pensiones, educación, vivienda. 

 

4.2.2.5 Control sanitario 

 

La Unidad de Control Sanitario se encarga de evaluar, vigilar el cumplimiento de 

las normas que inciden en la salud de la población, tal como lo establece el 

código de la Salud y la ordenanza para coadyuvar a disminuir factores de riesgos 

a la salud de la población, que se puedan generar; ejerciendo el control sanitario 

de locales que puedan constituir un riesgo a la salud. El monitoreo se realiza en, 

alimentos y bebidas de consumo masivo básicamente. 

 

4.2.3 COMPONENTES DE LOS MACROPROCESOS  

 

Para una mejor ilustración en la siguiente figura permite identificar sus 

componentes. 

 

 

 

 

 

                                            
41 http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio 
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Gráfico No. 4-3 Componentes Atención por Consulta Externa 

 

  
Fuente: Mapa de procesos 

Elaboración: David Jaramillo 

 

Gráfico No. 4-4 Componentes Apoyo Clínico 

 

 
Fuente: Mapa de procesos 

Elaboración: David Jaramillo 

 

 

 

Proceso Macroproceso 

Apoyo Clínico 

Servicio de  
Laboratorio 

Gestión de  
Farmacia 

Enfermería 

Subprocesos Proceso Macroproceso 

Atención por  
Consulta  
Externa 

Atención Medicina  
General 

Atención 

 Pediátrica 

Obstetricia 

Atención 

Ginecológica 
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Gráfico No. 4-5 Componentes Compromiso Comunitario 

 

 
Fuente: Mapa de procesos 

Elaboración: David Jaramillo 

 

El mapa de proceso es la representación gráfica de la interrelación de varios 

procesos que se generan en la organización. 

 

cesos que se deben identificar y 

gestionar. El mapa de procesos es una herramienta que permite representar el 

conjunto de procesos de una organización y la relación que existe entre ellos. 

Para realizar un mapa de procesos se debe realizar en primer lugar una lista de 

los grandes procesos que se identifican en la empresa u organización 42. 

 

4.3 DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS 

 

Para la documentación de los procesos se han determinado 2 áreas específicas 

como son: 

 Atención Pediátrica 

 Atención Ginecológica 

 

                                            
42 SANGUENZA SANCHEZ, Marta, Teoría y Práctica de la Calidad, Thompson Learning Ibero 2006  

Proceso Macroproceso 

Compromiso  
Comunitario 

Trabajo Social 

Control Sanitario 
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En función de estas dos áreas se documentó los procesos recopilados en una 

semana de normal afluencia al centro de salud. 

 

A continuación se presentan las tablas utilizadas para el levantamiento de los 

procesos. Dentro del formato utilizado se toma en cuenta el tipo de actividad, 

haciendo referencia a la siguiente simbología: 

 

Tabla No. 4-1 Simbología para levantamiento de procesos 

 

Operación 

 

 

Inspección 

 

 

Transporte 

 

Demora 

 

 

Archivo 

Fuente: ROURE J. B., MORIÑO M., RODRIGUEZ, Gestión por Procesos 

Elaboración: David Jaramillo 

  

El objetivo de utilizar  el formato de hoja de levantamiento de procesos es conocer 

las actividades que se realizan en la institución por medio de un análisis de valor 

agregado. Esto ayuda a redefinir si el valor que se está generando es para el 

cliente o por la organización. Por otra parte se analiza la utilización de los 

recursos del proceso, lo que permitirá identificar que actividades son 

potencialmente sujetos de mejora. 

 

La información que se levanta en la hoja de procesos fue obtenida mediante un 

trabajo conjunto con el personal del área con la respectiva validación de 

información. Una vez validada la información se procede a la construcción de los 

respectivos diagramas de flujo. 
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4.3.1 PROCESO DE ATENCIÓN PEDIÁTRICA 

 

Se estructuran en las siguientes tablas el proceso de Pediatría que contempla los 

siguientes subprocesos: 

 Atención en Recaudación 

 Gestión Estadística 

 Atención en Enfermería 

 Atención en Consultorio pediátrico 

 

Tabla No. 4-2 Atención en Recaudación 

 

Fuente: Hoja de levantamiento de procesos 

Elaboración: David Jaramillo 
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Tabla No. 4-3 Gestión Estadística 

 
Fuente: Hoja de levantamiento de procesos 

Elaboración: David Jaramillo  
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Tabla No. 4-4 Atención en Enfermería 

 
Fuente: Hoja del levantamiento de procesos 

Elaboración: David Jaramillo  
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Tabla No. 4-5 Atención en Consultorio Pediátrico 

 
Fuente: Hoja del levantamiento de procesos 

Elaboración: David Jaramillo 
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En base al análisis anterior, se presenta a continuación el diagrama de flujo 

del proceso de Pediatría, haciendo referencia a la siguiente simbología: 

 

Tabla No. 4-6 Símbolos para flujo diagramación 

 

 

Actividad/proceso 

 

 

 

Decisión 

 

 

 

Documento 

 

 

 

Proceso del cual existe un 

Diagrama de flujo aparte 

 

 

 

Inicio y fin de un proceso o 

referencia a otro 

 

 

Fuente: ROURE J. B., MORIÑO M., RODRIGUEZ, Gestión por Procesos 

Elaboración: David Jaramillo 
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Gráfico No. 4-6 Flujograma del proceso de Atención Pediátrica 

 
Fuente: Hoja del levantamiento de procesos 

Elaboración: David Jaramillo 

Pasar 
carpetas a 
consultorio 
de 
Pediatría 

Revisar y 
entregar el 
turno 
secuencial 
a Pediatría 

ATENCIÓN PEDIÁTRICA 

Atención en Recaudación Gestión Estadística Atención Enfermería Atención Consultorio 
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4.3.2 PROCESO DE ATENCIÓN GINECOLÓGICA 

Se estructuran en las siguientes tablas el proceso de Ginecología que contempla 

los subprocesos:  

 Atención en Recaudación 

 Gestión Estadística 

 Atención en Enfermería 

 Atención en Consultorio Ginecológico 

 

Gráfico No. 4-7 Atención en Recaudación 

 
Fuente: Hoja del levantamiento de procesos 

Elaboración: David Jaramillo 
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Tabla No. 4-7 Gestión Estadística 

 
Fuente: Hoja del levantamiento de procesos 

Elaboración: David Jaramillo 
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Tabla No. 4-8 Atención en Enfermería 

 
Fuente: Hoja del levantamiento de procesos 

Elaboración: David Jaramillo 
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Tabla No. 4-9 Atención en Consultorio Ginecológico 

 
Fuente: Hoja del levantamiento de procesos 

Elaboración: David Jaramillo 
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Para la siguiente diagramación se partió del análisis efectuado en las tablas antes 

presentadas para el levantamiento de información en el proceso de Atención 

Ginecológica y utilizando la simbología de la tabla 4-6: Símbolos para flujo de 

diagramación. 

 

Gráfico No. 4-8 Flujograma del proceso de Atención Ginecológica 

 
Fuente: Hoja del levantamiento de procesos 

Elaboración: David Jaramillo 
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4.4 DETERMINACIÓN DE LOS TIEMPOS DE CADA PROCESO 

 

Para determinar el tiempo que abarca el proceso de atención Pediátrica y 

Ginecológica en el Centro de Salud El Carmen  desde que el cliente ingresa a 

solicitar atención hasta salir con un diagnostico, se procedió a tomar los tiempos 

en cada actividad y en cada área. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra para la toma de tiempos se tomó como 

referencia el resultado obtenido para la realización de la encuesta para la 

evaluación del servicio, detallada en el capítulo III, es decir para el caso del 

proceso de atención Pediátrica se tomó una muestra de 80 pacientes en una 

semana normal de atención. 

En el proceso de atención Ginecológica la muestra fue de 57 pacientes tomada 

una semana normal de afluencia. 

Posterior a la toma de tiempos se promedió resultados obtenidos en cada 

actividad. 

 

Luego de efectuado el flujograma, se determinó el tiempo de cada actividad 

además de establecer si es operación, control, entrega, demora, archivo. 

 

Se procedió a tomar los tiempos reales de cada actividad, señalando que cada 

actividad agrega valor (AV) o no agrega valor (NAV) por dificultades propias del 

proceso. 

 

Una vez determinada las actividades y los tiempos se establece un total por área 

del proceso de Pediatría y Ginecología. 

El formato para enunciar la toma de tiempos es:  

Hora: minutos: segundos. 
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4.4.1 TIEMPOS DEL PROCESO DE ATENCIÓN PEDIÁTRICA 

 

Tabla No. 4-10 Tiempo de atención en Recaudación 

PROCESO: Atención Pediátrica 

SUBPROCESO: Atención en Recaudación 

RESPONSABLE: Sra. Elizabeth Ávila 

OBJETO: Entregar ágil y oportunamente turnos a pacientes para la atención. 

Nº Actividades Tiempo (min.) 

  
Tiempo 

A. V. 
Tiempo 
N. A. V. 

Tiempo Total 

1 
Receptar número de historia clínica y 
carnet. 

0:00:00 0:00:50 0:00:50 

2 
Enviar a la apertura de historia clínica 
en caso de no tenerla. 

0:01:00 0:00:00 0:01:00 

3 
Revisar y entregar el turno secuencial a 
Pediatría. 

0:00:00 0:01:10 0:01:10 

 TOTAL 0:01:00 0:02:00 0:03:00 

Fuente: Procedimiento actual del centro 
Elaboración: David Jaramillo 

 
 

Tabla No. 4-11 Tiempo de atención en Gestión Estadística 

 

PROCESO: Atención Pediátrica 

SUBBPROCESO: Gestión Estadística 

RESPONSABLE: Lic. Rosa Plaza 

AUXILIARES: Lidia Sisalima, Mabel Coral 

OBJETO: Registrar datos personales de pacientes en la base de datos 

Nº Actividades 

Tiempo (min.) 

Tiempo 
A. V. 

Tiempo 
N. A. V. 

Tiempo Total 

1 
Receptar del carnet y turno de atención otorgado 
por recaudación. 
 

0:00:00 0:00:30 0:00:30 

2 
Buscar la historia clínica en las estanterías. 
 
 

0:00:00 0:01:30 0:01:30 

3 
Revisión de la información. 
 

0:00:00 0:01:00 0:01:00 

4 Insertar hojas de datos y de control del paciente. 0:00:00 0:00:30 0:00:30 

5 Adjuntar Carnet y Turno. 0:00:00 0:00:30 0:00:30 

6 
Si no posee historia clínica se revisa en el sistema 
los datos del paciente para evitar duplicidad. 

0:00:00 0:00:30 0:00:30 

7 
Se llenan todos lo datos personales del paciente y 
su madre o representante. 

0:04:00 0:00:00 0:04:00 

8 
Se adjuntan el carnet y el turno y se colocan en 
una carpeta. 

0:00:00 0:00:30 0:00:30 

9 Se trasladan a enfermería. 0:00:00 0:01:00 0:01:00 

 TOTAL 0:04:00 0:06:00 0:10:00 

 

Fuente: Procedimiento actual del centro 

Elaboración: David Jaramillo 
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Tabla No. 4-12 Tiempo de atención en Enfermería 
 

PROCESO: Atención Pediátrica 

SUBPROCESO: Atención en Enfermería 

RESPONSABLE: Mery Albán 

AUXILIARES: Viviana Vistin 

OBJETO: Preparar al paciente 

Nº Actividades 

Tiempo (min.) 

Tiempo 
A. V. 

Tiempo 
N. A. V. 

Tiempo 
Total 

1 Clasificar las carpetas por edad y turno. 0:00:00 0:00:50 0:00:50 

2 Llamar por nombre del paciente y número de turno. 0:00:00 0:00:05 0:00:05 

3 Consultar a la madre o acompañante la edad del niño. 0:00:00 0:00:05 0:00:05 

4 Medir la temperatura en menores de 2 años. 0:03:00 0:00:00 0:03:00 

5 Registrar en la respectiva ficha médica. 0:00:00 0:00:05 0:00:05 

6 Determinar el peso del niño. 0:01:00 0:00:00 0:01:00 

7 Registrar en la respectiva ficha médica. 0:00:00 0:00:05 0:00:05 

8 Determinar la talla del niño. 0:01:00 0:00:00 0:01:00 

9 Registrar en la respectiva ficha médica. 0:00:00 0:00:05 0:00:05 

10 Determinar el perímetro cefálico en menores de 2 años. 0:01:00 0:00:00 0:01:00 

11 Registrar en la respectiva ficha médica. 0:00:00 0:00:05 0:00:05 

12 Colocar los registros en las respectivas carpetas. 0:00:00 0:02:00 0:02:00 

13 Pasar las carpetas ordenadas a Pediatría. 0:00:00 0:01:00 0:01:00 

 TOTAL 0:06:00 0:04:20 0:10:20 

Fuente: Procedimiento actual del centro 

Elaboración: David Jaramillo 
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Tabla No. 4-13 Tiempo de atención en Consultorio Pediátrico 

 

PROCESO: Atención Pediátrica 

SUBPROCESO: Atención en Consultorio Pediátrico 

RESPONSABLE: Dra. Elena Salgado 

OBJETO: Determinar adecuadamente tratamiento al paciente 

Nº Actividades Tiempo (min.) 

  
Tiempo 

A. V. 
Tiempo 
N. A. V. 

Tiempo 
Total 

1 Verificar el orden de las carpetas. 0:00:00 0:00:30 0:00:30 

2 Llamar por nombre del paciente y en orden de turno. 0:00:00 0:00:05 0:00:05 

3 Registrar la hora de ingreso del paciente al consultorio. 0:00:00 0:00:05 0:00:05 

4 Consultar padecimiento de alguna enfermedad o malestar. 0:00:00 0:00:05 0:00:05 

5 Revisar el área de la afección. 0:05:00 0:00:00 0:05:00 

6 Revisar ojos con otoscopio. 0:01:00 0:00:00 0:01:00 

7 Revisar nariz con otoscopio. 0:01:00 0:00:00 0:01:00 

8 Revisar oídos con otoscopio. 0:02:00 0:00:00 0:02:00 

9 Revisar garganta con otoscopio y paleta de helado. 0:01:00 0:00:00 0:01:00 

10 Revisar corazón con fonendoscopio. 0:02:00 0:00:00 0:02:00 

11 Revisar pulmones con fonendoscopio. 0:02:00 0:00:00 0:02:00 

12 Medir la presión con fonendoscopio y tensiómetro. 0:02:00 0:00:00 0:02:00 

13 Establecer el diagnóstico del estado de salud del paciente. 0:00:00 0:10:00 0:10:00 

14 Determinar tratamiento 0:00:00 0:04:00 0:04:00 

 TOTAL 0:16:00 0:14:45 30:45 

Fuente: Procedimiento actual del centro 

Elaboración: David Jaramillo 
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4.4.2 TIEMPOS DEL PROCESO DE ATENCIÓN GINECOLÓGICA 

 

Las siguientes tablas muestran el tiempo en cada una de las áreas en minutos así 

como también con un total por cada una de las respectivos subprocesos. 

 

Tabla No. 4-14 Tiempo de atención en Recaudación 

PROCESO: Atención Ginecológica 

SUBPROCESO: Atención en Recaudación 

RESPONSABLE: Sra. Elizabeth Ávila 

OBJETO: Entregar ágil y oportunamente turnos a pacientes para la atención. 

Nº Actividades Tiempo (min.) 

  
Tiempo 

A. V. 
Tiempo 
N. A. V. 

Tiempo Total 

1 Receptar número de historia clínica y carnet. 0:00:00 0:00:50 0:00:50 

2 
Enviar a la apertura de historia clínica en 
caso de no tenerla. 

0:01:00 0:00:00 0:01:00 

3 
Revisar y entregar el turno secuencial a 
Ginecología 

 0:01:10 0:01:10 

 TOTAL 0:01:00 0:02:00 0:03:00 

Fuente: Procedimiento actual del centro 
Elaboración: David Jaramillo 

 

Tabla No. 4-15 Tiempo en Gestión Estadística 

PROCESO: Atención Ginecológica 
SUBPROCESO: Gestión Estadística 
RESPONSABLE: Lic. Rosa Plaza 
AUXILIARES: Lidia Sisalima, Mabel Coral 
OBJETO: Registrar datos personales en la base de datos 

Nº Actividades 
Tiempo (min.) 

Tiempo 
A. V. 

Tiempo 
N. A. V. 

Tiempo Total 

1 Receptar del carnet y turno de atención otorgado por recaudación. 0:00:00 0:00:30 0:00:30 

2 Buscar la historia clínica en las estanterías. 0:00:00 0:01:30 0:01:30 

3 Revisión de la información. 0:00:00 0:01:00 0:01:00 

4 Insertar hojas de datos y de control del paciente. 0:00:00 0:00:30 0:00:30 

5 Adjuntar Carnet y Turno. 0:00:00 0:00:30 0:00:30 

6 
Si no posee historia clínica se revisa en el sistema los datos del 
paciente para evitar duplicidad. 

0:00:00 0:00:30 0:00:30 

7 
Se llenan todos lo datos personales del paciente y su madre o 
representante. 

0:04:00 0:00:00 0:04:00 

8 Se adjuntan el carnet y el turno y se colocan en una carpeta. 0:00:00 0:00:30 0:00:30 

9 Se trasladan a enfermería. 0:00:00 0:01:00 0:01:00 

 TOTAL 0:04:00 0:06:00 0:10:00 

Fuente: Procedimiento actual del centro 
Elaboración: David Jaramillo 
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Tabla No. 4-16 Tiempo de atención en Enfermería 

PROCESO: Atención Ginecológica 

SUBPROCESO: Atención en Enfermería 

RESPONSABLE: Jessenia Escobar 

OBJETO: Preparar del paciente 

Nº Actividades Tiempo (min.) 

  
Tiempo 

A. V. 
Tiempo 
N. A. V. 

Tiempo 
Total 

1 Revisar las carpetas por turno. 0:00:00 0:00:50 0:00:50 

2 Llamar por nombre de la paciente y número de turno. 0:00:00 0:00:05 0:00:05 

3 Determinar el peso de la paciente. 0:01:15 0:00:00 0:01:15 

4 Registrar en la respectiva ficha médica. 0:00:00 0:00:05 0:00:05 

5 Determinar la presión de la paciente. 0:00:33 0:00:00 0:00:33 

6 Registrar en la respectiva ficha médica. 0:00:00 0:00:05 0:00:05 

7 Determinar la temperatura de la paciente. 0:02:00 0:00:00 0:02:00 

8 Registrar en la respectiva ficha médica. 0:00:00 0:00:05 0:00:05 

9 Colocar los registros en las respectivas carpetas. 0:00:00 0:00:05 0:00:05 

10 Pasar las carpetas ordenadas a Ginecología. 0:01:00 0:00:00 0:01:00 

 TOTAL 0:04:48 0:01:15 0:06:03 

Fuente: Procedimiento actual del centro 

Elaboración: David Jaramillo 
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Tabla No. 4-17 Tiempo de atención en Consultorio Ginecológico 

PROCESO: Atención Ginecológica 

SUBPROCESO: Atención en Consultorio Ginecológico 

RESPONSABLE: Lic. Mónica Rodriguez 
OBJETO: Citología vaginal Papanicolaou 

Nº Actividades Tiempo (min.) 

  
Tiempo 

A. V. 
Tiempo 
N. A. V. 

Tiempo 
Total 

1 Verificar el orden de las carpetas. 0:00:00 0:00:30 0:00:30 

2 Llamar por nombre del paciente y en orden de turno. 0:00:00 0:00:05 0:00:05 

3 Registrar la hora de ingreso del paciente al consultorio. 0:00:00 0:00:05 0:00:05 

4 Consultar síntomas específicos. 0:00:00 0:00:05 0:00:05 

5 Pasar a la paciente al vestidor para descubrimiento de la pelvis 0:00:00 0:00:30 0:00:30 

6 
Dirigir a la paciente a la camilla de exploración ginecológica pedir 
recostarse sobre la camilla. 

0:00:00 0:00:30 0:00:30 

7 Extracción de muestra celulosa del cuello uterino. 0:02:56 0:00:00 0:02:56 

8 Pedir levantarse de la camilla de exploración ginecológica. 0:00:00 0:00:30 0:00:30 

9 Pasar a la paciente al vestidor para cubrimiento de la pelvis. 0:00:00 0:00:30 0:00:30 

10 Explicar el retiro de las muestras en 24 horas en el laboratorio 0:00:30 0:00:00 0:00:30 

 TOTAL 0:03:26 0:02:45 0:06:11 

Fuente: Procedimiento actual del centro 

Elaboración: David Jaramillo 

 

El objetivo de establecer la toma de tiempos es la de determinar en donde están 

los cuellos de botella, para ello se diferencia el tiempo que agrega valor y aquel 

que no. El criterio utilizado de agregación de valor se centra en determinar 

actividades que contribuyan a agilizar el proceso mediante un cronometraje de las 

mismas. Con estos antecedentes, se procede a realizar el análisis de eficiencia de 

los tiempos de cada uno  de los procesos, en donde empieza a fundamentarse la 

propuesta de mejoramiento. 
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4.4.3 ANÁLISIS DEL TIEMPO DEL PROCESO DE  ATENCIÓN PEDIÁTRICA 

 

El nivel de aprovechamiento de los recursos puede establecerse bajo ciertas 

variables: 

 Costos 

 Tiempo 

 Recursos humanos, materiales, tecnológicos, etc. 

 

el nivel de 

aprovechamiento del tiempo por ser de prioridad para el cliente según lo 

determinado en el análisis efectuado en la encuesta realizada a los pacientes del 

centro. 

 

A continuación se ilustra el total de las actividades con los tiempos del proceso de 

atención Pediátrica para determinar de una mejor manera las áreas donde se 

puede mejorar la eficiencia en el tiempo, se examina qué porcentaje del tiempo 

total invertido en el proceso añade valor a la gestión de Pediatría, de esa manera 

se identifica cuellos de botella que impiden que el proceso sea más eficiente 

respecto al recurso tiempo. 

 

Tabla No. 4-18 Consolidado del tiempo por subproceso 

Nº Subprocesos Tiempo (min.) 

  Tiempo A. 
V. 

Tiempo N. A. V. Tiempo Total % de tiempo que añade 
valor a la gestión 

1 Atención en Recaudación 
0:01:00 0:02:00 0:03:00 

33,3% 

2 Gestión Estadística 0:04:00 0:06:00 0:10:00 40% 

3 Atención en Enfermería 0:06:00 0:04:20 0:10:20 58,1% 

4 Atención en Consultorio 
Pediátrico 

0:16:00 0:14:45 0:30:45 52,03% 

TOTAL 0:27:00 0:27:05 0:54:05 

Fuente: Procedimiento actual del centro 

Elaboración: David Jaramillo 
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Gráfico No. 4-9 Consolidado del tiempo que añade valor a la gestión  

Proceso de Atención Pediátrica 

 
Fuente: Procedimiento actual del centro 

Elaboración: David Jaramillo 

 

En la tabla y el gráfico expuestos  se visualiza en que áreas del proceso se 

genera el mayor eficiencia en el consumo de tiempo, esto permite priorizar en qué 

áreas del proceso debe enfocar la propuesta de mejora. 

 

En este caso el cuello de botella que imposibilita una mayor eficiencia en el 

tiempo del Pediatría se encuentra en los subprocesos de: Atención en 

Recaudación y Gestión Estadística,  sin embargo hay que prestar atención en el 

subproceso de Atención en Consultorio Pediátrico, donde también se genera un 

consumo de tiempo importante. 
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4.4.4 ANÁLISIS DEL TIEMPO DEL PROCESO DE ATENCIÓN 

GINECOLÓGICA 

 

Para una mejor ilustración se ha unificado los subprocesos  y se ha determinado 

el porcentaje de tiempo que añade valor a la gestión por área como lo presenta la 

siguiente tabla. 

 

Tabla No. 4-19 Consolidado del tiempo por área 

Nº Subprocesos Tiempo (min.) 

Tiempo 
A. V. 

Tiempo 
N. A. V. 

Tiempo 
Total 

% de tiempo que 
añade valor a la 

gestión 
1 Atención en 

Recaudación 
0:01:00 0:02:00 0:03:00 33,3% 

2 Gestión Estadística 0:04:00 0:06:00 0:10:00 40% 

3 Atención en 
Enfermería 

0:04:48 0:01:15 0:06:03 79,34% 

4 Atención en 
Consultorio 
Ginecológico 

0:03:26 0:02:45 0:06:11 55,5% 

TOTAL 0:13:14 0:12:00 0:25:14 

Fuente: Procedimiento actual del centro 

Elaboración: David Jaramillo 

 

Gráfico No. 4-10 Consolidado del tiempo que añade valor a la gestión- 

Proceso de Atención Ginecológica 

 
Fuente: Procedimiento actual del centro 

Elaboración: David Jaramillo 
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En el caso del proceso de Atención Ginecológica  aunque existe un mejor 

aprovechamiento de tiempo de manera general, es necesario dirigir los esfuerzos 

de la propuesta de mejoramiento hacia los subprocesos de Atención en  

Consultorio Ginecológico, Recaudación y  Gestión Estadística. 
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CAPITULO V 

5 PROPUESTA DE MEJORA DE LA CALIDAD 

5.1 DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES DE MEJORA 

 

Para determinar condiciones de mejora, es importante señalar los aspectos en los 

que se sustentará la mejora de la calidad del Centro de Salud El y se 

propone mencionar las siguientes: 

 

 Análisis de impacto en el proceso. 

 Plan de soluciones. 

 Plan de implementación. 

 

5.1.1 ANÁLISIS DE IMPACTO 

 

En primera instancia para identificar de manera puntual el nivel de impacto de las 

actividades en el proceso (Pediatría o Ginecología) se procedió a la elaboración 

de una matriz en la que se establece la importancia de cada actividad en la 

siguiente escala: 

 

Gráfico No. 5-1 Escala de ponderación 

 
Fuente: Investigación propia 

Elaboración: David Jaramillo 

  

Posterior a ello se trasladó los problemas encontrados en cada actividad a un 

diagrama Causa-Efecto para determinar de manera global el/los problema/s 

(1) 
Baja

(3) 
Media

(5) 
Alta
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detectados en las distintas áreas de los procesos de Pediatría y Ginecología, 

tomando en cuenta cinco aspectos fundamentales: 

 Materiales 

 Mano de obra 

 Maquinaria 

 Métodos y procedimientos 

 Medio ambiente 

 

Todo esto para establecer prioridades y la identificación de aspectos de mejora en 

el plan de soluciones. 

 

Cabe puntualizar que tanto en Pediatría como Ginecología se estableció una 

reunión junto con quienes laboran en estos servicios y se determinó el impacto de 

las actividades en cada proceso así como la problemática percibida. 

 

5.1.1.1 Análisis del nivel de impacto en Atención Pediátrica 

 

 Subproceso de Atención en Recaudación 

 

Con la finalidad de analizar la situación dentro del subproceso de atención en 

Recaudación, se expone la siguiente matriz donde se señalan por actividad las 

distintas problemáticas encontradas con su respectiva valoración de impacto en el 

proceso de Atención Pediátrica. 

Tabla No. 5-1 Impacto de Atención en Recaudación 
PROCESO: Atención Pediátrica 

SUBPROCESO: Atención en Recaudación 

RESPONSABLE: Sra. Elizabeth Ávila 

OBJETO: Entregar ágil y oportunamente turnos para la atención. 

Nº Actividades Impacto en el 
proceso 

Problema Identificado 

1 Receptar número de historia clínica 
y carnet. 

1 Se revisa la información muy superficialmente y no se 
lleva ningún registro. 

2 Enviar a la apertura de historia 
clínica en caso de no tenerla. 

3 Poca orientación al usuario. 

3 Revisar y entregar el turno 
secuencial a Pediatría. 

3 El turno entregado es muy sencillo y deteriorable. 

Fuente: Procedimiento actual del centro 

Elaboración: David Jaramillo  
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El análisis indica que nivel de impacto es mayor en las actividades: revisar y 

entregar el turno secuencial a Pediatría, así como en la apertura de la historia 

clínica del paciente, esto marca que en la propuesta de mejora deberán enfocarse 

estas actividades como prioritarias.  

 

A través del diagrama Causa- Efecto se evaluó de manera general  las causas 

orígenes de el/los distintos problemas, en el subproceso de Atención en  

Recaudación dentro del proceso de Atención Pediátrica. 

A continuación se presenta el diagrama causa- efecto del subproceso de Atención 

en Recaudación: 

 

Gráfico No. 5-2 Diagrama Causa Efecto de atención en Recaudación 

 
Fuente: Procedimiento actual del centro 

Elaboración: David Jaramillo  

 
El estudio del diagrama causa-efecto en el subproceso antes señalado arrojó las 

siguientes causales:  

 Poca capacitación en atención al cliente, 

 Ausencia de un sistema informático integrado con la información de los 

pacientes, 

 Formación de colas, 

las mismas que generan la demora en la entrega de turnos a los usuarios de los 

servicios de atención médica. 
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  Subproceso de Gestión Estadística 

 

Continuando con el análisis del subproceso de gestión Estadística se presenta la 

siguiente tabla donde se evalúa el impacto de las actividades en el proceso de 

Atención Pediátrica así como los distintos problemas identificados en cada una. 

   

Tabla No. 5-2 Impacto de Gestión  Estadística 
PROCESO: Atención Pediátrica 
SUBPROCESO: Gestión Estadística 
RESPONSABLE: Lic. Rosa Plaza 
AUXILIARES: Lidia Sisalima, Mabel Coral 
OBJETO: Registrar datos personales en la base de datos 

Nº Actividades Impacto en el 
proceso 

Problema Identificado 

1 Receptar del carnet y turno de atención 
otorgado por recaudación. 

1 Ninguno 

2 Buscar la historia clínica en las estanterías. 3 Mínimo orden y poca visualización 

3 Revisión de la información. 3 Se verifica la información de identificación y 
no la de control médico. 

4 Insertar hojas de datos y de control del 
paciente. 

5 No existe seguridad al adjuntar los 
documento y se pueden dar pérdidas 

5 Adjuntar Carnet y Turno. 1 Ninguno 

6 Si no posee historia clínica se revisa en el 
sistema los datos del paciente para evitar 
duplicidad. 

5 Poca capacitación en el sistema por parte de 
las operarias.  

7 Registro manual de todos lo datos personales 
del paciente y su madre o representante. 

5 En ocasiones los datos son tergiversados o 
mal escritos. 

8 Adjuntar el carnet y el turno y se colocan en 
una carpeta. 

1 Falta de suministros como carpetas. 

9 Traslado a enfermería. 3 Se espera demasiado tiempo para llevar a 
enfermería. 

Fuente: Procedimiento actual del centro 

Elaboración: David Jaramillo  

 

La matriz indica que las actividades a tomar en cuenta como prioridad en la 

propuesta de mejora ya que son las de mayor impacto dentro del proceso de 

atención pediátrica  y que además presentan cierta problemática son: insertar 

hojas de datos y control del paciente, revisión de datos del paciente en el sistema 

para apertura de historia clínica y registro manual de todos lo datos personales 

del paciente y su madre o representante. 

 

A continuación en el análisis causa-efecto de Gestión Estadística se presenta de 

manera general el problema detectado y los orígenes del mismo. 
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Gráfico No. 5-3 Diagrama Causa Efecto de Gestión Estadística 

 
Fuente: Procedimiento actual del centro 

Elaboración: David Jaramillo  

 

El estudio del diagrama señala como problema en el Subproceso de Gestión 

Estadística a la demora en la verificación y apertura de historia clínica, los 

factores orígenes de esta situación son: 

 Poca capacitación en el manejo de archivo, 

 Distribución física poco efectiva del archivo, 

 No existe un sistema informático integrado, 

 Manipulación manual de la información, 

 Alto consumo de papelería. 

 

 Subproceso de Atención en Enfermería 
 

En la siguiente tabla se ilustra de manera más puntual los problemas identificados 

en las actividades desarrolladas en Enfermería, lo que posteriormente permitirá 

enfocar el mejoramiento en aspectos específicos el proceso de Atención 

Pediátrica. 
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Tabla No. 5-2 Impacto de atención en Enfermería 

PROCESO: Atención Pediátrica 

SUBPROCESO: Atención en Enfermería 

RESPONSABLE: Mery Albán 

AUXILIARES: Viviana Vistin 

OBJETO: Preparar  al paciente 

Nº Actividades 
Impacto en el 

proceso 
Problema Identificado 

1 
Clasificar las carpetas por edad y 
turno. 

1 
Ausencia de minuciosidad en la clasificación lo que podría 
dar lugar a confusiones. 

2 
Llamar por nombre del paciente y 
número de turno. 

1 Ninguno 

3 
Consultar a la madre o acompañante 
la edad del niño. 

5 Ninguno 

4 
Medir la temperatura en menores de 
2 años. 

5 Difícil toma de temperatura con los termómetros actuales. 

5 
Registrar en la respectiva ficha 
médica. 

3 Ninguno 

6 Determinar el peso del niño. 5 
Incomodidad al momento de tomar el peso puesto que la 
báscula no tiene diseño ergonómico. 

7 
Registrar en la respectiva ficha 
médica. 

3 Ninguno 

8 Determinar la talla del niño. 5 Limitación de balanzas 

9 
Registrar en la respectiva ficha 
médica. 

5 Ninguno 

10 
Determinar el perímetro cefálico en 
menores de 2 años. 

5 Ninguno 

11 
Registrar en la respectiva ficha 
médica. 

3 Ninguno 

12 
Colocar los registros en las 
respectivas carpetas. 

1 
Poca seguridad en   
 la colocación de registros 

13 
Pasar las carpetas ordenadas a 
Pediatría. 

1 Ninguno 

Fuente: Procedimiento actual del centro 

Elaboración: David Jaramillo  

 
 

Al examinar la matriz se identifican a las siguientes actividades como potenciales 

sujetos de mejoramiento debido a su alto impacto en el proceso: determinación 

del peso del paciente (niño), determinar la estatura del niño. 

 

En el siguiente diagrama se ilustra de manera general las causas y la 

problemática determinada en Atención en Enfermería dentro del proceso de 

Atención Pediátrica. 
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Gráfico No. 5-4 Diagrama Causa Efecto atención en Enfermería 

 
Fuente: Procedimiento actual del centro 

Elaboración: David Jaramillo  

 

Este estudio sugiere que en Enfermería las siguientes causales generan la 

demora en la preparación del paciente: 

 Espacio físico inadecuado, 

 Equipo médico falto de tecnología, 

 Insuficiencia de personal médico, 

 Manipulación limitada del instrumental médico, 

 Alta emisión de desechos 
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 Atención en Consultorio Pediátrico 
 

Para determinar con mayor precisión las actividades de mayor impacto en el 

proceso de Atención Pediátrica y sus problemas se presenta la siguiente tabla. 

 

Tabla No. 5-3 Impacto de atención en Consultorio Pediátrico 
PROCESO: Atención Pediátrica 
SUBPROCESO: Atención en Consultorio Pediátrico 
RESPONSABLE: Dra. Elena Salgado 
OBJETO: Determinar adecuadamente el tratamiento al paciente 

Nº Actividades 
Impacto en el 

proceso 
Problema Identificado 

1 Verificar el orden de las carpetas. 1 Consumo de tiempo en la verificación 

2 
Llamar por nombre del paciente y 

en orden de turno. 
1 Ninguna 

3 
Registrar la hora de ingreso del 

paciente al consultorio. 
3 Ninguna 

4 
Consultar padecimiento de 

alguna enfermedad o malestar. 
5 

No se define adecuadamente los síntomas por parte del 
paciente y da lugar a confusiones. 

5 Revisar el área de la afección. 5 
Consumo excesivo de tiempo en la verificación del 

malestar en el área señalada 
6 Revisar ojos con otoscopio. 5 Ninguna 
7 Revisar nariz con otoscopio. 5 Falta de vituallas para despejar la congestión nasal. 
8 Revisar oídos con otoscopio. 5 Ninguna 

9 
Revisar garganta con otoscopio y 

paleta de helado. 
5 Poca colaboración por parte del paciente. 

10 
Revisar corazón con 

fonendoscopio. 
5 Ninguna 

11 
Revisar pulmones con 

fonendoscopio. 
5 Ninguna 

12 
Medir la presión con 

fonendoscopio y tensiómetro. 
5 Inquietud por parte del paciente para tomar la presión. 

13 
Establecer el diagnóstico del 
estado de salud del paciente. 

5 Ninguna 

14 Determinar tratamiento 5 
Efectivo cumplimiento del tratamiento por parte del 

paciente 

Fuente: Procedimiento actual del centro 

Elaboración: David Jaramillo/Funcionarios  

 
Las actividades con mayor impacto en el proceso y donde se identifican 

problemas son: consultar padecimiento, revisión de garganta, nariz y ojos del 

paciente; medir presión del paciente; actividades a la cuales deberá enfocarse la 

propuesta de mejora. 

 

En la siguiente figura se representan resumidas las causalidades de el/los 

problemas detectados en el Consultorio Pediátrico. 
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Gráfico No. 5-5 Diagrama Causa Efecto atención en Consultorio Pediátrico 

 
Fuente: Procedimiento actual del centro 

Elaboración: David Jaramillo  

 
A partir de análisis causa-efecto de determina a las siguientes como causales de 

la demora en la atención en el Consultorio Pediátrico: 

 Personal médico limitado, 

 Diagnóstico poco didáctico (ortodoxo) 

 Instrumental médico desactualizado  

 

5.1.1.2 Análisis de impacto de Ginecología 

 

 Subprocesos de Atención en  Recaudación y Estadística 

 

Las áreas de Recaudación y Estadística abarcan actividades que para el caso de 

los procesos de Atención Pediátrica y Ginecológica son las mismas, es por ello 

que no se las incluye en el análisis de impacto del proceso de Ginecología puesto 

que las causalidades y problemas de estas áreas ya fueron determinados dentro 

del proceso de Atención Pediátrica. 
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 Subproceso de Atención en Enfermería 

 

En la siguiente tabla se ilustra la importancia de cada actividad realizada en 

Enfermería, así como los problemas identificados en cada una de ellas. 

 

Tabla No. 5-4 Impacto atención en Enfermería 

PROCESO: Atención Ginecológica 

SUBPROCESO: Atención en Enfermería 

RESPONSABLE: Jessenia Escobar 

OBJETO: Preparar al paciente 

Nº Actividades 
Impacto en el 

proceso 
Problema Identificado 

1 Revisar las carpetas por turno. 1 Pérdida de tiempo al revisar las carpetas. 

2 
Llamar por nombre de la paciente y 
número de turno. 

1 Ninguno 

3 Determinar el peso de la paciente. 3 Existencias limitadas de balanzas. 

4 Registrar en la respectiva ficha médica. 5 Ninguno 

5 Determinar la presión de la paciente. 3 
Existencias limitadas de tensiómetros para agilitar este 
procedimiento. 

6 Registrar en la respectiva ficha médica. 5 Ninguno 
7 Determinar la temperatura de la paciente. 3 Utilización de termómetros obsoletos. 
8 Registrar en la respectiva ficha médica. 5 Ninguno 

9 
Colocar los registros en las respectivas 
carpetas. 

3 
Poca seguridad a la colocación de los registros 
realizados. 

10 
Pasar las carpetas ordenadas a 
Ginecología. 

3 Ninguno 

Fuente: Procedimiento actual del centro 

Elaboración: David Jaramillo 

 

El estudio indica que las actividades con un alto nivel de impacto y donde se 

encuentra alguna problemática son: determinación de la presión del paciente, 

determinar la temperatura, colocación de registros del paciente en carpetas. 

 

A continuación se representa gráficamente y de manera global los problemas 

encontrados en la matriz de impacto. 
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Gráfico No. 5-6 Diagrama Causa Efecto Enfermería 

 
Fuente: Procedimiento actual del centro 

Elaboración: David Jaramillo 

 

A través del diagrama causa efecto se puede determinar que las causas que 

originan la demora en la preparación de pacientes son: 

 Espacio físico limitado 

 Instrumental médico poco tecnológico 

 Alta emisión de desechos 

 Personal médico limitado 

Causas que deberán ser atacadas en el plan de mejoras para el proceso de 

Atención Ginecológica. 

 

 Subproceso de Atención en Consultorio Ginecológico 

 

La siguiente matriz enfoca de manera específica los problemas encontrados en 

cada una de las actividades desarrolladas dentro del Consultorio Ginecológico, 

este análisis ayudará para orientar los esfuerzos del plan de mejoramiento hacia 

las actividades de mayor impacto y que representen inconvenientes para el 

desarrollo adecuado del proceso de Atención Ginecológica. 
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Tabla No. 5-5 Impacto atención en Consultorio Ginecológico. 

PROCESO: Atención Ginecológica 

SUBPROCESO: Atención en Consultorio Ginecológico 

RESPONSABLE: Lic. Mónica Rodríguez 

OBJETO: Citología vaginal Papanicolaou 

Nº Actividades 
Impacto en el 

proceso 
Problema Identificado 

1 Verificar el orden de las carpetas. 1 
Perdida de tiempo al revisar las 
carpetas. 

2 
Llamar por nombre del paciente y en orden de 
turno. 

3 Ninguno 

3 
Registrar la hora de ingreso del paciente al 
consultorio. 

3 Ninguno 

4 Consultar síntomas específicos. 3 
Mínima definición de la paciente 
respecto a su dolencia. 

5 
Pasar a la paciente al vestidor para 
descubrimiento de la pelvis 

5 
Vergüenza por parte de la paciente a 
descubrirse. 

6 
Dirigir a la paciente a la camilla de exploración 
ginecológica pedir recostarse sobre la camilla. 

5 
Temor y tensión al ver la camilla de 
exploración ginecológica 

7 Extracción de muestra celulosa del cuello uterino. 5 Ninguno 

8 
Pedir levantarse de la camilla de exploración 
ginecológica. 

3 Ninguno 

9 
Pasar a la paciente al vestidor para cubrimiento 
de la pelvis. 

3 Ninguno 

10 
Explicar el retiro de las muestras en 24 horas en 
el laboratorio 

5 Ninguno 

Fuente: Procedimiento actual del centro 

Elaboración: David Jaramillo 

 

En el siguiente diagrama causa efecto se enfoca de manera global las causas 

determinadas en el análisis de impacto y el efecto que generan las mismas. 

  

Gráfico No. 5-7 Diagrama Causa Efecto atención en Consultorio 

Ginecológico 

 
Fuente: Procedimiento actual del centro 

Elaboración: David Jaramillo 

Personal médico no 

brinda confianza al 

paciente 
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5.1.2 PLAN DE SOLUCIONES 

 

Un plan de soluciones contempla alternativas para superar los problemas 

encontrados en el análisis de impacto.  

 

El plan de soluciones comprende una matriz con el problema identificado y la 

alternativa de solución para el mismo, contemplando los siguientes factores: 

 

 Identificar si la alternativa de solución genera un valor agregado para el 

cliente o la organización  

 

 Determinar si esta alternativa de solución es manual o automática, el 

automatizar algunas actividades reduce tiempo y probabilidades de error. 

 

 Identificar los recursos necesarios para su implementación. 

 

Con base a la hoja de levantamiento de procesos, se establecen los cambios en 

los recursos empleados y el nuevo enfoque de valor agregado como se ilustra en 

las siguientes tablas: 
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5.1.2.1 Plan de Soluciones Proceso de Atención Pediátrica 

 

A continuación se presenta las alternativas de solución para los problemas 

identificados en los subprocesos intervinientes en el proceso de Atención 

Pediátrica. 

 

Tabla No. 5-6 Plan de Soluciones- Atención en Recaudación 

 

Elaboración: David Jaramillo 
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Tabla No. 5-7 Plan de Soluciones- Gestión Estadística 

 
Elaboración: David Jaramillo 
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Tabla No. 5-8 Plan de Soluciones- Atención en Enfermería 

 

Elaboración: David Jaramillo 
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Tabla No. 5-9 Plan de Soluciones- Atención en Consultorio Pediátrico 

 
Elaboración: David Jaramillo 
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5.1.2.2 Plan de Soluciones del Proceso de Atención Ginecológica 

 

Continuando con el plan de soluciones se presentan las alternativas de solución 

para el proceso de Atención Ginecológica y los subprocesos que intervienen. 

 

Tabla No. 5-10 Plan de Soluciones- Atención en Recaudación 

 

Elaboración: David Jaramillo 
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Tabla No. 5-11 Plan de Soluciones-Gestión Estadística 

 
Elaboración: David Jaramillo 
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Tabla No. 5-12 Plan de Soluciones- Atención en  Enfermería 

 

Elaboración: David Jaramillo 
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Tabla No. 5-13 Plan de Soluciones- Consultorio Ginecológico 

 

Elaboración: David Jaramillo 
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5.2 ESTABLECIMIENTO DE MEJORAS 

 

Para identificar de una mejor manera las mejoras con el plan de soluciones se ha 

realizado la diagramación de flujo resaltando los procesos mejorados en los 

siguientes aspectos. 

 

Tabla No. 5-14 Indicadores de mejoras 

Proceso Mejorado en Procedimiento 

 

 

 

Proceso Mejorado en Gestión 

 

 

 

Proceso Incorporado 

 

 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: David Jaramillo 
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Gráfico No. 5-8 Propuesta de Mejora del proceso de Atención Pediátrica 

 
Fuente: Plan de alternativas de soluciones de Pediatría 

Elaboración: David Jaramillo 
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Es importante destacar que cuando se realizó el análisis de tiempo que agrega valor 

a la gestión del proceso de Atención Pediátrica, se estableció que un gran porcentaje 

de actividades que no generan valor se encuentran en los subprocesos de Atención 

en Recaudación, Gestión Estadística y Atención en Enfermería, en el flujograma 

ilustrado, se propone el mejoramiento de éstos, a través de la tecnificación y 

reducción de actividades en tanto que en Atención en el Consultorio pediátrico, es 

delicado reducir el proceso puesto que la revisión que realiza el especialista es 

necesaria para generar un diagnóstico acertado. 

Para evitar la generación de un cuello de botella en la mejora presentada es 

importante tomar las siguientes consideraciones: 

 

a) Establecer la cantidad de infantes que concurre al Centro de Salud el 

Carmen  y los días en que se concentran. 

 

b) Determinado el ítem anterior incorporar otro profesional en Atención 

Pediátrica. 
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Gráfico No. 5-9 Flujo Mejorado del proceso de Atención Ginecológica  

 
Fuente: Plan de alternativas de soluciones de Ginecología 

Elaboración: David Jaramillo 
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5.3 DETERMINACIÓN DE ENTRADAS, SALIDAS, RECURSOS Y 

CONTROLES DE LA PROPUESTA DE MEJORA: 

 

Después de establecer las alternativas de solución, es importante determinar que 

entradas,  salidas, y recursos que integran el proceso mejorado. Además el hecho de 

incorporar indicadores de gestión permitirá la acertada toma de decisiones a fin de 

desarrollar un proceso de mejora continua. 

 

A continuación se presentan los siguientes gráficos haciendo referencia a la 

metodología IDEF0 enunciada en el capítulo dos, y posteriormente las  tablas donde 

se detallan las  entradas, salidas, recursos y controles establecidos para los 

procesos de Atención Pediátrica y Ginecológica, además de indicadores de gestión y 

Carmen  incrementar la satisfacción del cliente interno y externo. 

 

5.3.1 ENTRADAS, SALIDAS CONTROLES Y MECANISMOS DEL PROCESO DE 

ATENCIÓN PEDIÁTRICA 

 

Gráfico No. 5-10 Esquema de IDEF0 del proceso de Atención Pediátrica 

 
Fuente: Flujograma con alternativa mejorado 

Elaboración: David Jaramillo 
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28 Describir cuadro patológico Consultorio 

29 Revisar el área de dolor o malestar con 
detenimiento 

Consultorio 

30 Revisar los ojos con otoscopio Consultorio 

31 Revisar la nariz con otoscopio Consultorio 

32 Revisar los oídos con otoscopio Consultorio FRECUENCIA 
RECOMENDADA 

33 Revisar la garganta con otoscopio y paleta 
de helado 

Consultorio 1 vez al año 

34 Revisar el corazón con fonendoscopio Consultorio Tratamiento específico 

35 Revisar los pulmones con fonendoscopio Consultorio NORMATIVIDAD 

36 Medir la presión con fonendoscopio y 
tensiómetro 

Consultorio  

37 Establecer el diagnóstico del estado de 
salud del paciente 

Consultorio Gestión estratégica MSP 
del Ecuador 

38 Determinar tratamiento mediante receta 
dinámica visual. 

Consultorio 

PROVEEDOR CLIENTE INDICADOR/ES DE 
GESTIÓN 

 Servicio de Laboratorio 
Gestión de Farmacia 

Pacientes atendidos / 
Frecuencia de atención 

de los pacientes 

Fuente: Flujograma mejorado 

Elaboración: David Jaramillo 
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6 Dirigir a la sala de espera Estadística 

7 Llamar por el número de turno en el tablero Estadística 

8 Receptar el turno o carnet Estadística 

9 Buscar la historia en archivadores ordenados 
alfabéticamente y en carpetas distintivas par Pediatría y 
Ginecología 

Estadística 

10 Abrir historia clínica en caso de no tenerla Estadística 

11 Revisar, validar nombres, cédula y registrar en el sistema 
datos del paciente evitando duplicidad. 

Estadística 

12 Adjudicar carpeta Estadística 

13 Registrar # de visita Estadística SALIDAS 

14 Trasladar a enfermería cada 10 carpetas Estadística Muestra celulosa 

15 Clasificar las carpetas por colores y por turnos. Enfermería Receta 

16 Llamar por el nombre y número de turno a la paciente. Enfermería  

17 Determinar el peso, talla y presión en la báscula Enfermería 

18 Guardar en el sistema e imprimir registros Enfermería 

19 Tomar la temperatura Enfermería 

20 Adjuntar los registros en la carpeta Enfermería 

21 Trasladar las carpetas de 10 en 10 al consultorio Enfermería 

22 Llamar por el orden de turno y por el nombre. Consultorio 

23 Abrir en el sistema el nombre de la paciente con sus datos Consultorio 

24 Describir cuadro patológico Consultorio 

25 Análisis especifico Consultorio 

26 Realizar charla explicativa Consultorio FRECUENCIA 
RECOMENDADA 

27 Pedir descubrimiento de la pelvis Consultorio 1 vez al año 

28 Pedir recostarse sobre la camilla de exploración 
ginecológica 

Consultorio Tratamiento 
específico 

29 Extraer muestra celulosa del cuello uterino Consultorio NORMATIVIDAD 

30 Pedir levantarse de la camilla de exploración ginecológica Consultorio  

31 Pedir cubrimiento de la pelvis Consultorio Gestión 
estratégica MSP 

del Ecuador 32 Explicar el retiro de las muestras en 24 horas Consultorio 

PROVEEDOR CLIENTE INDICADOR/ES 
DE GESTIÓN 

Patologías de mujeres en edad fértil Servicio de 
Laboratorio, 
Gestión de 

Farmacia 

Pacientes 
atendidas / 

Retorno de las 
pacientes 
atendidas 

Fuente: Flujograma mejorado 

Elaboración: David Jaramillo 
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Con la finalidad de que la propuesta de gestión por procesos expuesta involucre 

tanto al cliente interno como externo es necesario que además de los indicadores de 

gestión detallados se realicen sondeos de percepción; a través del indicador de 

satisfacción: pacientes tratados / pacientes satisfechos, al menos una vez por año, 

de tal manera que el feed back de información refleje las necesidades reales del 

paciente para futuras acciones de mejora.   
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CAPÍTULO VI  

6 CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

1. La mínima concepción de Administración por Procesos en el funcionamiento 

del centro de salud, limita la capacidad de respuesta en los procesos de 

atención Pediátrica y Ginecológica, lo que a su vez impide mejorar el índice 

de satisfacción de los usuarios. 

 

2. La estructura orgánico funcional del centro es de tipo vertical, a pesar de 

que existe esfuerzos por alcanzar una estructura plana todavía se aprecia 

una falta de coordinación entre los funcionarios y empleados de los 

diferentes departamentos o áreas de operación. 

 

3. En los procesos de Atención Pediátrica y Ginecológica existen excesivas 

actividades que no agregan valor a la gestión, lo cual genera cuellos de 

botella y crea una percepción negativa por parte de los pacientes. 

 

4. La retroalimentación de información es casi nula. La ausencia de métodos 

para medir la percepción del cliente externo respecto al servicio de salud 

recibido genera que la organización desconozca las necesidades reales de 

los pacientes. 

 

5. A través de la propuesta de gestión por procesos realizada en Pediatría y 

Ginecología, se constituye una base para el mejoramiento de otros 

procesos, ya que la propuesta no solo se enmarca a los procesos de 

Atención  Pediátrica y Ginecológica como tal, sino que también involucra la 
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mejora de sus componentes: Recaudación, Estadística y Enfermería; los 

que a su vez son parte de otros procesos de la prestación de servicios 

médicos.   

 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 
1. Guiar al Centro de Salud El Carmen  con apoyo gubernamental, autogestión 

y alianzas con organismos internacionales, en la concepción y desarrollo de la 

Administración por Procesos en función de brindar atención básica de calidad. 

 

2. Generar cronogramas de capacitación permanente de los funcionarios del 

centro de salud cultivando la concepción de inversión, que en el mediano 

plazo ser retribuido con un mejor desempeño y logro de las metas propuestas. 

 

3. Se debe implementar evaluaciones semestrales del desempeño del Centro 

para determinar la eficacia de los esfuerzos en pos de los objetivos 

propuestos. 

 

4.  incorporación de tecnología se hace 

necesaria a fin de mejorar la capacidad de respuesta de los procesos 

administrativos y de prestación de servicios de atención médica, sobretodo en 

los de mayor demanda: Atención Pediátrica y Ginecológica. 

 

5. Para que la propuesta de mejora de procesos planteada sea integral el Centro 

manuales de procesos, tanto administrativos como de servicios que les 

permitan a los funcionarios la estandarización de las actividades y al mismo 

tiempo que le ayude a incrementar la satisfacción del cliente interno y externo. 
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ANEXO No 1 

 

ENCUESTA PARA LA EVALUACIÓN DEL SERVICIO 
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ENCUESTA PARA LA EVALUACIÓN DEL SERVICIO 

 

OBJETIVO: Realizar una evaluación del servicio para el Centro de Salud El Carmen 

con información proveniente de los clientes externos que forman parte de los 

registros de la organización. 

 

DATOS PERSONALES: 

 

EDAD: ________          GÉNERO: ________         OCUPACIÓN: ________ 

 

1. ¿Está usted de acuerdo con el servicio que recibe en el Centro de Salud? 
 

a) SI  ( ) b) NO  ( ) 
 

2. ¿Ha recibido un servicio deficiente en el Centro de Salud El Carmen ?  
 

a) SI  ( ) b) NO  ( ) 
 

Si su respuesta es si, ¿cuáles son esas deficiencias? 
 

 

3. ¿Qué nuevos servicios de salud le gustaría que se implementen el Centro 
Asistencial? 

 

 

 

 

4. ¿Cree usted que los servicio de Pediatría y / o Ginecología cuentan con la 
tecnología apropiada? 

 

a) SI  ( ) 
b) NO  ( ) 
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5. ¿Cree usted que el tiempo que toma en realizar la atención médica en los 
servicios de Pediatría y Ginecología son los adecuados? 

 

a) SI  ( ) 
b) NO  ( ) 

 
 

6. De una escala del uno al cinco, ¿qué tan satisfecho se encuentra usted con el 
servicio de Pediatría y Ginecología?  A continuación se presenta el detalle de 
la escala: 

 

1: muy 

malo 

2: 

malo 

3: 

Regular 

4: 

Bueno 

5: Muy 

bueno 

 

 

Pediatría: 

Ginecología: 

 

7. ¿Qué mejoras sugeriría usted en cuanto al servicio de Pediatría y 
Ginecología? 
 

 

¡GRACIAS POR SU COMPRENSIÓN!  
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ANEXO No. 2  

 

CUESTIONARIO PARA EL DIAGNÓSTICO INTERNO 
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CUESTIONARIO PARA EL DIAGNÓSTICO INTERNO 

 

DIRIGIDO AL PERSONAL DIRECTIVO QUE LABORA EL CENTRO DE SALUD EL 

CARMEN  

 

Marque con una X la respuesta correcta 

 

I. DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 
 

1. ¿Existe un organigrama explícito en el centro de salud? 
 

 SI  NO 
 

2. ¿Todo el personal conoce claramente las funciones? 
 

 SI  NO 
 

3. ¿La estructura actual facilita las iniciativas del personal? 
 

 SI  NO 
 

4. ¿Se asigna un administrador por área del centro de salud? 
 

 SI  NO 
 

5. ¿El gerente del centro de salud tiene la autoridad necesaria para hacer 
cumplir con los objetivos? 

 

 SI  NO 
 

6. ¿La estructura organizacional favorece la coordinación de funciones del centro 
de salud? 

 

 SI  NO 
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7. ¿Se encuentran establecidos los sistemas de autoridad e información? 
 

 SI  NO 
 

8. ¿Se han definido sistemas de control y evaluación? 
 

 SI  NO 
 

9. ¿La estructura orgánica tiene capacidad para responder a cambios internos y 
externos? 

 

 SI  NO 
 

II. DIAGNÓSTICO DE PLANIFICACIÓN 
 

1. ¿Se ha definido una metodología para realizar la planificación del centro de 
salud? 

 

 SI  NO 
 

2. ¿Se conocen los valores, principios, misión y visión en el centro de salud? 
 

 SI  NO 
 

3. ¿Se ha realizado autoría interna en el centro de salud? 
 

 SI  NO 
 

4. ¿Se conoce la labor que desempeña el centro de salud en otras 
organizaciones de igual giro de actividad? 

 

 SI  NO 
 

5. ¿El centro de salud analiza las principales necesidades de sus clientes y 
empleados? 

 

 SI  NO 



181 

 

 

 

6. ¿Hay claridad  con respecto a las fortalezas y debilidades del centro de salud? 
 

 SI  NO 
 

7. ¿Existe una misión y una visión y divulgada? 
 

 SI  NO 
 

8. El centro de salud ha desarrollado objetivos y estrategias globales 
 

 SI  NO 
 

10. ¿El centro de salud controla sus estrategias y evalúa los resultados? 
 

 SI  NO 
 

11. ¿Existen planteados indicadores de gestión? 
 

 SI  NO 
 

III. DIAGNÓSTICO DE CONTROL 
  

1. ¿Se han definido los objetivos de control? 
 

 SI  NO 
 

2. ¿El centro de salud maneja sistemas de control de gestión? 
 

 SI  NO 
 

3. ¿El centro de salud maneja sistemas de control operativos? 
 

 SI  NO 
 

4. ¿El centro de salud dispone de sistemas eficientes de control financiero? 
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 SI  NO 
 

5. ¿Existen normas y métodos para medir el desempeño? 
 

 SI  NO 
 

6. ¿Existen un modelo de medición del clima laboral? 
 

 SI  NO 
 

7. ¿Se tiene un sistema de control asistido por un computador? 
 

 SI  NO 
 

IV. DIAGNÓSTICO DE DIRECCIÓN 
 

1. ¿El centro de salud cuenta con personas líderes? 
 

 SI  NO 
 

2. ¿Siente el centro de salud el liderazgo de sus directivos? 
 

 SI  NO 
 

 

 

3. ¿Existe un proceso de delegación o es una organización centralizada? 
 

 Delegación  Organización centralizada 
 

4. ¿El proceso de comunicación es eficiente y efectivo? 
 

 SI  NO 
 

5. ¿Hay un sistema de auditoría de la comunicación? 
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 SI  NO 
 

V. AUDITORÍA DEL SERVICIO 
 

1. ¿El centro de salud cuenta con instalaciones adecuadas para el personal? 
 

 SI  NO 
 

2. ¿El centro de salud cuenta con instalaciones adecuadas para los clientes? 
 

 SI  NO 
 

3. ¿Existen recompensas o sanciones por productividad? 
 

 SI  NO 
 

4. ¿Se han diseñado adecuadamente los puestos de trabajo? 
 

 SI  NO 
 

5. ¿La fuerza de trabajo es suficientemente motivada? 
 

 SI  NO 
 

6. ¿Se mide el desempeño de la fuerza de trabajo? 
 

 SI  NO 
 

7. ¿Se cumple con los horarios establecidos? 
 

 SI  NO 
 

8. ¿Es adecuada la capacidad de las instalaciones con respecto a la demanda 
recibida? 
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 SI  NO 
9. ¿Es adecuado el nivel tecnológico establecido en el centro de salud? 

 

 SI  NO 
 

10. ¿Se realiza de manera automática el proceso de prestación del servicio? 
 

 SI  NO 
 

VI. AUDITORÍA DE CALIDAD 
 

1. ¿Existe un proceso de calidad en el centro de salud? 
 

 SI  NO 
 

2. ¿Está definida la estrategia de calidad? 
 

 SI  NO 
 

3. ¿Están definidos los estándares de calidad? 
 

 SI  NO 
 

4. ¿Existe un sistema de mejoramiento de participación de calidad: Equipos de 
mejoramiento, círculos de calidad, otros? 

 

 SI  NO 
 

5. ¿El centro de salud está entrenada en la metodología de solución de 
problemas? 

 

 SI  NO 
 

6. ¿Existe una manual de calidad en el centro de salud? 
 

 SI  NO 
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7. ¿Existe una manual de procesos en el centro de salud? 
 

 SI  NO 
 

8. ¿Se hace mención estratégica de la calidad en el centro de salud? 
 

 SI  NO 
 

9. ¿Existe una cultura de calidad en el centro de salud? 
 

 SI  NO 

VII. AUDITORÍA DE SERVICIO AL CLIENTE 
 

1. ¿Cuenta el centro de salud con una base de datos actualizada de sus 
clientes? 

 

 SI  NO 
 

2. ¿Conoce el centro de salud la satisfacción de los clientes? 
 

 SI  NO 
 

3. ¿El centro de salud dispone de un sistema de auditoría del servicio? 
 

 SI  NO 
 

4. ¿Se practica la cultura del servicio? 
 

 SI  NO 
 

5. Se compara los niveles de calidad del servicio con la de otras empresas del 
sector con el mismo giro de negocios? 

 

 SI  NO 
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VIII. AUDITORÍA DE MERCADEO 
 

1. ¿Se ha definido un mercado objetivo del centro de salud? 
 

 SI  NO 
 

6. ¿Se realizan investigaciones de mercado? 
 

 SI  NO 
 

7. ¿Se realiza publicidad? 
 

 SI  NO 
 

 ¿En qué medios?: ________________________________________ 
 

11. ¿Se cuenta con personal de relaciones públicas? 
 

 SI  NO 
 

12. ¿Se hacen promociones con criterios específicos para manejarlas? 
 

 SI  NO 
13. ¿Qué criterios se utilizan en la fijación de precios? 

 

 En base al mercado 
 En base al costo de ventas 
 En base al valor agregado del servicio 

 

14. ¿Qué sabe sobre el manejo de precios de la competencia? 
 

 Nada 
 Poco 
 Mucho 

 

15. ¿Se ofrecen descuentos, deducciones y créditos? 
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 SI  NO 
 

16. ¿Se ha podido determinar la conducta de los pacientes? 
 

 SI  NO 
 

17. ¿Se conoce la rentabilidad por servicio? 
 

 SI  NO 
 

18. ¿Podría ampliarse o reducirse las líneas de servicios en el centro de salud? 
 

 SI 
 NO 

 
¿Cuáles?: 
_____________________
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