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                                                  RESUMEN                                                 V 

El presente trabajo se lo realiza como requisito previo a la obtención del grado de 

magister  en gerencia de servicios de salud, proyecto que lleva como título; Modelo de 

Gerencia por Procesos del Área de Salud N.- 4 de la ciudad de Quito, como un aporte 

técnico para la institución y como un proceso metodológico para ser aplicado en otras 

Áreas de la misma complejidad. 
El objetivo de esta investigación es desarrollar un modelo de gerencia por procesos 

para el Área de Salud N.- 4 que incorpore técnicamente: la planificación, organización, 

gestión, calidad, sistema de información gerencial que facilite la toma de decisiones 

acertadas, y como herramienta de gestión estratégica el Balanced Score Card. 

En el capítulo I se identifica la problemática por la que atraviesa el Área de Salud N.- 4, 

en cuanto a la gestión, se plantean objetivos de la investigación a realizarse, se elabora 

justificaciones, hipótesis y aspectos metodológicos que serán el punto de partida del  

presente proyecto. 

En el capítulo 2 se describe el Marco Teórico con el propósito de sustentar 

teóricamente  la construcción del modelo de gerencia, a través de la revisión 

bibliográfica como tema puntual que servirán para desarrollar la siguiente investigación. 

Entre los temas se describe el proceso administrativo: planificación, organización, 

monitoreo y evaluación, sistemas de información, estructura por procesos, la 

herramienta de gestión estratégica  Balanced Scored Card y la Norma ISO 9001-2000. 

En el proceso de investigación se realiza el diagnostico de situación en tres niveles el 

contexto nacional  analiza  la Estructura del  Sistema Nacional de Salud del Ecuador; el 

contexto del Distrito Metropolitano de Salud con la oferta y demanda en salud; y el 

contexto del Área de Salud N.- 4 en el que se analiza los indicadores de rendimiento y 

productividad del Área de Salud N.- 4 

Se incorpora  la planificación estratégica  del Área de Salud N.- 4 como base para la 

realización del Balanced Score Card.  

En su parte final se realiza  Propuestas para mejorar la Calidad de Atención en el Área 

de Salud N.- 4.   

 

 

 



 
 

 
 

VI 

                                                           ABSTRACT  

 
This work is done as a prerequisite to obtaining the MBA degree in business 

management in health services project which is entitled; Model Management processes 

of the Area Health N. - 4 of the city of Quito, as a technical contribution to the institution 

and as a methodology to be applied in other areas of the same complexity.  

 

The objective of this investigation is to build up a management model based on 

processes for the Area Health N.- 4, which incorporates components such as: planning, 

organization, administration that relief the quality, a system of managerial information to 

facilitate the decision process, and the use of the Balanced Score Card. 

In Chapter I identifies the problem by passing through the Area Health N. - 4, in terms of 

management, are targets of the investigation carried out, evidence is produced, 

assumptions and methodological issues that will kick-start of this project.  

 

In Chapter 2 describes the theoretical framework for the purpose of building the 

theoretical model of management, through a literature review with timely theme that will 

develop the following research. Among the subjects described the administrative 

process: planning, organizing, monitoring and evaluation, information systems, structure 

poor processes and strategic management tool Balanced Scored Card 

and ISO 9001 – 2000. 

 In the research process was diagnosed in three levels of the national health Structure 

of the National Health System of Ecuador, context of the Metropolitan Health District to 

the supply and demand in health; and the Area Health N. - 4, which analyzes the 

performance indicators and productivity of the Department of Health N. - 4, and also use 

instruments to ensure quality care and also incorporates the strategic planning Area 

Health N. - 4 as a basis for implementing the Balanced Score Card.  

At its final proposals were made to improve the quality of care in the Health Area N.- 4. 

 

 

 

 



 
 

 
 

VII 

                                                 PRESENTACION 

 

 

En el momento actual toda organización y particularmente en el ámbito de la salud, 

enfrentan retos que invitan a plantear nuevos caminos que guíen al cambio institucional 

para proyectarse hacia un futuro deseable, para esto es necesario contar con sistemas 

dinámicos de gestión en salud para afrontar nuevos desafíos, por lo que se propone un 

modelo de gerencia por procesos que mejore la calidad de los servicios prestados con 

el fin de satisfacer las necesidades de salud de la población. 

 

El Balanced Scorecard es una herramienta de gestión que permite  a una organización 

focalizarse en su estrategia haciéndola operativa, comunicándola e involucrando a 

todos los niveles de la organización, a través de objetivos e indicadores claros de 

actuación, en la presente tesis se propone como parte del modelo la construcción del 

Balanced Scorecard como un sistema de medición y control de las actividades, de los 

procesos y los recursos de gestión  orientados a incrementar la eficiencia, eficacia en el 

Área de Salud N.- 4 con lo cual se beneficiara  la comunidad en general. 

 

 

Se realiza la planificación estratégica en base al BSC con el fin de que los líderes 

quienes toman las decisiones en la unidad de salud n.- 4 obtengan y analicen 

importante información que les permita evaluar la situación actual con el propósito de 

direccionar el futuro del Área  de Salud. 

 

Se propone el modelo de gerencia por procesos que permita aumentar la 

competitividad y permanencia institucional e incrementar la calidad de los productos. 
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CAPITULO I 
 

INTRODUCCION 
 
 
1. DIAGNOSTICO  DEL PROBLEMA Y ALCANCE DEL ESTUDIO 

1.1   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
El Área de salud N.- 4 se encuentra ubicada al sur de la ciudad de Quito, 

geográficamente en las parroquias Eloy Alfaro y Chimbacalle, cubriendo a través de 

sus 14 unidades operativas aproximadamente a 55 barrios y/o cooperativas de 

vivienda; tiene una población asignada y aproximada de 176.243 habitantes de 

acuerdo a la estimación  de la tasa intersensal 1990-2001. 

 

Fundada en el año de 1960 dependiendo inicialmente del Ministerio de Salud 

Pública y posteriormente de la Dirección Provincial de Pichincha hasta el año 1992, 

fecha en que mediante decreto ejecutivo N.- 3292 del 29 de abril y publicado en el  

registro oficial N.- 932 se establece la conformación de las áreas de salud. 

En el año de 1995 teniendo como antecedentes1 las bases legales que establece la 

capacidad resolutiva que otorga a las áreas y el proceso de modernización del 

Estado y los procesos de descentralización , el área adquiere la descentralización 

administrativa  y financiera de la Dirección Provincial de Salud de Pichincha. 

 

El  Área de Salud N.- 4 es una red de servicios de salud, constituida por un Centro 

de Salud que es la Jefatura de Área  y 13 Subcentros de salud que brindan atención 

ambulatoria, general, individual y comunitaria en las esferas preventivas, 

terapéuticas y rehabilitación con atención integral y multidisciplinaria, con énfasis en 

la población materno infantil y con enfoque de género. 

En la actualidad en calidad de área descentralizada cuenta con 13 unidades 

operativas: Pió XII, Luluncoto, Puengasí 1, Puengasí 2, Puengasí 3, Chiriyacu alto, 

                                                 
1 Plan Estratégico Área de Salud N.- 4 año  2005. 
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Chiriyacu bajo, Unión de ciudadelas, Ferroviaria alta, Ferroviaria baja, Obrero 

independiente, Paluco y Forestal. 

En la zona a mas de los servicios del Ministerio de Salud se encuentran otras 

instituciones de salud como; Dispensario del IESS N.- 14, Patronato Municipal San 

José, centros médicos, odontológicos, psicológicos, laboratorios etc. 

 

Durante su trayectoria el Área de Salud N.- 4 ha  obtenido  reconocimientos 

otorgados al trabajo del Área es así que el proyecto FASBASE le considero como 

área piloto Modelo Nacional; en 1996 el Ministerio de Salud de Pichincha, la OPS y 

Pro Salud le asignaron como área Amiga de la Madre y el Niño por ser una 

institución que en su atención reunía con los diez pasos fundamentales de la 

atención Materno Infantil, calificación que solo obtenían los hospitales. 

 

A partir del año de 1998 con los procesos de descentralización se avanza en la 

construcción de un nuevo modelo de atención fortaleciendo la Atención Primaria de 

Salud con los principios de equidad, solidaridad, eficacia, calidad y calidez. 

 

A continuación se detalla los servicios y especialidades que ofrece el Área de Salud 

N.- 4: Pediatría, Ginecología y Obstetricia, Medicina familiar, Medicina interna, 

Medicina alternativa (acupuntura, homeopatía), Odontología, Psicología, 

Oftalmología, Otorrinolaringología, Urología, Traumatología, Gastroenterología, 

Control de las enfermedades de transmisión sexual, Cardiología, Emergencia y 

Maternidad de Corta Estancia con atención las 24 horas. 

 

Servicios complementarios: Rayos X, Capacitación a la mujer en corte y 

manualidades, Laboratorio, Farmacia, Ecografía, Ambulancia 24 horas al día, 

Rehabilitación, Trabajo social, Paquete de Salud a Empresas, Control Sanitario, 

Trabajo Social, Electrocardiografía y Vacunas. 

Cuenta con personal capacitado y comprometido en las acciones de fomento, 

protección y rehabilitación, así como disminuir la incidencia de morbimortalidad de la 

población asignada. Actualmente cuenta con 142 trabajadores entre médicos, 
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enfermeras, auxiliares de enfermería y servicios generales; en las modalidades de 

nombramiento, contrato ocasional, contratos Fonin, contrato a  riesgo compartido y 

contratos con autogestión.  

La Maternidad de corta estancia se refiere a la atención de partos normales con 

altas tempranas, alojamiento conjunto inmediato, lactancia materna exclusiva y 

contacto familiar inmediatamente después del parto. Es un área modelo con altas 

tempranas entre 8 y 12 horas, y conociendo el alto riesgo de morbilidad se ha 

implementado el control  en los tres primeros días de vida acudiendo a ello el2 76.8% 

de las madres y recién nacidos. 

 

Este modelo de atención ha tenido gran acogida por los usuarios del área e incluso 

por usuarios de otras zonas del centro y norte de la ciudad, se perfila como una 

alternativa cada vez más cercana a aquellas madres de escasos recursos y sobre 

todo ayudando en la descongestión de la Maternidad Isidro Ayora. Este servicio 

desde su funcionamiento hasta la actualidad ha atendido alrededor de 19.159 partos 

normales con un promedio anual de 1270 partos.  

 

Generalmente el trabajo de las organizaciones sociales y en particular las de salud 

se caracterizan por ser complejas, dispersas, abundante en imprevistos con 

tendencia a la rutina y con escasos recursos, humanos, tecnológicos, físicos y 

financieros, que no responden a valores, principios, objetivos y metas institucionales, 

limitando con ello el compromiso y la responsabilidad orgánica, sistémica y colectiva; 

la problemática observada se describe a continuación. 

El Modelo de Gerencia aplicado en el Área de Salud N.- 4 no articula 

adecuadamente la Planificación, Organización, Gestión y Evaluación evidenciándose 

ineficacia e ineficiencia, por incremento del tiempo de espera de los usuarios en 

busca de atención  produciéndose malestar e inconformidad en el usuario interno y 

externo. 

La planificación inadecuada de los servicios no relaciona adecuadamente la Oferta y 

la Demanda, ocasionando   la saturación de los servicios, en especial Pediatría y 

                                                 
2 Servicio de Estadística Área de Salud N.- 4 
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Gineco Obstetricia que son los servicios de mayor demanda; este centro de salud 

brinda atención a 150 pacientes pediátricos; y 150 pacientes Gineco Obstétricas al 

día  en un horario de 8:00 a.m. a 16:30 p.m. contando con profesionales médicos 

pediatras 8, y 6 médicos Gineco obstétricos y Obstetrices 3.   

 

Por tratarse de servicios públicos gratuitos, la demanda siempre supera la oferta, y 

se puede evidenciar que un 10%  de usuarios externos no puede acceder a la 

atención, los turnos para la atención son insuficientes ante la demanda. Esta 

situación de congestión de servicios se evidencia aun más en los meses de junio y 

julio donde el usuario demanda atención de Certificados Médicos y laboratorio. 

 La Organización evidencia que hay poca interacción y coordinación entre los 

diferentes servicios y departamentos, de igual manera existe una distribución 

inequitativa de recursos materiales, físicos, humano  causando insatisfacción al 

usuario interno y externo. 

 

Cuenta con una estructura orgánico funcional gerargica poco flexible para adaptarse 

a los cambios del mercado y una distribución de recursos, esta situación genera al 

usuario interno y externo incomodidad e insatisfacción  

En la Gestión se evidencia poca optimización de los recursos e incumplimiento de 

objetivos por qué no se toma en cuenta la calidad de atención de los servicios, esto 

no permite medir la satisfacción del usuario interno y externo.     

La calidad de atención en salud es el conjunto de características y atributos que 

reúne un bien o un servicio para ser considerado bueno y satisfactorio para el 

usuario y el Sistema de Atención de la Salud. 

Avedis Donabedian define la calidad de atención 3como, el grado de calidad en salud 

es la medida en que la atención prestada es capaz de alcanzar el equilibrio más 

favorable entre riesgos y beneficios. 

El Área de Salud N.- 4 a atendido  en el año 2006 a 145.043 personas atendidas, 

primera atención prenatal 4.355 y subsecuentes12.973, partos1.628, postparto1.540, 

                                                 
3 Gustavo Malagon  Administración Hospitalaria, segunda edición , editorial Panamericana , Colombia 2005 
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atención en planificación familiar primeras 5.177, subsecuentes13.199, detección 

oportuna del cáncer DOC 5.582 y mama 1.581, atención a niños menores de un año 

3.624 y subsecuentes 6.877, niños de 1 a 4 años 2.084 y subsecuentes 8.058, de 5 

a 9 años 2.217, adolescentes de 10 a 14 años 1.263, adolescentes de 14 a 19 años 

1.263. 

Grupos de morbilidad niños menores de un mes 1.108, de 1 a 11 mese 10.697, de 

20 a 35 años 18.814, de 36 a 49 años 11.376, de 50 a 64 años 4.258, 65 y mas años 

2878. 

Atención preventiva menores de un año 48 y subsecuentes 13, de 1 a 4 años 

primeras 251 y subsecuentes 276, de 5 a 9 años 11, de 10 a 14 años  10. 

Atenciones de laboratorio: hematológico 8.212, bacteriológico 4472, química 11.082, 

materia fecal 10.384, orina 8788, otros exámenes 18.777, recetas despachadas 

36.315. 

Cobertura de vacunas: POV menor de un año 3277, menor de un año primera dosis 

5418, segunda dosis 5119, tercera dosis 5230, OPV menor de un año primera dosis 

5402, segunda dosis 5161, tercera dosis 5206, SRP 3145, embarazadas 4034 

segunda dosis 2078. 

Atención preescolar 2084, escolares de 5 a 9 años 2217, adolescentes de 10 a 14 

años 1263. 

Atención de emergencias 8.907 atenciones. 

La atención de partos normales de enero a septiembre del 2007 es de 1326 partos. 

El Área de salud N.- 4 cuenta con personal médicos tratantes  40 y  4 médicos 

residentes,  enfermeras 24, auxiliares de enfermería 15, odontólogos 14, auxiliares 

administrativos 10, trabajo social 2, auxiliares de servicios generales 10, auxiliar de 

lavandería 2, conductores  6, inspector sanitario 2. 

 

El Sistema de Información para monitorear y evaluar está centralizado y no permite 

una adecuada toma de decisiones para la Planificación y Gestión.  

Los partes diarios se remiten a estadística para que la misma consolide y remita a la 

Dirección Provincial de Salud de Pichincha, por tanto no existe un análisis y 

retroalimentación para la toma de decisiones. 
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1.2 FORMULACION Y SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

¿Es posible establecer un Modelo de Gerencia por procesos que articulen la 

Planificación, Organización, Gestión y Evaluación que refleje eficacia y eficiencia a 

fin de satisfacer los requerimientos del usuario interno y externo? 

¿Es posible desarrollar un sistema de Planificación que relacione adecuadamente la 

Oferta y la Demanda de los servicios; a fin de satisfacer la demanda de usuarios 

internos y externos? 

¿Será posible desarrollar una estructura organizacional basada en procesos que 

demuestre racionalidad en el uso de los recursos? 

¿Se conoce los instrumentos de Gestión de los servicios finales, intermedios, y de 

apoyo, para cumplir con los objetivos y optimizar los recursos? 

 

¿Será posible que la obtención de datos estadísticos y epidemiológicos se lo realice 

a través de un Sistema de Información que permita tomar decisiones acertadas? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

     
  Objetivo General 
Desarrollar un Modelo de Gerencia por Procesos en el Área de Salud N.- 4 que 

articule la Planificación, Organización, Gestión y Evaluación, que incorpore la 

Calidad, Eficiencia, Eficacia para lograr la satisfacción del usuario interno y externo. 

               

 

  Objetivos Específicos 

i) Desarrollar un proceso de Planificación para que relacione 

adecuadamente la Oferta y la Demanda; a fin de satisfacer las 

necesidades del usuario interno y externo. 

ii) Desarrollar una estructura organizacional basada en procesos que 

evidencie racionalidad de recursos y satisfacción del usuario interno y 

externo. 
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iii) Establecer un Modelo de Gestión que permita optimizar los recursos, 

cumplir con los objetivos y tomar en cuenta la Calidad de los Servicios, y 

así satisfacer las necesidades de atención del cliente interno y externo. 

iv) Establecer un Sistema de Información que permita monitorear y evaluar a 

fin de lograr la toma de decisiones. 

      

 

 Justificación Metodológica 

Para esta investigación partiremos de la revisión bibliográfica para construir el Marco 

Teórico el  mismo que generará herramientas que podrán ser utilizadas, adaptadas o 

modificadas para la  Construcción del Modelo de Gerencia por Procesos. 

Se utilizara dos instrumentos validados por la OPS/OMS para establecer el 

diagnostico organizacional del área y la Calidad; se utilizara el Balance Score Card 

como herramienta que articula la planificación y gestión a través de indicadores de 

eficacia y eficiencia, que permitirá establecer las variables donde se definirá las 

variables que pertenecen a la motricidad(capacidad de variables de influir en los 

demás) y variables dependientes que influyen en unas y dependen de otros; también 

se desarrollará una base de datos en Excel para el procesamiento y análisis de las 

variables encontradas en el área; se definirán los procesos que generen valor 

agregado, los gobernantes, de apoyo y accesoria. 

     

 

Justificación Práctica 

Este Modelo de Gerencia constituirá un aporte desde el punto de vista  técnico y 

científico de la Maestrante a la Institución y a la vez servirá de referencia para la 

realización de un estudio similar en un Área de Salud de la misma complejidad. 
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1.4. HIPÓTESIS DE TRABAJ0 
 
       Hipótesis General 

Si se desarrolla un Modelo de Gerencia por procesos que articule adecuadamente la 

Planificación, Organización, Gestión y Evaluación  que integre la  Calidad, Eficacia y 

Eficiencia entonces se lograra satisfacer los requerimientos del usuario interno y 

externo 

      Hipótesis Específicas 

 I)  Si se desarrolla un proceso de Planificación que articule adecuadamente la 

Oferta y la Demanda entonces se podrá satisfacer las necesidades del usuario 

interno y externo. 

 

II)  Si se desarrolla una estructura organizacional basada en procesos que evidencie 

racionalización  de recursos entonces se lograra satisfacer los requerimientos del 

cliente  interno y externo.  

III)  Si se establece un modelo de Gestión  que permita optimizar los recursos, 

cumplir con  los objetivos y que tomen en cuenta la Calidad  de los servicios 

entonces se lograra  satisfacer las necesidades de atención del cliente interno y 

externo. 

IV)  Si se establece un Sistema de Información que permita monitorear y evaluar  

entonces se lograra tomar decisiones acertadas para la planificación y gestión. 

 

1.5. ASPECTOS METODOLOGICOS 

Esta investigación es de carácter descriptiva, el Universo es la población asignada al  

Área  de Salud N.- 4, su propósito es la delimitación de los hechos  que conforman el 

problema por medio del Marco Lógico, en la definición del árbol de problemas, árbol 

de objetivos. Luego la construcción de Hipótesis y el Marco Teórico y Diagnostico de 

Situación por medio de la recopilación de la información y análisis estadísticos, 

cualitativo y cuantitativo, permitirá orientar para la construcción  del Modelo de 

Gerencia por Procesos. 
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CAPITULO  II 

2.  MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

2.1. MARCO TEORICO 

2.1.1. CONCEPTUALIZACION  DE SALUD 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su constitución de 1946, define a la 

“Salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente 

la ausencia de afecciones o enfermedades"  

Según Laurell “ La salud concierne directamente la preservación de la vida4 y el 

desarrollo de capacidades humanas, se puede además sostener que es una 

necesidad  humana básica, por ello todo ser humano debería tener derecho a la 

satisfacción óptima de esta necesidad”. 

Alan Deber sostiene que la complejidad de la salud se caracteriza  por la 

persistencia de problemas tradicionales, por modificaciones de5 los mismos y por la 

aparición de nuevos problemas de salud. El carácter global de la salud se expresa a 

través de dos dimensiones fundamentales: las condiciones de salud  de las 

poblaciones y la respuesta social , estructurada a través de los sistemas de salud.  

Las definiciones del estado y necesidades de salud de las poblaciones varían de 

acuerdo con los cambios socioeconómicos, ambientales y los avances del 

conocimiento los cuales han sido utilizados para explicar la transformación 6de los 

perfiles epidemiológicos de los países. 

2.1.2. SALUD-ENFERMEDAD 

El proceso salud enfermedad desde el punto de vista epidemiológico es la síntesis 

de un conjunto de determinaciones que operan en una sociedad concreta y que 

producen en los diferentes grupos la aparición de7 riesgos o potencialidades 

                                                 
4Asa  Cristina Laurell. Nuevas Tendencia y Alternativas en el sector Salud, Fundación Friedrich Ebert. 
5 Alan Deber. Epidemiologia y Administración de servicios de salud. OPS, OMS. 1991. 
6  Principios de Epidemiología para el control de Enfermedades. Salud y Enfermedad en la Población. Unidad 2, OPS, OMS,  
D. C. 2002. 
7  Alan Dever. Epidemiología y Administración de Servicios de Salud. OPS, OMS 1991,pag 50. 
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características, las cuales a su vez se manifiestan en la forma de perfiles 

epidemiológicos o patrones de enfermedad. 

El estado de salud de la población no solo se une estrechamente al nivel de 

desarrollo de un país, sino también a la edad y composición de género de las 

personas, a la distribución de la riqueza y el poder, las enfermedades y 

padecimientos. 

Alan Dever sostiene que el  perfil epidemiológico  es la distribución de la salud y la 

enfermedad en una población 8 y depende de varios atributos como: factores 

demográficos, sociales y estilo de vida. 

En los factores demográficos esta la edad que es un factor importante en la 

ocurrencia de las enfermedades, la morbilidad y mortalidad del sexo masculino son 

distintos del femenino, y la raza. 

En los factores sociales se incluye el nivel socioeconómico en donde la incidencia de 

la morbilidad y mortalidad tienen su mayor incidencia en las clases más bajas, el 

estado civil encuentra  relación que la morbilidad y la mortalidad tienen una mayor 

incidencia en los divorciados, solteros que en los casados. 

Los factores relacionados con el estilo de vida es un determinante de la salud 

importante se refiere a los patrones de conducta individual y social que afecta a la 

salud; como el tabaquismo, alcoholismo, desnutrición, la exposición a agentes 

infecciosos y tóxicos tienen determinantes en los estilos de vida. 

El tabaquismo es   la principal  causa de fallecimientos en la comunidad, enfrentarse 

al tabaquismo requiere una estrategia integrada sobre el control del tabaco que 

implicara la adopción de medidas tanto a escala nacional como comunitaria; el 

tabaco9 y la falta de actividad física constituyen una de los principales determinantes 

para las enfermedades cardiovasculares y el cáncer.  

El consumo de alcohol por persona es el mayor del mundo, y causa de una elevada 

carga de enfermedades y lesiones, para combatir los daños relacionados con el 

alcohol se requiere una estrategia conjunta comunitaria. 

                                                 
8 Boletín Epidemiológico N.- 58 Enero/Junio 2007. Ministerio de Salud Pública, Quito Ecuador. 
9Dever.  Op.cit., pág. 9 
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La presencia de peligros naturales o provocados por el hombre es una fuente de 

enfermedades relacionadas con el medio ambiente, que podría considerarse la 

indicación visible y clínica de unas condiciones medioambientales inadecuadas, la 

repercusión de estos factores  se pone de manifiesto con problemas de audición, 

insomnio, estrés conducente a la hipertensión y otras enfermedades circulatorias, 

cánceres de piel, asma o malformaciones congénitas. 

 

Los determinantes genéticos son factores constitutivos importantes para la salud 

individual, la determinación de genes susceptibles de10 provocar enfermedades y la 

identificación de las mutaciones somáticas adquiridas que subyacen a una 

enfermedad concreta como el cáncer pueden facilitar una cantidad importante de 

nuevas informaciones esenciales para una mejor comprensión de muchas 

enfermedades comunes. 

2.1.3. DETERMINANTES DE LA SALUD 

Son todos aquellos factores que ejercen influencia sobre la salud de las personas, y 

actuando e interactuando en diferentes niveles de la organización, determinan el 

estado  de salud de la población.  

El estilo de vida por ser el más influyente en la salud y el mas modificable a través 

de actividades de promoción de la salud; así  la biología humana trata la herencia 

genética que no suele ser modificable; el  medio ambiente es la contaminación 

producida en el aire, suelo o agua que afecta a la salud de los individuos, así 

también la contaminación biológica, química, sociocultural como la violencia, stress, 

maltrato familiar. 

 

Para mejorar el estado de salud de la población existen ciertos servicios médicos 

que son efectivos como;  la provisión de servicios de inmunización y de planificación 

familiar, así como los programas de prevención y control de enfermedades 

prioritarias contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones. 

                                                 
10Dever.  Op. Cit ., pág. 10 
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2.1.4. NIVELES DE ATENCION - CAPACIDAD RESOLUTIVA  

Malagon Gustavo sostiene que “en los problemas de salud menos del 1% requiere 

atención hospitalaria y el 10% busca atención de 3ro o 4to nivel con este11 esquema 

surgen investigaciones que permitió el cambio de políticas basándose en que no se 

atiende un grupo importante de población (10.000 habitantes) con este cambio 

aparece la atención primaria en salud definiendo los niveles de atención”,  12 Los 

niveles de atención se identifican de acuerdo a las tecnologías disponibles para 

atender los problemas de salud en sus diferentes complejidades para satisfacer las 

demandas de la población. 

Primer nivel : Complejidad Baja 

El puesto de salud : realiza actividades  de; fomento, promoción y prevención de la 

salud, primeros auxilios, acciones básicas de saneamiento ambiental, y actividades 

con participación de la comunidad13; es de tipo ambulatorio, su capacidad resolutiva 

es reforzada con la Referencia y Contrareferencia.  

El subcentro de salud : realiza actividades  básicas de: fomento, prevención, 

promoción y recuperación de la salud, incluyendo la atención de parto normal de 

emergencia y atención odontológica; la atención es de tipo ambulatorio y lo brinda el 

equipo básico médico, odontólogo, enfermera o auxiliar de enfermería, se ubica en 

cabeceras parroquiales con poblaciones mayores a 2000 habitantes. 

 El centro de salud : brinda atención 14 odontológica; disponen de servicios 

auxiliares de diagnóstico como: laboratorio clínico, y ocasionalmente Imagenología y 

promueve acciones de saneamiento ambiental y participación social. Su relación de 

dependencia es con la Dirección Provincial de Salud respectiva a quien envía toda la 

información estadística, cumple con las normas y programas establecidos para su 

nivel  con énfasis en la Referencia y Contrareferencia, se ubica en cabeceras 

cantorales con poblaciones de hasta 30.000 habitantes.  

                                                 
11 Gustavo Malagon, Administración Hospitalaria, segunda edición, editorial Panamericana Colombia abril del 
2005. 
12 Programa de Extensión de Cobertura en Salud en Base a la Estrategia de Atención Primaria en Salud, Ministerio de Salud 
Pública, OPS, OMS, Modersa. República del Ecuador, Mayo 2004, pág. 37  
13Malagon. Op.cit. pag  39 
14 Malagon. Op. Cit., pag  40 
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Segundo nivel : Complejidad intermedia 

 El hospital general:  brinda atención ambulatoria, emergencia las 24 horas del día y 

hospitalización de corta estancia en; medicina general, Gineco obstetricia y cirugía 

de emergencia, su capacidad es de 15 a 50 camas de dotación normal, se ubica en 

cabeceras cantorales con poblaciones mayores a 30.000 habitantes. 

Tercer nivel : Complejidad alta 

Hospital de especialidades:  15 es la unidad de referencia de más alta complejidad, 

destinada a brindar atención especializada de emergencia, recuperación y 

rehabilitación a los usuarios de las diferentes especialidades y subespecialidades 

médicas, es un establecimiento para pacientes agudos y atiende a toda la población 

del país a través de la referencia y contra referencia, desarrolla actividades de 

docencia e investigación en salud, se ubica en las ciudades consideradas como 

polos de desarrollo y de mayor concentración población. 

2.1.5.  La Referencia y Contrareferencia 

Es una metodología que desarrolla en forma sencilla el manejo del paciente que 

requiere ser remitido del primer16 nivel de atención, a un nivel superior o viceversa. 

 La Red de Referencia y Contrareferencia orienta al abordaje de la salud en sus 

distintos niveles de atención en razón de la capacidad resolutiva, que garantice a la 

población en especial a la más vulnerable; calidad de atención con equidad, eficacia 

y eficiencia. 

 Esta Red debe ser sustentada en el conocimiento técnico, científico y el 

conocimiento pleno de la capacidad resolutiva local, que permita cumplir los 

objetivos y metas de un Plan Estratégico local apoyada en una gestión direccionada 

a satisfacer los problemas de salud. 

La Red de servicios de salud debe constar por lo menos de dos niveles; el de 

atención básica o primer nivel que brinda atención básica y de carácter ambulatorio 

con puestos de salud, Subcentros y centros de salud; y el de segundo nivel que dan 

prestaciones complementarias y de atención hospitalaria sea cantonal o provincial. 

                                                 
15 Op.cit. pag 40 
16 Manual de Referencia y Contrareferencia, Ministerio de Salud Pública, Quito Ecuador, 2002. 
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Los sistemas de salud con un sistema de Referencia y Contrareferencia funcional, 

muestran una gran ventaja sobre aquellos que tienen un primer nivel poco 

desarrollado o que no ejercen la función. Al poner en práctica esta metodología de 

Referencia y Contrareferencia se aporta en forma técnica a descongestionar los 

niveles superiores y mejorar la producción del primer nivel de atención. 

Los países cuyos sistemas de salud han logrado un buen desarrollo de la Atención 

Primaria consiguen buenos niveles de salud, satisfacción de  los usuarios y menos 

costos generales de los servicios de salud. 

2.2.  SISTEMAS DE SALUD 

Conjunto se sectores y subsectores que concurren a mantener y perfeccionar la 

salud de la población17, con recursos de un país, estado o comunidad dedicado  a la 

promoción, a la prevención de las enfermedades y a la recuperación de la salud.  

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los objetivos de los 

Sistemas de Salud son: a) mejorar la salud de la población; b) ofrecer un trato 

adecuado a los usuarios de los servicios de salud; c) garantizar seguridad financiera 

en materia de salud. 

Los actores que interactúan son: usuarios o beneficiarios (pacientes) que buscan 

maximizar la accesibilidad a la mayor cantidad de prestaciones a la mejor calidad de 

atención; los financiadores son los gobiernos, seguros públicos y privados; los 

proveedores directos que son los profesionales de la salud, y los administradores de 

los servicios de atención de la salud   

Los retos fundamentales que enfrentan los países de nuestra 18región es, garantizar 

acceso universal a servicios de salud de calidad a todos los ciudadanos. De acuerdo 

con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los objetivos de un sistema de salud 

se alcanzan mediante el desempeño de cuatro funciones básicas: Rectoría, 

Financiamiento, Aseguramiento y Prestación de servicios. 

                                                 
17 Instituto Universitario Isalud, Ministerio de Salud Pública, MODERSA, Proyecto APS- Convenio Ecuatoriano 
Belga, Fundación Isalud, Diplomado Superior en Gerencia de Hospitales, Sistemas de Salud, Modulo N.- 1 
ECUADOR, Diciembre 2002/Abril 2003. 
 
 
18 Ibíd.- pag 7 
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RECTORIA 

La  Rectoría, responsabilidad del Estado de conducir el sector salud, implica la 

función indeclinable del Estado en la conducción, normalización, coordinación, 

regulación y evaluación de las actividades y servicios de salud realizados por entes 

públicos y privados, y el desarrollo de las funciones esenciales de la salud que 

incluyen tareas sustantivas en materia de autoridad sanitaria y cuya aplicación se da 

a nivel central como a nivel provincial19. 

FINANCIAMIENTO 

Se refiere a la recaudación de fondos y distribución de los 20recursos para el 

funcionamiento del sistema de salud.  

La separación estructural de funciones sectoriales que caracteriza a los procesos de 

reforma del sector en la región muestra en el aspecto de financiamiento tres 

elementos: 

La primera tiene que ver con la creación de fondos nacionales autónomos que 

concentran las aportaciones públicas procedentes de los impuestos generales; las 

tributaciones especificas para propósitos de salud cuando estas existen; y las 

aportaciones de los trabajadores y/o empleados. 

La segunda se refiere al incremento de la proporción del financiamiento sectorial 

publico que proviene de las instancias intermedias y locales del Estado, procedentes 

de recaudaciones tributarias propias de cada uno de estos niveles de la 

administración pública que les son trasferidos por las administraciones centrales y 

que se destinan a acciones en salud. 

La tercera está relacionada con la creciente participación en la composición del 

financiamiento sectorial global en algunos países de la región, de los seguros 

privados en salud, y de algunas modalidades de prepago de servicios con recursos 

propios de los beneficiarios y/o de sus empleadores, cuando es éste el caso, al 

menos en lo relativo a algunas coberturas que complementan los planes obligatorios 

que establece el Estado. 

                                                 
19 Ibíd. pág. 8 
20 Ibíd. pág. 9 
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La combinación de estos elementos en aquellos países que han dado pasos para 

superar la segmentación del aseguramiento y la provisión de servicios a que dan 

lugar los esquemas de financiamiento diferenciados, plantean nuevos retos y 

atribuciones a los ministerios de salud en lo concerniente a la ordenación del 

financiamiento sectorial. Esencialmente hacen que recaiga sobre el ministerio 21de 

salud la responsabilidad de establecer políticas necesarias para garantizar que las 

diversas modalidades de financiamiento tengan la complementariedad necesaria 

para permitir el acceso equitativo a los servicios de salud de calidad para todos los 

habitantes; modular y corregir las desviaciones que puede experimentar el 

financiamiento sectorial y desarrollar una capacidad de vigilancia del proceso de 

financiamiento sectorial. 

ASEGURAMIENTO 

La OPS define la función de aseguramiento como la garantía de cobertura efectiva 

de los sistemas de salud y de acceso a los mismos en caso de necesidad. 

Entendemos como aseguramiento, la garantía efectiva de la protección en salud y el 

acceso de todos los ciudadanos a servicios de salud de calidad, sin distinción de 

posición social, capacidad de pago, raza, género, creencias religiosas o cualquier 

otra condición social. En este sentido el aseguramiento es la garantía del derecho de 

toda la población a recibir atención colectiva e individual de calidad en salud. El 

desafió fundamental que enfrentan los sistemas de salud de los países de la Región 

es el de “Garantizar a todos los ciudadanos la protección social universal en materia 

de salud. 

PRESTACION  

La función de prestación se refiere a la entrega de servicios de salud tanto de 

atención a la enfermedad, como la promoción, prevención, 22rehabilitación de la 

salud. 

Desempeñan esta función todas las organizaciones públicas y privadas con o sin 

fines de lucro que tengan redes de servicios de cualquier nivel de complejidad. 

                                                 
21 Organización Panamericana de la Salud .XL Reunión, Washington, D.C. septiembre de 1997. 
22 Ibid pag 9 
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2.2.1. TIPOS DE SISTEMAS DE SALUD 

En el mundo se reconocen tres tipos de sistemas de salud de acuerdo a la fuente de 

financiamiento, población cubierta y propiedad de la provisión de servicios. 

2.2.1.1. Sistema de salud público   

Se  establece cuando el economista  liberal británico William Beveridge elaboró para 

su gobierno, en 1942 un informe denominado “Seguro Social y Servicios Conexos” 

en el que proponía la creación de un servicio, El Servicio Nacional de Salud23, que 

cubriera por completo las necesidades sanitarias de todos los ciudadanos. 

Beveridge por su ideología pensaba que debía contarse con la iniciativa privada, el 

gobierno Laborista de 1.948 promulgo la Ley del Servicio Nacional de salud, primer 

Sistema de Salud Público del Mundo Occidental, financiado desde el Estado, 

protector de toda la población en cualquier circunstancia y rechazando la 

participación del sector privado en la provisión de servicios. 

 

La provisión de servicios se hace a través de médicos que desarrollan programas 

específicos, (médicos de familia, materno infantil), centros de salud y hospitales de 

propiedad estatal, los profesionales son remunerados por salario o por cápita, que 

integra, como gasto fijo, un presupuesto que se calcula en forma previa.  

2.2.1.2. Sistema de seguro social  

Los diversos componentes del Seguro Social era proteger al trabajador que, por una 

contingencia ajena a su voluntad  como accidentes, enfermedad  o vejez no podría 

tranzar en el mercado su fuerza laboral y consecuentemente sufriría marginación 

social, su cobertura era universal. 

Se estableció un sistema de24 seguridad social solamente limitado a jubilaciones y 

pensiones recién a partir de 1935, se comenzó por pensiones para trabajadores de 

industria y comercio que dejaban de trabajar a los 65 años, recién en 1956 se legisló 

                                                 
23 Instituto Universitario Isalud, Ministerio de Salud Pública, MODERSA, Proyecto APS- Convenio Ecuatoriano 
Belga, Fundación Isalud, Diplomado Superior en Gerencia de Hospitales, Sistemas de Salud, Modulo N.- 1 
ECUADOR, Diciembre 2002/Abril 2003. 
24 Ibid., pp:14 
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un seguro de invalidez para los trabajadores que quedasen incapacitados para 

trabajar como consecuencia de enfermedades o accidentes laborales. 

2.2.1.3. Seguros privados   

Una persona o un grupo de personas compran una prima que abonan  en forma 

regular a una empresa, para la cobertura de prestaciones asistenciales, dicha 

cobertura puede ser en dinero como en servicios, el seguro de salud permite diluir 

los riesgos individuales de enfermar en riesgos colectivos con lo cual, el acceso a los 

servicios no representan gastos inesperados y muchas veces insustentables para el 

paciente. 

El seguro privado no involucra un componente solidario, cada asegurado aporta una 

cuota voluntaria según sus riesgos y no según sus ingresos. El primer antecedente 

de medicina prepagada  en 1798 en los puertos de USA donde Marine Hospital 

Services, perteneciente a la marina de ese país, le cobraba a los barcos mercantes 

20 centavos de dólar por25 embarcado para brindarle atención médica. 

El sistema de Seguros Privados es voluntario, financiamiento privado, la gestión es 

privada, los planes de salud son variables según la capacidad de pago del 

asegurado.  

2.3. SERVICIOS DE SALUD 

Son prestaciones de interés general que  cubren necesidades colectivas, y  

satisfacen  necesidades de salud de la población con mayor eficacia y  eficiencia, 

con medios humanos y materiales. Lo esencial de los servicios de salud es la 

prestación de los servicios que la comunidad necesita. Las empresas de salud 

prestadoras de servicios deben estar inmersas en un proceso de innovación 

continuo26, de aprendizaje de valores y su posterior comunicación para que lleguen a 

los usuarios. 

Para analizar una organización compleja es necesario alcanzar la menor unidad de 

análisis, denominada unidad funcional, conformada por un equipo de trabajo, estas 

                                                 
25 Ibid.-  pag 15 
26 Instituto Universitario Isalud, Ministerio de Salud Pública, MODERSA, Proyecto APS- Convenio Ecuatoriano 
Belga, Fundación Isalud, Diplomado Superior en Gerencia de Hospitales, Organización Modulo N.- 2  
ECUADOR, Diciembre 2002/Abril 2003. 
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son unidades de proceso y pueden agregarse en dos grupos: las unidades 

funcionales asistenciales y las unidades funcionales no asistenciales. 

 

Las Unidades Funcionales Asistenciales  comprende:  

El área de Servicios Finales  conocida como área de Gestión Clínica, se produce la 

interacción permanentemente con el paciente, con procesos artesanales difíciles de 

sistematizar, y esta ejecutado por un grupo de profesionales, cuyo producto 

hospitalario es el paciente curado total o parcialmente y el paciente fallecido; en esta 

área se encuentran sectores: internación de pacientes en cuidados mínimos, 

cuidados especiales, urgencias médicas,  hospital del día y consulta externa médica 

y odontológica.  

El área de Servicios Intermedios  o servicios auxiliares de diagnóstico, en esta área  

las unidades funcionales interactúan en forma transitoria en la asistencia del 

paciente, de las cuales no egresa directamente el paciente pero contribuyen en el 

resultado del producto, los procedimientos son mas rutinarios y difíciles de 

sistematizar, intervienen el personal técnico con tecnología de punta, solo en 

circunstancias particulares de venta de servicios a terceros, se convierten en 

generadores de productos finales. 

En las actividades intermedias tenemos: laboratorio clínico, imágenes diagnostica, 

endoscopias, anatomía patológica. 

 

Las Unidades Funcionales no Asistenciales  comprende: 

Área Administrativa  la misión fundamental del hospital está encaminada a la 

recuperación de la salud, en la cual compromete todos los esfuerzos administrativos, 

técnico- científicos, de investigación bajo la responsabilidad de un equipo humano 

adecuadamente preparado y seleccionado: comprende los sectores de gestión de 

pacientes, gestión económica financiera, y gestión de suministros.  

 

Área de Servicios generales 27  de apoyo tenemos el sector de conservación y 

mantenimiento y el sector de hotelería,28 que apoyan a los servicios intermedios y 

                                                 
27 Instituto Universitario Isalud, Ministerio de Salud Pública, MODERSA, Proyecto APS- Convenio Ecuatoriano 
Belga, Fundación Isalud, Diplomado Superior en Gerencia de Hospitales, Sistemas de Salud Modulo N.- 1  
ECUADOR, Diciembre 2002/Abril 2003. 
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finales y que tienen un gran impacto sobre la percepción de la calidad asistencial, 

hacen referencia a elementos como ambientación, limpieza, lencería y dietas. 

 

En el  Área de Docencia e Investigación  donde se reconocen sectores de docencia 

y comités técnico-científicos.    

Los servicios de salud tiene por objeto prestar servicios de calidad, mediante la 

utilización optima de todos los recursos(humanos, tecnológicos y financieros)que 

giran en torno a la unidad productiva y desarrollan una serie de proceso tendientes a 

tratar de rehabilitar pacientes, proporcionar a los usuarios asistencia sanitaria eficaz, 

segura  y oportuna, en condiciones éticas acorde a sus necesidades. 

Los servicios de atención de salud, comprenden la  totalidad de los servicios que se 

prestan a las personas para la atención de la salud, siguiendo las tareas esenciales 

de la medicina definidas en 1945 por el Dr. Henry E Sigerist: 

Promoción de la Salud  

Fue utilizada por primera vez por el doctor Sigerist, quien estableció en 1945 que la 

salud se promueve proporcionando condiciones de vida decentes, buenas 

condiciones de trabajo, educación, cultura física, así como diversas formas de 

esparcimiento y descanso. Para tal fin solicito el esfuerzo coordinado de los sectores 

políticos, laborales e industriales, los educadores y los médicos.  

 

Los objetivos de la promoción de la salud son 29mejorar en nivel general de salud y 

procurar medidas de protección específicas. Por medidas de protección se entiende 

tareas de inmunización, sanidad ambiental, protección de accidentes y riesgos de 

trabajo lo que implica prevención en un sentido convencional. 

El Centro para el Control de Enfermedades de Atlanta definió la promoción de la 

salud como “estrategias de prevención de enfermedades30 y daños que dependen 

de cambios en el comportamiento de los individuos”.  

                                                                                                                                                         
 
28 “Empresa hotelera cuyos usuarios presentan mayores exigencias que en un hotel común” 
 
29 Dever Alan. Epidemiología y Administración de Servicios de Salud. OPS, OMS. 1991. 
30 Suarez Julio. Los proyectos locales de Promoción de la Salud. Nuevos Escenarios para el desarrollo de la 
Salud Pública. Consultor OPS..  
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Según el MSP,OPS,OMS “promoción es el proceso que proporciona a las 

poblaciones mayor control sobre los determinantes de la salud 31y vida, las acciones 

de promoción actúan a nivel de la sociedad y de los grupos de población “ 

Prevención de la Salud 

La prevención de la salud consiste en tomar medidas para evitar daños, riesgos y 

lesiones, a través de leyes sanitarias, programas de higiene, educación vial, de 

transito, las acciones de desarrollan dependiendo de la etapa de la enfermedad así 

las acciones de ejemplos comunes de acciones de prevención son la inmunización y 

el uso de cinturones de seguridad.  

Curación  

Consiste en el diagnóstico temprano de las enfermedades mediante exámenes 

periódicos clínicos y de rayos X, la detección temprana del cáncer, hipertensión, 

enfermedades venéreas y otras enfermedades tratables son el objetivo de la 

prevención secundaria. En el caso de las enfermedades como la artritis u otras 

condiciones de morbilidad asociadas con la edad, la prevención secundaria consiste 

primordialmente en detener el avance de la discapacidad, las complicaciones que 

pueden provocar, o las secuelas que pueden dejar. 

Rehabilitación 

Cuando la enfermedad se manifestó32 como una consecuencia residual, la 

rehabilitación consiste en evitar la discapacidad total una vez que se hayan 

establecido las notificaciones anatómicas y fisiológicas. El objetivo es entonces la 

rehabilitación del individuo para que pueda vivir una vida satisfactoria y 

autosuficiente.                                                         

2.4. Atención Primaria en Salud  

La Atención Primaria de Salud es una estrategia que concibe integralmente los 

problemas de salud-enfermedad de las personas y del conjunto social, a través de la 

                                                 
31 MSP,OMS,OPS, Conjunto de prestaciones del Sistema Nacional de Salud, 2da Edición, editado por Salud de 
Altura, marzo 2007, Ecuador. 
32 Dever, Op.cit ., pág. 9 
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integración de la asistencia, la prevención de enfermedades, la promoción de la 

salud y la rehabilitación.  

Se basa en la utilización apropiada de los recursos disponibles y da prioridad a las 

necesidades sociales, la desconcentración y optimización de los recursos. Favorece 

la accesibilidad geográfica y administrativa, evitando largas colas, esperas o tramites 

complejos 

El primer nivel de atención de la salud en el marco de la Atención Primaria puede 

resolver un 80% de los problemas de salud de la población abordándolos en forma 

interdisciplinaria dentro de la perspectiva familiar y social. 

La Atención Primaria de la Salud se apoya en la declaración de Alma Ata , de los 

años 70: “SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000”. Si bien para muchos este 

objetivo era utópico y su enunciación consistía sólo una declaración para tranquilizar 

conciencias, el lema implicaba un cambio radical de las políticas existentes, pues se 

trataba de privilegiar a los más necesitados.  

La OPS/OMS reconoce que la Atención33 Primaria de Salud constituye la estrategia 

principal del sector salud para que los países alcancen los objetivos de Desarrollo 

del Milenio: reducir la pobreza, eliminar la desnutrición aguda y crónica y reducir la 

mortalidad infantil y materna, mediante el acceso universal a servicios básicos 

integrales de salud, agua segura y disposición sanitaria de excretas y la prevención 

y control de las enfermedades, con la activa participación de las comunidades 

organizadas. 

2.4.1. RENOVACION DE LA ATENCION PRIMARIA 
  
La región de las Américas en los últimos 25 años alcanzo grandes progresos, sin 

embargo las brechas de inequidades en salud, cada vez más amplias, y los 

persistentemente sobrecargados Sistemas 34de Salud amenazan  los logros 

obtenidos y ponen en peligro las posibilidades de progreso futuro hacia una mejor 

salud y desarrollo humano.  

 

                                                 
33 Ministerio de Salud Pública. Consejo Nacional de Salud (2002): Marco de la Reforma Estructural de la Salud en el Ecuador. 
34 Renovación de la Atención Primaria en Salud. Organización Panamericana de la Salud. Julio 2005. 



23 
 

 
 

En muchos de los países de las Américas se han realizado reformas de los Sistemas 

de Salud en los últimos treinta años, entre las razones que propician estas reformas 

se encuentran: la tendencia a la elevación de los costos de salud, el desempeño 

ineficiente y la mala calidad de los mismos, las restricciones en los presupuestos 

públicos, el desarrollo de nuevas tecnologías  y los cambios con el papel interventor 

del Estado. 

 

Con la  renovación de la Atención Primaria en Salud se propone revitalizar la 

capacidad de todos los países para organizar una estrategia coordinada, efectiva y 

sostenible que permita resolver los problemas de salud existentes hoy, y que se 

prepare para afrontar los nuevos desafíos de la salud y para mejorar la equidad. 

 

 Las razones para que la renovación de la  Atención Primaria en Salud adopte un 

enfoque nuevo  son: la aparición de nuevos desafíos epidemiológicos que la 

Atención Primaria de Salud debe estar en capacidad de enfrentar; la necesidad de 

corregir las debilidades e inconsistencias de muchos de los actuales y ampliamente 

divergentes enfoques de Atención Primaria de Salud y el reconocimiento cada vez 

mayor de que la Atención Primaria de Salud es una herramienta que ayuda a 

fortalecer las capacidades de la sociedad para reducir las inequidades en salud. 

 

Por estas razones se debe llamar la atención, para que la renovación de la atención 

primaria de salud se base en un enfoque razonado y fundamentado en la evidencia 

para lograr atención universal, integrada e integral, a través de un conjunto de 

valores:  el derecho a la salud, la equidad en salud, la solidaridad; principios: 

responder a las necesidades de salud, responsabilidad y rendición de cuentas que 

busca asegurar que el gobierno cumpla con el derecho a la salud, la justicia social, 

los servicios orientados hacia la calidad; elementos centrales : la accesibilidad  es el 

fundamento de un sistema de salud equitativo, implica la ausencia de barreras de 

atención geográfica, financiera y organizacional, por eso un sistema de salud basado 

en la atención primaria de salud debe garantizar la ubicación, operación y 

financiamiento de todos los servicios, la aceptabilidad  requiere que el desarrollo de 

las entradas y procesos del sistema de salud tengan en cuenta las necesidades de 
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salud, la preferencia, la cultura y los valores y el primer contacto  quiere decir que la 

atención primaria debe servir como puerta de entrada principal al sistema de 

servicios sociales y de salud para la consulta de todos aquellos problemas nuevos 

de salud 

2.5.  PROCESO ADMINISTRATIVO 

La administración es un proceso interactivo compuesto por actividades, funciones 

sociales y técnicas, que se desarrollan en una organización , por el cual se obtiene 

esencialmente a través de Recursos Humanos, un trabajo cumplido adecuadamente 

en tiempo, forma y dentro de un presupuesto, con el fin de alcanzar determinados 

resultados coherentes con el objetivo organizacional. 

  

La manera de dirigir adecuadamente una amplia gama de actividades colectivas se 

conocen desde hace muchos siglos, y surgen tanto de documentos históricos como 

de la observación de las magnificas obras de la antigüedad como la gran muralla 

china, las pirámides, el Partenón y otros que evidentemente sin una planificación, 

organización, dirección y control no pudieron nunca haberse realizado. 

Conceptos antiguos de la teoría de la administración como los del filósofo chino Sun 

Tzu en su libro “El arte de la guerra”. Y los de Niccolo Macchiavello (1469-1527) 

quien escribió en sus” Discursos” que una organización es más estable cuando sus 

miembros tienen derecho a expresar sus diferencias y resolver conflictos, y que un 

administrador que pretenda 35cambiar una organización ya establecida debe retener 

al menos una sombra de las costumbres antiguas. 

 

A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, donde el paradigma del racionalismo 

era dominante,  se inicio la Administración Científica y se dislumbran tres momentos 

evolutivos: la administración científica, la humanización del trabajo y la 

administración estratégica que corresponden a las escuelas clásicas con dos ramas, 

la administración científica y la teoría clásica de las organizaciones, de las ciencias 

del comportamiento y de ciencias administrativas. 
                                                 
35 Instituto Universitario Isalud, Ministerio de Salud Pública, MODERSA, Proyecto APS-Convenio Ecuatoriano 
Belga, Fundación Isalud, Diplomado Superior en Gerencia de Hospitales, Calidad  Modulo N.- 2 Organización. 
ECUADOR Diciembre 2002/Abril 2003. 
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En la etapa de la evolución de la administración Frederick Winslow Taylor, autor de 

la obra” Los Principios de la Dirección Científica” y “Dirección Comercial” sostenían 

que la administración era el trabajo intelectual de la producción y si se realizaba 

debidamente el trabajo operacional podría ejecutarse mejor. 

Henri Fayol 36en su “Teoría General de la Dirección”,  sostenía que el 

funcionamiento de cualquier organización social se asimilaba con cualquier 

organismo vivo, se basaba en los principios de dirección, función técnica, comercial, 

financiera, contable y seguridad.  

Fayol en 1916, considerado el padre de la teoría moderna de la administración, 

indica que la planificación es una de las funciones de la administración, 37y se 

convierte en una gran tarea del gerente y de su equipo para alcanzar los planes 

desarrollados y el crecimiento y supervivencia de la organización. 

 

Douglas Mc Gregor contribuyo con las teorías X y Y de la conducción, describiendo 

dos extremos de las diversas categorías que se observaban en los managers. La 

primera donde los gerentes conducían coercitivamente y centralizadamente y la 

segunda donde estos conducen motivando persuadiendo, potenciando las 

habilidades y facilitando la participación a través de la descentralización. 

 

La Teoría Z fue desarrollada por William Ouchi que inspirado en la propuesta de 

Mayo respecto a las relaciones humanas, y la cultura paternalista japonesa, donde 

los padres no permitían a sus hijos que trabajen para una compañía si esta no 

construía antes un lugar donde vivir, no les ofrecía una dieta sana y prometía 

cuidarlos.  

 

Desde finales del siglo XIX se ha definido la administración en términos de cuatro 

funciones específicas de los gerentes: la planificación, la organización, la dirección y 

el control. Por lo tanto la administración  es el proceso de planificar, organizar, dirigir 

y controlar las actividades de los miembros de la organización y el empleo de los 

                                                 
36 Ingeniero Francés estudio los orígenes de la organización de las empresas y logro sus ideas revolucionarias en 
1916. 
37Hermida Jorge, Serra Roberto, Administración y Estrategia, Buenos Aires, Ediciones Macchi, 2002. 
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demás recursos organizacionales, con el propósito de alcanzar las metas 

establecidas por la organización. 

 

2.5.1.  PLANIFICACION 

La planificación es un instrumento que 38 surge remotamente desde la teoría militar y 

luego en el siglo XX es apropiada por los teóricos de la economía, es utilizada por la 

ex URSS, en el mundo socialista después de la revolución bolchevique (1917), como 

por occidente, cuando se planifica la reconstrucción de Europa (Plan Marshall) luego 

de la segunda guerra mundial (1946). 

 

 Actualmente, la planificación como parte de la administración  es un instrumento de 

gestión que se ha extendido a diversos contextos sectoriales y que tiene por objetivo 

el aportar mayor  racionalidad  en la toma de decisiones y asignación de recursos. 

 

Coelho Neto (OPS-OMS 1990), sostiene39 que la acentuada crisis social y financiera 

con sus consecuencias; inflación elevada, deuda externa e internas, insuficientes 

condiciones de vida y gran incertidumbre que viven los países de América Latina, 

exige la utilización de un modelo de planificación que pueda responder de manera 

satisfactoria a estas dificultades y a las deficiencias de la planificación tradicional. 

 

Es un hecho demostrado que quien no sabe a dónde va, termina en cualquier sitio, 

así como el que no sabe lo que busca, es muy probable que no entienda aquello que 

encuentra. Por lo tanto la Planificación se asemeja a un mapa de ruta, es el 

instrumento adecuado para saber dónde está el destino elegido, cuál es el mejor 

camino para llegar a él. 

Con respecto a la forma de desarrollar40 la planificación, tradicionalmente se 

reconocen dos modalidades: la planificación normativa y la planificación estratégica. 

 

                                                 
38 Hernández y Rodríguez, Sergio, Introducción a la Administración: un enfoque teórico practico, México, Mc 
Graw Hill- Interamericana, 2002. 
39 Instituto Universitario Isalud, Ministerio de Salud Pública, MODERSA, Proyecto APS-Convenio 
Ecuatoriano6Belga, Fundación Isalud, Diplomado Superior en Gerencia de Hospitales, Planificación Modulo N.- 
6  ECUADOR Diciembre 2002/Abril 2003 
40 Serna Gómez Humberto, Gerencia Estratégica, Planificación y Gestión edición Panamericana, Colombia 2000. 
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La Planificación Normativa 

Es centralizada y por procesos realizada por pocos expertos, se origino en la ex 

URSS en 1921 y establecía que es posible predecir certeramente el futuro 

basándose en el conocimiento del pasado y la observación del presente. 

 

La Planificación Estratégica  

Se la puede definir como un arte de una institución u organización que formula, 

implementa y evalúa las estrategias, las mismas que le permiten a cualquier 

organización alcanzar sus objetivos, para que la institución pueda competir y 

sobrevivir en el tiempo. 

 

La planificación estratégica esencialmente es una planificación de largo plazo, por 

medio de la cual, los niveles de propiedad y los máximos niveles de conducción de 

las organizaciones sociales establecen políticas, objetivos y contenidos cualitativos 

de las acciones que habrán de realizar dichas organizaciones.  

Las características del proceso de planificación estratégica dependen de la cultura 

organizacional y son:        

 

Alto grado de participación e involucramiento: indica la participación e integración de 

todo el personal y mientras  más personas participan y se implican en el diseño de 

un proyecto más probabilidades de éxito se tiene. 

 

El enfoque contingente : la planificación estratégica, al reconocer la complejidad, la 

fragmentación de intereses, la incertidumbre, los conflictos y el problema del poder 

en las organizaciones sociales productivas, utiliza e integra los elementos 

normativos que corresponderían a ese “deber ser” con otros elementos estratégicos 

que influyen en el “poder ser”, en un enfoque contingente. 

 

Una de las características centrales de la planificación estratégica es la construcción 

de escenarios, que consiste en describir como podría conformarse una situación 

futura, es describir una serie de acontecimientos que llevaría desde  una situación 

base actual a esa situación futura prevista en el escenario. 



28 
 

 
 

 

Construir escenarios es hipotetizar 41sobre cómo evolucionarán las principales 

variables que intervienen en las diversos componentes del escenario o 

subescenarios. Se reconocen, cinco subescenarios importantes:  

 

Subescenario económico  se incluyen todas las variables que hacen a la riqueza, a 

las necesidades y recursos, a su distribución, al consumo, al ahorro, y la inversión. 

 

Subescenario político-legal , estarán las variables que hacen a los factores de 

poder, las clases sociales y los recursos de influencia, las “elites”, los partidos 

políticos, los sistemas de gobierno y las posibilidades de expresión. 

 

Subescenario sociocultural  se incluyen las variables que ejercen influencia 

sociocultural tales como los hábitos de vida y de consumo; las actitudes, las 

costumbres, las culturas y subculturas; los símbolos y los sentimientos.  

 

Subescenario tecnológico  se ubican las variables que hacen a los desarrollos 

científicos, los avances de las técnicas, los descubrimientos y avances en la 

investigación que generan nuevos desarrollos e innovación.  

 

Subescenario de la estructura competitiva  se incluye el análisis futuro de la 

intensificación competitiva, de las tendencias a actuar sobre precios, sobre la 

calidad, sobre desarrollo de productos y de mercados. 

 

Cada subescenarios mantiene su individualidad y se desenvuelve en base a ciertas 

reglas, que son las que deben conocerse en profundidad para detectar su 

funcionamiento y poder extraer las variables líderes que posibilitarán el conocimiento 

y el seguimiento de los fenómenos, la importancia del enfoque está en considerar al 

escenario-sistema como el objeto de estudio  y no perderse jamás en las celadas 

que pueden aparecer en algunos de los subescenarios que muchas veces tienden a 

captar toda la atención y a desviar la intensidad del análisis. 

                                                 
41 Hill Charles Jones Gareth. Administración Estratégica  un enfoque integrado, Bogotá  Mac Graw Hill, 2000. 
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Joel Barker futurólogo (1990)  sostiene que a través del proceso de prever el futuro, 

los miembros de una organización, construyen para ella una visión o sueño de la 

condición futura, el cual  es tan  poderoso que motiva y mantiene las acciones 

necesarias a fin de convertirlo en realidad 

 

La Planificación Estratégica Aplicada a la Salud  

Es una herramienta utilizada para lograr el desarrollo organizacional, este desarrollo 

es una técnica de gestión que se utiliza para introducir cambios trascendentales en 

la organización y en las personas que trabajan en ellas (Gibson, Ivancevich y 

Dormelly 1999). 

 

El proceso de la planificación estratégica comprende los siguientes pasos: 

El diagnóstico de situación  : es un proceso de búsqueda de información de 

análisis y discusión entre los diferentes actores de la organización que permite 

identificar problemas y necesidades de cambios sentidos por los actores sociales, 

así como las demandas por mejorar la calidad por parte de los clientes, facilita el 

conocimiento  del contexto, permite una mejor identificación, priorización y análisis 

de los problemas, sobre los cuales se piensa en las alternativas de solución y 

posibilita un proceso de toma de decisiones. 

 

Identificación y priorización del problema: permite considerar al problema como 

una situación insatisfactoria, como una brecha entre el deber ser y el es y en forma 

consensuada establecer la priorización de los mismos, para intervenir en sus 

solución. 

El direccionamiento estratégico  es la construcción de la misión, visión y los 

objetivos estratégicos además sirve de referencia para el análisis de la situación 

actual. 

La Visión:  es una declaración amplia y suficiente de donde se desea ver a la 

institución en un periodo de tiempo determinado, representa un sueño compartido, 

es el futuro anhelado. 
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La Misión:  responde a las preguntas ¿Qué función cumple la organización? 

¿Quiénes son sus clientes? ¿Cómo cumple sus funciones la organización?, la 

Misión es la razón de ser de la organización. 

Los Valores Institucionales:  son principios esenciales y permanentes, los mismos 

que no pueden modificarse, constituyen la identidad institucional y son el soporte de 

la cultura organizacional.  

 

Análisis FODA se lo realiza para conocer el estado de la organización a través del  

análisis interno (fortalezas y debilidades) y externo (oportunidades y amenazas). 

Se conoce con el nombre de FODA. 

Las fortalezas se refieren a las principales ventajas competitivas, capacidades y 

recursos, en los que se apoya la institución para concretar la visión. 

Las Debilidades  son las razones o circunstancias reales o percibidas, por las cuales 

la institución no funciona y los clientes no se sienten satisfechos. 

Las Oportunidades  corresponden a las circunstancias externas favorables que la 

organización puede aprovechar para avanzar a la visión. 

Las Amenazas  son los aspectos presentes en el contexto que pueden afectar 

negativamente el logro de la visión por parte de la organización. 

 

Los Objetivos Estratégicos son los propósitos esenciales del plan, son resultados 

a largo plazo que la institución aspira a lograr  a través del cumplimiento de la 

misión, son enunciados del más alto nivel que dan cuenta de los cambios o impactos 

que se pretende alcanzar con la ejecución del plan.  

 

2.5.2.  ORGANIZACIÓN  

Desde comienzos de la humanidad, los hombres tienden a agruparse para lograr los 

resultados que les resulta imposible conseguir de forma individual, en este sentido la 

organización social aparece cuando un grupo de individuos unen sus esfuerzos y 

colaboran para alcanzar un objetivo común y reparten las funciones y los trabajos de 

forma coordinada.  
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Por consiguiente la Organización, es el proceso de distribuir y asignar el trabajo, 

establecer la autoridad y distribuir los recursos entre los miembros de una 

organización, para conseguir los objetivos establecidos. 

 

Diferentes son los conceptos que se le ha dado a la organización pero entre los más 

relevantes diremos que la organización es una organización social rigurosamente 

coordinada compuesta de dos o más personas, que funciona en forma relativamente 

constante para alcanzar una meta. 

 

La tarea básica de la organización es establecer la estructura organizacional que es 

la manera de dividir, organizar y coordinar las actividades de la organización, 

constituye la arquitectura o formato organizacional que asegura la división y 

coordinación de actividades de los miembros de la organización. 

 

La misión fundamental de una organización es cumplir las metas y objetivos, por tal 

motivo las organizaciones crean la estructura para facilitar la coordinación de las 

actividades y controlar las acciones de sus integrantes, indica además su estructura 

jerárquica y de autoridad así como sus relaciones  de subordinación, asegura la 

estabilidad y continuidad que le permite sobrevivir a las llegadas y salidas de 

empleados y coordinar sus relaciones con el ambiente. 

 

En este sentido podemos definir a la estructura organizacional como el arreglo e 

interrelación de las partes componentes y de las posiciones de una compañía.  

Así pues la importancia de organizar provoca un sin número de condicionantes 

tácticas para cumplir con determinadas finalidades, entre estos están el ambiente, la 

tecnología y en especial los valores. 

 

Cada organización debe evaluarse de manera progresiva y sistemática aplicando su 

estructura organizacional, sin embargo muchas son las diferencias por las que 

distintas empresas han adoptado nuevas estructuras en el cumplimiento  de 

objetivos, la adopción de políticas y reglamentos necesarios provocan diferentes 
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tratamientos en las unidades operativas empresariales o institucionales por lo que 

las estructuras están diseñadas en base a tres componentes: 

Complejidad 

Comprende tres formas de diferenciación: horizontal, vertical y espacial 

 Diferenciación Horizontal 

Podemos afirmar que, cuando mayor sea el numero de ocupaciones diferentes en el 

seno de una organización que requiere conocimientos y destrezas especializadas 

más grande será su complejidad horizontal. Esto se debe a que las diversas 

orientaciones dificultan mas la comunicación de los integrantes de la organización y 

lo mismo sucede con la coordinación de las actividades de la gerencia. 

Diferenciación Vertical 

Cuantos más niveles hay entre la alta gerencia y los operativos mas compleja será la 

organización. Ello se debe a que hay mayores posibilidades de distorsión en la 

comunicación. 

Diferenciación Espacial 

Se refiere al grado en que la ubicación de las instalaciones físicas y el personal de 

una organización se hallan geográficamente dispersos. A medida que aumenta la 

diferenciación espacial también lo hace la complejidad, pues la comunicación, la 

coordinación y el control se tornan más difíciles. 

 

Formalización 

Esta denota hasta qué punto los puestos de una organización están estandarizados, 

si un trabajo muestra una formalización su titular tiene un mínimo de libertad 

respecto a lo que ha de hacerse, cuándo hay que hacerse y cómo se hará. 

 

Centralización 

En algunas empresas los ejecutivos de alta gerencia toman las decisiones, los 

gerentes de nivel inferior se limitan a cumplir con las directivas de aquellos. En otro 

extremo encontramos organizaciones donde la  toma las decisiones recae sobre los 

gerentes más cercanos a la situación. En el primer caso se le llama centralización; al 

segundo caso descentralización. 
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2.5.2.1. EVOLUCION DE LA ORGANIZACIÓN 

Al adoptar nuevas estructuras corporativas, provocan que se generen mejores 

pautas para garantizar el desarrollo empresarial y fomentar estrategias que 

determinen mejores mecanismos organizacionales de gestión. 

Desde las teorías clásicas administrativas hasta los nuevos modelos de organización 

hemos podido observar que las variables que intervienen en cada una de estas 

dependen de los intereses político, social y económico de los gobiernos de turno por 

varios siglos. 

A la evolución de la organización se la ha clasificado en tres eras que se detallan en 

la figura N.-  1 

 

Figura N.- 1. Evolución de la Organización 
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LA NUEVA ORGANIZACIÓN 

El nuevo enfoque de gestión se refiere a que las organizaciones pasan a formar 

parte de una cultura que aprende la sinergia entre los procesos y no en el limitar con 

el control el desarrollo de la misma. 

Este cambio paradigmático presenta dos tipos de situaciones por lo que las 

organizaciones han cambiado, los eventos y los ambientes. 

El evento constituye únicamente los movimientos circunstanciales que determinan 

acciones a corto plazo, como puede ser la capacitación, el entrenamiento de 

personal, el cumplimiento de estándares, la supervisión el control. 

 

El ambiente constituye una forma de vida laboral en el que encontraremos personas 

educadas a tiempo completo, lideres que recrean su trabajo, directores que facultan 

nuevos modelos de gestión, y sobre todo, se rompe con el esquema rutinario de la 

capacitación planificada a la educación constante. 

 

El desarrollar una cultura organizacional42 que satisfaga los planteamientos de la 

gestión por procesos requiere  una serie de procedimientos y cambios de enfoque 

de gestión a todo nivel. Sin embargo el desarrollar nuevos modelos organizacionales 

provocan que las variables que inciden el fortalecimiento empresarial, sufran un 

brusco cambio en beneficio del cliente interno y externo, lo que da como resultado el 

aparecimiento de nuevas teorías administrativas para que la organización genere 

mayor rentabilidad en sus movimientos comerciales, mas aun cuando hablamos de 

la implementación de una Gerencia  con Enfoque de Procesos. 

 

2.5.2.2. ORGANIZACIÓN HORIZONTAL 

Se requiere implantar mecanismos organizacionales que estimulen a los gerentes de 

las unidades de negocios a crear interrelaciones y a facilitar los problemas 

intrínsecos de coordinación y comunicación que permita su funcionamiento.  

 

La organización horizontal  integra las unidades de negocios dentro de una 

estructura vertical, hay que alcanzar el equilibrio entre los elementos verticales y 
                                                 
42 Edgar Osejo Domínguez.”Administración Estratégica de Procesos”. Maestría en Planificación y Dirección 
Estratégica, Marzo 2006. 
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horizontales de la organización si se desea explotar el potencial de las 

interrelaciones. 

 

2.5.2.2.1. ESTRUCTURA HORIZONTAL 

La estructura horizontal designa entidades temporales o permanentes de la empresa 

que cruzan las fronteras de las unidades de negocios, complementando su 

organización. Para facilitar las interrelaciones pueden emplearse entidades: 

 

Agrupación de las unidades de negocio 

La modalidad de la estructura horizontal es el grupo o sector en el cual varias 

unidades de negocios están bajo las órdenes de un solo ejecutivo, este tipo de 

estructura fue creado para acortar el tramo del control del presidente ejecutivo para 

adiestrar y evaluar a los gerentes en la administración. 

 

Los grupos y los sectores desempeñan un papel importante en la organización 

vertical, la integración de las unidades de negocios en grupos y sectores debería 

reflejar las interrelaciones con valor estratégico, sin embargo es difícil trazar las 

fronteras entre ellos pues existen patrones de interrelación entre las unidades. 

 

 

Centralización parcial 

No se logra el éxito con la centralización parcial, sino se crea la estructura y los 

incentivos idóneos para que las unidades administren una actividad por su cuenta y 

la asignen a un ejecutivo que tenga autoridad sobre las unidades de negocio. 

 

 

Administración de las organizaciones entre unidades de negocios 

Está subordinada a un ejecutivo, a fin de que tenga influencia dentro de la empresa 

y garantice que sus esfuerzos, permanecerán centrados en lo más importante. 

Es necesario que esté encabezada por un ejecutivo de credibilidad, que tenga 

habilidad para identificar los puntos de vista, y que asuma la responsabilidad de los 

resultados. 
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2.5.2.3. VISION SISTEMICA DE LA ORGANIZACIÓN  

Como parte fundamental de las políticas inmersas de la Gestión de Enfoque de 

Procesos, el pensamiento sistémico cumple un importante rol en el desarrollo y 

análisis para diseñar de manera efectiva los procesos, 

 

El pensamiento sistémico es práctico, todos nosotros estamos rodeados de 

sistemas, por tanto no  se requiere de un conocimiento matemático especial. Para 

comprender cuál es el alcance de los procesos debemos aportar con la apertura de 

nuestra visión al dimensionar la razón de ser de cada unidad de negocio por lo que 

disertaremos en varias ventajas del pensamiento sistémico: 

 

� El pensamiento sistémico permite superar la tendencia a culpar a los demás  

de lo que ocurre, la culpa esta casi siempre mal enfocada, pues las personas 

actúan lo mejor que pueden dentro al sistema que pertenecen. 

 

� Es la base de un razonamiento claro y una buena comunicación, una forma 

de profundizar y ampliar nuestro punto de vista. 

� Proporciona métodos más eficaces para afrontar los problemas, mejores 

estrategias de pensamiento. 

 

2.5.2.4.  TEORIA DE SISTEMAS  

Surgió con los trabajos del biólogo alemán Ludwing von Bertalanffy, publicados entre 

1950 y 1968, la teoría no busca solucionar problemas ni proponer soluciones 

prácticas, pero si producir  teorías y formulaciones conceptuales que puedan crear 

condiciones de aplicación en la realidad empírica. 

 

Nuestra área de interés no es propiamente  la teoría general de sistemas sino las 

características y parámetros que ella establece para todos los sistemas. En la 

actualidad el enfoque sistémico es tan común en la administración que no se nos 

ocurre pensar que estamos utilizando en este momento. 

La organización es una estructura autónoma con capacidad de reproducirse, y 

puede ser estudiada a través de una teoría de sistemas capaz de propiciar una 
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visión de un sistema de sistemas, de la organización como totalidad, el objetivo del 

enfoque sistémico es representar cada organización de manera comprensiva y 

objetiva. 

 

Existe gran variedad de sistemas pero de acuerdo a sus características básicas se 

los puede clasificar en: 

- Por su constitución: físicos o abstractos 

- Por su naturaleza: cerrados o abiertos 

 

Parámetros de los Sistemas  

El sistema se caracteriza por una serie de parámetros que determinan por sus 

propiedades el valor y la descripción dimensional de un sistema especifico. El 

parámetro de los sistemas son entrada o insumo (imput); retroalimentación 

(feedback) y salida. 

La entrada o insumo es la fuerza de arranque o partida del sistema suministrada por 

el material, la informacion o la energía necesarios para la operación de este. 

 

La salida producto o resultado es la finalidad para lo cual se reunieron elementos y 

relaciones del sistema, los resultados de los sistemas son las salidas, estas deben 

ser congruentes con el objetivo del sistema. 

 

Procesamiento o transformador es el fenómeno que produce cambios en el 

mecanismo de conversión de entradas en salida. 

 

La retroalimentación es la función del sistema que busca comparar la salida con un 

criterio o un estándar previamente establecido, tiene por objetivo controlar el estado 

de un sistema sujeto a un monitor. Así la retroalimentación es un subsistema 

planeado para sentir la salida y en consecuencia para compararla con un estándar 

pre establecido manteniéndole controlada dentro de dicho estándar. 

Ambiente es el medio que rodea externamente al sistema, el sistema abierto recibe 

entradas del ambiente, los procesa y efectúa nuevas salidas hacia el ambiente, de 

modo que existe entre sistema y ambiente una constante interacción. 
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2.5.2.5.  ORGANIZACIÓN CON ENFOQUE DE PROCESOS 

Debido a la división de trabajo las organizaciones se desarrollaron con una fuerte 

orientación funcional para cada uno de los diferentes problemas se definieron 

departamentos o áreas especificas que trabajan en forma independiente, se 

establecieron rígidas estructuras 43organizativas generando de este modo barreras 

jerárquicas, así surgieron islas organizativas caracterizadas por déficit de 

informacion y  comunicación. 

 

De allí  que es necesario abandonar el pensamiento departamental para pasar a un 

pensamiento orientado hacia los procesos. Dentro de este contexto la calidad se 

define como la optima satisfacción de los requisitos dentro de una red de relaciones 

clientes-proveedor. 

Las organizaciones que deben implantar un sistema de gestión de la calidad o que 

tienen que adecuar los actuales sistemas de gestión de calidad se encuentran frente 

a una difícil tarea.  

 

A modo de marco de referencia se ofrece a las organizaciones diferentes normas en 

las que se establecen los requisitos mínimos para el desarrollo y creación de 

sistemas de gestión de la calidad. Como base se encuentra la Norma ISO 9001 

aplicable no solo en organizaciones productoras sino también en las organizaciones 

de servicios. 

 

Dicha norma presenta un modelo de los procesos que se realizan en una 

organización, partiendo del cliente para establecer los requerimientos y llegando al 

cliente ya sea con un producto o bien sea un servicio para satisfacerlo. 

 

El éxito en la implementación de un sistema de gestión de calidad depende en gran 

medida de la forma que se lleva adelante dicho proyecto, luego de la identificación 

de los requisitos y de los procesos se lleva adelante la definición de la estructura del 

sistema, de estas definiciones surge una necesidad de cambio que se debe 

entender como una reorganización del sistema. Finalmente se deben sentar las 

                                                 
43 Hernando Mariño Navarrete. Gerencia de Procesos. Colombia 2001. 
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bases que permitan una mejora continua del sistema. Una herramienta muy valiosa 

para el análisis y mejora de procesos es la estructura del proceso. 

 

2.6. GESTION  DE PROCESOS 

Evolución del concepto 

La gerencia de procesos tuvo su origen en el movimiento de calidad, en los inicios 

del siglo XX se desarrollo el concepto administrativo de procesos y se incluyo como 

practica dentro de la disciplina de la calidad. 

 

Las organizaciones en todo el mundo industriales como de servicio, tenían una 

orientación hacia el producto, esto genero sistemas de producción en las industrias y 

de operaciones en las empresas de servicios enfocados en aumentar su 

productividad con base en el incremento incesante en el número de bienes 

producidos o los servicios prestados. 

El enfoque de administración de Taylor fue pionero en el mejoramiento de la 

productividad de las industrias, asignando la responsabilidad del planeamiento de la 

planta a ingenieros especializados y usando a los trabajadores y supervisores de 

producción desplazados en la ejecución de los planes concebidos por los ingenieros. 

 

Sin embargo el sistema de Taylor también tenía desventajas, las principales era la 

pérdida de poder y la autonomía de los trabajadores en su lugar de trabajo y la caída 

en la calidad del producto. El primer problema nunca fue solucionado por los 

practicantes de este sistema de administración, que aun hoy cien años después 

algunas organizaciones lo siguen aplicando sin mayor modificación. 

 

Para solucionar el problema de la baja calidad del producto, los gerentes de planta 

crearon cargos de inspectores, dentro de los departamentos de producción 

dedicados a detectar mediante inspección y auditorias productos defectuosos de tal 

manera que fueran procesados o desechados antes de llegar al consumidor. 
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2.6.1. CONTROL DE LOS PROCESOS 

El concepto de proceso entendido en su forma más sencilla como un conjunto de 

actividades que toma unas entradas le añade valor y entregan unas salidas fue 

desarrollado en los Estados Unidos en las primeras cuatro décadas del siglo XX. 

 

En 1924 Walter Shewart invento el grafico de control dando un importante paso al 

moderno control de procesos mediante la gestión de calidad. Shewart es también 

autor del conocido ciclo (PHVA) planear, hacer, verificar y actuar, ciclo denominado 

de mejoramiento que lo atribuyo también a Deming. 

 

2.6.1.1. MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS 

Las organizaciones japonesas fueron las que con mayor seriedad aplicaron de 

manera coherente las enseñanzas de los profesores norteamericanos Juran, 

Deming y Drucker iniciando a partir de la segunda mitad del siglo XX el paradigma 

más exitoso de la administración hasta ahora conocido: el de calidad total en el que 

la gerencia de procesos es uno de sus fundamentos. 

 

Ishikawa realizo otro aporte fundamental, los círculos de calidad, concepto 

desarrollado a partir de 1962, pero antes 44contribuyo al enfoque de los procesos 

ideando el conocido diagrama de causa efecto. 

 

Kaizen en los años 80 para sintetizar el concepto de mejoramiento continúo de los 

procesos, un mejoramiento incremental a pequeña escala incesante para obtener 

mejoras en el procesando, trabajando con el conocimiento la experiencia y 

habilidades de las personas involucradas en el. 

 

Juran planteo el cambio de mentalidad que no fue entendido por algunos gurús de la 

administración y propusieron entonces el concepto de reingeniería, creyendo 

erradamente que el planteamiento de la calidad total se limitaba solo al 

mejoramiento incremental.  

 

                                                 
44 Hernando Mariño Navarrete. Gerencia de Procesos. Bogotá. 2001. 
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2.6.1.2. GERENCIA DE PROCESOS 

Una organización orientada a procesos es una organización exitosa, pero surge una 

confusión entre unidades organizacionales y procesos porque predomina el 

organigrama donde las líneas de responsabilidad, autoridad y relaciones están 

dibujadas, y los trabajadores se acostumbraron a las denominaciones de 

vicepresidencia, dirección o departamento, pero los procesos no están establecidos. 

 

Las unidades organizacionales  tienen nombres muy definidos pero los procesos no, 

es por eso que los procesos aparecen fragmentados, invisibles por la estructura 

organizacional, y lo que es más grave los procesos tienden a no tener gerencia, ya 

que responsabilizan a los gerentes a responder de una área específica, y no le 

asignan la responsabilidad del trabajo completo por el proceso y por la estructura. 

 

2.6.1.3. SERIE DE NORMA ISO 9001-2000 

La revisión efectuada en el año 2000 a la familia de normas ISO 9000 han cambiado 

su enfoque inicial de entender un sistema de calidad utilizando el modelo del ciclo de 

vida del producto de acuerdo con un conjunto de elementos por el de recomendar a 

las organizaciones que fundamenten su sistema de gestión de calidad  en el 

concepto de procesos. 

 

Esto representa un cambio radical al interior de los organismos de normalización en 

el mundo, en su manera de entender las organizaciones y su sistema de gestión de 

calidad que van en armonía con el desarrollo de la teoría y la praxis de modelos 

integrales de gerencia como el desarrollo  bajo el esquema de calidad total. 

 

En este sentido la serie de ISO 9000 reconoce la importancia de administrar los 

procesos como elemento fundamental para asegurar la calidad y mejorar 

productividad en la organización. Teoría y práctica implantada en múltiples 

organizaciones en las dos últimas décadas del siglo pasado. 

 

La ISO international Organization for Standardizacion  encargada la revisión de la 

norma ISO 9000-2000 llego a un consenso en relación con los principios gerenciales 
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de la calidad  los principios fueron  desarrollados luego de investigar cuales eran los 

conceptos de calidad en uso de las organizaciones alrededor del mundo. 

Ocho principios resultaron de este trabajo: 

1.- organización enfocada al cliente 

2.- Liderazgo 

3.- Participación de las personas 

4.- Orientación hacia los  procesos 

5.- Enfoque sistémico de gerencia, beneficio  

6.- Mejoramiento continúo  

7.- Toma de decisiones basada en hechos  

8.-  Relación benéfica con los proveedores 

 

Estos principios aparecen en la ISO 9000 y también la ISO 9004 y fueron básicos 

para el desarrollo de la ISO 9001 aunque formalmente no aparecen en el 

documento. 

Este nuevo enfoque de las normas ISO 9000 que es una norma internacional a partir 

de diciembre del 2000, incluye los siguientes conceptos claves en el texto de la 

cláusula 0.2 de la ISO 9000 que explica el modelo: 

 

Las organizaciones pueden ser más efectivas si se gerencia un sistema 

interrelacionado de procesos. La identificación y gerencia de estos procesos pueden 

hacer que el sistema global de gerencia de calidad sea más efectivo en alcanzar los 

requerimientos del cliente. 

 

Cualquier actividad que reciba entrada y los convierte en salidas puede ser 

considerado como un proceso. 

 

El modelo de orientación hacia procesos presentes45 en la norma ISO 9001-2000 es 

informativo, esto significa en el lenguaje ISO que no forma parte de los 

requerimientos. Se presenta para proveer contexto, entendimiento general y 

antecedentes como se observa en la figura N.- 2. 

                                                 
45 Norma Internacional ISO 9000.Sistema de Gestión de Calidad. 
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                        Figura N.- 2. Modelo de gestión de calidad basada en procesos      

Se reconoce en el modelo que el cliente juega un papel significativo para definir los 

requisitos como entradas, así mismo que el seguimiento de la satisfacción del cliente 

es necesario para evaluar y validar si se han satisfecho los requisitos del cliente. 

El modelo propuesto es la revisión de la norma ISO 9000-2000 representa un 

modelo que puede usarse para describir como el enfoque de procesos  puede ser 

aplicado a los sistemas de gerencia de calidad. 

 

2.7. CADENA DE VALOR  

La cadena valor es una herramienta de gestión diseñada por Michael Porter que 

permite realizar un análisis interno de una empresa, a través de su desagregación 

en sus principales actividades generadoras de valor. 

Se denomina cadena de valor,  pues46 considera a las principales actividades de 

una empresa como los eslabones de una cadena de actividades (las cuales forman 

                                                 
46 Michael E. Porter. Ventaja Competitiva. Creación y Sostenimiento de un Desempeño Superior, segunda 
edición, México 2002. Editorial Continental. 
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un proceso básicamente compuesto por el diseño, producción, promoción, venta y 

distribución del producto), las cuales van añadiendo valor al producto a medida que 

éste pasa por cada una de éstas. Esta herramienta divide las actividades 

generadoras de valor de una empresa en dos: las actividades primarias  y las 

actividades de apoyo o de soporte: 

Actividades primarias  

Son aquellas actividades que están directamente relacionadas con la producción y 

comercialización del producto y son: 

Logística interior (de entrada):  actividades relacionadas con la recepción, 

almacenaje y distribución de los insumos necesarios para fabricar el producto. 

Operaciones:  actividades relacionadas con la transformación de los insumos en el 

producto final. 

Logística exterior (de salida):  actividades relacionadas con el almacenamiento del 

producto terminado, y la distribución de éste hacia el consumidor. 

Mercadotecnia y ventas:  actividades relacionadas con el acto de dar a conocer, 

promocionar y vender el producto. 

Servicios:  actividades relacionadas con la provisión de servicios complementarios al 

producto tales como la instalación, reparación, mantenimiento. 

Actividades de apoyo o de soporte 

 Son aquellas actividades que agregan valor al producto pero que no están 

directamente relacionadas con la producción y comercialización de éste, sino que 

más bien sirven de apoyo a las actividades primarias: 

Infraestructura de la empresa:  actividades que prestan apoyo a toda la empresa, 

tales como la planeación, las finanzas, la contabilidad. 

Gestión de recursos humanos:  actividades relacionadas con la búsqueda, 

contratación, entrenamiento y desarrollo del personal. 
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Desarrollo de la tecnología:  actividades relacionadas con la investigación y 

desarrollo de la tecnología necesaria para apoyar las demás actividades. 

Aprovisionamiento:  actividades relacionadas con el proceso de compras. 

El desagregar una empresa en estas actividades permite realizar un mejor análisis 

interno de ésta, permitiendo, sobre todo, identificar fuentes existentes y potenciales 

de ventajas competitivas, y comprender mejor el comportamiento de los costos. 

Para analizar las fuentes de la ventaja competitiva se necesita un medio sistemático 

de examinar todas las actividades que se realizan dentro de las organizaciones y su 

manera de actuar, un mecanismo que permita dividir la compañía en sus actividades 

estratégicamente relevantes a fin de entender el comportamiento de las distintas 

variables que inciden en el desenvolvimiento normal de una empresa (precio, costos, 

tecnología, talento humano, modelos de gestión), por lo antes fundamentado nace la 

denominada cadena de valor que permitirá contribuir con un nuevo diseño en 

modelos de gestión para las futuras organizaciones. 

FUNDAMENTOS DE LA CADENA DE VALOR 

La empresa es un conjunto de actividades cuyo fin es diseñar, fabricar, comercializar 

entregar y apoyar su producto, la cadena de valor y la forma en que se realizan sus 

actividades individuales reflejan su historial, su estrategia, su enfoque en el 

establecimiento de su estrategia y la economía en que se basan dichas actividades. 

El nivel adecuado para construir la cadena de valor son las actividades que se 

desempeñan en una organización particular llamada unidad de negocios, desde el 

punto de vista de la competencia, el valor es lo que la gente está dispuesta a pagar 

por lo que se le ofrece. 

El valor se mide por los ingresos totales, reflejo del precio que se cobra por el 

producto y de las unidades que logra vender. Una empresa es rentable si su valor 

rebasa los costos de crear un producto. 
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La meta de una estrategia es generar a los compradores  un valor que supere su 

costo. Toda actividad de valor utiliza insumos adquiridos, recursos humanos y 

alguna clase de tecnología para cumplir su función, también usa y genera 

informacion: datos del cliente, parámetros del desempeño y estadísticas.  

La Cadena de Valor y sus Anexos 

Las actividades relacionadas con los valores son la estructura básica de la ventaja 

competitiva, pero la cadena de valor no es un conjunto de actividades 

independientes sino un sistema de actividades interdependientes, y se relacionan 

por medio de nexos de la cadena. 

Un nexo es una relación entre la forma de ejecutar una actividad y el costo o 

desempeño de otra. Los nexos pueden originar una ventaja competitiva mediante 

dos formas: la optimización y la coordinación, con frecuencia refleja un compromiso 

entre las actividades para obtener el mismo resultado. 

Para aprovechar los nexos casi siempre se requiere de informacion que permiten 

realizar la coordinación, de ahí la importancia de los sistemas de informacion para 

obtener ventaja competitiva. 

Nexos Verticales 

No solo existen nexos en la cadena de valor de una organización, sino también entre 

su cadena, y la de sus proveedores y canales, a estos últimos le denominados 

nexos verticales. 

Cadena de Valor del cliente 

También los compradores o benefactores del producto o servicio poseen su cadena 

de valor, y el producto de una empresa representa para ella un suministro comprado. 

La Cadena de Valor y la Estructura Organizacional 

La cadena de valor es una herramienta básica para diagnosticar la ventaja 

competitiva y encontrar medios de crearla y mantenerla, pero también puede 
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contribuir de modo significativo al diseño de la estructura organizacional, esta ultima 

agrupa algunas actividades en unidades como mercadotecnia y producción. Esto se 

basa en que las actividades presentan semejanzas que conviene aprovechar 

integrándolas en un departamento, y los departamentos a su vez distinguen de otros 

conjuntos de actividades por sus diferencias. 

La cadena de valor ofrece un medio sistemático de dividir la empresa en actividades 

individuales y por tanto podemos servirnos de ella para estudiar como están y 

podrían agruparse. 

La necesidad de integración entre las unidades organizacionales es una 

manifestación de los nexos, a menudo existen muchos dentro de la cadena de valor 

y en muchas ocasiones la estructura organizacional nos ofrece mecanismos para 

coordinarlos u optimizarlos. 

Una organización debe ser capaz de trazar las fronteras de las unidades más en 

armonía con sus fuentes de ventaja competitiva y asegurar los tipos apropiados de 

coordinación, para lo cual relacionara su estructura organizacional con la cadena de 

valor y sus nexos en su interior y con los proveedores o canales. 

2.8. LOS PROCESOS EN LA ORGANIZACION 

Los procesos son las actividades estructuradas sistemáticamente para producir un 

resultado que tenga valor para sus clientes, la orientación hacia los procesos implica 

un énfasis en la forma como se realiza el trabajo en la organización, identificando y 

gestionando los diferentes procesos, en contraste con el énfasis en que se produce. 

La OMS define a los procesos como “Conjunto de actividades de trabajo 

interrelacionadas que se caracteriza por requerir ciertos insumos y tareas que 

implican valor agregado con miras a obtener ciertos resultados”. 

 

Michael Hammer (destacado autor en el área de la reingeniería) define los procesos 

como una secuencia de actividades o un grupo de tareas que en conjunto crean un 
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resultado de valor para el cliente; y sostiene 47 que para triunfar hoy, las 

organizaciones deben orientarse a los procesos; un desafío que exige romper con 

las reglas del pasado: las jerarquías rígidas, las visiones restringidas y las tareas 

individuales. 

 

Hammer plantea un nuevo paradigma para las organizaciones y es el poner el centro 

de atención a los procesos; por lo tanto una organización moderna orientada a los 

procesos, se ocupa de diseñarlos, medirlos con precisión, controlarlos y velar para 

que todos los entiendan. 

 

2.8.1. JERARQUIA DE PROCESOS 

Desde el punto de vista macro los procesos son las actividades claves que se 

requiere para manejar o dirigir una organización. Un macro proceso puede 

subdividirse en subproceso que tienen una relación lógica, actividades secuenciales 

que contribuyen a la misión del macro proceso. 

 

Los macro procesos complejos se dividen en un determinado número de 

subprocesos con el fin de minimizar el tiempo que se requiere para mejorar el macro 

proceso y/o dar un enfoque particular a un problema, un área de altos costos y 

demoras prolongadas. 

 

Todo macro proceso o subproceso está compuesto por un determinado número de 

actividades, las actividades  son cosas que tienen lugar dentro de todos los 

procesos, como su nombre lo indica son las indicaciones que requieren para generar 

un determinado  resultado, las actividades constituyen la parte más importante de 

los diagramas de flujo. 

 

Cada actividad consta de un determinado número de tareas, normalmente estas 

tareas están a cargo de un individuo o grupos pequeños, ellos se encargan hasta de 

la micro visión más pequeña del proceso. 

 

                                                 
47 Mejía García Braulio. Gerencia de Procesos, Ediciones Ecoe, Quinta edición.  Bogotá 2006. 



49 
 

 
 

2.8.2. CLASIFICACION  DE PROCESOS 

Los procesos pueden ser de varias clases de acuerdo con sus características y la 

forma como se desplazan por la institución así tenemos:  

Procesos Estratégicos:  

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

objetivos de la organización. Los procesos que permiten definir la estrategia son 

genéricos y comunes a la mayor parte de negocios (planificación y seguimiento de 

objetivos, revisión del sistema, vigilancia tecnológica, evaluación de la satisfacción 

del cliente). 

 Sin embargo, los procesos que permiten 48desplegar la estrategia son muy diversos, 

dependiendo precisamente de la estrategia adoptada. Los procesos estratégicos 

intervienen en la visión de una organización.  

Procesos Clave: 

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

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

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

al cliente, consuman muchos recursos. Los procesos clave intervienen en la misión, 

pero no necesariamente en la visión de la organización.  

Procesos de Apoyo:  

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

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

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

modelos de gestión. Estos procesos no intervienen ni en la misión ni visión de la 

organización. 

                                                 
48 Serna Gómez Humberto, “Gerencia Estratégica”  Planeación y Gestión – Teoría y Metodología. Ed. 3R. 
1.997 
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Los procesos de una organización pueden verse afectados por diversos requisitos 

legales y/o normativos, del cliente, internos y externos, medioambientales, de 

calidad, de seguridad, de medio ambiente, de productividad. Pueden surgir nuevos 

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

porqué sufrir modificaciones.  

Es prioridad de una buena gerencia de procesos el poder identificar los procesos 

vitales, desarrollar, mantener y mejorar la calidad de los mismos. 

 

2.8.3. ELEMENTOS DE UN PROCESO 

Para que exista un adecuado entendimiento de cuáles son las variables que 

permiten que funcione un proceso tenemos: 

 

Entrada: Insumo que responde al estándar o criterio de aceptación definido y que 

viene de un proveedor interno o externo 

Recursos y Estructuras: para transformar el insumo de la entrada 

Producto: salida que representa algo de valor para el cliente interno y externo 

Sistema de Medición y Control: para su correcto funcionamiento 

Limites: condiciones de frontera y conexiones con otros procesos claros y definidos 

 

2.8.4. CARACTERISTICAS DEL PROCESO 

Es necesario que para entender cómo podemos mejorar los procesos de las 

organizaciones debemos señalar las características de los mismos: 

 

Flujo: los métodos para transformar el imput en output 

Efectividad: se satisfacen las expectativas del cliente 

Eficiencia: uso efectivo de los recursos para generar un output 

Tiempo de Ciclo: el lapso necesario para transformar el imput en output 

Costo: los gastos correspondientes a la totalidad de los procesos 

 

Comprender estas características de los procesos es vital pues ayuda a identificar 

las áreas problema que son claves dentro del proceso, suministra la base de datos 
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indispensable para tomar decisiones y permite fijar objetivos de mejoramiento y 

evaluar resultados. 

Diagramas de flujo 

Representan gráficamente las actividades que conforman un proceso, elaborar un 

diagrama de flujo para la totalidad del proceso hasta llegar al nivel de tareas, es la 

base para analizar y mejorar el proceso. 

 

Existen varios tipos de diagramas de flujo y cada uno de estos tiene su propósito por 

lo que se tomara en cuenta tres técnicas que son: 

Diagrama de bloque  es el tipo más sencillo y frecuente que proporciona una visión 

rápida y no compleja de un proceso 

Diagrama de flujo funcional que muestra el movimiento entre diferentes unidades de 

trabajo, una dimensión adicional que resulta ser especialmente valiosa cuando el 

tiempo total del ciclo constituye un problema 

Diagramas geográficos los cuales muestran el flujo del proceso entre locaciones 

  

Los diagramas de flujo más efectivos solo utilizan símbolos estándares que se 

detallan en el  Cuadro N.-  1 

Cuadro N.- 1 Símbolos Estándares para diagramación de flujos 

 

 

    

     Operación  

 

Se utiliza cada vez que hay un cambio en un ítem. 

      Movimiento transporte Se utiliza para indicar el movimiento del output entre locaciones 

      Punto de decisión Indica aquel punto del proceso en el cual se debe tomar una 

decisión 

             Inspección Se utiliza para indicar que el flujo del proceso se ha detenido de 

manera que pueda evaluarse la calidad del output 

              Documentación Indica que el output de una actividad incluyo informacion registrada 

en un papel 

     Espera Se utiliza cuando un ítem o persona debe esperar 

     Almacenamiento Se utiliza cuando existe una condición de almacenamiento 

controlado y se requiere una solicitud 

     Dirección de flujo Denota la dirección y el orden que corresponde a los pasos del 

proceso 

           Conector Indica que output de esa parte del diagrama de flujo servirá como 

el input para otro diagrama de flujo 

     Limites Indica el inicio y el fin del proceso 
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2.8.5. GERENCIA DE PROCESOS PARA LA MEJORA CONTINUA  

Mejoramiento significa buscar incesantemente maneras de hacer mejor nuestro 

trabajo, todo trabajo es un proceso, y elevar nuestra capacidad para entregar bienes 

y servicios a nuestros clientes con el fin de satisfacer sus necesidades y aun mejor 

superarlos. Lograr mejoramiento es distinto a controlar el proceso, pues a través del 

mejoramiento logramos resultados nunca obtenidos mucho mejores que los actuales 

y mediante un logro planeado. 

Es importante entender que el mejoramiento de los procesos se basa en el 

mejoramiento continuo de un sistema de calidad. Así la gerencia por procesos se 

halla representada dentro del ciclo de mejoramiento PEEA que 49es una innovación 

del ciclo de mejoramiento PHVA. 

 

Este ciclo es muy útil para el mejoramiento constante en la innovación de sistemas, 

procesos, productos o servicios, el ciclo ha sido adoptado por muchas empresas 

como la metodología básica para mejorar su desempeño. 

La iniciativa para mejorar el proceso se inicia en la planificación de la primera fase 

de este ciclo, para que posteriormente se ejecute todo lo planificado, se estudie las 

consecuencias de las acciones en el proceso antes dicho y finalmente se actué 

adoptando el cambio y estableciendo un nuevo procedimiento para el proceso. 

 

MEDIDORES E INDICADORES 

Se ha dicho que lo que no se puede medir no se puede controlar, lo que no se 

puede controlar no se puede administrar; lo que no se puede administrar es un caos, 

la cultura de la medición no es práctica común en varias organizaciones. 

 

Para poder controlar, mejorar o comparar cualquier proceso y conocer que está 

sucediendo,  el responsable del mismo debe instituir medidores e indicadores que 

muestren el nivel de desempeño de dicho proceso, es muy difícil administrar un 

proceso que no se pueda medir. 

 

Estos medidores e indicadores deben ser utilizados para: 

                                                 
49 Hernando Mariño Navarrete. Gerencia de Procesos. Colombia 2001. 
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� Evaluar el desempeño del proceso contra las metas de mejoramiento 

permitiendo medir el grado de cumplimiento de las metas en relación con los 

resultados obtenidos. 

� Establecer si el proceso es estable o no 

� Fijar el nivel de desempeño alcanzado por el proceso para servir de punto de 

referencia en proceso de comparación con las mejores prácticas. 

� Establecer bases solidas para identificar problemas o detectar oportunidades 

de mejoramiento 

� Evaluar efectividad y proveer señales oportunas de precaución. 

 

Cada medidor e indicador debe satisfacer los siguientes criterios: 

 Que sean medibles 

Significa que lo que se desea medir, se pueda medir ya sea en términos de grado o 

frecuencia de la cantidad. Ejemplo: Numero de camas ocupadas, porcentaje de 

ocupación en una unidad de salud. 

 

 Tener significado 

El medidor o indicador debe ser reconocido fácilmente por todos aquellos que lo 

usan, lo importante es que tenga significado para todas las personas partícipes en el 

proceso. Por tanto todo medidor debe tener una descripción, esto es, una breve 

definición sobre qué es y qué pretende medir. 

Poderse controlar 

El indicador debe poderse controlar, por ejemplo las condiciones atmosféricas que 

afectan el cargue de camiones que transportan productos de una fabrica a puntos de 

venta, pero tales condiciones no se pueden controlar, en cambio se pueden controlar 

los efectos de las lluvias en el tiempo requerido para cargar un camión. 

TIPOS DE INDICADORES 

En el contexto de orientación hacia los procesos un medidor o indicador puede ser 

de proceso o resultado, en el primer caso se pretende medir que está sucediendo 

con las actividades, en el segundo caso se requiere medir las salidas del proceso. 

Se puede también clasificar en indicadores de eficacia y eficiencia. 
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Indicador de Eficacia 

Miden el logro de los resultados propuestos, nos indica si se hicieron las cosas que 

se debían hacer, si se está trabajando en los aspectos correctos del proceso. Estos 

indicadores se enfocan en que se debe hacer, por esta razón es fundamental 

conocer y definir operacionalmente los requerimientos del proceso para comparar lo 

que entrega contra lo que espera. Un ejemplo de este indicador es Nivel de 

satisfacción del cliente o usuario de un servicio. 

 

Indicador de Eficiencia 

Miden el nivel de ejecución del proceso, se concentran en el cómo se hicieron las 

cosas y miden el rendimiento de los recursos ocupados en procesos, tiene que ver 

con la productividad. Un ejemplo: Porcentaje de ocupación de un hospital 

 

Indicadores de resultado 

Miden la conformidad o no conformidad de las salidas en procesos, estos es bienes 

o servicios (producto) con los requerimientos del cliente. En otras palabras miden la 

efectividad de satisfacer al cliente, en cuanto a tiempo de atención, precio, trato 

humanizado, condiciones de atención, calidad del servicio y actitud de servicio. 

Esto significa que es importante conocer y considerar las necesidades y 

expectativas del cliente, del usuario al desarrollar medidores e indicadores de 

resultado. 

 

2.9. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS  

 La estructura organizacional se refiere a la forma en que se dividen, agrupan y 

coordinan las actividades de la organización en cuanto a las relaciones entre los 

gerentes y los empleados, entre gerentes y gerentes y entre empleados y 

empleados.  

En los tiempos actuales las empresas han adoptado por la estructura de cambio y la 

implementación de herramientas administrativas que le permitan mejorar su gestión. 

 

Una empresa con estructura orgánica rígida conlleva a la ejecución de sus 

actividades de manera fraccionada, dificultando el flujo de la comunicación que hace 
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que primen los intereses de las áreas o funciones de una forma aislada  sobre la 

organización.  

Como respuesta a esta necesidad surge la estrategia de la adopción de un enfoque 

por procesos o la gestión por procesos, la cual se basa en que las empresas tengan 

estructuras con más capacidad de adaptación al entorno cambiante, mayor 

flexibilidad, mas capacidad para aprender, mas capacidad de crear valor y con una 

mejor orientación hacia el logro de objetivos. La gestión por procesos es una50 forma 

de conducir o administrar una organización concentrándose en el valor agregado 

para el cliente y las partes interesadas. La Dirección debe dotar a la organización de 

una estructura que permita cumplir con la misión y visión establecidas, la 

implantación de la gestión de procesos se ha revelado como una de las 

herramientas de mejora de la gestión más efectiva para la organización. 

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

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

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

proveedores, sociedad en general).  

 

La gestión por procesos implica identificar los procesos que son críticos para el 

negocio y que afectan al cliente, buscando un sistema que permita gestionar los 

procesos que agreguen valor al producto final de la actividad de la organización. 

 

2.10.  Gestión de Recursos 

Recursos Humanos  

La empresa de hoy no es la misma de ayer, los cambios que diariamente surgen en 

el mundo influyen notoriamente en el diario accionar de cada empresa; con esto, 

cada uno de los componentes de ella debe moldearse para ajustarse óptimamente a 

estos cambios. 

Cada factor productivo debe trabajar de manera eficaz en el logro de los objetivos 

que estos cambios conllevan; y es aquí donde se llega a realizar el tratamiento del 

recurso humano como Capital Humano, es a este factor a quien debe considerarse 
                                                 
50 Chiavenato Idalberto, “Introducción a la Teoría General de la Administración” Ed. Mc Graw Hill. Sexta 
Edición. 1.999. 
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de real importancia para aumentar sus capacidades y elevar sus aptitudes al punto 

tal en que se encuentre como un factor capaz de valerse por si mismo y entregarle lo 

mejor de si a su trabajo, sintiéndose conforme con lo que realiza y como es 

reconocido. 

 

Una herramienta indispensable para enfrentar este desafío es la Gestión por 

Competencias; tal herramienta profundiza en el desarrollo e involucramiento del 

Capital Humano, puesto que ayuda a elevar a un grado de excelencia las 

competencias de cada uno de los individuos envueltos en el que hacer de la 

empresa. 

 

La Gestión por Competencias pasa a transformarse en un canal continuo de 

comunicación entre los trabajadores y la empresa; es ahora cuando la empresa 

comienza a involucrar las necesidades y deseos de sus trabajadores con el fin de 

ayudarlos, respaldarlos y ofrecerle un desarrollo personal capaz de enriquecer la 

personalidad de cada trabajador. 

 

Recursos financieros 

Una de las principales responsabilidades del Director de un hospital es la de cumplir 

con los objetivos de la institución, esta labor la desarrolla a través de una gestión 

administrativa que siempre busca acertar en las predicciones de un futuro incierto.  

 

Para cumplir con los programas de salud  se hace indispensable ejecutar una 

cantidad de gastos que se respaldan en los ingresos de dinero tanto de origen 

gubernamental como privado. 

 

Todo esto se desarrolla a través de un presupuesto de ingresos y gastos que luego 

de aprobados, se continúa con las gestiones para obtener los ingresos y controlar 

los costos y gastos. 
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Fundamentalmente el proceso de gestión financiera  es un método para mejorar el 

funcionamiento de la institución;51 es un esfuerzo continuo para establecer qué se 

debe hacer, con qué intensidad y desarrollar luego esos trabajos en la mejor forma 

posible. El presupuesto se ha convertido en la actualidad en uno de los cuatro 

pilares del funcionamiento organizacional; en la actualidad se considera el 

presupuesto operativo de las instituciones de salud como un instrumento de gestión, 

una guía para planificar y controlar los ingresos y los gastos.  

 

Recursos de Insumos y Medicamentos 

La provisión de insumos y medicamentos se refiere a la logística que trata sobre las 

actividades que se desarrollan para la adquisición, almacenamiento y el suministro a 

los pacientes de un hospital y a todos sus trabajadores, tanto de los medicamentos, 

los alimentos como de los demás elementos y servicios de uso sanitario y 

administrativo, de manera oportuna, en las cantidades exactas, con la calidad óptima 

y en el lugar apropiado, de tal forma que el hospital cumpla con sus objetivos en 

cuanto a prevención, diagnóstico, tratamiento y recuperación de la salud. 

 

Calidad de los productos o servicios se refiere a la mejor conveniencia de un 

producto en relación con el uso que se la va a dar es decir a su eficacia, existe una 

gran relación entre calidad y precio, con el objeto de comprar productos de óptimo 

valor el departamento de compras y el comité de adquisiciones debe evaluar la 

calidad de cada productor del elemento o medicamento en relación con su precio o 

costo total. Para mantener la calidad de los medicamentos e insumos los hospitales 

deben llevar una estadística de información de cómo se mantienen los 

medicamentos e insumos. 

 

El objetivo principal de conocer las cantidades  para adquirir, consiste en mantener 

únicamente la cantidad necesaria de medicamentos y demás productos para 

satisfacer sin problemas las necesidades de los pacientes y de la organización 

hospitalaria, es decir sin agotar las existencias pero sin tener inventarios excesivos 

que sufren daño, caducan, se vuelven obsoletos. 
                                                 
51 Gustavo Malangón, Administración Hospitalaria, Segunda Edición, editorial Panamericana, Colombia, Abril 
del 2003. 
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La OMS recomienda clasificar los medicamentos en tres categorías: 

Básicos:  son medicamentos vitales para los pacientes que pueden salvar la vida 

Esenciales:  los que actúan en el 100% de las patologías del paciente y no usarlo 

conduce a secuelas o inhabilidades. 

Complementarios : son los que ayudan al adecuado tratamiento de los pacientes 

El almacenamiento correcto de los insumos y medicamentos52 tiene un objetivo 

importante, prevenir pérdidas y desperdicios, disminuir costos, evitar daño del 

producto todo esto mediante normas de almacenamiento establecidas para un ágil 

despacho y realizar con facilidad el inventario.  

 

Recursos Físicos 

Las áreas o espacios físicos de un hospital constituyen el centro de mayor atención 

en lo que hace relación  a sus características, disposición, ubicación, por la 

complejidad de las actividades que se desarrollan y la rapidez con que estas deben 

cumplirse. 

Por razones de comodidad y funcionalidad, los pacientes quirúrgicos se hospitalizan 

en unidades próximas a los quirófanos, por las mismas razones el servicio de 

urgencias  estará localizado en el primer piso, con acceso directo al área de 

parqueos para el ingreso de pacientes sin necesidad de usar ascensores o 

escaleras, que son reemplazados en caso de desniveles del piso con rampas que 

permiten el tráfico adecuado de camillas o sillas de rueda. 

 

La consulta externa se ubicará en el primer piso con las facilidades de acceso y 

comodidades para el enfermo y acompañantes quienes deben encontrar a la mano 

servicios sanitarios, farmacia, laboratorio, Rayos X, estadística y el servicio de 

cafetería. 

 

                                                 
52 Gustavo Malangón y otros, Administración Hospitalaria, Segunda Edición, editorial Panamericana, Buenos 
Aires, 2000. 
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Los consultorios médicos y salas de procedimientos especiales de diagnóstico, igual 

que inyectología y sala de curaciones deben preverse en sitios funcionales y 

adecuados debidamente para cada objetivo. 

 

Los quirófanos deben ubicarse en un lugar que garantice  el aislamiento fundamental 

del área, las condiciones ambientales53 requeridas, la iluminación necesaria y el 

acceso funcional, de preferencia se recomienda sectores cercanos al área de 

hospitalizados quirúrgicos, para facilitar su transporte y para permitir que los 

médicos realicen las visitas de control. 

 

Los servicios de apoyo (lavandería y cocina) por la índole de sus actividades deben 

ubicarse en un sector accesible, idealmente deben funcionar en un sector aislado 

para evitar molestias para actividades propias de la institución. 

 

2.11.  MONITOREO Y EVALUACION  

La Evaluación es el proceso permanente, sistémico, generador de información 

relevante para la toma de decisiones; valora de manera objetiva y sistémica el 

rendimiento de los procesos, resultados o productos. 

La evaluación no debe ser considerada como una acción de control, es un proceso 

que permite a los distintos actores involucrados aprender y adquirir experiencia de lo 

planificado y ejecutado para tomar decisiones que optimicen la gestión de recursos. 

 

Evaluar es la función gerencial de valorar si los empleados a cargo han seguido el 

curso de acción planificado, si los resultados han sido los que se esperaban, si las 

metas propuestas se han alcanzado, y por supuesto corregir aquello que ha sido 

descubierto como no coherente con el objetivo buscado.  

 

Donabedian sostiene que la Evaluación Gerencial, es un instrumento54 gerencial 

conformado por un conjunto de acciones tendientes a comparar la coherencia entre 

las metas planificadas, especialmente de producción y presupuestarias, contra las 

                                                 
53 Temes J.L Administración Hospitalaria, segunda edición. Mc Graw Hill. 2000 
54 Donabedian A. Ventajas y Limitaciones de los criterios para la evaluación de la Atención.vol 7, 1996. 
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metas verdaderamente alcanzadas en distintos períodos prefijados, ya sea en una 

Organización Social Productiva considerada globalmente, como en cada una de sus 

Unidades Funcionales u Operativas.  

 

El monitoreo es la función administrativa que permite realizar el seguimiento de la 

toma de decisiones y detectar deficiencias y corregirlas oportunamente tienen como 

finalidad proporcionar información e introducir modificaciones oportunas, construir 

indicadores y elaborar un informe. 

 

El monitoreo y evaluación son procesos sistémicos 55que proveen información para 

realizar el control y la gestión del proyecto durante la ejecución; el monitoreo se 

dirige a los aspectos del presupuesto, actividades, resultados, impacto y entorno del 

proyecto y para utilizar indicadores establecidos. 

 

La necesidad de evaluar nace de conocer como se están realizando las actividades 

en la organización y se realiza en escenarios: primer escenario se identifica el 

problema que produce que sus resultados no estén de acuerdo a los objetivos que 

persigue la gestión; el segundo escenario parte de la necesidad política, 

administrativa y de gerencia de optimizar los procesos para maximizar la eficiencia y 

eficacia y el tercer escenarios parte de la necesidad de comparar los beneficios en 

términos de resultado e impacto del servicio con los costos de inversión. 

 

Los indicadores son expresiones generalmente matemáticas que señalan una parte 

importante del comportamiento de una situación, sólo son una porción de un todo 

pero que por sus características lo puede representar; estas son: validez, 

confiabilidad, especificidad, sensibilidad, mensurabilidad, relevancia sencilla, 

oportuna, ajustable, pertinentes integralidad y consistencia interna. 

 

Para facilitar la cuantificación y evaluación de las diferentes dimensiones  de los 

estados de la salud de una población se emplean los indicadores de salud que 

representan medidas sobre distintos atributos y dimensiones del estado de salud de 
                                                 
55 Ministerio de Educación. Orientaciones para el Monitoreo y Evaluación de Planes Operativos en Regiones, 
Lima. 2007. 
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una población y también del desempeño de un sistema de prestación de servicios y 

sirven para monitorear su comportamiento.  

 

Un indicador de salud es “una noción de la vigilancia en salud pública que define una 

medida de la salud, la ocurrencia de una enfermedad o de otro evento relacionado 

con la salud o de un factor asociado con la salud, el estado de salud u otro factor de 

riesgo en una población especificada. En términos generales, los indicadores de 

salud representan medidas-resumen que capturan información relevante sobre 

distintos atributos y dimensiones del estado de salud y del desempeño del sistema 

de salud y que, vistos en conjunto, intentan reflejar la situación sanitaria de una 

población y sirven para vigilarla”.  

 

2.12.  SISTEMAS DE INFORMACION  

Un Sistema de Información es un conjunto de componentes interrelacionados que 

permiten capturar, procesar, almacenar y distribuir la información para hacer 

eficientes  los procesos productivos de una organización social y para dar apoyo a la 

toma de decisiones para la planificación de nuevos servicios y productos.  

 

Las características más importantes del sistema de información son: 

• Objetivos claros: administración, documentación rutinaria, monitoreo y 

evaluación 

• Simple: Información esencial para medir los objetivos 

• Idealmente debe seguir estándares 

• Relevante a los usuarios 

• Que produzca la mínima carga a los proveedores 

• Fácil de modificar, que asegure confidencialidad 

• Asociada a un sistema de reporte 

• Retroalimentación a los recolectores 

• Vinculada a la acción 

 

Etapas en la elaboración de un Sistema de Información 
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• Obtención de datos  

• Procesamiento de datos  

• Mantenimiento de la información  

• Almacenamiento de la información  

• Entrega de la información 

• Establecer que datos no están disponibles y búsqueda de datos substitutos 

• Establecer los mecanismos de monitoreo y control 

• Retroinformación o devolución de la información procesada. 

En la actualidad los sistemas de información son indispensables para 

toda organización  y necesita tener al menos uno para satisfacer sus necesidades 

diarias de operación, hay diferentes tipos de sistemas los cuales se categorizan de 

acuerdo a la función que cumplen para poder lograr un objetivo dentro de la 

empresa. Se debe tomar en cuenta que todos los Sistemas de Información deben 

ser lo más estables y seguros que se pueda ya que la información es el activo más 

importante de la empresa y por lo tanto se debe asegurar su confidencialidad y 

disponibilidad. 

 

Los sistemas de información son complejos, la alteración 56de estos tiene un 

poderoso impacto en la conducta institucional, transforma la manera como los 

individuos y grupos operan e interactúan, por eso es prioritario desarrollar en ellos, la 

actitud y aptitud necesarios para mejorar la operación del sistema, registrar los 

datos, realizar un adecuado procesamiento y análisis de los resultados obtenidos 

todo esto con el fin de apoyar la gestión institucional y buscar fundamentalmente el 

mejoramiento de la eficacia, la eficiencia y la competitividad 

En las instituciones de salud no pueden controlar muchas de sus actividades sin un 

sistema de información que les permita conocer datos sobre morbilidad, mortalidad, 

servicios producidos, recursos humanos, estados financieros  y disponibilidad de los 

diferentes recursos, en consecuencia se requiere identificar, diseñar y operar los 

siguientes elementos del sistema:  

 

                                                 
56 Jenninas Marie. Como gerenciar la Comunicación Corporativa. Pautas para la acción, serie empresarial 1999. 
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Entrada o recepción de datos: esto es la recolección o captura de datos en bruto 

dentro de la organización o desde su entorno externo; la Entrada es también la 

definición clara y precisa del problema que se quiere  resolver con el sistema, de los 

objetivos del sistema, de su campo de acción y de los recursos disponibles.  

 

Procesamiento actividades mediantes las cuales se espera cumplir con los 

objetivos,  es la conversión de los datos en información  útil. 

Dentro del procesamiento estará visitas domiciliarias, salud escolar, servicios de 

consulta, atención de urgencias, exámenes de laboratorio y rayos x, despacho de 

recetas, fichas familiares, sistemas de referencia. 

 

Producto o salida s resultados logrados por la acción del sistema, esto es la 

distribución de la información procesada a las personas o en las actividades donde 

será usada.  

Retroalimentación mecanismos de regulación del comportamiento del sistema y de 

adecuación del mismo hacia el logro y evolución de los objetivos. Aquí tendremos 

consultas por hora, causas más frecuentes de consulta, porcentaje de cobertura del 

programa de inmunizaciones, mortalidad infantil, porcentaje de referencias por 

causas, estancia promedio de las personas referidas, porcentaje de cesáreas etc. 

 

Los datos  son elementos básicos de los sistemas de información, su administración 

debe ser realizada partiendo del concepto de que son bienes valiosos para la 

organización, estos se convierten en información al procesarlos y darles una forma 

significativa, por lo tanto información es en realidad, datos transformados para 

comunicar un significado o contenido. 

En las organizaciones productoras de servicios 57de salud, la información se ha 

convertido en un recurso institucional tan importante como lo son los recursos 

humanos, organizacionales, financieros, físicos. Tecnológicos y los Insumos. 

 
La trascendencia de la información en unidades de servicios de salud y la 

importancia de contar con un adecuado sistema de información hace necesario crear 

                                                 
57 London C. Administración de los Sistemas de Información, tercera edición. Hall Hispanoamericana SA 
Méjico 1998. 
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un comité directivo de información integrado por los lideres de servicios de atención 

y administración, por un miembro del equipo de trabajo del sistema de información y 

un representante de los profesionales, será responsabilidad de este comité el diseño 

del plan maestro de información de la institución, la producción de informes anuales 

sobre su evolución. 

 

La Información  es el resultado del procesamiento de datos, que se han colocado en 

un contexto significativo y útil y se ha comunicado a un receptor, quien lo utiliza para 

tomar decisiones. 

 

La información trasmitida en sus diversas formas (impulsos electrónicos, palabras 

escritas o habladas, informes formales)58 es la sustancia de los sistemas de 

comunicación, aumentan nuestro conocimiento y podría  llevar a generar cambios en 

nuestras creencias, valores y actitudes. Las siguientes son condiciones 

fundamentales para asegurar la calidad de la información: 

 

Disponibilidad se entiende como la recepción a tiempo de la información por parte 

de sus destinatarios autorizados, así como el acceso de quienes estén autorizados y 

que la necesiten.  

 

Integridad  existe integridad de la información cuando los datos son exactos, 

completos y fiables, se puede considerar alterada la integridad cuando se producen 

variaciones no autorizadas que pueden consistir en información añadida, borrada o 

modificada. 

Confidencialidad solo se tiene si los datos son conocidos por las personas 

autorizadas; es un concepto relacionado con la privacidad. 

El sistema de información debe estar organizado para que condense datos 

seleccionados del procesamiento de las diferentes actividades con el fin de 

desarrollar información útil para la administración.  

 

                                                 
58 Instituto Universitario Isalud, Ministerio de  Salud Publica, MODERSA, Proyecto APS- Convenio 
Ecuatoriano-Belga Fundación Isalud, Diplomado Superior en Gerencia de Hospitales, Sistemas de Infor macion 
Modulo N.- 7. ECUADOR. Diciembre 2002/Abril 2003. 
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2.12.1.  Sistema de Información Gerencial 

El Sistema de Información Gerencial WinSIG es la versión para Windows del 

desarrollado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para dar una 

mejor respuesta a los actuales enfoques y prácticas emergentes de la gestión de los 

servicios de salud específicamente orientados a la eficiencia con calidad. 
Un sistema de información gerencial es una red integrada para colectar, procesar y 

transmitir información para toda una organización, su importancia esta en, que todos 

los gerentes tengan información correcta y útil en corto tiempo y que lleven a la 

mejoría de los resultados y la toma de decisiones correcta. 

 

El WinSIG ofrece funciones 59para facilitar el análisis de la pertinencia, eficiencia y 

calidad de la producción, de la negociación y de control de los acuerdos de gestión y 

la facturación de costos, al haber agregado módulos para procesar la morbilidad 

atendida, hacer protocolos de atención, definir grupos de diagnósticos relacionados 

y costear los servicios prestados. 

Es importante entender el WinSIG en su doble dimensión de instrumento y proceso. 

Como instrumento  ofrece básicamente información esencial en la toma de 

decisiones, con una visión integral, pero con estrategias selectivas de focalización e 

intervención en áreas críticas de la gestión productiva para establecer procesos de 

cambio orientados a fortalecer las relaciones entre eficiencia, calidad, producción y 

cobertura. 

Como proceso,  utiliza sus componentes instrumentales (cuadros de control, 

indicadores, etc.) para promover la inteligencia y las formas de comportamiento 

gerencial compatibles con los paradigmas de la modernización de la administración 

pública y la reforma sectorial de salud. 

2.13. EL BALANCED SCORECARD 

El Balanced Scorecard (BSC) fue originalmente desarrollado, por el profesor 

Robert Kaplan de la Universidad de  Harvard  y el consultor David Norton de la 

                                                 
59 http://www.paho.org/spanish/ad/ths/os/WINSIG-home.htm 
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firma Nolan & Norton Consulting, como un sistema de evaluación del desempeño 

empresarial que se ha convertido en pieza fundamental del sistema estratégico de 

gestión de las firmas alrededor del mundo. 

El Balanced Scorecard es un modelo de gestión 60que permite describir una 

estrategia en objetivos e indicadores de actuación, involucrando a todos los niveles 

de la organización, logrando focalizar y alinear las actividades e iniciativas de todos 

en el logro de la estrategia. 

Robert Kaplan sostiene que el “Balance Scorecard es una herramienta metodológica 

que permite traducir la visión de la organización, expresada a través de su 

estrategia, en términos y objetivos específicos para su difusión a todos los niveles, 

estableciendo un sistema de medición del logro de dichos objetivos”. Es conocida 

internacionalmente como el Balance Scorecard, aun cuando en español se le 

denomina con diversos vocablos: Tablero de comando, tablero de mando, cuadro de 

mando, cuadro de mando integral, sistema balanceado de medidas. 

El Balance Scorecard, también es un sistema de medición que ayuda a las 

empresas a administrar mejor la creación de valor en el largo plazo, que busca 

realzar los inductores no financieros de creación de valor como son: las relaciones 

estratégicas con proveedores, los procesos internos críticos, los recursos humanos 

y los sistemas de información, entre otros.  

El Balanced Scorecard traduce la estrategia del negocio a través de un modelo 

integrado de cuatro perspectivas: 

Financiera:   históricamente los indicadores financieros han sido los más utilizados, 

pues son el reflejo de lo que está ocurriendo con las inversiones y el valor añadido 

económico, de hecho, todas las medidas que forman parte de la relación causa-

efecto, culminan en la mejor actuación financiera. 

                                                 
60 Robert Kaplan y David Norton. Balance Positivo, Vol. 4, Revista gestión. Julio 2002. 
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Clientes:  como parte de un modelo de negocios, se identifica el mercado y el cliente 

hacia el cual se dirige el servicio o producto. La perspectiva del cliente es un reflejo 

del mercado en el cual se está compitiendo. 

Brinda información importante para generar, adquirir, retener y satisfacer a los 

clientes, obtener cuota de mercado, rentabilidad, etc. "La perspectiva del cliente 

permite a los directivos de unidades de negocio articular la estrategia de cliente 

basada en el mercado, que proporcionará unos rendimientos financieros futuros de 

categoría superior." (Kaplan & Norton) 

Procesos internos:  para alcanzar los objetivos de clientes y financieros es 

necesario realizar con excelencia ciertos procesos que dan vida a la empresa. Esos 

procesos en los que se debe ser excelente son los que identifican los directivos y 

ponen especial atención para que se lleven a cabo de una forma perfecta, y así 

influyan a conseguir los objetivos de accionistas y clientes. 

Aprendizaje y Desarrollo:  es la perspectiva donde más tiene que ponerse 

atención, sobre todo si piensan obtenerse resultados constantes a largo plazo. 

Aquí se identifican la infraestructura necesaria para crear valor a largo plazo.  

Hay que lograr formación y crecimiento en 3 áreas: personas, sistemas y clima 

organizacional. Normalmente son intangibles, pues son identificadores 

relacionados con capacitación a personas, software o desarrollos, máquinas e 

instalaciones, tecnología y todo lo que hay que potenciar para alcanzar los 

objetivos de las perspectivas anteriores. 

Estos elementos 61proporcionan una imagen equilibrada del resultado actual y futuro 

de la empresa, cuyo fin último es ayudar a las empresas a evaluar las acciones 

necesarias, mejorar los resultados  incluyendo la inversión en las personas, los 

sistemas y los procesos, de hecho se trata de un sistema de gestión estratégica. 

El Balanced Scorecard como herramienta de gestión permite un análisis objetivo de 

la eficiencia y eficacia organizacional considerando el impacto que procesos, 

                                                 
61 Sáenz de Vicuña José. Marketing Estratégico para el pequeño y mediano comercio. Ediciones PMP. Bilbao 
2000. 
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recursos, áreas y departamentos ejercen en el desempeño global del negocio 

asegurando un enfoque total sobre: focalizar las actividades e iniciativas de todo el 

personal en pos de la consecución de la estrategia de negocio; es una poderosa 

herramienta de motivación que permite conocer y evaluar como las actividades 

impactan en los resultados de la estrategia  y  luego de comunicar  la estrategia del 

negocio a todos los niveles el BSC nos permite direccionar la estrategia. 

La implementación del Balanced Scorecard en una organización trae beneficios tales 

como: alineación estratégica de la organización a partir de la transformación de 

Visión y Estrategia  en tácticas y acciones individuales, alta integración entre los 

diversos niveles de la organización garantizando su eficiencia y eficacia, contar con 

una herramienta de seguimiento y control de planes, objetivos y metas a través de 

indicadores. 

El proyecto de diseño e implementación de un Balanced Scorecard comienza en la 

construcción del mapa estratégico de una organización. El mapa estratégico sirve de 

mapa o guía para alinear los recursos y actividades de la organización. 

 El mapa estratégico describe la visión y la estrategia de la organización  a través de 

objetivos distribuidos en las cuatro perspectivas que el modelo propone, es 

importante contar con información básica de la organización como son: documentos 

sobre la visión, misión  y estrategia de la empresa, información sobre  el sector y el 

entorno competitivo de la organización. 

La estrategia implica el traslado de una organización de su posición actual a una 

futura deseables por el equipo directivo, luego de clasificar la visión de la 

organización y de definir los temas que direccionan la estrategia se precisa los 

objetivos estratégicos en las cuatro perspectivas del mapa y su relación causal-

efecto (financiera, clientes, procesos, aprendizaje).  
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Las estrategias sirven para: definir cómo se van a lograr los objetivos, usar los 

recursos disponibles en forma eficiente, aprovechar al máximo nuestras fortalezas y 

superar continuamente nuestras debilidades, aprovechar las condiciones favorables 

del entorno y contrarrestar los peligros y amenazas, definir los elementos y 

componentes de la medición equilibrada de resultados de actuación y de proceso. 

Los objetivos son declaraciones de acciones que describen como implementaremos 

la estrategia, para lograr la visión que todos tenemos de la organización y definen 

los métodos por los cuales conduciremos los temas estratégicos. 

 

El Balance Scorecard,  busca fundamentalmente complementar los indicadores 

tradicionalmente usados para evaluar el desempeño de las empresas, combinando 

indicadores financieros con no financieros, logrando así un balance entre el 

desempeño de la organización día a día y la construcción de un futuro promisorio, 

cumpliendo así la misión organizacional. 

A partir de la determinación de la definición, se establecen los objetivos que son el 

blanco hacia donde se orientan los esfuerzos que lleve a cabo la organización, los 

cuales pueden ser medidos a corto, mediano y largo plazo y es por esto que los 

objetivos deben ser posibles y mesurables en tiempo y cantidad, para así desarrollar 

la estrategia que62 son la explicación  medida de los objetivos.  

A continuación se enumeran los principales objetivos: alcanzar el enfoque gerencial, 

desarrollar liderazgo, intervención estratégica, educar a la organización, fijar metas 

estratégicas, alinear programas e inversiones para enlazarlo al sistema de incentivos 

y mejorar el sistema de indicadores actuales. 

 

Entre las necesidades de gestión a las que da respuesta el BSC, se incluyen las 
siguientes: 
 
Integrar los indicadores cuantitativos y cualitativ os es un hecho generalmente 

aceptado que la orientación al cliente, la implicación del personal en los resultados 

de la empresa y la calidad de servicio entre otros, son factores críticos para el éxito 

del comercio minorista.  

                                                 
62 Ricardo Martínez Rivadeneira. Sistemas Gerenciales que responden a la planeación estratégica. Medellín 2001 
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Tradicionalmente, los indicadores cualitativos estaban desvinculados de los 

indicadores económicos y financieros habitualmente utilizados para el seguimiento 

de la actividad. El CMI integra los indicadores cuantitativos y cualitativos, eliminando 

las duplicidades y asegurando que el conjunto de indicadores de la actividad son 

homogéneos y fiables. 

 

Proporcionar información concisa, fiable y a tiempo , a un menor costo el 

Cuadro de Mando Integral (CMI) aporta información de gestión integrada a un menor 

coste. Ello es posible, ya que esta herramienta permite integrar la información clave 

para la gestión, sin necesidad de que ésta tenga que elaborarse repetitivamente a 

partir de un volumen importante de datos. Utiliza, por tanto, una fuente única de 

datos, lo que garantiza la fiabilidad de la información que se obtiene y elimina la 

necesidad de conciliaciones. 

 

Proporcionar y homogeneizar los indicadores de la e mpresa como negocio y 

los de la actividad de la empresa, en el CMI se concatenan los resultados de la 

actividad de la empresa incorporando los efectos de las acciones de mejora con los 

resultados de la empresa como negocio. 

Esto permite evaluar el avance en el grado de cumplimento de los objetivos, tanto a 

corto como a largo plazo. Sus creadores, Kaplan y Norton, basan el desarrollo del 

CMI en cinco principios  que se describe a continuación: 

 
Traducir la estrategia a términos operativos.  Consiste en tomar los objetivos 

estratégicos como punto de partida y guía para definir cómo debemos realizar la 

actividad. Para ello el modelo presenta una herramienta, el “Mapa Estratégico”, en el 

que los objetivos de la actividad se jerarquizan, agrupan e interrelacionan para 

asegurar su coherencia con los objetivos estratégicos y/o del plan de gestión. 

Alinear la actividad diaria del trabajo a la estrat egia , lo que implica organizar los 

medios y las directrices a seguir para alcanzar los objetivos. Es decir, traducir los 

objetivos a largo en objetivos a corto y muy corto plazo, para poder situar los 

resultados de la actividad diaria con respecto a los objetivos a corto y a largo plazo.  
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Hacer que todos los miembros de la organización par ticipen en la estrategia  

supone comunicar e informar regularmente sobre el avance que se está 

consiguiendo con respecto a los objetivos; como consecuencia del trabajo que cada 

miembro de la organización desempeña. 

El cuadro de mando propone una herramienta, la gestión visual, que, apoyada por 

reuniones operativas, asegura la transmisión de la información y la participación en 

la gestión. 

 

Hacer de la estrategia un proceso continuo . Esto se consigue desplegando los 

objetivos a largo plazo en objetivos operativos a corto  plazo, y concatenando los 

indicadores a todos los niveles.  

 

Promocionar el cambio mediante el liderazgo . La implantación del CMI como 

herramienta de gestión lleva implícito un proceso de cambio. Es necesario contar 

con un liderazgo sólido y efectivo, capaz de cohesionar una organización inmersa en 

un proceso de revisión continua, en un entorno incierto y cambiante. 

La Cadena de relaciones causa-efecto:  expresan el conjunto de hipótesis de la 

estrategia a través de objetivos estratégicos y su logro mediante indicadores de 

desempeño. Esta se convierte en un modelo de gestión estratégico integrado, al 

describir la lógica natural de causa y efecto que tienen las actividades en los 

diferentes niveles de la organización. 

Los indicadores según Ricardo Rivadeneira63 son el medio para visualizar si 

estamos cumpliendo o no con los objetivos estratégicos. 

Los indicadores estratégicos se derivan de los objetivos descritos en el mapa 

estratégico, sirve como herramienta para direccionar a la organización en el logro 

de sus objetivos. Entendiendo la diferencia entre objetivos estratégicos e 

indicadores resulta más fácil comprender la utilidad de utilizar los objetivos para 

elaborar mapas estratégicos; los objetivos son el fin; los indicadores son el medio  

que tenemos para medirlo. 

                                                 
63 Consultor especializado en Balanced Scorecard 



72 
 

 
 

Una de las formas como se puede definir el enfoque del Balanced Scorecard es 

como una metodología para la formulación e implantación de estrategias (plan 

estratégico) en las organizaciones. 

Partiendo de una planeación estratégica clara aplicar esta herramienta gerencial  

implica 7 pasos: 

Primero: identificar el enfoque de la organización a partir de las cuatro 

perspectivas. 

Segundo: definir los objetivos estratégicos, para cada una de las perspectivas 

seleccionadas. 

Tercero: graficar los objetivos estratégicos en un esquema mapa de enlaces causa 

efecto. Este mapa permite ver la estrategia de la organización y comunicar a todos 

los integrantes el rumbo a seguir. 

Cuarto: definir claramente los indicadores que van a utilizarse para evaluar el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

Quinto: especificar las metas, es decir definir el valor del indicador  en un momento 

de tiempo dado. 

Sexto: dentro del mapa de enlaces se  pueden identificar los caminos de la 

estrategia, lo cual denominamos vectores estratégicos. 

Séptimo: identificar las iniciativas, programas o proyectos que van a permitir el 

logro de las metas en el camino seleccionado. 
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CAPITULO  III  

3.   DIAGNOSTICO DE SITUACION 

3.1  CONTEXTO NACIONAL 

3.1.1.  ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD  

El Sistema Nacional de Salud se concibe como un conjunto de relaciones 

estructuradas  entre poblaciones, organizaciones  e instituciones públicas, privadas, 

autónomas y comunitarias que actúan en promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación de la salud  respetando su autonomía y, articuladas por leyes, 

políticas, normas, metas y valores comunes con el objetivo de garantizar el derecho 

a la salud de la población ecuatoriana en cumplimiento del Mandato Constitucional. 

 

La Constitución Política de la República, en su Capítulo IV de los derechos 

Económicos, Sociales y Culturales Sección cuarta reconoce como un derecho 

ciudadano a la Salud en tal sentido, el Articulo 42 determina “El Estado garantizara 

el derecho a la salud, su promoción, 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 permanente64 e ininterrumpido a los servicios de salud, 

conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia”. 

 

Este artículo recoge elementos importantes: primero dirigido a reconocer a la salud 

como un derecho de la sociedad, cuya garantía de cumplimiento está a cargo del 

Estado; segundo la ratificación de la posibilidad de acceso permanente e 

ininterrumpido a los servicios de salud; y tercero esta constitución recoge por 

primera vez los conceptos de calidad y eficiencia en la generación de productos o 

servicios. 

 

Para la prestación operativa de los servicios de salud en las condiciones y 

características descritas el artículo 45 de la Constitución establece que “El Estado 

                                                 
64 Marco General de la Reforma Estructural de Salud en el Ecuador. Ministerio de Salud Pública, Consejo 
Nacional de Salud, Quito 2006. 
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garantizara un Sistema Nacional de Salud, que se integrara con las entidades 

públicas, autónomas, privadas y comunitarias del sector. Funcionara de manera 

desconcentrada, descentralizada y participativa”. 

 

El funcionamiento del Sistema Nacional de Salud se encuentra regulada por la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Salud, emitida por el Congreso Nacional mediante 

ley N.- 80, publicada en el Registro Oficial N.- 670 del 25 de septiembre del 2002 

que establece “Que la salud es un derecho fundamental de las personas y una 

condición esencial del desarrollo de los pueblos” 

 

El artículo N.- 2 de la indicada ley establece la finalidad y constitución del sistema en 

el siguiente contenido: 

Finalidad y constitución del sistema.-  “El Sistema Nacional de Salud 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. 

 

El direccionamiento estratégico de las políticas del Sistema Nacional de Salud, así 

como la función de coordinación de los diversos elementos constitutivos, se 

establecen en el artículo N.- 10 de la Ley :  

La Función de Coordinación.- es la función del sistema que coordina el 

racionamiento entre las demás funciones y entre los integrantes del sistema. 

Su ejercicio es  competencia del Ministerio de Salud Publica en todos sus niveles 

como autoridad sanitaria apoyados por los consejos de salud. 

 

Es necesario recordar que el Sistema Nacional de Salud está integrado conforme 

determina el artículo 45 de  la Constitución, con entidades autónomas, privadas, 

comunitarias dedicadas a la salud; para fines de identificación, se las agrupa bajo la 

denominación de Red de Establecimientos, cuyo alcance es el cumplimiento de las 

políticas de salud antes referidas se restringe a tres de ellas en el siguiente sentido: 
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Pueden ejecutar la política de salud de calificación de las condiciones de salud de 

que igual forma es ejecutada por las entidades del sector público; pero no es posible 

que estas instituciones manejen las normativas del Sistema Nacional de Salud esas 

responsabilidades son normativas del Estado. 

 

La política de salud pública, responsabilidad de carácter universal también es 

asumida por esta red de establecimientos al igual que las entidades públicas. 

 

Como en la Constitución de la República articulo N.- 42 trascrito se establece como 

principios básicos de los servicios de salud  entre otros la calidad y eficiencia, la 

Estructura del Sistema Nacional de Salud en lo referente a las políticas nacionales, 

se encuentra respaldado por la política de Aseguramiento de la Calidad que es la 

encargada de orientar su acción a todos los componentes del sistema, y en un 

ejercicio técnico de control y retroalimentación, facilita la consolidación de la 

informacion que provocan los diversos elementos sistémicos y lo conducen hacia el 

nivel del direccionamiento estratégico para la toma de decisiones, ajustes o 

reorientaciones que el funcionamiento general del sistema así lo determine. 

Objetivos Sistema Nacional de Salud 

Cobertura universal  

Descentralización  

Protección integral  

Coordinación sectorial  

Participación ciudadana  

Entornos saludables 

 

Principios del SNS 

Equidad, Calidad, Eficiencia, Participación, Pluralidad, Solidaridad, Universalidad 

Descentralización, Autonomía. 
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3.2. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud  

La Ley Orgánica publicada en el registro oficial N.- 670 del 25 de septiembre del 

2002, es un camino hacia el logro efectivo de salud para todos en el Ecuador, es un 

instrumento para la construcción del Sistema Nacional de Salud, condición 

imprescindible para reducir al máximo inequidades en la cobertura y acceso a 

servicios de salud. 

 

La Ley del Sistema Nacional de Salud favorece la aplicabilidad de los principios 

panamericanistas de las políticas en salud 65como la democratización de la salud, la 

descentralización, la participación de la comunidad en el  control y fiscalización 

social en el uso de los recursos públicos de la salud, en el desarrollo de un nuevo 

modelo de atención basado en la prevención de la enfermedad y en la promoción de 

la salud y, la equidad en el acceso de los servicios públicos de salud para garantizar 

cobertura a la población más necesitada, bajo la rectoría del Ministerio de Salud 

Publica. 

 
3.3. SISTEMA DE SERVICIOS DE SALUD EN ECUADOR 
 

Cada institución del sector salud mantiene un esquema de organización, gestión y 

financiamiento particular, sin que existan mecanismos de articulación y de 

coordinación interinstitucional, lo anterior no ha permitido aunar esfuerzos y recursos 

para desarrollar una propuesta nacional de cobertura y calidad de los servicios de 

salud. 

 
Los  servicios de salud en el Ecuador están conformados 66por el Subsector Público 

y el Subsector Privado  que se describe cada uno a continuación: 

 

3.3.1. El Subsector Público está conformado por los servicios del Ministerio de 

Salud Pública (MSP), el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS-SSC), 

Sanidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía (dependientes de los Ministerios de 

                                                 
65 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud. Registro Oficial N.- 670, septiembre del 2002. 
66 Marco General de la Reforma Estructural de Salud en el Ecuador. Ministerio de Salud Pública, Consejo 
Nacional de Salud, Quito 2006. 
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Defensa y Gobierno respectivamente), los servicios de salud de algunos Municipios 

y los de las Junta de Beneficencia de Guayaquil (JBG), la Sociedad Protectora de la 

Infancia de Guayaquil y la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA) y la Cruz 

Roja Ecuatoriana. Estos últimos, aunque son entes privados actúan dentro del sector 

público, y disponen del 85.4 % de los establecimientos. 

 

3.3.2. El Ministerio de Salud Pública (MSP)  realiza la regulación, dirección y 

control del sector es decir la Rectoría,  contando con una Dirección de Salud en 

cada Provincia y en su interior por Áreas de Salud que  son circunscripciones 

geográfico - poblacionales coincidentes en su mayoría con el ámbito político -

administrativo del cantón. Estas funcionan como una unidad de desconcentración 

programática, administrativa y presupuestaria de la cual dependen los servicios 

básicos de salud (Puestos, Subcentros, Centros y Hospitales Cantonales). 

 

Para la prestación de servicios, el MSP cuenta con 27.761 funcionarios y empleados 

distribuidos en 1.644 establecimientos de salud ambulatorios y 121 hospitales 25 de 

tipo general, 85 cantonales y 14 especializados y 23 Áreas de Salud 

La coordinación con otras instituciones si bien aún es limitada, ha sido abordada por 

el Consejo Nacional de Salud (CONASA), ente de concertación sectorial que 

asesora al Ministro de Salud Pública en materia de políticas de salud y que tiene 

como propósito fundamental el propiciar la organización y desarrollo del Sistema 

Nacional de Salud. 

 

3.3.3.  Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ( IESS) mantiene un régimen de 

afiliación personal orientado básicamente a proteger a los trabajadores dependientes 

tanto del sector público como de las empresas privadas en un esquema de seguro 

social que incluye prestaciones económicas y de atención médica, con las cuales 

cubre a 10 % de la población del país, básicamente de trabajadores del sector 

formal urbano (aproximadamente el 28 % de la PEA).  

 

La afiliación de los trabajadores del área rural  lo conforma el Seguro Social 

Campesino, cuya cobertura de carácter familiar incluye prestaciones sociales 
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(mortuoria, invalidez, vejez) y atención médica primaria que se proyecta a una cuarta 

parte de la población campesina del país. 

 

 El IESS dispone de un esquema de administración regionalizada (9 regionales), 

según el número de afiliados a la institución. Cuenta con 11.474 entre profesionales, 

funcionarios y empleados, que prestan atención de salud en 1.019 unidades 

ambulatorias entre servicios propios y anexos en las empresas y 18 centros 

hospitalarios (3regionales y 15 provinciales). Dentro de los ambulatorios se incluyen 

572 unidades de atención primaria correspondientes al Seguro Social Campesino. 

 

3.3.4. La Sanidad de Fuerzas Armadas y Policía  dispone de 96 servicios 

ambulatorios y 20 de hospitalización para sus 67miembros y familiares. Desde hace 

cinco años funciona con la modalidad de seguro de salud, a través del Instituto del 

Seguro de Salud de Fuerzas Armadas (ISSFA). 

 

 De igual modo funcionan los servicios de salud para los policías y sus familiares, 

protegidos en parte también por un régimen de aseguramiento (ISSPOL). Cuentan 

con 4.254 funcionarios profesionales y empleados que prestan sus servicios en 116 

unidades operativas (20 hospitalarias) pertenecientes a estas instituciones, cuya 

cobertura estimada es de un 3.0 % de la población nacional. Se financian con los 

aportes del presupuesto general del Estado y la venta de servicios a miembros no 

relacionados con las Fuerzas Armadas y Policía y también por las contribuciones del 

régimen de aseguramiento. 

 
3.3.5. La Junta de Beneficencia de Guayaquil (JBG)  es una entidad autónoma de 

servicio social con más de 100 años de vida que se rige por sus propios estatutos 

jurídicos bajo un cuerpo directivo conformado por personalidades notables de la 

ciudad de Guayaquil. Cuenta con 3.535 profesionales, funcionarios y empleados que 

trabajan en 4 hospitales, 2 de medicina general y 2 especializados, asentados en la 

ciudad de Guayaquil.  

                                                 
67 Marco General de la Reforma Estructural de Salud en el Ecuador. Ministerio de Salud Pública, Consejo 
Nacional de Salud, Quito 2006. 
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El financiamiento proviene principalmente de la Lotería Nacional equivalente a 4.5 % 

del aporte total al sector salud con rendimientos financieros de sus inversiones, y de 

la recuperación parcial de costos de los servicios de salud y de otros servicios como 

el alquiler de salas de velación.  También se mantiene un pequeño aporte del 

Presupuesto General del Estado que no supera el 5 % de su presupuesto. 

 

3.3.6. La Sociedad de Lucha contra el Cáncer (SOLCA)  es una entidad privada de 

finalidad social que cubre buena parte de la demanda nacional de diagnóstico y 

tratamiento del cáncer. Su organización se basa en instituciones regionales con 

autonomía administrativa y financiera ubicadas en las principales ciudades del país y 

regidas por un cuerpo directivo. Cuenta con 1.095 trabajadores que laboran en 5 

hospitales especializados. Recibe asignaciones fiscales y parte de los impuestos 

directos a transacciones en el sistema financiero, lo que genera un ingreso anual 

superior a 23 millones de dólares 5 y que le ha permitido la inversión en los últimos 

años para el desarrollo de una moderna infraestructura hospitalaria. 

 

3.3.7. Los Servicios de Salud Municipal tienen  a cargo las Direcciones de Higiene 

para atender problemas de salud ambiental y de control sanitario. En los últimos 

años varios Municipios han avanzando en la organización de servicios de salud 

preventivos y curativos. No obstante, aún son pocos los  Municipios que disponen de 

servicios de salud de tipo ambulatorio 32 unidades y sólo dos son de carácter 

hospitalario, a cargo del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

3.3.8. El Subsector Privado  está integrado por entidades privadas con fines de 

lucro Hospitales, Clínicas, Dispensarios, Consultorios, Farmacias y las Empresas de 

Medicina Pre-pagada, y las organizaciones privadas sin fines de lucro como diversas 

ONG´s, organizaciones populares de servicios médicos, asociaciones de servicio 

social, etc., las cuales representan el 14.6 % de los establecimientos del país, los 

servicios privados se financian por el gasto directo de las familias. 

En los servicios de salud privados se estima que 13.684 personas trabajan en este 

subsector, de ellos 12.025 en instituciones con fines de lucro y 1659 sin fines de 
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lucro. Cuenta con una capacidad instalada de 367 establecimientos con internación 

tipo clínicas; existen 10.000 consultorios médicos particulares ubicados en las 

principales ciudades con infraestructura y tecnología elemental. 

También existen empresas de Medicina Pre-pagada que cubre el 2.2% de la 

población de los estratos de mediano y alto ingreso. 

 

3.4. Red Pública de Servicios de Salud  

La fragmentación operativa observada a nivel de la provisión de servicios, sumada a 

la segmentación institucional de los sistemas de salud y a la segregación 

poblacional, constituyen causa importante de exclusión de grupos poblacionales y de 

inequidad en el acceso a los servicios de salud.  

 
La Ley del Sistema Nacional de Salud, garantiza el acceso equitativo y universal a 

los servicios de atención integral (incluye recuperación y rehabilitación de la salud, 

vigilancia, prevención y control de las enfermedades y la promoción de la salud), a 

través de una red de servicios de gestión desconcentrada y descentralizada.                                                                                            

La red permitirá la expansión de la cobertura y un mayor acceso de la población a 

los servicios de salud, dentro de una estrategia de sistema integrado de servicios de 

salud (SISS) en la que se garantiza la gestión y entrega de servicios de salud de 

forma tal que los usuarios reciban servicios preventivos y curativos, de acuerdo a 

sus necesidades.  

 

El funcionamiento de la red debe darse dentro de un modelo de atención ya   que 

señala que el Plan Integral de Salud  se desarrollará con base en un modelo de 

atención, con énfasis en la atención primaria y promoción de la salud, en procesos 

continuos y coordinados de atención a las personas y su entorno, con mecanismos 

de gestión desconcentrada, descentralizada y participativa, se desarrollará en los 

ambientes familiar, laboral y comunitario, promoviendo la interrelación con la 

medicina tradicional y medicinas alternativas.  

 
 
El modelo de atención se basa en redes plurales donde se ejecutan acciones de 

Atención Primaria. Los EBAS, o equipos básicos de atención de salud ubicados a 
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nivel de las unidades operativas del primer nivel, las unidades móviles de salud y 

otros agentes de los servicios constituyen elementos importantes de la red. 

 

El Financiamiento del Sistema Nacional de Salud se refiere a los métodos usados 

para movilizar recursos que apoyen programas de salud pública, que provean 

acceso a servicios integrales de salud y que configuren sistemas garantizados de 

provisión de prestaciones.  El financiamiento en salud es clave para determinar el 

alcance de un sistema de salud en términos de equidad, eficiencia y calidad.  

 

3.5. Trasformación  Sectorial de los Servicios de S alud (TSSE) 2008  

El aumento de los costos en salud, el envejecimiento de la población, el cambio del 

perfil epidemiológico, el modelo de atención centrado en lo curativo, los cambios 

culturales y sociales de los usuarios del sistema, la presencia de nuevas 

tecnologías, la falta de liderazgo, la escasa inversión estatal en el sector y la 

deficiente  calidad de los servicios de salud  son retos que enfrenta el Sistema de 

Salud ecuatoriano. Retos que  han generado la necesidad  de reformas que debían 

adaptarse a lo social, cultural, económico y políticas de cada comunidad. 

 

Así el Artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud (SNS),68 señala 

que el Sistema Nacional de Salud tiene por finalidad mejorar el nivel de salud y vida 

de la población ecuatoriana y hacer efectivo el ejercicio del derecho a la salud.  

En cambio la transformación sectorial en salud busca alcanzar una verdadera 

revolución en salud y no solo una serie de cambios desarticulados, parciales y 

coyunturales que no constituyen soluciones integrales e integradas de los graves 

problemas que enfrenta el sector; la transformación sectorial solo puede ser 

concebida dentro de una propuesta de cambios profundos en la sociedad 

ecuatoriana. 

 

Entre los objetivos de la reforma sectorial se encuentran: garantizar un conjunto de 

prestaciones de salud a toda la población, mejorar la equidad, calidad y eficiencia de 

                                                 
68 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud. Registro Oficial N.- 670, septiembre del 2002. 
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los servicios de salud, y, mejorar el impacto del gasto sanitario en la salud de la 

población. 

 

La Política Nacional de Salud del Ecuador se fundamenta en los principios de 

equidad, calidad, eficiencia, participación, pluralidad, solidaridad, universalidad.  

En cambio la propuesta de Transformación Sectorial de Salud del Ecuador parte del 

principio de equidad, que garantiza el acceso a servicios de salud de calidad a toda 

la población. 

 
Para obtener una verdadera transformación sectorial se debe buscar lineamientos 

de la transformación sectorial de salud que permitirán establecer las estructuras 

necesarias para el cambio, al igual que poner en funcionamiento los procesos que 

hagan posible la re-organización del actual sistema, hasta convertirlo en un Sistema 

Nacional de Salud integrado, integral, coordinado, solidario, que no demande el 

pago directo del usuario. 

 

Este Sistema Nacional de Salud debe responder a los principios de equidad, 

solidaridad, calidad, eficiencia, participación y solidaridad para ello requiere de una 

autoridad sanitaria que ejerza el liderazgo en el manejo del sistema y que sea la 

rectora del sector. 

 
La trasformación sectorial debe estar direccionada  a modernizar y eficientizar la 

capacidad de gestión del sector, buscando líneas de adaptabilidad y agilidad en la 

toma de decisiones. 
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3.6. CONTEXTO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
3.6.1. La Salud en el Distrito Metropolitano de Qui to 
 
El territorio del Distrito Metropolitano de Quito corresponde al antiguo asentamiento 

de la Real Audiencia de Quito; mediante la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito 

Metropolitano de Quito, publicada en el Registro Oficial 345 de 27 de octubre de 

1993, se cambia la denominación de cantón69 Quito por el de Distrito Metropolitano 

de Quito; manteniendo sus límites con los que correspondían al cantón y en sus 

atribuciones se contemplan: regular el uso de suelo, planificar y reglamentar lo 

relacionado con la transportación pública, controlar la contaminación ambiental, 

propiciar la integración y participación de la comunidad en el financiamiento, 

identificación y planificación de los proyectos. 

 

Su modelo de gobierno es descentralizado en 8 zonas que tienen características 

geográficas, demográficas y organizacionales diferentes. Cada una de ellas tiene un 

Administrador zonal, el quehacer público es realizado por los jefes zonales, 

encargados de la relación y desarrollo de los elementos sectoriales en su territorio. 

Aspectos Geográficos 
 
El Distrito Metropolitano está distribuido en varias plataformas geológicas en la Cordillera de 

Los Andes que van desde 2400 a 4500 metros sobre el nivel del mar, su topografía es 

altamente irregular y se encuentra bañada por múltiples ríos que convergen en el río 

Guayllabamba. 

 

Por su ubicación geográfica, está sujeta a cambios urbanísticos que incluyen un marcado 

desarrollo poblacional hacia los valles de Nayón, Los Chillos y Tumbaco, generando nuevas 

necesidades de planificación, ordenamiento territorial y administrativo debido al constante 

incremento de líneas económicas, industriales, habitacionales y turísticas. 

 

Se halla expuesta a riesgos naturales potenciales como: sismos, deslaves y 

erupciones volcánicas; y por su estructura arquitectónica y vejez de las instalaciones 

primarias, situadas básicamente en el centro y sur de la urbe a potenciales riesgos 

de incendios, deslaves e inundaciones. 
                                                 
69 La Salud en Quito. Análisis de Acceso y Calidad, Línea de Base del Proyecto Salud de Altura. Quito -Ecuador 
septiembre 2007. 
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Dinámica poblacional 

De acuerdo con el Censo de población 2001, la tasa de crecimiento demográfico 

anual para el Distrito fue de 2.6%, manteniéndose70 según proyecciones de la 

Dirección Metropolitana de Planificación Territorial, en el mismo porcentaje para el 

período 2001 al 2005, decreciendo del 2005 al 2006 en un 0.4%; siendo mayor la 

tasa de crecimiento en el sector sub-urbano 4.8% mientras que en el urbano 2.2%, 

concentrándose la población en ésta área con un promedio de 4 habitantes por 

hectárea. 

Estructura Poblacional 

Según la proyección del Censo de población y vivienda 2001, para el año 

2001existen 1.842.201 habitantes de los cuales el 48.5% son hombres y el 51.5% 

mujeres la mayoría de la población del Distrito, 75% vive en zonas urbanas, y el 25% 

en el área sub-urbana. 

En cuanto a las características étnicas según el último censo el 3,2% de la población 

se considero como indígena, 1,2 % negros, 80,6 mestizos, 1,9% mulatos, y blancos 

12,8%. 

Según proyección poblacional para el año 2006, en el Distrito Metropolitano de 

Quito, se estima que estarían residiendo alrededor de 2.048.848 habitantes lo que 

implica un aumento aproximado de 206.647 personas. 

Actividad Económica 
 
Las actividades económicas están vinculadas estrechamente a las del sector privado 

e informal, asentadas en el sector de servicios que representa más del 50%de las 

actividades del Distrito, misma que es utilizada como mano de obra poco calificada. 

El poco crecimiento del sector formal asociado con bajo nivel educativo de fuerza 

laboral, han conducido a la expansión de la economía informal donde se ubica el 

48% de la Población Económicamente Activa. 

Para muchos analistas, esta es una tasa irreal, debido a que un buen porcentaje de 

las personas desempleadas o subempleadas, han migrado al exterior, se calcula 

que cerca de 300.000 personas han salido del país legal o ilegalmente en los últimos 

años. “Del total de hogares investigados en Pichincha y Quito, el 9%tiene por lo 

                                                 
70 SIISE, ficha metodológica del Índice de Necesidades Básicas  Insatisfechas. 
  



85 
 

 
 

menos un miembro del hogar fuera del país. En Pichincha, de cada 100 personas 

que salen al exterior, 52 son hombres y 48 mujeres. El mayor número de migrantes 

se concentra en el grupo de 15 a 39 años de edad. Este grupo está compuesto por 

mano de obra con mayores oportunidades de incorporarse al mercado de trabajo en 

el país de destino.  

La mayoría de migrantes tanto en Pichincha como Quito, son hijos o hijas de familia, 

son casados o unidos, tienen instrucción71 secundaria o superior, el motivo principal 

de migración es buscar trabajo, tienen como principal destinos España y los Estados 

Unidos, y han salido en mayor número a partir del año 1995. 

Según el análisis realizado por la Dirección de Planificación del distrito Metropolitano 

de Quito observo que la pobreza reciente representa el 26.6% hogares para un total 

de 442.072 personas, estos hogares han disminuido su capacidad de consumo por 

debajo de la línea de pobreza. 

 

La población bajo la línea de pobreza 72con los datos censales 2001, correspondía al 

19.9% para el área urbana, el 41.3% para el área disperso urbana y el 30.1% para el 

área sub urbana, el total para el Distrito fue de 22.2%. 

 

La ciudad de Quito, según igual fuente, está entre las 5 ciudades más caras del país. 

A través de la encuesta demográfica y de salud materno infantil (ENDEMAIN 2004) 

encontramos que para el 9.7%de la población en Quito no tiene suficiente comida 

para alimentar a los miembros del hogar, para el 20%hay dificultades para pagar los 

gastos de alimentación.  

 

Se define como Línea de pobreza el valor de la canasta básica de bienes y 

servicios para una persona, en un periodo determinado. Aquellos hogares cuyo 

consumo por persona es inferior a ésta línea son considerados “pobres”. La línea de 

extrema pobreza o indigencia es el valor de una canasta básica de bienes 

alimenticios, que refleja el costo necesario para satisfacer los requerimientos 

                                                 
71 SIISE, ficha metodológica del Índice de Necesidades Básicas  Insatisfechas. 
 
72 La Salud en Quito. Análisis de Acceso y Calidad, Línea de Base del Proyecto Salud de Altura. Quito -Ecuador 
septiembre 2007. 
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nutricionales mínimos. La norma frecuentemente utilizada es de 2.300 kilocalorías y 

45 gramos de proteínas por día por adulto. Aquellos hogares cuyo consumo no 

alcanza a cubrir las necesidades nutricionales mínimas son consideradas 

“indigentes”. 

El sector de la economía se encuentra distribuido por uso de suelo en los extremos 

del Distrito Metropolitano existiendo empresas de mayor riesgo localizadas en la 

administración La Delicia, Eugenio Espejo (zona norte) Eloy Alfaro y Quitumbe. 

 

Vivienda y Aspectos higiénicos sanitarios 

Para el año 2001, de acuerdo al VI Censo Nacional de población y vivienda, en el 

Distrito Metropolitano de Quito existían 556.628 viviendas habitables, para un total 

de población de 1.388.500 habitantes, es decir a un promedio Distrital de 3.3 

habitantes por vivienda., el promedio de ocupantes por vivienda es de 3.6 personas. 

Según el informe ENDEMAIN 2004 en Quito, los principales tipos de vivienda son 

catalogados como casa o villa el primero y mediagua, cuarto de inquilinato y otro tipo 

38% en los dos casos. 

Los pobres viven en mayor medida en cuartos (45.3 %), mientras que en los hogares 

de Quito en general sólo el 16.5%de personas viven en cuartos, un 34%de los 

hogares de Quito habita en departamentos, mientras los considerados pobres 

alcanzan tan solo el 10%. 

 

Abastecimiento y tratamiento de agua; Cobertura - f uentes de agua: 

El 98.13%del total de las viviendas del cantón, cuentan con servicio por red pública, 

para los quintiles 1 y 2 la cobertura es del 87.38%.  En su distribución existe una red 

pública e intradomiciliaria, antigua, que puede ser una fuente potencial de 

contaminación, básicamente en el espacio urbano de mayor consolidación (Zonas 

Norte, Eloy Alfaro y Centro.  

Eliminación de excretas; Alcantarillado público: 

Según datos 2006 del informe de Salud de Altura, vemos que promedio distrital de 

cobertura del alcantarillado público, es del 93.5 %en la zona urbana, 16.3%en la 

disperso urbana y del 65%en la sub-urbana. Casi un 5% no dispone de servicio, 
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9%tienen excusado y pozo séptico; 13.3% disponen de excusado y pozo ciego, y 

letrina el 1.45%. 

Eliminación de desechos sólidos: 

Los carros recolectores de basura, sirven al 90%de la población, prestando servicio 

al 95.3% de hogares en la zona urbana, 32.5%en la disperso urbana y 73% en la 

sub-urbana. 

El servicio público que mayor cobertura alcanza en el Distrito es el de energía 

eléctrica, con el 99.87%; repartido según sector: 98.3%en el sector urbano, a nivel 

disperso urbano es del 91.1% y en el sector sub-urbano 95.1%, mientras que el de 

telefonía pública alcanza el 63.7%.  

 

Sector educativo 

La población analfabeta en mayores de 10 años fue del 3.2% para hombres y 5.3% 

para mujeres, el promedio de escolaridad es de 7,7 años, con un porcentaje de 

repetición del 25%y una deserción escolar del 18%. 

El 77.60 de las instituciones educativas están en el área urbana, el 22,19 están en el 

área rural. De acuerdo a niveles el 32.47% son instituciones de nivel pre-primario, 

42.33 % de nivel primario, 24.93 % educación media. Predominan las instituciones 

particulares en un 57.99%, las que corresponden al estado o fiscales en un 37.59%, 

de otras instituciones como el Municipio 0.84%. 

 

Aspectos Demográficos y de Salud 
 
La tasa bruta de mortalidad para la Provincia de Pichincha, fue de 42,3 % 1000 

nacidos vivos, siendo la tasa de mortalidad masculina la predominante. Con 47,83%. 

De todas las causas de muerte las producidas por procesos infecciosos ocupan el 

4,47%º, y la de los tumores malignos un 6,78%. 

De acuerdo a SOLCA, núcleo Quito, en el DMQ, para el año 2002, el cáncer de la 

Próstata en el hombre y el del cuello del útero en la mujer son los de mayor 

incidencia, sin dejar de lado los tumores de mama, piel y estómago. Es preocupante, 

la presencia cada vez más significativa de las muertes por causas violentas, 

accidentes de tráfico y violencia física. 
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Para la Unidad Municipal de Salud Sur la tasa mortalidad infantil a septiembre de 

2007 es del 3.72% por 1.000 nacidos vivos, estándar considerado como muy bueno 

por el tipo de patologías que ahí se atienden, en cuanto a las atenciones en consulta 

externa, un 46%son dedicadas a fomento de la salud en niños y mujeres en edad 

fértil y embarazadas. 

 

3.7. DEMANDA DE SALUD EN EL DMQ 

Es importante abordar el tema de la salud, desde una perspectiva de demanda, 

debido a que las necesidades, condiciones de acceso y opiniones de la población  

proveen los elementos claves  en el diseño de la política pública local. 

 

La percepción del estado de salud es muy diferente dependiendo del grupo 

socioeconómico. Si analizamos el estado de salud por sexo observamos que 

mientras el 21.38% de hombres dice tener una salud muy buena, solo el 14.52% 

declaran de manera similar. 

El análisis de la misma variable en los hogares pobres quiteños es diferente, el 1.7% 

de los hombres y el 2% de las mujeres, consideran tener un estado de salud muy 

bueno. 

 

El comportamiento de la población frente  a  la enfermedad indica que el 40% de la 

población quiteña  reporto haber experimentado una enfermedad, solo el 58% llamó 

a un profesional de la salud; el 26.3% se automedicó, el 15.76% no hizo nada. 

                   

En cuanto a las características de los servicios de salud utilizados la población 

quiteña acudió en mayor número a  provisión privada 70%, pública 30% y consultorio 

particular 27%. 

 

Estado de Salud -Enfermedad en los pobladores del D MQ 

De acuerdo a estudios de morbilidad en el DMQ se mantiene un perfil considerado 

de transición, en donde las enfermedades prevenibles (respiratorias controladas por 

vacunación, diarreicas, crónicas degenerativas (cáncer, hipertensión arterial, 

diabetes, y las producidas por causas violentas tienen un claro predominio. Del 
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informe de las unidades de salud ambulatorias las infecciones respiratorias agudas 

son las de mayor prevalencia. 

El Sistema de vigilancia epidemiológico del Ministerio de Salud Publica para el 

Distrito Metropolitano de Quito, reporta para el año 2006, entre las causas más 

importantes las siguientes: Varicela 9.27, Neumonía grave 3,48, Hepatitis 1.73, 

Parotiditis 0.90 y fiebre tifoidea 0.24. 

 

Uno de los retos que representa la vigilancia de VIH SIDA, tiene algunas limitantes 

para el Distrito Metropolitano de Quito, los valores desagregados se encuentran 

accesibles solamente a nivel de Provincia algunas preguntas de la encuesta 

Condiciones de Vida permite conocer el conocimiento de la población frente a este 

tema; para el 96% de las personas en Quito urbano han oído sobre el Sida, el 88,9% 

creen que una persona sana puede tener SIDA, el 98% sabe que el SIDA se 

transmite por las relaciones sexuales, el SIDA no se contagia en baños públicos 

para el 60%, para el 97% el SIDA se contagia por usar jeringas usadas, el SIDA no 

se contagia por compartir cubiertos para el 71,8%, el SIDA se previene usando 

condón para el 84% . 

 

La mortalidad infantil es un indicador con mayor sensibilidad a efectos de dar cuenta 

de varias situaciones de salud ligadas a la madre y su atención durante el embarazo, 

parto y el puerperio y el reflejo del estado de salud del niño durante el primer año de 

vida: crecimiento y desarrollo, nutrición, avitaminosis, anemia, inmunizaciones. 

Las tasa de mortalidad se agravan con factores vinculados a la pobreza, carencia de 

servicios básicos, educación de los padres y nutrición, por ello constituye el 

indicador que va a evidenciar de  mejor manera el funcionamiento de los 

determinantes de salud. 

 

En el censo 2001, la tasa de mortalidad infantil a nivel nacional se estimó en 17.3 

infantes fallecidos por cada 100 nacidos vivos. La tasa estimada fue de 21.9 por mil 

nacidos vivos para la provincia de Pichincha, mientras que para Quito era un poco 

más alta con el 22.2. 
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La tasa para el año 2004 para Pichincha fue de 20.79, el cantón Quito alcanza una 

tasa de mortalidad infantil de 20,26, reflejando una pequeña mejoría entre el año 

2001 y 2004.  

Características de las mujeres en edad fértil  

Según datos del Cepar en el Distrito Metropolitano de Quito la quinta parte son 

menores de 20 años disminuyendo a un 10% para la población de sexo femenino 

entre 45 y 49 años, la tercera parte son solteras y el 54% están en unión libre. 

 

El nivel de instrucción está fuertemente ligado con el comportamiento reproductivo, 

experiencia sexual, planificación familiar así como las practicas de salud en su auto 

cuidado y de sus hijos, haciéndose en Quito más evidente un mejor nivel educativo 

si se compara con pichincha o las demás provincias del país. El trabajo fuera de 

casa representa en las mujeres un porcentaje alrededor de 38%, en lo relacionado a 

la distribución en número de hijos actualmente vivos, vemos que el 34% son 

multíparas, a partir de 4 hijos el porcentaje desciende a un  12%  en Quito. 

 

Mujeres embarazadas y parto 

Por datos del estudio “La Salud en Quito” realizado por el Proyecto Salud de Altura 

publicado en Octubre 2007, vemos que en el año 2006, un 6.36% de mujeres de 

Quito no se han realizado control de embarazo, mientras que en mujeres pobres 

este porcentaje sube al 15%; el mayor porcentaje 64.14%prefiere los 

establecimientos públicos del Ministerio de Salud, mientras que el 35.87%lo hace en 

los privados. En caso de mujeres de los Quintiles Q1” se realizan el control en un 

60% en establecimientos del Ministerio de Salud y el restante 40% en consultorios 

médicos y establecimientos privados, destacándose Aprofe con una cobertura de 

10.07%y el Instituto Médico Tierra Nueva con el 9.69%, el resto acude a médicos 

particulares por precios bajos o buena calidad en alrededor del 58.12% y 41.88% 

respectivamente. La estimación de concentración de consultas de embarazo en las 

Unidades del Ministerio de Salud Pública para el año 2006 fue de 3 consultas 

prenatales, mientras que en la Unidad Municipal de salud Sur fue de 4 consultas. 

La encuesta Endemain 2004, manifiesta que “en los últimos 10 años, a nivel 

nacional, la atención profesional del parto sube del 64 al 75%, a costo de la 
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reducción del parto domiciliario de 25 a 35%, en Quito la cobertura sufre una 

pequeña disminución alcanzando el 87% la atención profesional, debido a que un 

13% de mujeres dan a luz a cargo de parteras, familiares o solas. 

 

Para el año 2006 en el Distrito Metropolitano de Quito la atención de partos 

normales en mujeres fue de 58.64%; de las cuales el 53.85% no tuvo 

complicaciones, mientras que el 4.79% fueron partos normales con complicaciones; 

el porcentaje de cesares llego al 41.36%. 

 

Pese a que la Organización Panamericana de la Salud  establece que la tasa de 

cesárea debería ser menor al 15% independientemente de las características 

institucionales, llama la atención  que en la ciudad de Quito l alta tasa de cesaría se 

mantenga aun por niveles superiores a la variación de nivel mundial que oxila entre 

10 y 30%. 

En Quito el 60% de mujeres utilizan los servicios públicos para la atención de partos 

destacándose la Maternidad Isidro Ayora, y los hospitales Enrique Garcés y Pablo 

Arturo Suarez con una cobertura del 34.32%, el hospital Carlos Andrade Marín 

solventa un 9.99% de casos; los Hospitales Cantonales y Centros de Salud del 

Ministerio el 6.04%; mientras que las unidades municipales alcanzan un 6.04%, el 

sector privado con fines de lucro atendió al 33% de mujeres aproximadamente, 

mientras que los sin fines de lucro tuvieron una cobertura del 5.44%. 

 

Varias son las razones que motivan a las quiteñas para optar por dar a luz en los 

establecimientos de salud, siendo las de mayor peso el factor económico, la 

confianza con el personal del establecimiento y la buena atención; apenas el 5.2% 

de las personas investigadas escoge la atención institucional por ser una opción más 

segura en caso de emergencia. 

Si analizamos el tiempo esperado para ser atendidas vemos que al 48.6% de 

mujeres les atendieron inmediatamente; en el sector público la espera de una mujer 

en trabajo de parto fue de 1 hora y 43 minutos, mientras que en el sector privado 

tardó apenas 15 minutos; en las mujeres más pobres la demora en atención de las 

unidades públicas estuvo alrededor de 1hora y 33 minutos, pero en las privadas se 
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duplicó en relación con las mujeres en general, debiendo en promedio permanecer 

sin asistencia 30 minutos. 

El gasto promedio por atención de parto a las mujeres en Quito para el año 2006 

ascendió a 252.00USD; para las madres de quintil Q1 y Q2 osciló alrededor de 

79.00 USD.  En el Cuadro N.- 2 se describe las razones por las que se eligió el 

establecimiento 

Cuadro   N.- 2 

Atención de Partos Institucional  en Quito  

 
          Factores económicos 27,6 

         Confianza con el personal 23,3 

         Buena atención 22,4 

         Fue por emergencia 8,6 

         Establecimiento estaba cerca 18,6 

         Más seguro en caso de complicaciones 5,2 

         Personal capacitado profesional 15,7 
 
 
Conforme lo manifestado en la Encuesta Endemain en el año 2004, el control post 

parto, era más notable en mujeres de 20 a 29 años de edad, cuyo nivel de 

instrucción era secundario y superior, y de orden de nacimientos entre el primero y 

tercer hijo. 

Los datos de cobertura de atención para el periodo enero – septiembre 2007 en el 

Distrito Metropolitano de Quito, muestran que tan solo 15 de cada 100 mujeres 

atendidas por parto regresan para consulta de postparto. 

 

En cuanto a planificación familiar la prevención de embarazos de alto riesgo, así el 

comportamiento de la mortalidad materna está fuertemente ligado al uso y 

conocimiento de métodos anticonceptivos. En Quito, el 93% de los hogares 

manifiesta conocer algún método de planificación familiar, siendo los más 

generalizados las pastillas, esterilización femenina, condón, inyecciones 

anticonceptivas y el DIU; en cuanto a su utilización vemos que el 51.5% no utiliza 

método alguno, del 48.54% restante el 18.19% dice haberse ligado, en los hogares 

pobres casi la mitad de familias no utiliza ningún método. 

 

 



93 
 

 
 

 Aseguramiento de la Salud en el DMQ 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en el año 2005 en función de lo 

planteado en su propuesta estratégica del Plan Siglo XXI y hacia el Bicentenario 

crea la Corporación Metropolitana de Salud para implementar un sistema de seguro 

complementario a los existentes, pues sabemos que cerca del 60% de la población 

no dispone de ningún tipo de seguro, del 40%restante el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social presta cobertura al 54% de quiteños, el 14% las instituciones 

privadas, el ISSFA, ISSPOL cubre el 12%, el Hospital Pablo Arturo Suarez 12%, y el 

seguro Metropolitano de Salud 8%. 

El aseguramiento de la salud es un concepto asociado a la Protección Social en 

Salud, cuyo objetivo principal es combatir la exclusión en salud. 

 

Promoción de la Salud 

La promoción para la Salud es un proceso social, cultural, educativo y político que 

incrementa la conciencia ciudadana sobre la salud, promueve estilos de vida 

saludables y la movilización social a favor de la salud, genera igualdad de 

oportunidades. 

La promoción de la salud se constituye en un reto social que nos llevara atan 

ansiada mejora en las condiciones de vida y salud. Las formas de comportamiento 

de las personas en el distrito; en lo que respecta al tiempo de descanso el 79% 

utiliza 7 horas de promedio, el 57% no realiza ninguna actividad deportiva, el 7% 

fuma diariamente, este tipo de conducta tiene gran influencia en el aparecimiento de 

las enfermedades crónico degenerativas. 

 

3.8. Oferta de la Salud en el DMQ 

En el Distrito Metropolitano de Quito las instituciones proveedoras de salud crecieron 

de 484 en el 2002 a 503 en el 2005, pertenecen a diferentes sistemas institucionales  

y están organizadas bajo distintos procesos administrativos. 

Una debilidad fundamental en el sistema de salud es la carencia de un registro 

global de servicios de atención de salud, que permita una distribución racionalizada 

para cubrir la mayor cantidad de población, con eficiencia, calidad, sin duplicación ni 

despercdicio de recursos. 



94 
 

 
 

 

En el censo realizado en el 2006 en el DMQ se identifico 378 entidades públicas y 

515 privadas en estas entidades laboran aproximadamente 5350 médicos de un total 

nacional de 22.695, esto representa el 24% del total nacional y alrededor del 87% 

del total provincial. 

Los servicios de salud que oferta el Municipio del DMQ, son dados por sus tres 

unidades de salud, (Sur, Centro y Norte) consideradas de especialidad o segundo 

nivel, 5 unidades satélites de primer nivel (Rumihurco, Montufar, Eloy Alfaro, Nueva 

Aurora, Carcelén Bajo, Calderón, Los Chillos y Tumbaco  y por los dispensarios 

anexos al IESS que funcionan en las Administraciones Zonales, los de atención 

escolar en las unidades educativas municipales y 6 Unidades Móviles. 

 

De los medicos que trabajan de 4-7horas a nivel nacional tenemos que son 6024, a 

nivel de pichincha  2006 médicos y en el DMQ 1904médicos ; de los medicos por su 

jornada de trabajo de 8horas tenemos a nivel nacional 3819, a nivel Pichincha 510 y 

en el DMQ 387. 

Al Ministerio de Salud Pública del Ecuador  (MSP)  le corresponde la regulación, 

dirección y control del sector es decir la Rectoría,  contando con una Dirección de 

Salud en cada Provincia y en su interior por 23 Áreas de Salud que  son 

circunscripciones geográfico – poblacionales dentro de las cuales se halla el Área de 

Salud N.- 4 que se describe a continuación. 
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3.9.  CONTEXTO DEL AREA DE SALUD N.- 4  CHIMBACALLE    

El Área  de Salud N.- 4  se encuentra ubicado al sur de la ciudad de Quito, en la 

provincia de Pichincha, en la parroquia Eloy Alfaro, y la jefatura de Área (centro 

salud N.- 4). Limita al norte con el río Machángara, al sur con la calle Eplicachima, al 

este con la avenida oriental y al oeste con la avenida Maldonado.  

  

El Área de Salud N.- 4 es una Red de Servicios de Salud constituida por un Centro 

de Salud que es la Jefatura de Área ubicada en la Avenida Napo ente las calles 

Juan Borgoñón y Juan de Alcázar; (es la instancia Técnica Administrativa que 

conduce el área de salud a través de la UCA que es la Unidad de Conducción del 

área de salud y está constituida por jefes de Áreas, Enfermería , Técnico financiero), 

y 13 Subcentros Paluco, Luluncoto, Unión de ciudadelas, Pio XII, Puengasí 1, 

Puengasí 2, Puengasí 3, Obrero Independiente, Forestal, Ferroviaria Alta, 

Ferroviaria Baja, Chiriyacu Alto, Chiriyacu Bajo.  

 

Es una de las 23 áreas de salud de la provincia de Pichincha que pertenece al 

Ministerio de Salud Pública (MSP) y es considerada la más extensa en cuanto a 

población que cubre, con una superficie de 32 Km. cuadrados, distribuidos en 14 

unidades operativas.  

En la zona, a más de los Servicios del Ministerio de Salud se encuentran otras 

instituciones como el Dispensario del IESS No.14, Patronato Municipal San José, 

también existe un área de servicios privados entre los que se encuentran centros 

médicos, consultorios médicos, odontológicos, Psicológicos, laboratorios clínicos etc. 

 
3.9.1. Antecedentes Históricos 
 
El 20 de Septiembre de 1960, en la presidencia del Dr. José María Velasco Ibarra, 

se considera la creación de un Centro de Salud que cubriría la demanda de atención  

de la población del Sur de la ciudad de Quito.  
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Por gestión de los habitantes del sector de Chimbacalle 73y en vista de la imperiosa 

necesidad de mejorar las condiciones sanitarias y de salubridad de la población y de 

favorecer la prevención de enfermedades se logro la donación del terreno y la 

construcción del Centro de Salud N.- 4 durante la alcaldía del Dr. Jaime del Castillo, 

y en agosto de 1970 se inagura la nueva institución  que estará conformada por  la 

Jefatura de Área y 13 Subcentros. 

 

Con la capacidad de ofrecer servicios de Pediatría, Medicina General, Odontología, 

Obstetricia, Trabajo Social, Enfermería, Saneamiento Ambiental, con un personal de 

19 trabajadores entre profesionales y personal de mantenimiento, se brindo atención 

a sectores urbano marginales con problemas de salud con el fin de fomentar la 

prevención de enfermedades especialmente en la población infantil. 

 

El Centro de Salud No.4 hoy constituida en Jefatura de Área dependiendo 

inicialmente del Ministerio de Salud Pública (MSP) y posteriormente de la Dirección 

Provincial de Salud de Pichincha  (D. P. S. P ) hasta el año 1992 fecha en que 

mediante decreto ejecutivo No. 3292 del 29 de abril y publicado en registro oficial 

No.932 de mayo del mismo año, se establece la conformación de las Áreas de 

Salud, asignándole al Área 4 la responsabilidad de organizar y operacionalizar 29 

Unidades de Salud del nivel básico de atención, divididas en tres subareas.  

Guamaní, Eplicachima y Chimbacalle. 

 

En el año 1994 se descentraliza la subarea Guamaní y en año 1998  Eplicachima. 

En el año 1995 teniendo como antecedentes la bases legales que establece la 

capacidad resolutiva que se otorga a las Áreas y el proceso de modernización del 

Estado y los procesos de descentralización, el Área de Salud adquiere la 

descentralización administrativa y financiera de la D.P.S.P. 

 

Es importante destacar que por su trayectoria el Área de salud No 4  llego a 

constituirse en AREA PILOTO, Modelo Nacional del Proyecto FASBASE,  premiada 

como Área “ AMIGA DE LA MADRE Y EL NIÑO”, por parte de UNICEF en 1997.  

                                                 
73 Plan Estratégico  Área de Salud N.- 4 Chimbacalle 2005. 
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3.9.2.  BASES JURIDICAS DEL AREA DE SALUD N.- 4  

La Carta constitucional en la sesión específica de salud hace constar las siguientes 

disposiciones: 

El Estado organizara el Sistema Nacional de Salud, que se integra con las entidades 

públicas, autónomas y comunitarias del sector, debiendo funcionar de manera 

descentralizada, desconcertada y participativa. 

 

Con Decreto Ejecutivo N.- 3292 del 29 de abril de 1992, publicado en  el Registro 

Oficial N.- 932 de 11 de Mayo de 1992, se establece en el país los Sistemas Locales 

de Salud (SILOS), mediante la modalidad de Áreas de Salud, en el que se determina 

la conformación74 de las áreas como nivel básico de organización y operación 

regionalizado y descentralizada de los Servicios de Salud del Ministerio de Salud 

Pública. 

Que la organización e implementación de las Áreas  de Salud constituyen parte 

fundamental del proceso de regionalización de Sistema de Servicios y del desarrollo 

de los Sistemas Locales de Salud (SILOS) en el que se halla empeñado el Ministerio 

de Salud Pública; Que el desarrollo de las Áreas de Salud a nivel nacional se 

enmarcan en el proceso de Modernización del Estado a través de la 

descentralización administrativa-financiera y el mejoramiento de calidad, cobertura y 

eficiencia de las unidades de salud a nivel local.  

El Marco Legal que sustenta su funcionamiento esta dado por las siguientes leyes: 

� Constitución Política de la República 

� Ley del amparo al paciente 

� Ley de maternidad gratuita 

� Ley de discapacidades 

� Ley de VIH/SIDA 

� Ley del protección al anciano 

� Código de la niñez y adolescencia 

� Ley 103 Previsión y atención de la Violencia Intrafamiliar 

                                                 
74 Plan Estratégico  Área de Salud N.- 4 Chimbacalle 2005. 
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� Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud     

3.9.3. DIAGNOSTICO DE SITUACION  

3.9.3.1. Análisis demográfico, económico y social 

A continuación se presenta en forma sintética  información relevante del Área de 

Salud N.- 4 en relación con su población, problemas principales y situación 

específica del área de salud: 

 

La  población aproximada y asignada es de alrededor de   200.000 habitantes de 

acuerdo a la tasa instersensal del 2001, de los cuales el 1,0% es población indígena, 

el 0,8% población negra, el 85,9% es población mestiza, el 1,6% mulata y el 12,3% 

blanca. 

 

           En el área de salud de Chimbacalle habitan aproximadamente 200.000 personas las 

cuales se encuentran distribuidas según grupos atareos. 

En el grafico N.- 1 tenemos que la mayor población por grupo etareo se encuentra 

en mujeres 35-65 años con 42.925, y niños de 1-4 años 22.807, seguido de niños 

menores de un año con 12.358 niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Población según grupo Etareo Área N.

Fuente: Informes unidades operativas Área de Salud N.
Adaptado: Narcisa Espinosa 

 

En cuanto a las  condiciones de trabajo   redundan en

presencia de patologías, en el orden de lo biológico, psicológico y social, 

prevaleciendo la problemática infantil: Desnutrición Infantil, Enfermedad Diarreica 

Aguda (EDA), Infección Respiratoria Aguda (IRA), Infección de vías u

Parasitosis intestinal,  a continuación se detal

El Cuadro N.- 3  describe el perfil epidemiológico en los años indicados.

Grafico N.- 1 

Población según grupo Etareo Área N. - 4- 2007

Fuente: Informes unidades operativas Área de Salud N.- 4. Servicio Estadística 

En cuanto a las  condiciones de trabajo   redundan en la calidad de vida y en la 

presencia de patologías, en el orden de lo biológico, psicológico y social, 

prevaleciendo la problemática infantil: Desnutrición Infantil, Enfermedad Diarreica 

Aguda (EDA), Infección Respiratoria Aguda (IRA), Infección de vías u

Parasitosis intestinal,  a continuación se detalla el perfil epidemiológico 2005

describe el perfil epidemiológico en los años indicados.
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2007 

 

la calidad de vida y en la 

presencia de patologías, en el orden de lo biológico, psicológico y social, 

prevaleciendo la problemática infantil: Desnutrición Infantil, Enfermedad Diarreica 

Aguda (EDA), Infección Respiratoria Aguda (IRA), Infección de vías urinarias, 

la el perfil epidemiológico 2005-2007. 

describe el perfil epidemiológico en los años indicados. 
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Cuadro  N.- 3 

 Perfil Epidemiológico Área Salud N.- 4 

2005-2007 

  2005 2006  2007 

PATOLOGIAS % % % 

INFECCION RESPIRATORIA AGUDA SIN NEUMONIA (IRA) 46 32 39 

PARISITOSDIS INTESTINAL 17 11 15 

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA SIN DESHIDRATACIÓN (EDA)  10 16 8 

INFECCION DE VIAS URINARIAS 10 12 7 

VAGINITIS INESPECIFICA 5 13 5 
DESNUTRICION LEVE 5 4 4 
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA CON NEUMONIA (IRA) 3 3 3 
CONJUNTIVITIS 2 3 2 
VAGINOSIS 3 10 1 
CANDIDIASIS GENITAL 3 3 2 
HIPERTENSION ARTERIAL 3 3 3 
ENFERMEDAD ACIDO PEPTICA 10 14 12 

OTRAS   16 

                    TOTAL 100 100 100 
 Fuente: Informes unidades operativas Área de Salud N.- 4. Servicio Estadística, 2005-2007 
Adaptado: Narcisa Espinosa 

    
La  patología mas frecuente es Infección Respiratoria Aguda sin neumonia(IRA) con 

48% en el 2005, seguido de un porcentaje tambien alto en el 2007 con 39%, luego 

esta   la parasitosis instestinal con 17% en el 2005 y con 16% en el 2007, con un 

menor porcentaje esta candidiasis genital con 3% en el 2005, y vaginosis con 10% 

en el 2006 y 2% en el 2007 y otras con el 16% y la enfermedad diarreica aguda 

(EDA) con el 18% en el 2006. 

 

La población residente en el área predominante, corresponde al nivel 

socioeconómico bajo y medio bajo, en donde el 51% del total de la población es 

pobre.  Los índices más altos de pobreza, encontramos en los sectores de 

Ferroviaria Baja 79%, la Forestal 70% y Paluco 68%. Donde se pueden encontrar 

problemas de hacinamiento, problemas de riesgo social como: delincuencia, 

alcoholismo, homosexualidad y prostitución. 

En los niveles bajo y medio bajo, la existencia predominante en actividades 

masculinas están los trabajos por obra a destajo, o jornal, en su mayoría dedicados 

a las actividades de la construcción y pequeños comercios, las mujeres en su 

mayoría amas de casa; los promedios de ingreso familiar son entre 100 y 250 

dólares mensuales.   
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Aaproximadamente el 43% de habitantes  del área de salud no poseen vivienda 

propia, es decir son arrendatarios, el 22% de la población habita en viviendas no 

adecuadas, utilizando bodegas como viviendas. 

El 36.3% representa el hacinamiento, es decir que una de cada 3 familias, están 

bajo esta condición donde existen más de cuatro personas por habitación, 

demostrando de esta manera las condiciones de insalubridad y de pobreza de la 

población.  

 

La falta de educación del jefe de hogar representa el 25% ya que una de 4 familias 

no supera la escolaridad primaria, por lo tanto el ingreso familiar está en 

concordancia con esta situación deficitaria, el 23% de las familias tienen un ingreso 

de 100 a 200 dólares mensuales.  

  Según datos del INEC, el Área de Salud N.- 4 Chimbacalle tiene una tasa de 

analfabetismo (población  de 10 años) hombres de 1,6% y mujeres 2,5%, en cuanto 

al nivel de instrucción ninguna 482, primaria 9.948, 75secundaria 17.559, superior 

9.154 y postgrado 154. 

 

El 14.3% de la población no tiene trabajo o es ocasional, la Población 

Económicamente Activa (PEA) para hombres es de 10.768 y para mujeres 8.003 con 

un total de 18.771; la población en edad de trabajar (PET) para hombres 15.708 y 

para mujeres 18.133con un total de 33.841. 

La dotación de los servicios básicos a los barrios que conforman el área de salud N.- 

4 contrasta con el nivel de pobreza que estos muestran. Así tenemos: 

 

La dotación de agua potable  está en el 80%, alcantarillado el 70%, Luz eléctrica en 

el 90% y la dotación de teléfonos convencionales en el 30%, puesto que al ser 

masificado el servicio de telefonía celular cada vez mas pobladores hacen uso de 

este servicio 

La recolección de desechos comunes e infecciosos  se encuentra bajo la 

responsabilidad del Municipio de Quito (EMASEO), cuyos carros recolectores 

                                                 
75 INEC, Tasa intersensal 2001 
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regularmente realizan esta actividad en los barrios céntricos, no así en los barrios 

alejados en donde los desperdicios se botan inadecuadamente.  

 

Es importante también señalar la contaminación por  gases tóxicos (smock) emitidos 

por los vehículos que transitan por el sector y que no ha podido ser controlado por 

las autoridades; considerando sobretodo  la ubicación del  Área de Salud que se 

encuentra al margen de una importante vía de acceso a la capital. Se debe también 

mencionar el abuso de los pitos de los carros ya sean públicos o privados quienes 

alteran el medio ambiente afectando el sistema auditivo trayendo en ocasiones 

repercusiones irreversibles como la sordera. 

 

En cuanto al uso del suelo aproximadamente el 70% es utilizado en la construcción 

de la   viviendas, las cuales son construidas por fases, en varios años, debido al 

poco poder adquisitivo que tiene la población, el 30% del suelo son terrenos baldíos, 

no construidos por la dificultad en el acceso ya que se encuentran sobre los 2400 m. 

de altura y de hecho la temperatura ambiental desciende  a los 12 grados 

centígrados; además es necesario indicar que en las zonas altas de los barrios de 

cobertura (Forestal, Chiriyacu, Puengasí) del Área de salud presentan riesgos de 

aluviones y deslizamientos por la poca o nula planificación de asentamientos 

humanos ya que en zonas como de San Isidro de Puengasí existen  invasiones y por 

lo tanto las construcciones son precarias. 

Los servicios que brinda el Centro de Salud N.- 4: 

Atención  a la madre;  control prenatal, atención del parto, control postparto, 

detección del cáncer, regulación de la fecundidad.  

Atenciones Infantiles; vacunas, control del niño sano, su crecimiento y desarrollo, 

programa de complemento alimentario. 

Programa de salud escolar;  atención a niños y niñas de escuelas del sector 

Control de enfermedades transmisibles;  Rabia. 

Enfermedades de los adultos;  Hipertensión arterial, diabetes, tuberculosis, 

enfermedades crónicas, medicina general. 

Servicios y especialidades;  pediatría, ginecología y obstetricia, medicina familiar, 

medicina interna, terapia neural y del dolor, otorrinolaringología, odontología, 
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psicología, control de enfermedades de transmisión sexual, oftalmología ( convenio 

Vista para Todos), urología, traumatología, gastroenterología, cardiología, 

neurología, reumatología. 

Servicios complementarios;  Rayos X, capacitación a la mujer en corte y 

confección, laboratorio, farmacia, ecografías, ambulancia las 24 horas, 

rehabilitación, trabajo social control sanitario. 

Servicios de Maternidad  de Corta Estancia y Emerge ncias   desde el año 1990, 

las 24h.  

El servicio de maternidad de corta estancia del área fue diseñado, y enmarcado en 

un Nuevo Modelo de Atención  Parto de Bajo Riesgo con Alta Precoz (8 horas 

postparto), se atiende bajo la Ley de Maternidad gratuita a pacientes de toda clase 

social, pero principalmente de clase social media y baja con una cobertura de 

alrededor de 120 partos normales mensuales, este servicio cuenta  con 7 camas.  

Las tasas de mortalidad materna se han mantenido en cero.  

 

Se valora a la madre y recién nacido las 8 horas posteriores al parto, tiempo en el 

que se afianza el alojamiento conjunto, apego inmediato, lactancia materna 

exclusiva, y si no hay ninguna complicación con la madre y el recién nacido, la 

paciente es dada de alta y regresa al control postparto  a las 48h.  

 

También se atiende  emergencias de baja complejidad, con actividades básicas 

como: suturas, intoxicaciones, curaciones de heridas, quemaduras, inyecciones, 

administración de vacuna antirrábica los sábados domingos y feriados, este servicio 

cuenta con dos camas para cuidados mínimos. Casos graves reciben los primeros 

auxilios y luego son transferidos a unidades de mayor complejidad en la ambulancia 

que dispone la unidad las 24 horas del día. 

 
 

En las unidades operativas laboran un equipo mínimo de salud conformado  por 

médico que asume funciones de director, una enfermera, Obstetriz  y un odontólogo, 

cumplen actividades de fomento y promoción de la salud  no cuentan con medios 

diagnósticos básicos necesarios para dichas actividades. 
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Se gestionan  programas como: 

Programa contra la Tuberculosis (PCT) 

Infección de Transmisión Sexual (ITSS) 

Embarazo en Adolescentes 

Club de Hipertensión y Diabéticos 

Control de Embarazo 

Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) 

Complemento alimentario PAN 2000 

Mi Bebida Embarazo y Lactancia 

Mi Papilla Niños de 1 a 3 años. 

Programa del VIH/ Sida 

Detección Oportuna del Cáncer (DOC) 

Atención Niño Sano 

Salud Escolar  

 

3.9.4. Aspectos Estratégicos de la Gestión del Área  de Salud N.- 4 

La Planificación Estratégica se realiza en el año 2006 con proyección a cinco años y 

se define su marco filosófico: 

MISION 

Somos una institución dedicada a la prevención, promoción fomento y rehabilitación 

de la salud del usuario, familia y comunidad, basada en el cumplimiento de Normas 

y Procedimientos para ofrecer una mejor Calidad de Vida. Contamos con personal 

motivado, capacitado y dotado de recursos necesarios que garantizan la gestión 

institucional donde la eficiencia, eficacia y la equidad son los parámetros de nuestro 

quehacer. 

 

VISION 

En el año 2012 el Área de Salud N.- 4 será  líder en la prestación de servicios en la 

zona sur de Quito, garantizando una atención confiable, personalizada, eficiente y de 

calidad basada en los valores de honestidad, responsabilidad, respeto y vinculada a 

la satisfacción de usuarios, familia y comunidad. 
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VALORES INSTITUCIONALES 

La Unidad de Salud N.- 4 anhela que la conducta de todos y cada uno de sus 

funcionarios se encuentre siempre basada en el código de valores institucionales y 

son: 

� Disciplina en su desempeño en la institución 

� Lealtad y solidaridad  con la institución y la labor que desempeña 

� Constante búsqueda de calidad y excelencia 

� Respeto a los derechos humanos y a las libertades individuales 

� Organización en el desarrollo de todas las actividades 

� Respeto mutuo entre el personal que labora en la institución 

� Creatividad y perseverancia en el cumplimiento de sus tareas  

� Honestidad y justicia en todos los procesos realizados 

 

PRINCIPIOS 

Cumplimiento de todas las leyes aplicables al área de salud 

Contribuir de manera responsable a brindar servicios de salud de calidad. 

Reconocimiento al logro de objetivos. 

Respeto a la dignidad de las personas. 

Mantener motivado al recurso humano tanto interno como externo 

 

3.9.5. La Estructura Física 

El Área de Salud N.- 4 conformada por 13 unidades operativas, y una jefatura de 

Área el Centro de Salud N.- 4 tienen una estructura física de 2 pisos que están 

divididos en un área administrativa, consulta externa, maternidad de corta estancia y 

emergencias. 

 En  la planta baja se encuentran información, farmacia, laboratorio, estadística, un 

consultorio de odontología, 4 consultorios de ginecología equipados con una mesa 

ginecológica, escritorio no todos tienen lámparas y lavabos, baño para pacientes, 

bodega sala de espera que no cumple con las normas arquitectónicas para la 

demanda de usuarios, recursos humanos, servicio de Ecosonografia, vacunas, 

control sanitario, laboratorio. 
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En la planta alta se encuentra el área administrativa (Dirección, financiero, 

enfermería), servicio de vista para todos, auditorio, 4 consultorios de especialidades 

medicas,  5 consultorios para pediatría, trabajo social, comedor, en este piso no 

existen baños para la gran demanda de usuarios. 

 

El área de Maternidad consta de 3 salas de posparto con capacidad para  9  camas, 

4 baños ubicados en diferentes sitios, estación de enfermería, sala de admisión, sala 

de labor, sala de parto, área de fototerapia, residencia, esterilización, lavandería, 

utilería limpia, utilería sucia. 

La infraestructura física resulta pequeña para la gran demanda de usuarios que 

requieren atención de calidad para ello será necesario incrementar y distribuir 

adecuadamente el área física. 

                                                                                                              

3.9.6.Recursos del Área de Salud N.- 

Recursos tecnológicos  con los que cuenta el  centro de salud: ecografo, equipo de 

Rx, lavadora y plancha  industrial, 1monitor fetal (se encuentra dañado), incubadora, 

dopler imbracrios, equipo de intubación, ambu pediátrico, ambu de adulto,  equipo 

de fototerapia, esterilizadores de instrumental médico  y ropa, electrocardiograma, 

bombas de infusión; el mantenimiento de estos equipos lo realizan de acuerdo a 

necesidades cuando reportan daños, pero no son atendidas en el tiempo requerido. 

 

Equipos de instrumental básico para la atención médica, fonendoscopios, 

tensiómetros, termocunas, oximetro, glucómetros, set de diagnósticos, tanques de 

oxigeno, computadoras, televisores, refrigeradora, camillas, camas hospitalarias, 

balanza pediátrica y adultos, lámparas etc. 

 

 Recursos logísticos  con los que actualmente cuentan son 3 ambulancias 

adquiridas en los años 1996,2004 y 2008, y dos camionetas adquiridas en los años 

2003 y 2005. 

 Los recursos financieros  se obtienen de partidas presupuestarias anuales 

asignadas por el gobierno, ley de maternidad gratuita, la autogestión , la misma que 

radica en grabar un valor simbólico a las prestaciones que realizan básicamente los 
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médicos especialistas, Laboratorio Clínico, Rx, Ecosonografia, Laboratorio de 

Profilaxis,  el  convenio con la Fundación Vista para Todos, y el control  a las 

empresas del sector en las que el área de salud se beneficia de un porcentaje el 

cual gira alrededor del 30%. Sin embargo es necesario trabajar en ciertos aspectos 

puntuales: actualizar activos fijos, codificación de activos, facturación de los servicios 

y elaboración de Manuales de Procedimientos Financieros. El Cuadro N.- 4  describe 

presupuestos en los años indicados. 

Cuadro  N.- 4 

Presupuesto años  2001-2005 
Área de Salud N.- 4 

 
AÑO 2001 67,502.17     DOLARES 
AÑO 2002 128,770.38   DOLARES 
AÑO 2003 183,415.50   DOLARES 
AÑO 2004 219,585.07   DOLARES 
AÑO 2005 ENERO-MAYO 79,302.44     DOLARES 
Fuente: Financiero Área de Salud N.- 4 
Adaptado por: Narcisa Espinosa 

  

 

Con fines diagnósticos se tomara datos de los tres últimos años del presupuesto 

anual y se realizara un análisis. Se describe en el  Cuadro N.- 5 

 

Cuadro  N.- 5 

 

Presupuesto  años 2005, 2006, 2007 
Área de Salud N.- 4 

        
PRESUPUESTOS 2005 2006 2007 
CONSUMO CIGARILLOS,CERVEZA, ALCOHOL,BEBIDAS 
GASEOSAS 40,623.51 51,203.69 45,342.72 

CONSUMOS BIENES SUNTUARIOS 10,476.96 16,134.30 16,134.30 

GOBIERNO CENTRAL 1,024.588.22 1,031,373.42 1,224,150.93 

OTROS NO ESPECIFICADOS 117,866.64 152,977.25 321,097.00 

TOTAL 1´193,555.33 1´251,688.66 1´251,688.66 
Fuente: Financiero Área de Salud N.- 4 
Adaptado por: Narcisa Espinosa 
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El Cuadro  N.- 5 indica el presupuesto asignado para los años señalados se 

encontró que en el 2005 hay un déficit de presupuesto en relación a los otros años, 

en cuanto al   presupuesto del gobierno central, en el  2007 hay un alza significativa 

en comparación con los años 2005-2006. 

 

Cuadro    N.- 6 
PRESUPESTO MATERNIDAD GRATUITA 

Años 2005-2007 
 

  2005 2006 2007 
Transferencia Maternidad gratuita 46,173.31 51.536.99  51,536.99 
Trasferencia Fondo Solidario M. G 136,460.54 146,138.59 146,138.59 

TOTAL 183,633.85 197,675.58 197,675.58 
Fuente: Financiero Área de Salud N.- 4 
Adaptado por: Narcisa Espinosa 

  

El financiamiento del centro obstétrico para la atención de partos es bajo la Ley de 

Maternidad Gratuita, que cubre lo que es insumos, el pago de sueldos de 

profesionales a través de partidas presupuestarias dispuestas por el MSP y 

Finanzas así lo indica el Cuadro   N.- 6. 

 

 Recursos Humanos 

La gestión de Recursos Humanos dentro del enfoque en la nueva generación, es el 

encargado de una función técnica, dejando de ser administrativa, el rol a 

desempeñar está encaminado a crear una visión  compartida en todas las esferas 

para crear y desarrollar los talentos humanos. 

 

En la organización tiene que aportar con propuestas claras y precisas, que 

demuestren interés por las políticas del  Área  de Salud respondiendo a todo lo 

relacionado a la selección del personal, capacitación o desarrollo de la carrera, 

evaluación e inducción, para responder a estas exigencias debe existir el apoyo y 

colaboración de los niveles jerárquicos.  

 
El Área de Salud N.- 4 cuenta con 184 personas que se detallan de acuerdo a la 

Lista de Asignaciones de Posición 2008 y se encuentran distribuidos en la Jefatura 

de Área y en los 13 Sub-Centros de Salud, el personal médico labora con un horario 
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de 4-8 horas de lunes a viernes, enfermería labora 6 horas en consulta externa y en 

centro obstétrico en horarios rotativos de 6 y 12 horas, auxiliares de enfermería y 

auxiliares de servicio 8 horas en consulta externa. El Cuadro N.-  7 detalla el Talento 

Humano en el año 2008. 

Cuadro N.- 7 
Talento Humano Área de Salud N.- 4 año 2008 

Talento Humano  Área de Salud N.- 4  Año 2007   

Personal Médico 42 

Médicos Residentes  5 

Enfermera Líder Área de Salud 1 

Enfermera Líder C.O. 1 

Enfermeras  22 

Auxiliares de Enfermería 17 

Odontólogos 20 

Obstetrices 16 

Química Farmacéutica 1 

Psicólogo 1 

Terapista de lenguaje 1 

Tecnólogo medico 2 

Tecnólogo Rx 1 

Auxiliares de servicios 26 

Auxiliar administrativo  8 

Financiero 5 

Estadística 3 

Trabajo Social 2 

Control Sanitario 3 

Conductores 6 

Fuente: Gestión Recursos Humanos Área de Salud N.- 4 
Elaborado por: Narcisa Espinosa. 
 

 

El recurso humano profesional del Área de salud está amparado por la ley orgánica 

del servicio civil y carrera administrativa (LOSCA) y el no profesional está amparado 

en el código de trabajo que indica que el trabajador posee derechos irrenunciables. 
 

En la evaluación del desempeño, a raíz de la suspensión de la SENDA en el año 

1998, no se ha realizado la evaluación del desempeño en forma personal, pero se 

ha venido evaluando anualmente a la gestión administrativa de cada proceso o 

subproceso. 
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Se debe elaborar un plan de capacitación anual, según la necesidad institucional y 

de acuerdo a la función que desempeña el talento humano. 

 

3.9.7. El Sistema Informático 
 

Diseñado mediante un sistema  de cableado estructurado, con un servidor  

integrando a las áreas financieras, farmacia y  bodega, este sistema cuenta con el 

software y hardware a nivel del centro salud  este software está conformado por los  

sistemas informáticos:  

  

SIGEF (sistema gubernamental financiero) que se encarga de procesar la 

información financiera y contable. 

 OLIMPO, es el sistema de archivos fijos del Área de Salud N.-4. 

La información de datos estadísticos  de todas las unidades operativas incluido 

jefatura de área se entrega al servicio de estadística aquí se consolida todos los 

datos cada fin de mes, el procesamiento de los datos señalados lo hacen en forma 

manual, y no se realiza una retroalimentación de la información para tomar 

correctivos necesarios y oportunos.  

 

Estos informes consolidados estadística  envían a la Dirección Provincial de Salud 

de Pichincha, donde los procesan y se consolidan con los datos de otras 

instituciones a nivel Pichincha y son enviados al Ministerio de Salud Pública, luego  

estos datos se envían al INEC información referente a morbi-mortalidad infantil y 

materna, los instrumentos para evaluar la producción son en base a indicadores 

cuantitativos no hay instrumentos que midan la calidad de los servicios brindados. La 

producción se detalla en el Cuadro N.- 8 
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3.9.8. PRODUCCION AREA DE SALUD N.- 4 

CUADRO N.- 8 Producción Área de Salud N.- 4 años 20 05-2007 
 

CONSULTA EXTERNA 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

TOTAL CONSULTAS ANUALES 

 

58508 

 

108098 

 

163248 

 

TOTAL PRIMERA CONS PRENATAL 

 

2188 

 

2401 

 

4260 

 

TOTAL CONS SUBCCUENTE 

 

4690 

 

6657 

 

12398 

 

TOTAL PRIMERA CONS PLAN FAMIL 

 

2022 

 

1520 

 

5600 

 

TOTAL CONS SUBS PLAN FAMILIAR 

 

12198 

 

2990 

 

15220 

 

TOTAL CONS ADOLESCENTES 

 

1864 

 

2523 

 

4183 

 

TOTAL PARTOS 

 

739 

 

1627 

 

1719 

 

TOTAL CONTROL POSTARTO 

 

1180 

 

587 

 

2569 

 

TOTAL CONSUL ESTOMATOLGIA 

 

5.840 

 

9.687 

 

16541 

Fuente: Servicio de Estadística 
Adaptado: Narcisa Espinosa  
  

INDICADORES DE PRODUCCION AREA DE SALUD N.- 4 

El Área de Salud N.- 4 establece evaluar  productividad de los profesionales medico 

y obstetriz  a través del indicador de promedio consultas medicas por hora medica 

contratada y promedio de consultas obstétricas por hora obstetriz contratada, lo que 

nos permitirá realizar el análisis correspondiente a los años 2005 y 2006 a nivel de 

Área. El Cuadro N.- 9 detalla lo indicado. 

Cuadro N.- 9 

Indicadores de Productividad Área de Salud N.- 4 

(3,4       -    3.1)    / 3.1    = 0.09                                         0.09x100=9% 

(2.5       -     2.1)   / 2.1    =0.19                                           0.19x100=19% 

2005 2006 
Total consultas 

medicas 
 

58.508 

Horas medicas 
contratadas 

 
18.790 

 
3.1 

Total 
consultas 
medicas 

 

 
 

108.098 

Horas 
medicas 

contratadas 
 

 
32.261 

 
3.4 

Total consultas 
obstétricas 

 
30.153 

Horas obstetriz 
contratadas 

 
14.053 

 
2.1 

Total 
consultas 

obstétricas 

 
55.976 

Horas  
obstetriz 

contratadas 

 
22.346 

 
2.5 
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El índice de productividad en el 2005 era 3.1 y mejoro a 3.4 para el 2006 es decir 

que su productividad mejoro en 9% de incremento en la atención medica. 

La consulta obstetriz en el 2005  2.1; mejorando para el 2006  con 2.5, su 

producción mejoro en 19% de incremento en la atención obstétrica. 

El Cuadro N.- 10  indica que el índice de rendimiento en horas médicas trabajadas 

en el 2005 fue de 2,9, y en el 2006 baja a 2.6; el índice de rendimiento hora obstetriz 

trabajada  fue de 2.3 en el 2005, pero mejora en el año siguiente 2.9. 

Cuadro N.- 10 

Indicadores de rendimiento Área de Salud N.- 4   Años 2005-2006 

  

En cuanto a los indicadores de extencion de uso se refieren a la proporcion de la 

poblacion que usa un servicio determinado en un tiempo determinado. Se calcula 

dividiendo el numero de usuarios que utiliza el servicio por la poblacion objeto en un 

periodo , señala la proporcion de esta entró en contacto con el servicio sin importar 

si tuvo el efecto esperado. 

 

Tenemos cobertura en vacuna RSP de 13-23 meses con 138,89% en el 2006 se 

calcula dividiendo poblacion de 13-23 meses vacunados RSP sobre poblacion de 

13-23 meses asignados x 100, pero tambien tenemos coberturas bajas en cuanto a 

Deteccion Oportuna del Cáncer 8,5 en el 2005  y se calcula Número de muestras 

tomadas sobre total de poblacion de mujeres en edad fertil, mejorando para el 2006 

con 13,71; en cobertura de embarazadas se calcula numero de primeras consultas 

en embarazadas sobre poblacion de embarazadas x 100, y tenemos  que en  el 

2005 95,07 mejorando para el 2006 con 108,55. Se describe en el Grafico N.- 2 

 

2005 2006 
Total consultas 

medicas 
 

58.508 

Horas medicas 
trabajadas 

 
19.968 

 
2.9 

Total 
consultas 
medicas 

 

 
 

108.098 

Horas 
medicas 

trabajadas 
 

 
40.855 

 
2.6 

Total consultas 
obstétricas 

 
30.153 

Horas obstetriz 
trabajadas 

 
12.852 

 
2.3 

Total 
consultas 

obstétricas 

 
55.976 

Horas  
obstetriz  

trabajadas 

 
19.024 

 
2.9 



 

 

                                                    

Indicadores de Extencion 

Fuente: Servicio de Estadística 
Adaptado: Narcisa Espinosa  
 
El grafico N.- 3 indica que  el 

centro de salud N.- 4 con 218,87% de cobertura, seguido de Puengasi 3 con 

75,87%, mientras que la unidad operativa ferrobiaria baja alcanza solo el 0,54% d

cobertura prenatal en el 2007

                                                           

Cobertura prenatal por Unidad Operativa Areade Salud N.

Fuente: Servicio de Estadística 
Adaptado: Narcisa Espinosa  
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< un año

Cobertura 
1-4 años

2005 110,36 12,4

2006 113,51 16,6
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Indicadores de Extencion de Uso

                                                     Grafico N.- 2 

Indicadores de Extencion  de Uso  Area N.- 4   2005-2006

indica que  el  porcentaje de cobertura prenatal más alto esta en en 

4 con 218,87% de cobertura, seguido de Puengasi 3 con 

75,87%, mientras que la unidad operativa ferrobiaria baja alcanza solo el 0,54% d

prenatal en el 2007 

                                                           Grafico N.- 3  

Cobertura prenatal por Unidad Operativa Areade Salud N.- 4 Año 2007

Cobertura 
Cobertura 
embaraza

das

Cobertura 
Pentavale

nte

Cobertura 
OPV

Cobertura 
RSP

Cobertura 

95,07 115,26 115,11 108,14

108,55 129,63 128,48 138,89

Indicadores de Extencion de Uso
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2006 

 

porcentaje de cobertura prenatal más alto esta en en 

4 con 218,87% de cobertura, seguido de Puengasi 3 con 

75,87%, mientras que la unidad operativa ferrobiaria baja alcanza solo el 0,54% de 

4 Año 2007 

Cobertura 
DOC

Cobertura 
Planificaci
on familiar

8,5 6,95

13,71 11,92



 

 

  

En el Grafico N.- 4 se observa

Centro Salud N.- 4 con 275%,Puengasi 1 con 181,25% seguido de Puengasi 3 con 

117,04% de cobertura, a pesar que existen las unidades operativas que pertenecen 

al área sin embargo existen coberturas bajas como 

en niños menores de un año.

 

                                                        

Cobertura niños menores un año Area de Salud N.

Fuente: Informes unidades operativas Área de Salud N.
Adaptado: Narcisa Espinosa. 

 

 

El dato mas relevante de coberturas en niños de 1

Puengasi 1 con 38,67; seguido de Chiriyucu alto con 30,52 , en este indicador se 

observa que el centro salud N.

observa que hay coberturas que superan el 100% como el 

4 con 275%,Puengasi 1 con 181,25% seguido de Puengasi 3 con 

117,04% de cobertura, a pesar que existen las unidades operativas que pertenecen 

al área sin embargo existen coberturas bajas como Paluco con 42,85% de cobertura 

en niños menores de un año. 

  

                                                        Grafico N.- 4 

Cobertura niños menores un año Area de Salud N.- 4 Año 2007

Fuente: Informes unidades operativas Área de Salud N.- 4. Servicio Estadística, 2007 

mas relevante de coberturas en niños de 1-4 años es la Unidad Operativa 

Puengasi 1 con 38,67; seguido de Chiriyucu alto con 30,52 , en este indicador se 

observa que el centro salud N.- 4 tiene un porcentaje bajo 19,46 en relacion a la 

114 

 

que hay coberturas que superan el 100% como el 

4 con 275%,Puengasi 1 con 181,25% seguido de Puengasi 3 con 

117,04% de cobertura, a pesar que existen las unidades operativas que pertenecen 

Paluco con 42,85% de cobertura 

4 Año 2007 

 

4 años es la Unidad Operativa 

Puengasi 1 con 38,67; seguido de Chiriyucu alto con 30,52 , en este indicador se 

e un porcentaje bajo 19,46 en relacion a la 



 

 

atencion en niños menores de un año en donde supera el 100%, el porcentaje más 

bajo esta en Chiriyacu Bajo con 4,99 tomando en cuenta que tiene una población de 

1022 niños. Se describe en el Grafico N.

 

                                                     

Cobertura Niños de 1

Fuente: Informes unidades operativas Área de Salud N.
Adaptado: Narcisa Espinosa. 
 

 

Los Indicadores de Intensidad de Uso

actividades por el numero de usuarios de los mismos y se expresa en numero de 

actividades(consultas) por usuario.

 

El Grafico N.- 6 detalla 

concentracion de morbilidad 

(primeras+subsecuentes)/ primeras consultas

concentracion fue de 1,44, pero en el 2006 baja a 1,42; la concentracion menores de 

un año para el 2005 2,35 mejorando para el 2006 con 2,90; y 

atencion en niños menores de un año en donde supera el 100%, el porcentaje más 

bajo esta en Chiriyacu Bajo con 4,99 tomando en cuenta que tiene una población de 

Se describe en el Grafico N.- 5 

                                                     Grafico N.- 5 

Cobertura Niños de 1-4 años de edad Area de Salud N.- 4 Año 2007

Fuente: Informes unidades operativas Área de Salud N.- 4. Servicio Estadística, 2007 

Indicadores de Intensidad de Uso Se calcula dividiendo el numero de 

actividades por el numero de usuarios de los mismos y se expresa en numero de 

ctividades(consultas) por usuario. 

detalla los indicadores de intensidad de uso dados por 

concentracion de morbilidad calculada por el Total de consultas de morbilidad

primeras consultas x 100,  y tenemos que en  el  2005 la 

concentracion fue de 1,44, pero en el 2006 baja a 1,42; la concentracion menores de 

ra el 2005 2,35 mejorando para el 2006 con 2,90; y la concentracion de 
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atencion en niños menores de un año en donde supera el 100%, el porcentaje más 

bajo esta en Chiriyacu Bajo con 4,99 tomando en cuenta que tiene una población de 

4 Año 2007 

 

Se calcula dividiendo el numero de 

actividades por el numero de usuarios de los mismos y se expresa en numero de 

los indicadores de intensidad de uso dados por  la 

sultas de morbilidad 

y tenemos que en  el  2005 la 

concentracion fue de 1,44, pero en el 2006 baja a 1,42; la concentracion menores de 

la concentracion de 
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embarazadas que se calcula Total de consultas de embarazadas 

(primera+subsecuentes)/primeras consultas x 100, asi tenemos en el 2006 con 3,98. 

 

Grafico N.- 6 

Indicadores de Intensidad de Uso Area de Salud N.- 4 Años 2005-2006 

  
Fuente: Informes unidades operativas Área de Salud N.- 4. Servicio Estadística, 2007 
Adaptado: Narcisa Espinosa. 
 

 

 

 

Los indicadores de Utilizacion indican la relacion entre el recurso utilizado y el 

recurso disponible para una actividad o servicio por unidad de tiempo, mide el 

empleo real de los recursosy permite identificar el recurso subutilizado. 
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Grafico N.- 7 

Indicadores de Utilizacion Area de Salud N.- 4 Años 2005-2006 

Fuente: Informes unidades operativas Área de Salud N.- 4. Servicio Estadística, 2007 
Adaptado: Narcisa Espinosa. 
 

  

 

El Grafico N.-  7 indica el porcentaje de hora medica en consulta externa calculada 

por Horas medicas trabajadas en consulta externa/Horas medicas contratadasx 100, 

y tenemos en el 2005  84,57% ; y el porcentaje de horas obstetriz trabajadas en 

consulta externa calculada por Horas obstetriz trabajadas en consulta externa/Horas 

Obst contratadas x 100 tenemos en el 2006 con 89,45% como los mas productivos. 
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Grafico N.- 8 

Procedimientos Emergencia Centro Salud N.- 4 2007 

 
 Fuente: Servicio Estadística Centro Salud N.- 4 
 Elaborado por: Narcisa Espinosa. 

 
  

En el Grafico N.- 8 se observa que los procedimientos mas realizados son las 

suturas 1381, inyecciones intramusculares 3183, curaciones 2266, retiro de puntos 

860,nebulizaciones 658. 

 

 

En  las emergencias atendidas se observa que siempre hay un buen porcentaje de 

atenciones de emegencia que se han mantenido pero en el 2007 hay un porcentaje 

mayor con 10.303 atenciones de emergencia a pesar de que en este servicio el 

recurso humano(médico) es limitado,en el horario de la noche y fines de semana por 

lo que no se brinda una atencion de calidad al usuario externo. El Grafico N.- 9 

describe emergencias en los años indicados 
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PROCEDIMIENTOS  REALIZADOS EN EMERGENCIA 2007 



 

 

 

 

Emergencias  Centro de Salud N.

 

Fuente: Informes unidades operativas Área de Salud N.
Elaborado por: Narcisa Espinosa. 
 

 

 

El servicio de centro obstetrico

normal, es asi  que el año 2007 se han atendido 1719 partos, en este servicio 

tambien se realiza los controles postarto, luego que la paciente es dada de alta, y se 

han realizado 2569 controles. Se detalla en el Grafico N.

 

 
  

 

 

 

 

 

Grafico N.- 9 

Emergencias  Centro de Salud N.- 4 Años 2005-2007

Fuente: Informes unidades operativas Área de Salud N.- 4. Servicio Estadística, 2007 

centro obstetrico tiene una capacidad para 7 pacientes de parto 

normal, es asi  que el año 2007 se han atendido 1719 partos, en este servicio 

tambien se realiza los controles postarto, luego que la paciente es dada de alta, y se 

han realizado 2569 controles. Se detalla en el Grafico N.- 10. 
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pacientes de parto 

normal, es asi  que el año 2007 se han atendido 1719 partos, en este servicio 

tambien se realiza los controles postarto, luego que la paciente es dada de alta, y se 



 

 

 

 

Partos Centro Obstetrico Años 2006

Fuente: Informes unidades operativas Área de Salud N.
Elaborado por: Narcisa Espinosa. 
 
 

 
 
 

 

El Grafico N.- 11 describe el numero

definitivo es alto con 17.505 atenciones en el 2007, seguido de atenciones por 

primera ves con 14.166 total área  y consultas subsecuentes con 

odontologicas,presuntivo con 201 atenciones.

  

 

 

 

 

 

 

Grafico N.- 10 

Partos Centro Obstetrico Años 2006-2008 

Fuente: Informes unidades operativas Área de Salud N.- 4. Servicio Estadística, 2007 

describe el numero de atenciones odontologicas en diagnostico 

definitivo es alto con 17.505 atenciones en el 2007, seguido de atenciones por 

primera ves con 14.166 total área  y consultas subsecuentes con 10.438 atenciones 

odontologicas,presuntivo con 201 atenciones. 
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de atenciones odontologicas en diagnostico 

definitivo es alto con 17.505 atenciones en el 2007, seguido de atenciones por 

10.438 atenciones 



 

 

Atenciones odontologicas Area de Salud N.

Fuente: Informes unidades operativas Área de Salud N.
Elaborado por: Narcisa Espinosa. 

 

 

De todas las actividades odontologicas las que mas resaltan 

odontologicas con 32.268, seguido de las obturaciones con 15.765 y en tercer lugar 

las exodoncias con 5.251 exodoncias atendidas, así mismo hay un porcentaje 

minimo de cirugia menor con 8 atenciones.

odontologicas en el año 2006.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N.- 11 

Atenciones odontologicas Area de Salud N.- 4 Año 2006

Fuente: Informes unidades operativas Área de Salud N.- 4. Servicio Estadística, 2007 

De todas las actividades odontologicas las que mas resaltan son las restauraciones 

odontologicas con 32.268, seguido de las obturaciones con 15.765 y en tercer lugar 

las exodoncias con 5.251 exodoncias atendidas, así mismo hay un porcentaje 

minimo de cirugia menor con 8 atenciones. El Grafico N.- 12mindica las acti

odontologicas en el año 2006. 
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4 Año 2006 

 

son las restauraciones 

odontologicas con 32.268, seguido de las obturaciones con 15.765 y en tercer lugar 

las exodoncias con 5.251 exodoncias atendidas, así mismo hay un porcentaje 

indica las actividades 



 

 

Actividades odontologicas Area de Salud N.

 
Fuente: Informes unidades operativas Área de Salud N.
Elaborado por: Narcisa Espinosa. 
 

 

 

Siendo las actividades de auxiliares diagnosticas importantes al  usuario estas se 

mantienen en niveles aceptables, tenemos un total de 12.512 exámenes 

hematológicos; Química sanguínea 15.065, en materia fecal 18.177 en el 2007, y 

otros exámenes 28.601. Mi

observa  un total de  36.315 de recetas despachadas. Cabe indicar que la atención  

de estos servicios se agudiza en los meses de junio a agosto donde los usuarios 

demandan mayor atención de estos servicios pa

médicos para las escuelas y colegios. 

de auxiliares diagnosticas. 

  

Grafico N.- 12 

Actividades odontologicas Area de Salud N.- 4 año 2006.

 

Fuente: Informes unidades operativas Área de Salud N.- 4. Servicio Estadística, 2007 

Siendo las actividades de auxiliares diagnosticas importantes al  usuario estas se 

mantienen en niveles aceptables, tenemos un total de 12.512 exámenes 

hematológicos; Química sanguínea 15.065, en materia fecal 18.177 en el 2007, y 

otros exámenes 28.601. Mientras que en recetas despachadas en el 2006 se 

observa  un total de  36.315 de recetas despachadas. Cabe indicar que la atención  

de estos servicios se agudiza en los meses de junio a agosto donde los usuarios 

demandan mayor atención de estos servicios para la obtención de certificados 

médicos para las escuelas y colegios. Descritas en el Grafico N.- 13
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4 año 2006. 

 

Siendo las actividades de auxiliares diagnosticas importantes al  usuario estas se 

mantienen en niveles aceptables, tenemos un total de 12.512 exámenes 

hematológicos; Química sanguínea 15.065, en materia fecal 18.177 en el 2007, y 

entras que en recetas despachadas en el 2006 se 

observa  un total de  36.315 de recetas despachadas. Cabe indicar que la atención  

de estos servicios se agudiza en los meses de junio a agosto donde los usuarios 

ra la obtención de certificados 

13 las actividades 



 

 

Actividades de auxiliares diagnosticas Área de Salud N.

Fuente: Informes unidades operativas Área de Salud N.
Elaborado por: Narcisa Espinosa. 
 

 

3.9.9. Análisis de la Gestión 

La estructura funcionalista, la división de trabajo ha provocado un evidente 

crecimiento burocrático que afecta a

(gestión recursos humanos, 

obstaculizando la correcta acción de los procesos.

 

La tradicional administración ha permitido la ejecución de procesos 

no permiten adoptar alternativas de gestión actuales que satisfagan las necesidades 

del usuario externo, por el contrario las acciones que se cumplen están orientadas a 

satisfacer las necesidades del usuario interno.

 

El clima y la cultura organizacional desarrollados por el recurso humano del Área de 

Salud N.- 4 en la ejecución de los procesos demuestran una tendencia a aferrarse a 

técnicas e instrumentos tradicionales  poco eficientes 

organización, monitoreo y evaluación, por lo que no permite  brindar  servicios de 

calidad y satisfacer las necesidades de atención del usuario, familia y comunidad.

 

Grafico N.- 13 

Actividades de auxiliares diagnosticas Área de Salud N.- 4 Años 2006

 

Informes unidades operativas Área de Salud N.- 4. Servicio Estadística, 2007 

Análisis de la Gestión  

La estructura funcionalista, la división de trabajo ha provocado un evidente 

crecimiento burocrático que afecta a la gestión del Área de Salud 

(gestión recursos humanos, gestión servicios institucionales, gestión financiera)

obstaculizando la correcta acción de los procesos. 

La tradicional administración ha permitido la ejecución de procesos 

no permiten adoptar alternativas de gestión actuales que satisfagan las necesidades 

del usuario externo, por el contrario las acciones que se cumplen están orientadas a 

satisfacer las necesidades del usuario interno. 

rganizacional desarrollados por el recurso humano del Área de 

4 en la ejecución de los procesos demuestran una tendencia a aferrarse a 

técnicas e instrumentos tradicionales  poco eficientes afectando  en su planificación, 

y evaluación, por lo que no permite  brindar  servicios de 

idad y satisfacer las necesidades de atención del usuario, familia y comunidad.
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4 Años 2006-2007. 

 

La estructura funcionalista, la división de trabajo ha provocado un evidente 

 N.- 4 en general 

gestión financiera), 

La tradicional administración ha permitido la ejecución de procesos habituales que 

no permiten adoptar alternativas de gestión actuales que satisfagan las necesidades 

del usuario externo, por el contrario las acciones que se cumplen están orientadas a 

rganizacional desarrollados por el recurso humano del Área de 

4 en la ejecución de los procesos demuestran una tendencia a aferrarse a 

afectando  en su planificación, 

y evaluación, por lo que no permite  brindar  servicios de 

idad y satisfacer las necesidades de atención del usuario, familia y comunidad. 
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Los líderes de cada área o servicio controlan el cumplimiento de funciones 

asignadas al recurso humano, aunque estas funciones estén distantes de los 

objetivos estratégicos, lo que evidencia el desconocimiento de la misión y visión del 

Área de Salud por parte del recurso humano. 

 

Las actividades realizadas  responden a una oferta de servicios, sin tomar en cuenta 

las necesidades del usuario externo, las actividades difícilmente son mejoradas, 

haciendo que la unidad de salud ratifique su organización y dirección por funciones, 

lo que facilita el aparecimiento de rutinas ocupadas por personas orientadas a lo 

cotidiano, cumpliendo funciones típicas de su puesto, sin posibilidad de crecimiento 

e innovación en el desarrollo de sus actividades.  

 

El direccionamiento  del Área de Salud se lo realiza con normas y reglamentos 

establecidos desde hace varios años que conllevan a improvisaciones, toma de 

decisiones no acorde a la realidad,  por lo que necesitan una actualización  y 

elaboración de una planificación estratégica que proporcione un direccionamiento 

que fomente la calidad de atención  y prevean el futuro del Área de Salud N.- 4. 

 

Ante esta  situación se propone la alternativa de desarrollar un Modelo de Gerencia 

por Procesos en el Área de Salud N.- 4 que articule la Planificación, Organización, 

Gestión y Evaluación, que incorpore la Eficiencia, Eficacia para lograr la satisfacción 

del usuario interno y externo. 

 

Por su parte el Área de Salud N.- 4 fue creada en el año de 1970 con el fin de 

brindar atención de tipo ambulatoria del Primer Nivel de Atención, se atiende en las 

actividades de Fomento, Promoción, Prevención y Recuperación de la salud con 

objetivos claros como son mejorar la salud del usuario, familia y comunidad.  

Este amplio desarrollo se manifiesta en esta Unidad de Salud N.- 4 a través de 

macro procesos permanentes como: Hospital del día “Maternidad de corta Estancia”, 

consulta externa, servicios técnicos complementarios, promoción de la salud, 

epidemiologia, respaldados por los procesos de Dirección Estratégica, Habilitantes 

de Asesoría y Habilitantes de Apoyo. 
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3.9.10. NORMAS TECNICAS DE ESTRUCTURA  POR PROCESOS                                                                                                    

La Secretaria Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y 

Remuneraciones del sector Publico SENRES, mediante resolución N.- SENRES- 

0000046, emite la Norma Técnica de Diseño de Reglamentos o Estatutos 

Organizacionales de Gestión Organizacional por Procesos, en su artículo 14 

establece la clasificación de los procesos estructurales en el siguiente sentido: 

Proceso gobernantes, Habilitantes de Asesoría, Habilitantes de Apoyo y 

Agregadores de Valor.  

Desde el punto de vista de su estructura y manteniendo la clasificación asignada a 

todas las instituciones  del sector público se identifica la estructura organizacional 

por procesos del Área de Salud Urbana:  

 

Dentro de los procesos Gobernantes se considera a las unidades administrativas 

representadas por los directorios. 

A. PROCESOS GOBERNATES 

A.1. Gestión Estratégica Área de Salud Urbana. Responsable: Directora          

A.2. Gestión Técnica Área de Salud Urbana. Responsable: Coordinador                    

B. PROCESOS HABILITANTES  

            B.1. DE APOYO 

Desarrollo Organizacional  integrado por los siguientes subprocesos: 

B.1.1. Gestión Recursos Humanos 

B.1.2. Gestión Servicios Institucionales 

B.1.3.Gestión de farmacia 

B.1.4. Gestión enfermería 

B.1.5.Gestión financiera integrada por los siguientes subprocesos:  

               B.1.5.1. Gestión de presupuesto y contabilidad 

               B.1.5.2. Administración de caja 

                                                                                  Responsables: Lideres de Equipo 

B.2. DE ASESORIA 

B.2.1. Aseguramiento de la calidad de gestión                 Responsable 

Coordinador 
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C. PROCESOS DE VALOR AGREGADO 

 C.1. Calificación de Demanda y Oferta en salud del Área 

  C.2. Operativización, control y mejoramiento en Salud Publica integrado 

subprocesos:  

             C.2.1. Promoción de la Salud 

             C.2.2. Epidemiologia 

 C.3. Operativización, Control y mejoramiento en Gestión de servicios de 

Salud en Área Urbana: integrado subprocesos: 

              C.3.1. Emergencia 

              C.3.2. Consulta Externa 

               C.3.3. Hospital del día 

               C.3.4. Servicios Técnicos complementarios 

    C.4. Vigilancia Sanitaria local 

 

Del análisis desarrollando en la organización del Área de Salud N.- 4  determina 

importantes retos que invitan a plantear nuevos caminos que guíen al cambio 

institucional, por tal razón se plantea un modelo de gestión por procesos para el área 

de salud en mención, con nuevos enfoques gerenciales para proyectarse hacia el 

futuro e incursionar en las innovaciones administrativas, de manera que garanticen 

el desarrollo  y sobrevivencia del Área de Salud N.- 4. 
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CAPITULO IV  

 

4. MODELO GERENCIAL BASADO EN PROCESOS  CALIDAD Y 

BALANCED SCORE CARD 

En el momento actual toda organización y particularmente en el ámbito de la salud, 

enfrentan retos que invitan a plantear nuevos caminos que guíen al cambio 

institucional para proyectarse hacia el futuro, e incursionar en las innovaciones 

administrativas de manera que garanticen la eficiencia y la calidad de atención de 

los servicios de salud. 

 

Para la construcción del modelo se parte del uso de una herramienta desarrollada 

por Robert Kaplan profesor de la Universidad de Harvard y el consultor David 

Norton, la misma que asocia la planificación estratégica con la gestión, y es 

compatible con la estructura y gestión por procesos, así como la calidad (Norma 

ISO-9001-2000).  

 

Esta herramienta es el Balanced Scored Card que permite estructurar un modelo de 

gestión que traduce la estrategia en objetivos relacionados, medidos a través de 

indicadores y ligados a planes de acción que permitirán  alinear el comportamiento 

del talento humano  en una institución específica. 

El modelo  gerencial que se propone para el Área de Salud N.- 4 es una propuesta 

técnica que busca alcanzar una prestación de servicios de calidad, oportuna, 

eficiente que satisfagan los requerimientos del usuario interno y externo. 

 

Para el desarrollo del modelo se utiliza las perspectivas del  Balanced Scorecard 

(BSC), a través de las cuales es posible observar el área de salud en su conjunto. 
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4.1. PLANIFICACION ESTRATEGICA 

4.1.1. Análisis Ambiental 

Se realiza el Análisis Ambiental del Área de Salud N.- 4, como una de las técnica de 

la planificación estratégica que toma el diagnostico FODA que permite una 

sistematización del trabajo realizado y analiza la situación actual del área de salud, y 

a donde queremos llegar, esto con el fin de obtener conclusiones que permitan 

superar inconvenientes en el futuro. 

 

El diagnostico FODA está constituido por el análisis externo (oportunidades y 

amenazas), análisis interno (fortalezas y debilidades) se desarrollan en base a las 

perspectivas del Balanced Scored Card como herramienta de planificación y gestión 

orientado a las perspectivas de desarrollo del recurso humano, innovación y 

aprendizaje, desarrollo de procesos internos, clientes y financiero, con participación 

de personal del centro salud N.- 4, y se uso la Matriz de Planificación Estratégica. 

Ver Anexo N.- 1 

 

4.1.1.1. Análisis Externo (oportunidades y amenazas ) 
Las Oportunidades:  situaciones o variables externas que podrían llegar a beneficiar 
al Área de Salud N.- 4 en el futuro y se detallan en el Cuadro N.-11 

 
Cuadro N.- 11 

Oportunidades Área de Salud N.- 4 

 
Fuente: Área de Salud N.- 4  
Elaborado por: Narcisa Espinosa 

OPORTUNIDADES  
    

    

PERSPECTIVA DESCRIPCIÓN URGENCIA  TENDENCIA  IMPACTO Suma   

FINANCIERA 
Asignación presupuestaria anual del Gobierno Nacional 10 10 10 30 1 
Cooperación  financiera pre asignada por instituciones 8 9 10 27   
Descentralización Técnico-Administrativa y Financiera  9 10 10 29 3 

CLIENTES 

Confiabilidad de la comunidad hacia el equipo de salud 10 10 10 30 2 
Prestigio e imagen corporativa del área de salud 10 9 10 29 4 
Integración y participación con la comunidad 9 9 10 28 5 
        0   

PROCESOS 
INTERNOS 

Coordinación con el Ministerio Salud Pública (MSP), y Dirección Provincial de Pichincha 
(DPSP) 

8 9 9 26 7 

INNOVACION Y 
APRENDIZAJE  

Reestructurar los protocolos de atención 8 9 10 27 6 
Área de salud  docente Medicina(internado rotativo),Posgrado 
Medicina,Enfermeria,Obstetricia  Universidad Central 

8 8 9 25 
8 

PRIORIDAD     

1 Asignación presupuestaria anual del Gobierno Nacional 30   
2 Confiabilidad de la comunidad hacia el equipo de salud 30   
3 Descentralización Técnico-Administrativa y Financiera  29   
4 Prestigio e imagen corporativa del área de salud 29   
5 Integración y participación con la comunidad 28   
6 Reestructurar los protocolos de atención  28   
7 Coordinación con el Ministerio Salud Pública (MSP), y Dirección Provincial de Pichincha (DPSP) 26   
8 Área docente Medicina(internado rotativo),Posgrado Medicina,Enfermeria,Obstetricia  Universidad Central 26   
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Las amenazas  son situaciones o variables que podrían llegar a ser perjudiciales 
para la unidad de salud n.- 4. Las amenazas se detallan en el Cuadro N.- 12 

Cuadro N.- 12 
Amenazas Área de Salud N.- 4 

 

Elaborado por: Narcisa Espinosa 
Fuente: Área de Salud N.- 4 

 

4.1.1.2. Análisis Interno (Fortalezas y Debilidades ) 

Las Fortalezas:  actividades o situaciones que se hacen bien al interior de las 
unidades de salud N.- 4 y la conducirán al éxito de la misma. Las Fortalezas se 
detallan en el Cuadro N.- 13 

Cuadro N.- 13 
Fortalezas Área de Salud N.- 4 

Fuente: Área de Salud N.- 4 
Elaborado por: Narcisa Espinosa 

 

AMENAZAS 
    
    

PERSPECTIVA DESCRIPCIÓN URGENCIA TENDENCIA  IMPACTO TOTAL   

FINANCIERA 
Transferencia de fondos del Ministerio Finanzas a d estiempo  10 10 10 30 1 
Crisis económica del país  9 9 10 28 5 

CLIENTES 

Competencia con unidades de salud particulares  9 9 9 27   

Inadecuado funcionamiento de sistema  de referencia  y Contrareferencia 8 9 10 27 6 

Insatisfacción del usuario externo  por tiempos de espera prolongados para atención  10 9 10 29 2 

PROCESOS 
INTERNOS 

Poca operatividad de jefatura de área para satisfacer ne cesidades de las unidades 
operativas (insumos, medicamentos) 9 10 10 29 3 

Inestabilidad laboral del recurso humano de contrat o 8 9 9 26 7 

      

INNOVACIÓN Y 
APRENDIZAJE 

Proceso de contratación de recurso humano limitado por  falta de presupuesto en 
jefatura de área 9 9 10 28 4 

Inexistencia del plan de capacitación científica pa ra el recurso humano 9 9 10 28 8 

PRIORIDAD     

1 Transferencia de fondos del Ministerio Finanzas a d estiempo 30   
2 Insatisfacción del usuario externo  por tiempos de espera prolongados para atención 29   
3 Poca operatividad de jefatura de área para satisfac er necesidades de las unidades operativas(insumos, medicamentos) 29   
4 Proceso de contratación de recurso humano limitado por  falta de presupuesto en jefatura de área 28   
5 Crisis económica del país 28   
6 Inadecuado funcionamiento de sistema  de referencia  y Contrareferencia  27   
7 Inestabilidad laboral del recurso humano de contrat o 26   
8 Inexistencia del plan de capacitación científica al recurso humano    

FORTALEZAS 
    
    

PERSPECTIVA DESCRIPCIÓN URGENCIA  TENDENCIA  IMPACTO TOTAL   

FINANCIERA Adecuada planificación y ejecución del presupuesto asignado 10 9 10 29 1 

Presupuesto definido anualmente por el Gobierno 8 8 9 25   

CLIENTES 

Ubicación geográfica de fácil acceso a jefatura de área y unidades operativas para los 
usuarios 

9 10 10 29 2 

Gratuidad en la atención  de servicios de salud 9 10 10 29 3 
Área de Salud con servicios de  Atención de Maternidad de Corta Estancia y Emergencias 9 9 10 28 7 

PROCESOS 
INTERNOS 

Coordinación con instituciones educativas, salud, policía 8 9 8 25   
Cuentan con programas de Fomento y Protección  del Ministerio de Salud Publica 9 10 9 28   
Ampliación del área física 9 10 10 29 4 
Cumplimiento de programas del Ministerio de Salud Publica 9 10 9 28 8 

INNOVACIÓN Y 
APRENDIZAJE 

       
Recursos humanos capacitados y con mística para el trabajo 9 10 10 29 5 
Experiencia laboral del recurso humano 9 10 9 28 6 

PRIORIDAD     

1 Adecuada planificación y ejecución del presupuesto asignado 29   
2 Ubicación geográfica de fácil acceso a jefatura de área y unidades operativas para los usuarios  29   
3 Gratuidad en la atención  de servicios de salud  29   
4 Ampliación del área física  29   
5 Recursos humanos capacitados y con mística para el trabajo  29   
6 Experiencia laboral del recurso humano  28   
7 Área de Salud con servicios de  Atención de Materni dad de Corta Estancia y Emergencias  28   
8 Cumplimiento de programas del Ministerio de Salud P ublica  28   
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Las debilidades:  son las razones y circunstancias reales o percibidas en el área de 
salud n.- 4, por la cuales el área no funciona  con eficiencia y los clientes internos y 
externos no están  satisfechos. Las Debilidades se detallan en el Cuadro N.- 14 

 
 

Cuadro N.- 14 
Debilidades Área de Salud N.- 4 

 

DEBILIDADES 
    

    

PERSPECTIVA DESCRIPCIÓN URGENCIA  TENDENCIA  IMPACTO TOTAL   

FINANCIERA 

  
     Ingresos económicos  disminuidos por falta de autogestión  en el área de salud  9 10 9 28  6 

            

CLIENTES 

Demora en el tiempo de atención al usuario externo  8 9 9 26   

Inadecuada identificación de los servicios  (nomenclatura)  7 8 8     

Infraestructura física poco funcional 10 9 9 28 5 

            

PROCESOS 
INTERNOS 

  8 9 10 27   

Falta de organización en la prestación  de servicios de salud  en el área de salud  9 9 10 28 2 

Escasa coordinación  y comunicación con unidades operativas  y jefatura área 9 9 10 28 3 

Sistema de información deficiente  10 10 10 30 1 

Falta de promoción de los servicios  de salud en un idades operativas 9 10 9 28 8 

            

INNOVACIÓN 
Y 

APRENDIZAJE 

Falta de programas de capacitación   de atención al cliente  al talento humano  9 10 9 28 7 

Insuficiente recurso humano en servicios de salud ( medico, enfermería) 9 9 10 28 4 

PRIORIDAD     

1 Sistema de información deficiente  30   
2 Falta de organización en la prestación  de servicios de salud  28   
3 Escasa coordinación  y comunicación con unidades operativas  28   
4 Insuficiente recurso humano en servicios de salud(medico  ,enfermería ) 28   
5 Infraestructura física  poco funcional  28   
6 Ingresos económicos  disminuidos  por falta de autogestión  en el área de salud  28   
7 Falta de programas de capacitación  de atención al cliente  al talento humano  28   
8 Falta de promoción  de los servicios  de salud en unidades operativas  28   

 
Fuente: Área de Salud N.- 4 
Elaborado por: Narcisa Espinosa 
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4.1.1.3. ANALISIS  FODA 
 
Como resultado del cruce de variables se obtiene la siguiente  MATRIZ FODA, se 
detalla en el Cuadro N.- 15 

Cuadro N.- 15 
Matriz FODA Área de Salud N.- 4 

 
Fuente: Área de Salud N.- 4 
Elaborado por: Narcisa Espinosa 

  

 Luego se realiza el análisis estructural, resultado del cual se obtiene la matriz de 

ordenamiento, según motricidad y dependencia obtenida, el análisis estructural se 

utiliza para determinar el sentido de las relaciones entre variables con el objetivo de 

resaltar la estructura de las relaciones entre variables cualitativas cuantificables o 

no, lo que permite identificar las variables esenciales; este análisis comprende:  

 

Identificación de las variables que ya se desarrollo en la matriz FODA 

Determinación de las interrelaciones entre las variables pues una variable tiene 

sentido en función de sus relaciones. 

 

 

ENTORNO EXTERNO 

1 2 

OPORTUNIDADES (+)  AMENAZAS (-) 
 
1 

Asignación presupuestaria anual del Gobierno Nacion al 1 Transferencia de fondos del Ministerio Finanzas a d estiempo  

2 Confiabilidad de la comunidad hacia el equipo de sa lud  2 Insatisfacción del usuario externo  por tiempos de espera 
prolongados para atención 

3 Descentralización Técnico -Administrativa y Financiera  3 Poca operatividad de jefatura de área para satisfac er necesidades 
de las unidades operativas(insumos, medicamentos) 

4 Prestigio e imagen corporativa del área de salud  4 Proceso de contratación de recurso humano limitado por  falta de 
presupuesto en jefatura de área 

5 Integración y participación con la comunidad  5 Crisis económica del país  
6 Reestructurar los protocolos de atención  6 Inadecuado funcionamiento de sistema  de referencia  y 

Contrareferencia 
7 Coordinación con el Ministerio Salud Pública (MSP),  y Dirección Provincial 

de Pichincha (DPSP) 
7 Inestabilidad laboral del recurso humano de contrat o 

8 Área docente Medicina(internado rotativo),Posgrado 
Medicina,Enfermeria,Obstetricia  Universidad Centra l 

8 Inexistencia del plan de capacitación  científica  al  recurso 
humano 

3 4 
FORTALEZAS (+) DEBILIDADES (-) 

1 Adecuada planificación y ejecución del presupuesto asignado  1 Sistema de información deficiente  
2 Ubicación geográfica de fácil acceso a jefatura de área y unidades 

operativas para los usuarios 
2 Falta de organización en la prestación de servicios  de salud  

3 Gratuidad en la atención  de servicios de salud  3 Escasa coordinación y comunicación con unidades ope rativas  
4 Ampliación del área física  4 Insuficiente recurso humano en  servicios de salud(m edico, 

enfermería) 
5 Recursos humanos capacitados y con mística para el trabajo  5 Infraestructura física poco funcional  
6 Experiencia laboral del recurso humano  6 Ingresos económicos disminuidos por falta de autoge stión en el 

área de salud 
7 Área de Salud con servicios de  Atención de Materni dad de Corta Estancia y 

Emergencias 
7 Falta de pr ogramas de capacitación de atención al cliente  al 

talento humano 
8 Cumplimiento de programas del Ministerio de Salud P ublica  8 Falta de promoción de los servicios  de salud en un idades 

operativas 

ENTORNO INTERNO 
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4.1.1.4. Matriz de Ordenamiento según Motricidad y Dependencia 

Clasificación  de las variables y determinación de las variables estratégicas claves 

por medio del método llamado matriz de impactos cruzados, multiplicación aplicada 

a una clasificación “MICMAC”, lo que permite cuantificar el número de relaciones 

directas detectables e indirectas u ocultas entre las variables; obteniéndose como 

resultado el plano de coordenadas de Motricidad y Dependencia.  Detalladas en el 

Cuadro N.- 16 

Cuadro N.- 16 

Matriz de Ordenamiento según Motricidad y Dependencia 

 

Fuente: Área de Salud N.- 4 
Elaborado por: Narcisa Espinosa 

  

El plano de coordenadas de Motricidad y Dependencia clasifica las variables en un  

sistema en cuatro sectores que se detallan en el Cuadro  N.- 17 Clasificación de 

Factores según su Naturaleza. 

 

 

 

 
ORDENAMIENTO DE FACTORES SEGÚN MOTRICIDAD Y DEPENDE NCIA 

  Número  VARIABLE  MOTRICIDAD DEPENDENCIA 
1  Asignación presupuestaria anual del Gobierno Nacion al 8 8 
2 Confiabilidad de la comunidad hacia el equipo de sa lud  17 14 
3 Descentralización Técnico -Administrativa y Financiera  5 10 
4 Prestigio e imagen corporativa del área de salud  20 16 
5 Integración y participación con la comunidad 17 12 
6 Reestructurar los protocolos de atención  7 7 
7 Coordinación con el Ministerio Salud Pública (MSP),  y Dirección Provincial de Pichincha (DPSP)  4 13 
8 Área docente Medicina(internado rotativo),Posgrado Medicina,Enfermeria,Obstetricia  Universidad Central  10 12 
9 Transferencia de fondos del Ministerio Finanzas a d estiempo  16 8 
10 Insatisfacción del usuario externo  por tiempos de espera prolongados para atención  4 10 
11 Poca operatividad de jefatura de área para satisfacer ne cesidades de las unidades operativas(insumo, 

medicamentos) 6 6 

12 Proceso de contratación de recurso humano limitado por  falta de presupuesto en jefatura de área  8 7 
13 Crisis económica del país 9 7 
14 Inadecuado funcionamiento de sistema  de referencia  y Contrareferencia 10 5 
15 Inestabilidad laboral del recurso humano de contrat o 9 6 
16 Inexistencia del plan de capacitación científica al   recurso humano 3 4 
17 Adecuada planificación y ejecución del presupuesto asignado 12 8 
18 Ubicación geográfica de fácil acceso a jefatura de área y unidades operativas para los usuarios 5 7 
19 Gratuidad en la atención  de servicios de salud 8 5 
20 Ampliación del área física 6 6 
21 Recursos humanos capacitados y con mística para el trabajo 8 6 
22 Experiencia laboral del recurso humano   
23 Área de Salud con servicios de  Atención de Materni dad de Corta Estancia y Emergencias 7 10 
24 Cumplimiento de programas del Ministerio de Salud P ublica  12 12 
25 Sistema de información deficiente 8 11 
26 Falta de organización en la prestación de servicios  de salud  6 13 
27 Escasa coordinación y comunicación con unidades ope rativas  4 10 
28 Insuficiente recurso humano en servicios de salud(m edico, enfermería)  9 5 
29 Infraestructura física poco funcional  5 13 
30 Ingresos económicos disminuidos por falta de autoge stión en el área de salud  3 12 
31 Falta de pr ogramas de capacitación de atención al cliente  al talento humano  11 7 
32 Falta de promoción de los servicios  de salud en unidades operativas  16 7 

 INTERPRETACION   
 Variables reguladoras del sistema    
 Variables estratégicas    
 Variables de resultado    



 

 

4.1.1.5. Clasificación de Factores según su Naturaleza.

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE FACTORES SEGÚN SU NATURALEZA
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9         

8         

7         

6         
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4         

3       16 

2         

1 
ZONA DE AUTONOMIA

1 2 3 4 

  Financiero 
  Clientes 
  Procesos internos 
  Innovación y aprendizaje 

4.1.1.5. Clasificación de Factores según su Naturaleza. 

 

 

 

 

Cuadro N.- 17 

 

 

  

 

CLASIFICACIÓN DE FACTORES SEGÚN SU NATURALEZA  

PROGRAMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2006 

ZONA DE PODER 

            

                    

                    

                    

                    

            5   2 

    32 9             

                    

                    

                    

      17       24     

    31               

14             8     

28 15 13             

19   21 1     25       

          23         

  11 6 22         26   

    18     3     29   

          10     7   

              30     

                    

ZONA DE AUTONOMIA  
            

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

DEPENDENCIA DE LA VARIABLE 
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ZONA DE 
CONFLICTO 

  
        

  4     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

ZONA DE 
SALIDA 

14 15 16 17 
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Zona de Poder  Sector  1  se ubican las variables con coordenada de alta motricidad 

y baja dependencia, estas son las variables motrices que regulan el sistema 

fuertemente condicionadas por las demás (32) Falta de promoción de los servicios 

de salud en unidades operativas;(9) Transferencia de fondos del ministerio de 

finanzas de destiempo; (14) Inadecuado sistema de referencia y Contrareferencia; 

(13) Crisis económica de país; ( 1) asignación presupuestaria anual del gobierno 

nacional; (19) gratuidad en la atención  de servicios de salud; (21) Recurso humano 

capacitado y con mística para el trabajo; (28) Insuficiente recurso humano en 

servicios de salud (medico, enfermería). Son variables motrices fuertemente 

condicionadas por las demás. 

 

Zona de Conflicto Sector 2  se ubican las variables con coordenada alta de 

motricidad y alta de dependencia, son variables de enlace, inestables por naturaleza, 

y cualquier acción sobre estas variables repercutirá en el resto y tendrá un efecto de 

rebote que amplificara y atenuara el impulso inicial, se llaman variables 

estratégicas clave , mientras más se alejen del eje estratégico, atenuándose mas 

sus efectos acercándose al origen, así tenemos: (4) Prestigio e imagen corporativa; 

(2) Confiabilidad de la comunidad hacia el equipo de salud; ( 5) Integración y 

participación con la comunidad; (24) Cumplimiento de programas del Ministerio de 

Salud; (8) Área de Salud Docente; (25) Sistema de información deficiente; (27) 

Escasa coordinación y comunicación con unidades operativas y jefatura de área. 

Zona de Salida Sector 3  se ubican las variables de baja motricidad y alta  

dependencia estas se clasifican como variables resultantes  del sector 1 y 2; (23) 

Área de Salud con servicios de Maternidad de Costa Estancia y Emergencias; (3) 

Descentralización Técnica Administrativa y Financiera; (29) Infraestructura física 

poco funcional; (10) Insatisfacción de usuarios externos por tiempos prolongados de 

espera para atención;(7) Coordinación con el Ministerio de Salud y Dirección 

Provincial de Salud de Pichincha; (30) Ingresos económicos disminuidos por falta de 

autogestión en el área de salud; (20) Ampliación del área física. 
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Zona de autonomía Sector 4  se ubican las variables de baja motricidad y baja 

dependencia, se las conoce como variables autónomas  y se puede prescindir de 

ellas. 

4.2. PROCESO DE LA FORMULACIÓN DEL FUTURO 

Del Análisis Ambiental como resultado de la aplicación de la matriz FODA y como 

punto de partida para desarrollar el Balanced Score Card nos permitió formular los 

procesos del futuro como son la misión, visión, valores Institucionales, descritos en 

el diagnostico de situación del Área de Salud N.- 4 

 

La Visión:  es un perspectiva y describe en forma amplia y suficiente el estado futuro 

al que quiere llegar el Área de Salud N.- 4, nos permitirá visualizar los deseos, 

sueños, aspiraciones que se quiere se conviertan en realidad. 

La Misión: lo realizaremos en forma cotidiana para cumplir con la visión, esta 

movilizara todos los recursos para ser una Unidad de Salud competente y de 

calidad. 

Valores Institucionales:  serán los principios esenciales y permanentes, los mismos 

que no se podrán modificarse, estos constituyen la identidad institucional, 

constituyen el soporte de la cultura organizacional. 

Principios Institucionales: se los describe como: atención de calidad y calidez, 

trabajo en equipo, talentos humanos capacitados, solidaridad. 

 

 4.3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

Son la expresión cuantificada y medible de los resultados específicos que se 

esperan en el Área de Salud N.- 4 y que se desprende  del  análisis situacional 

interno y externo que identificó una serie de variables y factores que afectan el 

desarrollo de actividades en la unidad de salud, para su formulación se utilizan las 

perspectivas del BSC. 

Perspectiva financiera 

� Mantener la sostenibilidad económica del Área de Salud N.- 4 mediante la 

gestión eficiente de sus recursos. 
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Perspectiva Clientes   

La identificación de las necesidades del cliente externo hacia el cual se dirige el  servicio, 

dará  éxito al Área de Salud N.- 4, permitiendo brindar eficiencia y eficacia de sus 

productos/servicios en función de que  satisfagan  las necesidades de sus usuarios 

externos.  

� Mejorar la satisfacción del usuario externo, familia y comunidad  

Perspectiva procesos internos 

Los objetivos  e indicadores de la perspectiva de los procesos deben ser vinculados 

directamente con los objetivos del cliente, por esta razón, el Área de Salud identifica 

los objetivos de los  procesos internos adecuados y alineados con la perspectiva  del 

cliente y son: 

� Procurar el desarrollo de una cultura organizacional que apoye el logro  de la 

visión del Área de Salud N.- 4. 

� Gestionar eficientemente el abastecimiento de insumos y medicamentos en 

los diferentes servicios y unidades operativas  

� Mejorar el sistema de información que permita obtener información confiable y 

a tiempo para la toma de decisiones. 

� Proponer un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2000 

 

Perspectiva de aprendizaje y crecimiento. 

El objetivo es garantizar el involucramiento del personal para apoyar la gestión y 

satisfacer los requerimientos de los usuarios y mejorar la productividad del Área de 

Salud N.- 4. Se consideran los siguientes objetivos estratégicos: 

� De competencias profesionales:  

Promover la elaboración de plan de capacitación anual, según la necesidad 

institucional y de acuerdo a la función que desempeña el recurso humano para 

mejorar  el nivel de competencias necesarias. 

� Desarrollar habilidades de liderazgo en los niveles de toma de decisiones. 

 

� De la organización: 
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Promover el clima organizacional que apoye el logro de la visión del Área de Salud 

N.- 4 

Estos objetivos estratégicos son graficados en un esquema de mapa de enlaces 

causa-efecto tratando de puntualizar que objetivos aportan a cuales, este mapa 

permite saber cuál es la estrategia y el camino a seguir del Área de Salud N.- 4, y 

establecer las necesidades de mejora de las competencias y ambiente de  trabajo 

del recurso humano, que va a repercutir  en más productividad a la medida de las 

necesidades del usuario y por ende brindarles un excelente servicio que mejorara la 

satisfacción del usuario, familia y comunidad. 

 

Se visualiza en el Gráfico N.- 14 el Mapa de Enlace Causa Efecto 
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Gráfico N.- 14  

Mapa de Enlace Causa Efecto del Área de Salud N.- 4  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Mantener la sostenibilidad económica del Área de Salud N.- 

4 mediante la gestión eficiente de sus recursos. 

 

 
Mejorar la satisfacción del usuario, familia y 

comunidad 

 
Proponer un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-
2000.  
 

 
Mejorar el sistema de informacion que permita obtener 
informacion confiable y a tiempo para la toma de 
decisiones 

Promover la elaboración de plan de capacitación anual según 

necesidad institucional y de acuerdo a la función que 

desempeña el recurso humano, para mejorar el nivel de 

 
Perspectiva Financiera 
 

 
 Perspectiva Clientes 
 

 
 Perspectiva Procesos 
 

Perspectiva  
Aprendizaje 
 

Gestionar eficientemente el abastecimiento de insumos y 
medicamentos en los diferentes servicios y unidades 
operativas. 

 

 
Procurar el desarrollo de una cultura organizacional que 
apoye el logro de la visión de Área de Salud N.- 4 

 

Promover al clima organizacional que apoye el logro de la 

visión del Área de Salud N.- 4 

Desarrollar habilidades de liderazgo en los niveles de toma de 

decisiones. 
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4.4. Mapa Estratégico  Área de Salud N.- 4  

Esta Identificación de los objetivos estratégicos y su cadena de causa –efecto 

direcciona el  Mapa estratégico  que describe la estrategia,  por las diferentes 

perspectivas que permitirá al Área de Salud combinar los recursos intangibles 

(destrezas, clima organizacional) con los procesos internos, para obtener resultados 

deseados. El Cuadro N.-  18 describe el Mapa Estratégico del Área de Salud N.- 4. 

Cuadro    N.- 18 

P
er

sp
e

ct
iv

as
  

 
Objetivos 

Estratégicos 

 
Indicadores 
Estratégicos 

 
Formula 

 
Metas 

 

 
Iniciativa 

Estratégica 
Actual  2007 

F
in

an
ci

er
a 

 
Mantener la 
sostenibilidad 
económica del Área 
de Salud N.- 4 
mediante la gestión 
eficiente de sus 
recursos. 

 
Indicadores de gestión 
presupuestaria 

 
Presupuesto ejecutado/Presupuesto 
asignado 

 
90% 

 
100% 

 
Plan de ejecución 
presupuestaria. 

C
lie

n
te

s 

 
Mejorar la satisfacción 
del usuario familia y 
comunidad 

 
Índice de satisfacción del 
usuario externo que 
acude al Área de Salud 
N.- 4 

 
N.- de usuarios externos que manifiestan la 
satisfacción por el servicio en el 
periodo/Total de usuarios atendidos. 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

90% 

 
 
Plan de evaluación 
trimestral de satisfaccion  
al usuario con aplicación 
de encuestas 

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

P
ro

ce
so

s 
   

 in
te

rn
o

s 

 

 
Proponer  un Sistema 
de Gestión de Calidad 
ISO 9001-2000 

 
% de avance del 
desarrollo del Sistema 
de Gestión de Calidad  

 
N.- de elementos implementados/Total 
elementos planteados 

 
 

30% 

 
 
90% 

 
 
Plan para implementar el 
sistema de gestión de 
calidad 

 
 Procurar el desarrollo 
de  
una cultura 
organizacional que 
apoye el logro de la 
visión del Área de 
Salud N.- 4 

 
Porcentaje del personal 
que conoce la cultura 
organizacional del Área 
de Salud  

 
N.- personas capacitadas/Total recurso 
humano 

 
70% 

 
90% 

 
Plan de socialización de 
normas, reglamentos y 
valores de la unidad de 
salud 

 
Gestionar 
eficientemente el 
abastecimiento de 
insumos y 
medicamentos en los 
diferentes servicios y 
unidades operativas 

 
% de abastecimiento de 
insumos y 
medicamentos 

 
Total de insumos y medicamentos 
solicitados/ Total de insumos y 
medicamentos enviados a tiempo 

 
 
 

50% 

 
 
 

100% 

 
 
Programa de 
abastecimiento de 
insumos y 
medicamentos 
actualizado 

 
Mejorar el sistema de 
información que 
permita obtener 
información confiable 
y a tiempo para la 
toma de decisiones 

 
% de servicios 
integrados en el sistema 
de información mejorado 
en el área de salud 

 
Total de servicios majorados 
funcionando/Total servicios----X100 

 
 

------ 

 
 

90% 

 
Plan de desarrollo del  
Sistema información 
entre jefatura de área 
 y unidades operativas  

In
n

o
va

ci
ó

n
 y

 A
p

re
n

d
iz

aj
e 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

 
Promover la 
elaboración  de  plan 
de capacitación anual 
según la necesidad 
institucional  y de 
acuerdo a la función 
que desempeña el 
recurso humano para 
mejorar el nivel de 
competencias 
necesarias  

 
 
% de recurso humano 
capacitado científico, 
técnica y humana 

 
 
Total recurso humano capacitado/Total 
recurso humano del Área de Salud---X100 

 
 

70% 

 
 

95% 

 
 
Programas de 
capacitación continua al 
recurso humano 

Promover el clima 
organizacional que 
apoye al logro de la 
visión del  área de 
salud N.- 4 

 
Dimensiones evaluadas 

 
Total personal  evaluadas/Total personal 
del área de salud         X100 

 
----- 

 
90% 

 
Aplicación de encuestas 
o entrevistas a los 
clientes internos  
Gestión de programas 
motivacionales  
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Las metas actuales se han tomado de la matriz del Plan Operativo Anual del Área de 

Salud N.- 4, y se propone mejorar esas metas en los años siguientes. 

 

4.4.1 Los Indicadores Estratégicos  establecidos servirán para direccionar el Área 

de Salud, evaluar las iniciativas estratégicas, el desempeño del recurso humano y el 

aprendizaje continuo. Los objetivos estratégicos planteados se monitorearan cada 

día esto permitirá un seguimiento en tiempo real para ello se utilizara ayudas 

informáticas que alimentaran el sistema con información estadística que permita 

tomar medidas oportunas para corregir tendencias negativas de los indicadores 

estratégicos. 

 

4.4.2.  Las metas  propuestas descritas en el mapa estratégico servirá para medir el 

rendimiento de las actividades realizadas en los servicios del Área de Salud N.- 4, de 

acuerdo al porcentaje de cumplimiento de las metas propuestas servirán para 

mejorar los índices de gestión de los procesos de realización de la unidad de salud. 

 

4.4.3. Las iniciativas estratégicas son el resultado de la vinculación de los 

objetivos estratégicos con la metas a lograr y sus respectivos indicadores para cada 

perspectiva, se desarrolla como propuesta de planes y programas que buscan 

mejorar la eficiencia y la eficacia de los productos.  

 

4.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS PARA EL ARE A DE SALUD URBANA 

La Constitución Política de la República reconoce a la salud como un derecho social 

y por medio de sus instituciones Ministerio de Salud Pública, Dirección Provincial y 

Áreas de Salud tienen la responsabilidad de asegurar el goce de este derecho 

conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. 

 

Los procesos de modernización del Estado que se han desarrollado en los últimos 

años han conducido al planteamiento de nuevas alternativas de gestión Pública, 

tomando como objetivo fundamental el mejoramiento de la calidad de los productos 

y servicios  que necesita la comunidad. 
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Con el propósito de alcanzar la satisfacción de los clientes externos e internos, el 

Gobierno ha dispuesto la implantación del sistema de gestión de calidad en todas las 

entidades de administración pública, a través de una estructura  organizacional por 

procesos, que permita aumentar la competitividad y permanencia institucional e 

incrementar la calidad de los productos. 

 

Para Áreas de Salud se aprobó el siguiente esquema de procesos: Estructura 

Organizacional por Procesos para el Área de Salud  Urbana, definida por el 

Ministerio de Salud Publica. Detallada en el Figura N.- 3 

Figura N.- 3 
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS 

AREA DE SALUD URBANA 
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Esta estructura identifica las variables básicas que deben ser contempladas para dar 

respuesta al trabajo realizado en el Área de Salud N.- 4  con agilidad, flexibilidad y 

adaptabilidad a las condiciones del entorno, constituyéndose en los procesos 

fundamentales del Área de Salud los procesos de Valor Agregado. 

 

Los procesos de valor agregado llamados también productivos primarios, de 

producción, institucionales, claves son responsables de generar productos y/o 

servicios que responden a la misión y objetivos estratégicos de la institución. Con 

este antecedente el Área de Salud ha definido estos requerimientos en la misión: 

 

                                           Somos una institución dedicada a la prevención, 

promoción fomento y rehabilitación de la salud del usuario, familia y comunidad, 

basada en el cumplimiento de Normas y Procedimientos para ofrecer una mejor 

Calidad de Vida. Contamos con personal motivado, capacitado y dotado de recursos 

necesarios que garantizan la gestión institucional donde la eficiencia, eficacia y la 

equidad son los parámetros de nuestro quehacer. 

 

Esta misión institucional cuyo principal elemento es la Atención Primaria en Salud 

dedicada a la prevención, promoción, fomento y rehabilitación, por medio de la 

resolución OSCIDE 2003-026 del 17 de julio del 2003, que expide la Estructura 

Orgánica por Procesos Transitoria del Ministerio de Salud Publica en la cual se 

identifica a los procesos de Valor Agregado que constituyen los procesos críticos de 

respuesta directa a la misión y objetivos estratégicos institucionales así lo indica el 

Grafico N.- 15 

Grafico N.- 15 
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En esta perspectiva, por las características de institución pública prestadora de 

servicios de salud a la comunidad y con base al análisis situacional se determina 

que los procesos críticos del Área de Salud N.- 4 constituyen los de Valor Agregado 

que tienen relación directa con las demandas y requerimientos del cliente externo; 

en consecuencia acogiéndonos a la resolución emitida por la SENRES, los procesos 

de valor agregado son:  

� Calificación en Demanda y Oferta en Salud del Área 

� Operativización control y mejoramiento en Salud Publica; con los subprocesos 

de: Promoción de la salud y epidemiologia  

� Operativización control y mejoramiento en gestión de servicios de salud en 

área urbana; con los subprocesos de: consulta externa, hospital del día y 

servicios técnicos complementarios 

� Vigilancia Sanitaria Local 

 

4.5.1. A. CALIFICACION DE  DEMANDA Y OFERTA EN SALU D DEL AREA 
 
De este proceso se espera la identificación de la LINEA DE BASE DE  DEMANDA 

de servicios que presentan los usuarios, que faciliten, por su parte la determinación 

de la LINEA DE BASE DE OFERTA para atender los requerimientos de salud de la 

comunidad. 

 
Para que este proceso se consolide, será necesario también determinar los 

MODELOS ESPERIMENTALES DE RESPUESTA con que cuenta el Área de Salud 

N.- 4 para facilitar la identificación de los niveles de SATISFACCION DE LOS 

CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS y al mismo tiempo propuestas de 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD, que en definitiva constituyen los productos 

esperados de este proceso.  

4.5.1.1. 

A.1.  Informe de Línea de Base de Oferta: 

� Diagnostico Institucional 

� Servicios que dispone de acuerdo a capacidad  resolutiva técnica 

� Programas de Fomento, Prevención, y atención de consulta y 

comunidad(salud escolar) 
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� Sondeo de opinión a usuarios sobre calidad de servicios y apreciación de 

necesidades 

� Guía de servicios sociales de salud 

� Programación anual 

� Participación comunitaria 

� Informe de satisfacción del cliente interno 

� Diagnostico de RRHH 

4.5.1.2. 

A.2. Modelos de Respuesta 

� Acuerdos amigables Institucionales de Salud, Asistencia Social, Instituciones 

educativas 

� Perfil epidemiológico 

� Participación en red 

� Operativización del sistema de referencia y contrareferencia 

� Ejecución de planes de promoción, prevención, que dé respuesta al perfil 

epidemiológico 

� Contar con guía actualizada de recursos de la colectividad 

� Flujograma de atención 

� Participación comunitaria 

4.5.1.3. 

A.3.  Línea de Base de Demanda 

� Diagnostico institucional 

� Diagnostico comunitario 

� Sondeo de opinión a usuario 

� Informe de atención  HC única 

� Programación anual 

� Proyectos según perfil epidemiológico social 

� Manejo de instrumentos técnicos 

� Convenios 

� Informes cualitativos y cuantitativos de producción 

� Participación comités: usuarios y comunidad 
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4.5.2. B. OPERATIVIZACION CONTROL Y MEJORAMIENTO EN  SALUD 

PÚBLICA 

Los productos que se espera de este proceso se orientan al de planes de control y 

mejoramiento de la gestión que cumplen los subprocesos de: promoción de la salud 

y epidemiologia. 

B.1. Promoción de la salud 

� Políticas saludables 

� Ambientes saludables 

� Informacion, educación, comunicación en estilos de vida saludable 

� Participación social 

� Salud laboral y ocupacional 

� Plan de control de la norma de Promoción 

� Informes de ejecución del plan de control de Promoción 

� Informes de ejecución del Plan de mejoramiento de la calidad de Promoción 

 

B. 2. Epidemiologia 

� Gestión de riesgos epidemiológicos, ambientales para la salud, sociales para 

la salud 

� Lineamientos para la protocolización de las intervenciones epidemiológicas 

� Vigilancia epidemiológica 

� Lineamientos para: Inmunizaciones, Sida, Tuberculosis, Oncocercosis, lepra 

� Rabia 

� Control de enfermedades producidas por vectores 

� Vigilancia de la calidad del agua 

� Plan de control de normas epidemiológicas 

� Informes de ejecución del plan de control de Epidemiologia 

� Valoración del impacto de las intervenciones epidemiológicas 

� Plan de mejoramiento de la calidad de las intervenciones epidemiológicas 

� Informes de ejecución del plan de mejoramiento de la calidad de 

Epidemiologia 
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4.5.3. C. OPERATIVIZACION CONTROL Y MEJORAMIENTO EN  GESTION DE 

SERVICIOS DE SALUD EN AREA URBANA 

La gestión operativa de Área de Salud Urbana se expresa por las acciones que 

cumple este proceso, el funcionamiento de este tipo de organizaciones requiere de 

pilares de sustento técnico y de gestión de servicios de salud. La parte técnica se 

cumple a través de este proceso que está orientado de manera directa a satisfacer 

los requerimientos de salud de los clientes externos, en los subprocesos de; 

emergencia, consulta externa, maternidad de corta estancia y servicios técnicos 

complementarios. 

C.1. Emergencia 

Esta unidad de salud cuya misión es la atención a usuarios en emergencias de baja 

complejidad, donde se estabiliza al paciente se le ingresa o según la condición se 

transfiere a otra unidad de salud o el alta. Y se expresa con los productos de este 

subproceso: 

� Informes de triage 

� Consulta realizada 

� Procedimientos realizados 

� Interconsulta realizada 

� Post-consulta realizada 

� Informes de ingreso a observación 

� Tratamiento médico en observación 

� Informes de ordenes de admisión 

� Informes de ordenes de referencia 

� Informes de consumo de medicamentos e insumos 

� Plan de contingencia de emergencia 

� Informe de auditoría técnica y administrativa  

C.2. Consulta Externa 

Cuya misión es brindar atención a las Demandas de Salud de la comunidad en 

general y se expresa por los productos de este subproceso: 

� Informe de triage 

� Consulta realizada 

� Interconsulta realizada 
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� Procedimientos realizados 

� Post-consulta realizada 

� Plan e informe de educación para clientes 

� Informe de procedimientos y actividades de enfermería 

� Informes de órdenes de admisión 

� Informe de medicamentos e insumos utilizados 

� Informe de auditoría técnica y administrativa 

� Informe de auditoría de los registros clínicos 

� Informe de referencia y contrareferencia 

� Plan e informe de mejoramiento de la calidad 

� Recepción de usuarios 

Entrega de turnos y apertura de historia clínica en el servicio de estadística 

para atención de primera ves o subsecuente 

C.2.1.Preparación de usuario 

Acción profesional de enfermería orientada a tomar medidas antropométricas, signos 

vitales y preparación en general del usuario previo a la atención medica con los 

correspondientes registros en la Historia Clínica. 

C.2.2. Atención medica 

Acción profesional medica orientada a la identificación que genera la presencia del 

usuario en la consulta, ANAMNESIS, examen físico, pedido de exámenes 

complementarios como laboratorio, Rayos X u otros y, la determinación de 

diagnostico presuntivo o definitivo con las correspondientes prescripciones de 

tratamiento y entrega de recetas para obtener en farmacias del Área de Salud. 

C.2.3. Post consulta 

Acción profesional de enfermería dirigida a capacitar y orientar al usuario sobre: 

medicación, dosis, dieta, actividad que debe realizar, fecha de próxima cita y 

procedimientos especiales a observar. 

 

C.3. Maternidad de Corta Estancia 

Brinda atención a pacientes de parto normal, con altas temprana es decir la paciente 

permanece  ocho horas después del parto y si no hay complicaciones con la madre y 

recién nacido  tiene el alta, pero si hay algún inconveniente (recién nacidos de peso 
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elevado, peso bajo) se quedan hasta 48h, con un control post-parto a las 48h luego 

del alta, las pacientes y los recién nacidos. Los productos de este proceso: 

� Informe de admisión 

� Tratamiento medico 

� Informes de recuperación 

� Interconsulta realizada 

� Parto atendido 

� Informe de medicamentos, insumos y suministros utilizados 

� Censo diario 

� Informe de egresos diario 

� Auditoria técnica y administrativa 

� Informe de auditoría  de registros clínicos 

� Plan e informe de mejoramiento de la calidad 

 

C.4. Servicios Técnicos Complementarios 

Están dirigidos a apoyar con informacion científica- técnica los diagnósticos médicos 

y se expresan por medio de laboratorio clínico, rayos X y otros. Los productos de 

este proceso: 

� Informe de toma o recibo de muestras 

� Informe de determinaciones de laboratorio clínico procesadas 

� Plan de aprovisionamiento de placas, reactivos e insumos 

� Informe de placas radiográficas utilizadas 

� Informe de estudios radiológicos realizados 

� Informes de endoscopias 

� Informe de ecografías 

� Informes de electrocardiogramas 

� Informe de resultados entregados 

� Informe de auditorías de registros clínicos 

� Plan e informe de mejoramiento de la calidad 
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4.5.4.D. VIGILANCIA SANITARIA LOCAL  

 

� Permiso de funcionamiento para establecimientos sujetos a control 

� Informes de certificados de buenas prácticas de manufactura para alimentos 

� Informe de control periódico, inspecciones de los establecimientos sujetos a 

control sanitario 

� Informes periódicos registro de profesionales de la salud afines y anexos 

� Consolidación de informe de consumo de medicamentos en farmacias 

institucionales. 

 

Los procesos de la Unidad de Salud N.- 4 serán graficados con la herramienta 

técnica de diagrama de flujo que aplicadas de manera efectiva se tendrá como 

resultado: decisiones sobre procesos que necesitan mejoramiento, definición de 

indicadores de gestión y ayudara a la eliminación de puntos críticos, duplicación de 

trabajo y desperdicios de recursos.  Ver ANEXO N.- 2. 

 

4.6. MONITEREO Y EVALUACION 
 

El Monitoreo como herramienta de gestión  es un proceso de control gerencial  que 

le permitirá a la Dirección del  Área de Salud N.- 4  observar sistemáticamente los  

procesos de la gestión, con el fin de hacer los ajustes necesarios en las actividades 

y estrategias con el propósito de cumplir de manera óptima con las metas 

establecidas en esta unidad de salud, con un manejo adecuado de los recursos 

humanos, tecnológicos y financieros. 

 

El proceso de monitoreo y evaluación de las actividades del Área de Salud N.-4 se lo 

medirá a través de indicadores, que contribuyen a la toma de decisiones, y a dar 

solución a los  problemas y obstáculos identificados realizando un seguimiento de 

sus actividades para dar correcciones y ajustes con indicadores de insumo, proceso, 

producto, resultado e impacto; como un proceso que busca mejorar la eficacia, 

eficiencia y efectividad de los procesos para obtener productos de calidad en el  

Área de Salud N.- 4. 
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Los indicadores con los que se medirá la gestión del Área de Salud N.- 4 serán 

tomados de los indicadores expresados en el diagnostico de situación del Área de 

Salud N.- 4 y se describen a continuación: 

 

� Dotación de Recurso Humano 

Descripción: es un indicador de la cantidad de horas asignadas en cada categoría 

del personal a cada servicio. 

 

Análisis e interpretación: determina el gasto en recurso humano para determinados 

montos de producción de servicios y sirve para obtener los otros indicadores del 

personal, que determinan la racionalidad de la distribución de recursos. 

� Extensión de Uso 

Se refiere a la proporción de la población que usa un servicio determinado en un 

tiempo determinado.  

 

Se calcula dividiendo el número de usuarios que utiliza el servicio por la población 

objeto en un periodo. Señala la proporción de esta y entra en contacto con el 

servicio sin importar si tuvo el efecto esperado. 

 
Fórmula: Número de primeras consultas/ Población objeto  x100               
 
Análisis e interpretación: persigue fines similares al índice de concentración, pero 

agrega un mayor refinamiento del análisis, ya que excluye las atenciones 

subsecuentes en el periodo de un año. 

 

� Rendimiento del Recurso Humano 

Mide el aporte del recurso humano (horas, minutos) en cada unidad de producción o, 

en sentido inverso, la producción por cada hora de inversión en recurso humano. 

 

Formula: rendimiento =horas RRHH servicio/producción servicio; datos que se 

refieren al mismo servicio y periodo. 
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Análisis e interpretación: determina la productividad del recurso humano, facilita la 

cuantificación de los requerimientos del personal en base a normas o premisas de 

eficiencia. 

 

� Intensidad de Uso 

Es el número promedio de servicios recibidos por una causa específica por cada 

usuario durante un periodo de tiempo. 

 

Formula: Consulta médica= Total consultas de primera vez por área/ Total de 

consultas 

 
Se calcula dividiendo el número de actividades por el número de usuarios de los 

mismos y se expone en número de actividades por usuario. 

 

� Utilización 

Es la relación entre el recurso utilizado y el recurso disponible para una actividad o 

servicio por unidad de tiempo. 

 

Formula: Número de horas de otro profesional trabajadas/ Número de horas 

contratadas. 

 

Análisis e interpretación: Mide el empleo real de los recursos y permite identificar el 

recurso subutilizado. 

4.7. SISTEMAS DE INFORMACION  

Con el fin de capturar, procesar, almacenar y distribuir la información para hacer 

eficientes  los procesos productivos del Área de Salud N.- 4, y para dar apoyo a la 

toma de decisiones para la planificación de nuevos servicios y productos de calidad  

se sugiere: Rediseñar el cableado estructurado (Vos y Datos); así como implementar 

un servidor para el manejo de la informacion y gestionar bases de datos. 

Análisis, diseño e implementación del sistema de Historia Clínica y sistema de 

turnos-colsenter; implementar computadoras en los consultorios de los 

profesionales; establecer enlaces WAN con las unidades operativas con el fin de 
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centralizar en el servidor en el Centro Salud N.- 4 toda la informacion que se maneja 

en Subcentros de tal manera que se pueda tener acceso a la informacion de forma 

inmediata, segura y confiable. 

  4.8. ANALISIS DE VIANILIDAD Y SOSTENIBILIDAD PARA L A 

IMPLEMENTACION DEL MODELO  

Como parte de la implementación del Modelo y para la construcción de la viabilidad 

se ha identificado los grupos de actores sociales que se alinean con el interés, o se 

podrían oponer al modelo gerencial propuesto, lo que le permite prever acciones 

para construir la viabilidad y sostenibilidad del modelo gerencial. 

Mapear los actores sociales permitirá identificar a las personas y organizaciones que 

pueden ser importantes para el desarrollo del modelo de gerencia del Área de Salud 

N.- 4 y su estrategia de implementación; el mapa de actores establece cuales son de 

apoyo a la iniciativa que se está promoviendo y quienes se oponen a la iniciativa, así 

se definirá las estrategias que ayuden a garantizar el mayor apoyo. El Mapa de 

Actores Sociales de detalla en el Figura N.- 4 

                                        Mapa de Actores Sociales Figura  N.- 4 

Mucha influencia 
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El mapa de actores del Área de Salud N.- 4 se lo realiza por jerarquías de poder, 

interés e influencia en la zona de mucha influencia y mucho interés se encuentran la 

Dirección,  las organizaciones con poder político y de decisión el Ministerio de Salud 

Pública, la Dirección Provincial de Pichincha siendo estos actores los principales 

aliados a la propuesta del modelo propuesto. 

 

En la zona de de mucho interés y poca influencia esta Coordinador Técnico Área de 

Salud N.- 4, gestión financiera, gestión recursos humanos, estos actores requieren 

apoyo para convertirse en actores de poder, con estrategias de mantenerlos 

informados de los esfuerzos realizados para la implementación del modelo 

propuesto. 

En la zona de poco interés y mucha influencia esta el Consejo Técnico, UCA y los 

usuarios del Área de Salud, con este grupo de actores se invertirán menor esfuerzo. 

 

 En la zona de mucha influencia  y una posición activa se encuentra el Sindicato de 

Trabajadores y el usuario interno del Área de Salud N.- 4, a estos actores se deberá 

poner mayor atención para impedir que se conviertan en obstáculo para la 

aceptación del modelo de gerencia. 

 

4.8.1. Construcción de  Viabilidad 

La viabilidad política, organizacional y social para la implantación del modelo 

gerencial en el  Área de Salud.- 4 se conseguirá en la medida que se cumplan los 

objetivos estratégicos enunciados en el BSC para cada una de las perspectivas, 

contando con los recursos económicos, humanos, tecnológicos y materiales. 

 

Factor importante para la viabilidad es el involucramiento del personal del Área de 

Salud N.- 4, la Dirección, gestión financiera, gestión Recursos Humanos, gestión 

enfermería.  

La viabilidad social será importante porque los usuarios al tener una atención de 

calidad, con calidez garantizaran mejores condiciones de vida. 
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Las viabilidades serán la base de la sostenibilidad del modelo de gerencia del Área 

de Salud N.- 4 y podrá ser un modelo de referencia para la gerencia de otras 

unidades de salud. 

 

4.9. SOCIALIZACION DEL MODELO Y DE LA IMPLEMENTACIO N INICIAL  

La difusión y socialización de la implementación del modelo de gerencia propuesto 

para el Área de Salud buscaran transmitir el alcance y sus beneficios, promoviendo 

la importancia de los cambios propuestos.  

 

Para los niveles de actores sociales Dirección del Área de Salud N.- 4, recurso 

humano se establecen actividades estratégicas dirigidas tanto a los actores sociales 

de apoyo como a los de conflicto. 

 

La socialización de la planificación estratégica se inicia con la participación del 

recurso humano en la aplicación de la matriz FODA de la fase del diagnostico de 

situación, luego la construcción del mapa estratégico del Balanced Score Card y 

finalmente la implementación del modelo. 

 

La socialización de este plan se basa en actividades de involucramiento del personal 

del Área de Salud, así como la Dirección para posteriormente hacer replicas en las 

unidades operativas. 

 

La difusión del modelo se lo realizara a través de eventos como reuniones, talleres, 

publicaciones del modelo; que en conjunto buscan concientizar sobre la importancia 

de mejorar los procedimientos internos, la eficiencia y eficacia de los servicios 

realizados en el Área de Salud N.- 4. 

 

4.10. PLANIFICACION OPERACIONAL DE LA IMPLEMENTACIO N 

 

La planificación operacional es una herramienta de gerencial que permitirá medir los 

avances y logros de un conjunto de acciones contenidas en un plan cuya 

característica es la realización de tareas en fechas de cumplimiento prevista. 
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 En esta se detallan tareas y actividades que cada uno de los miembros de la 

organización deben cumplir para alcanzar los resultados y metas fijadas que puede 

ser diseñada como un plan o programa, y se diseña en un horizonte de un año para 

que vaya acorde con la planificación operativa financiera del Área de Salud N.- 4. 

- Plan de Evaluación mensual de satisfaccion al cli ente: se lo diseña para 

conocer el nivel de satisfaccion del cliente, y se cumple a través de aplicación de 

encuestas, generando una base de datos, realizando un análisis de los datos y 

retroalimentación, todo bajo la responsabilidad de la Directora del Área de Salud, 

líder de enfermería, el servicio de estadística y sistemas de informacion. 

- Plan para implementar el Sistema de Gestión de Ca lidad: las actividades para 

cumplir con este objetivo es contratar asesoría externa para la implementación del 

sistema ISO 9001-2000, con el fin tener personal capacitado en la norma ISO 9001-

2000. Como responsables estarán el Director Del Área de Salud, Líderes financiero, 

recursos humanos, enfermería. 

- Programa de educación continúa del personal del Á rea de Salud N.- 4 : se 

requiere capacitar al recurso humano en planificación estratégica, procesos, calidad, 

Norma ISO 9001-2000, procedimientos de auditoría interna y externa, solo al tener 

recurso humano capacitado la calidad de los productos beneficiara al usuario interno 

y externo. 

 

4.11. PROPUESTAS PARA MEJORAR LA CALIDAD 

La Organización Mundial de la Salud  dice que existe Calidad de la Atención de la 

Salud cuando se unifican los siguientes factores: un alto grado de excelencia 

profesional, el uso eficiente de los recursos, un mínimo de riesgos para el paciente, 

un alto grado de satisfacción del paciente, y un impacto final positivo en la salud del 

ser humano. 

Los escenarios en los que se desenvuelve el Área de Salud N.- 4, son diversos, y al 

mismo tiempo complejo, integrados por una serie de elementos y factores que 

condicionan sus acciones que pretenden dar respuesta a las demandas de la 

comunidad en su conjunto, que demanda  productos y servicios de calidad. 
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Estos vertiginosos cambios en el comportamiento de la sociedad han determinado 

para que las organizaciones de todo tipo y condición aceleren cambios sustanciales 

en su funcionamiento.  

 

El Área de Salud N.- 4 debe establecer, documentar, implementar y mantener un 

sistema de gestión de la calidad que mejore continuamente su eficacia, siendo una 

parte del sistema ISO se presenta una propuesta para mejorar la calidad a través del 

Manual de calidad; en el que se armoniza la política de calidad, los objetivos de 

calidad, se establece el comité de calidad como órgano responsable para la 

implementación y mantenimiento del sistema, dicho manual es una propuesta 

metodológica para el Área de Salud N.- 4. Ver Anexo N.- 3. 

 

Estándares para Garantizar la Calidad de Atención Medica 

Una propuesta para medir la organización de los procesos del Área de Salud N.- 4 

es aplicar el instrumento de la OPS/OMS (Estándares Mínimos Obligatorios para 

Garantizar la Calidad de Atención Medica) instrumentos que evalúan la estructura, 

proceso y resultado de la institución, que garantizan la Calidad de Atención Medica, 

tenemos: Estándares de la Organización de la Atención Medica, Consulta Externa y 

Áreas  Técnicas y de Apoyo. 

  

El propósito de los Estándares de Calidad es, garantizar al usuario externo que 

acude a las unidades de salud, el derecho a recibir una atención de calidad en 

términos de seguridad con los menores riesgos, obtención de los mayores beneficios 

para su salud y de satisfacción de sus expectativas en torno a la prestación de 

servicios de salud. Ver Anexo N.- 4 
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4.12. CONCLUSIONES. 

Es importante concientizar que la construcción del modelo gerencial  por procesos 

debe partir de un cambio que  promueva el desarrollo creciente y sostenible del Área 

de Salud N.- 4, su implementación permitirá facilitar y mejorar el gerenciamiento, 

fomentar la cultura de calidad  y el desarrollo del recurso humano. 

� Presenta una forma tradicional de gestión afectando en su planificación, 

organización, monitoreo y evaluación, en beneficio de dar una atención con 

eficiencia y eficacia que mejore la calidad de los servicios. 

� Se manejan procesos que conllevan a improvisaciones, ausencia de análisis 

de los problemas y a un direccionamiento con normas y reglamentos 

establecidos, por lo que necesitan una actualización y elaboración de un plan 

estratégico que proporcione un direccionamiento que fomente la calidad y 

prevea el futuro del Área de Salud N.- 4. 

� Se identifica una estructura vertical jerárquica pues la toma de decisiones 

esta en los altos mandos, con un liderazgo identificado como más autocrático 

que democrático dando como resultado una inadecuada coordinación y 

comunicación entre los diferentes departamentos y unidades operativas 

producto de esto se ha provocado inconformidad y malestar al usuario interno 

y externo. 

� No existe un programa de Capacitación Continua al Recurso Humano para 

mejoramiento de sus conocimientos y habilidades. 

El modelo gerencial procura mostrar  la importancia y posibilidad de acercarse a una 

respuesta satisfactoria de cómo fusionar en un esfuerzo armónico la gestión de la 

organización del Área de Salud N.- 4, de manera que se consiga potenciar la 

intención de alcanzar una progresiva y consistente elevación de la eficiencia y 

eficacia de los servicios de salud, la fiabilidad y utilidad de su información, y el 

cumplimiento de sus obligaciones respecto a las regulaciones vigentes. 
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4.13.   RECOMENDACIONES. 

� En cuanto al Plan Estratégico, el Área  deberá  presentarse y difundir al 

recurso humano con el fin de  motivar y crear compromiso para su ejecución y 

logro de objetivos. 

� Incentivar al Recurso humano al proceso de cambio proporcionando 

herramientas de gestión para que los objetivos y metas planteadas se 

cumplan; para ello es necesario contar con gerentes que posean  capacidad 

de liderazgo y conocimientos administrativos para trasformar modelos de 

gestión centralizados en descentralizados.  

 
� Aplicar las normas ISO 9001-2000 al proceso de atención, para evaluar la 

calidad del servicio prestado en el Área de Salud,  para tomar los correctivos 

necesarios 

� Realizar monitoreo y evaluación continua y periódica que permitan detectar a 

tiempo las desviaciones de lo planificado y aplicar las medidas necesarias. 

� Se deberá  aplicar cada cierto tiempo instrumentos como (Manual de 

Vigilancia de la Calidad)  u otros instrumentos para la evaluación de la calidad 

técnica y administrativa, calidad humana y confort para  direccionar los 

servicios  débiles del área y así mejorar la calidad de atención de salud y 

poder satisfacer las demandas de atención del usuario externo. 

 
� Mejorar la capacitación continúa al Recurso Humano a través de capacitación 

científica, conocimientos y habilidades y a la vez retroalimentar información y 

experiencias logradas en las capacitaciones de lo contrario solo se convierte 

en una rutina de asistir a capacitaciones. 

� Una vez que el  modelo  gerencial está diseñado y construido, se recomienda 

implementarlo en el Área de Salud N.-  4, lo que implicara movilizar a todo el 

personal hacia un nuevo entorno de trabajo. 

 

� Al Implementar el modelo, este debe ser claro, completo, consistente y viable, 

los objetivos de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento son complejos de 

desarrollar, pero igualmente deben contener al menos un indicador, una meta 

y una iniciativa. 
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ANEXO N.- 1 MATRIZ FODA 
 
El FODA se lo realiza en reuniones con el personal del Área de Salud, en donde se realizan 
preguntas sobre planificación estratégica pero los asistentes no tienen claro que significa, cuáles son 
sus elementos, y a continuación se realiza una introducción de lo que significa la Planificación 
Estratégica; se realizan grupos de trabajo para definir el FODA que es graficado en la siguiente 
matriz. 
 
Luego se le califica por urgencia, tendencia o impacto, se suma y el de mayor valor se pasa al área 
de prioridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPORTUNIDADES  

 
PERSPECTIVA DESCRIPCIÓN URGENCIA  TENDENCIA  IMPACTO Suma 

FINANCIERA 
        0 

        0 

CLIENTES 

        0 

        0 

        0 

PROCESOS 
INTERNOS 

        0 

        0 

        0 

INNOVACIÓN 
Y 

APRENDIZAJE 

        0 

        0 

        0 

PRIORIDAD  
1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     



 
 

 

 
 

Una vez realizado el Análisis Ambiental tenemos el cruce de variables graficados en la matriz FODA 
 
 

MATRIZ FODA 

ENTORNO (MEDIO EXTERNO) 

1 2 

OPORTUNIDADES (+)  AMENAZAS (-) 

1 0 1 0 

2 0 2 0 

3 0 3 0 

4 0 4 0 

5 0 5 0 

6 0 6 0 

7 0 7 0 

8 0 8 0 

3 4 

FORTALEZAS (+) DEBILIDADES (-) 

1 0 1 0 

2 0 2 0 

3 0 3 0 

4 0 4 0 

5 0 5 0 

6 0 6 0 

7 0 7 0 

8 0 8 0 

INSTITUCION (MEDIO INTERNO) 

              

 
ANALISIS ESTRUCTURAL 

Se realiza el análisis estructural resultado del cual se obtiene la matriz de ordenamiento según motricidad y dependencia. 
  
                       OPORTUNIDADES                            AMENAZAS                            FORTALEZAS                                DEBILIDADES 
OPORTUNIDA
DES                                 
                                 
                                 
                                 
AMENAZAS                                 
                                 
                                 
                                 
FORTALEZAS                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
DEBILIDADES                                 
 1
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3
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En esta matriz se determina el sentido de las relaciones entre variables cualitativas lo que permite 
identificar las variables esenciales que se desarrollo en la matriz FODA 

MATRIZ DE ORDENAMIENTO DE FACTORES SEGÚN MOTRICIDAD  Y DEPENDENCIA 

NUMERO VARIABLE  MOTRICIDAD DEPENDENCIA 
1 0 0 0 
2 0 0 0 
3 0 0 0 
4 0 0 0 
5 0 0 0 
6 0 0 0 
7 0 0 0 
8 0 0 0 
9 0 0 0 

10 0 0 0 
11 0 0 0 
12 0 0 0 
13 0 0 0 
14 0 0 0 
15 0 0 0 
16 0 0 0 
17 0 0 0 
18 0 0 0 
19 0 0 0 
20 0 0 0 
21 0 0 0 
22 0 0 0 
23 0 0 0 
24 0 0 0 
25 0 0 0 
26 0 0 0 
27 0 0 0 
28 0 0 0 
29 0 0 0 
30 0 0 0 
31 0 0 0 
32 0 0 0 

  
  
El plano de coordenadas de motricidad y dependencia  clasifica las variables de un sistema en cuatro  
sectores que se detallan en la siguiente matriz que consta de cuatro zonas. 
 
 
 

CLASIFICACION DE FACTORES SEGÚN SU NATURALEZA 
PROGRAMA DE PLANEACION ESTRATEGICA 
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ANEXO N.- 2 
 
A continuación se presenta el desarrollo de  los procesos de realización del Área de 

Salud N.- 4. Los procesos de Valor Agregado. 

 

Objetivo: Disponer de informacion actualizada oportuna y eficiente sobre la 

Demanda y Oferta de los Servicios de Salud, mediante la construcción de una Línea 

de Base y el funcionamiento de un sistema de información en red que facilite el 

monitoreo y evaluación de planes de mejoramiento de los servicios de salud. 

 

Porcentaje de informacion efectiva 

Es una medida que indica la efectividad en la captación de informacion. Es el 

resultado de dividir el número total de informes consolidados de los planes emitidos 

entre el número total de informes planteados 

Unidad de medida: Porcentaje 

Frecuencia: Mensual 

Unidad Operacional: Número total de informes consolidados/ Número total de 

informes planteados*100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. PROCESO: Calificación de Demanda y Oferta en 

Salud del Área 

 



 
 

 

 
 

DIAGRAMA DE FLUJO MEJORADO 
A.PROCESO: Calificación de Demanda y Oferta en Salud del Área 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      INICIO 

DIGNOSTICO 
INSTITUCIONAL 

RECURSO HUMANO 
AREA DE SALUD 

PROGRAMACION  
ANUAL 

DIRECCION AREA 
DE SALUD 

PROYECTOS 
SEGÚN PERFIL 
EPIDEMIOLOGICO 

DIRECCION AREA 
DE SALUD, 
RECURSO HUMANO 

RECURSO HUMANO 

INFORMES 
CUALITATIVOS  Y 
CUANTITATIVOS DE 
PRODUCCION 
AREA 

INFORMES DE 
PROGRAMACION 
EMITIDOS 

TRABAJO SOCIAL 

PARTICIPÀCION 
COMITES 
USUARIOS 
COMUNIDAD 

ESTADISTICA, 
UNIDADES 
OPERATIVAS 

DOCUMENTOS 
ARCHIVADOS 

        FIN 

DOCUMENTOS 
ARCHIVADOS 



 
 

 

 
 

 

 

La Promoción de la Salud está orientada a realizar  actividades, procedimientos para 

desarrollar acciones de protección específica, detección temprana y atención de 

enfermedades de interés  en Salud Publica. 

 

Unidad de medida: Porcentaje 

Frecuencia: Trimestral  

Unidad Operacional: Número total de informes consolidados/ Número total de 

informes planteados*100. 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B. PROCESO: Operativización, Control y Mejoramiento 

en Salud Pública. 

B.1. SUBPROCESO: Promoción de la Salud 



 
 

 

 
 

DIAGRAMA DE FLUJO MEJORADO 
B.1.SUBPROCESO: Promoción de la Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      INICIO 

PROMOCION DE LA 
SALUD 

 
EQUIPO DE SALUD 

ACCTIVIDADES 
PREVENTIVAS 

MEDICO/ENFERMERA 

VISITAS 
DOMICILIARIAS 
 

MEDICO/ENFERMERA 

 
SALUD ESCOLAR 
 

EQUIPO DE  
SALUD 

INMUNIZACIONES 
 

ENFERMERA 

FERIAS DE LA 
SALUD 

EQUIPO DE SALUD 

CLUB DE 
HIPERTENSOS Y 
DIABETICOS 

MEDICO/ENFERME

INFORMES 
DCONSOLIDADOS 
AREA DE SALUD 

ESTADISTICA 

DOCUMENTOS 
ARCHIVADOS 

          FIN 

Valoración aparato 
locomotor, neurológico, 
respiratorio, circulatorio 

Antropometría, 
Vacunas 

Valoración visual, 
auditiva, dental 



 
 

 

 
 

 

 
 
 

OBJETIVO: Observar continuamente la distribución y tendencias de incidencias de 

las enfermedades mediante la recolección sistemática, compilación y evaluación de 

informes de morbilidad y mortalidad en el Área de Salud N.- 4. 

DUEÑO DEL PROCESO: Coordinación del Área de Salud 

 

DEFINICIONES: Vigilancia Epidemiológica: Herramienta utilizada por los servicios 

de salud pública  para monitorear el estado de salud de las poblaciones. 

 
Unidad Operacional: Número total de informes consolidados/ Número total de 
informes planteados*100. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B.PROCESO: Operativización, Control y Mejoramiento en 

Salud Pública. 

B.2. SUBPROCESO: Epidemiologia 



 
 

 

 
 

DIAGRAMA DE FLUJO MEJORADO 
B.2.SUBPROCESO: Epidemiologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          NO                                                   SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

NOTIFICACION DE 
CASO VIH/SIDA 

    PREPRUEVA 
TOMA MUESTRA 

TRABAJO CON 
CONTACTO/PAREJA 

      
       REACTIVO 

LLENAR FICHADE 
INVESTIGACION 

CONSEJERIA 
MÉDICA 

   LBORATORIO 

   COORDINACION  
   AREA DE SALUD 

       ESTADISTICA 

     LABORATORIO 

CAPTACION DE 
CASO CONSULTA 
EXT/EMERGENCIA 

MEDICO 

RESULTADO 

ENVIO DE 
MUESTRA IZQUIETA 
PEREZ 

     CONSEJERIA 

 TRABAJO SOCIAL 

MEDICO/ 
ENFERMERA 

      
     NO  REACTIVO 

FIN 

FIN 

     LABORATORIO 

     CONSEJERIA 

CONSEJERIA 
POSPRUEBA 

 TRABAJO SOCIAL 

   COORDINACION  
   AREA DE SALUD 
 

 
DOCUMENTOS 
ARCHIVAR 

     LABORATORIO 

ENVIO FICHADE 
INVESTIGACION 
DPSP 

   COORDINACION  
   AREA DE SALUD 
  TRABAJO SOCIAL 



 
 

 

 
 

 

DIAGRAMA DE FLUJO MEJORADO 
B.2.SUBPROCESO: Epidemiologia 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

INICIO 

CAPTACION DE CASO 
EN C. EXTERNA 
EMERGENCIA 
/UNIDADES 
OPERATIVAS 

MEDICO 

REALIZAR 
SEGUIMIENTO DE 
USUARIO 

DIFUNDIR 
INFORMACION 
DIARIA Y MENSUAL 

PROCESAR 
INFORMACION 

NOTIFICACION  DECASO 
A ESTADISTICA 
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OBJETIVO: Brindar Atención oportuna y eficiente a los usuarios que acuden al  

  servicio  de emergencia, las 24 horas del día y los 365 días del año. 

 

2.- ALCANCE: proceso que inicia con la admisión y valoración del usuario externo y 

termina con el alta, transferencia a otra unidad de salud o ingreso al servicio para 

observación de acuerdo ha estado de salud del usuario. 

 

3.- DUEÑO DEL PROCESO: Líder de Emergencia 

 

4.- DEFINICIONES: 

      ADMISIÓN: Recibir a usuario 
5.- INDICADORES 
 
 

 

 

 

 

 

C.PROCESO:  Operativización, Control y Mejoramiento en 

Gestión de Servicios de Salud en Área Urbana 

C.1 SUBPROCESO: Emergencia 

 
   CODIGO 

 
   
                 INDICADOR 

 
 
FRECUENCIA 

 
 
FORMA DE CALCULO 

  
% de usuarios que recibieron 
atención y fueron ingresados en el 
servicio de emergencia 

 
Mensual 

 
Número de usuarios ingresados en 
emergencia/ total usuarios 
atendidos*100. 

  
% de usuarios atendidos de 
emergencia 

 
Mensual 

 
Número de usuarios atendidos de 
emergencia/ total usuarios atendidos. 

  
% de usuarios por tipo de incidente 

 
Mensual 

 
Número de usuarios atendidos por tipo 
de incidente/ total usuarios atendidos. 



 
 

 

 
 

DIAGRAMA DE FLUJO MEJORADO       C.1.SUBPROCESO: Emergencia 

 

 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

1. OBJETIVO: Controlar el curso normal del embarazo, para evitar partos 

prematuros infecciones, preeclampsia, diabetes gestacional, hipertensión, y tener un 

feto viable y una madre en buenas condiciones de salud. 

 

2.  ALCANCE: proceso que inicia con la recepción de la usuaria, pre consulta, 

atención, ingreso a centro obstétrico o trasferencia a otra unidad de salud y termina 

con registro de atenciones en parte diario. 

 
3.   DUEÑO DEL PROCESO: Ginecólogo u Obstetriz 
 
4.   DEFINICIONES: 

 
PRECLAMPSIA: Presión alta en la madre gestante 

 
 5.  INDICADORES 
 

 
   
CODIGO 

 
   

NOMBRE 

 
 
FRECUENCIA 

 
 
FORMA DE CALCULO 

  
% de madres que no presentan 
problemas en el embarazo. 

 
Mensual 

 
Número de madres que no presentan 
problemas en el embarazo/total madres 
gestantes*100. 

  
% de madres que presentan 
infecciones en su embarazo. 

 
Mensual 

 
Número de madres que presentan 
infecciones por tipo / total madres 
gestantes*100. 

  
% de madres que asisten a control 
prenatal. 

 
Mensual 

 
Número de madres que asisten a control 
prenatal/ total de usuarias en consulta 
Gineco-obstétrica*100. 

  
% de madres gestantes según 
edad. 

 
Mensual 

 
Número de madres gestantes según 
edad. 

 

 
 

 

C.PROCESO:  Operativización, Control y Mejoramiento en 

Gestión de Servicios de Salud en Área Urbana 

C.2 SUBPROCESO: Consulta Externa Ginecología 



 
 

 

 
 

DIAGRAMA DE FLUJO MEJORADO 
 C.2. SUBPROCESO: Consulta Externa Ginecología 
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                                                                                      SI 
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      INICIO 
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USUARIA 
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OBSTETRICO U 
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SALUD 
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REQUIERE 
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MEDICO/OBSTETRI

POSTCONSULTA 

  ENFERMERA 

       FIN 

       FIN 



 
 

 

 
 

 

 
 
1. OBJETIVO: Prevenir enfermedades, controlar desarrollo y crecimiento del 
lactante, escolar, preescolar y adolescente mediante el control integral, seguimiento 
y cumplimiento de inmunizaciones de acuerdo a edad de niños en consulta. 
 
2.  ALCANCE: proceso que inicia con la preconsulta y termina con la entrega de 
indicaciones o de ser necesario transferencia del usuario  a otra unidad de salud. 
 
 
3.   DUEÑO DEL PROCESO: Médico Pediatra 
 
4.   DEFINICIONES: 
 
     LACTANTE: que se halla en el periodo de lactancia 

 
5.  INDICADORES 
 

 
   
CODIGO 

 
   

NOMBRE 

 
 
FRECUENCIA 

 
 
FORMA DE CALCULO 

  
% de niños sanos que acuden a la 
consulta 

 
Mensual 

 
Número de niños sanos atendidos/ total 
de niños atendidos en consulta 
externa*100. 

  
% de enfermedades 
diagnosticadas 

 
Mensual 

 
Número de niños con enfermedad 
diagnosticad/ total niños atendidos*100. 

  
% de niños transferidos  

 
Mensual 

 
Número de niños trasferidos/ total niños 
atendidos*100. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

C. PROCESO:  Operativización, Control y Mejoramiento en 

Gestión de Servicios de Salud en Área Urbana 

C.2. SUBPROCESO: Consulta Externa Pediatría 



 
 

 

 
 

DIAGRAMA DE FLUJO MEJORADO  C.2.SUBPROCESO Consulta Externa Pediatría 

 



 
 

 

 
 

 

 
1.   OBJETIVO: Prevenir enfermedades en los niños que acuden al servicio de 
vacunas, mediante la inmunización de los mismos de acuerdo al calendario de 
vacunación de acuerdo a edades de niños. 
2.  ALCANCE: proceso que inicia con la entrega de turnos y termina con la 
inmunización y entrega de carné de vacunas y registro de la próxima vacuna. 
 
3.  DUEÑO DEL PROCESO: Enfermería 
 
 
4. DEFINICIONES: 
 
     INMUNIZACION: proteger de ciertas enfermedades a una persona 
 
 
 
 5.  INDICADORES 
 

 

 
   CODIGO 

 
   
                  NOMBRE 

 
 
FRECUENCIA 

 
 
FORMA DE CALCULO 

  
Número de niños vacunados 
por tipo de vacuna 

 
Mensual 

 
Número de niños vacunados 
por tipo de vacuna. 

  
% de niños que han sido 
vacunados 

 
Mensual 

 
Número de niños 
vacunados/ total niños 
atendidos*100. 

    

 

 

 

 

 

 

C. PROCESO:  Operativización, Control y Mejoramiento en 

Gestión de Servicios de Salud en Área Urbana 

C.2. SUBPROCESO: Consulta Externa Inmunizaciones 



 
 

 

 
 

DIAGRAMA DE FLUJO MEJORADO    C.2. SUBPROCESO Consulta Externa 

Inmunizaciones 

 

 

                            



 
 

 

 
 

 

 

 

1.   OBJETIVO: Conseguir una madre y un recién nacido sanos y sin complicaciones 

2.  ALCANCE: proceso que inicia cuando la paciente solicita atención porque se 

encuentra en labor de parto, y termina con  la atención del parto o trasferencia a otra 

unidad de salud. 

 

3.  DUEÑO DEL PROCESO: DEFINICIONES: Medico u Obstetriz  

 

4. DEFINICIONES: 

 

     LABOR DE PARTO: cuando se han iniciado las contracciones uterinas en la 

madre gestante. 

 

 5.  INDICADORES 
 

 
   
CODIGO 

 
   
                  NOMBRE 

 
 
FRECUENCIA 

 
 
FORMA DE CALCULO 

  
% de pacientes de parto 
normal atendidas 

 
Mensual 

 
Número de pacientes de parto 
normal atendidas/ total pacientes 
atendidas*100 

  
% de trasferencias por 
complicaciones obstétricas 

 
Mensual 

 
Número de pacientes trasferidas/ 
total pacientes atendidas*100. 

  
% de pacientes atendidas de 
parto normal según edad 

 
Mensual  

 
Número de pacientes de parto 
normal según edad de la madre 

 
 
 

 

C. PROCESO:  Operativización, Control y Mejoramiento en 

Gestión de Servicios de Salud en Área Urbana 

C. 3. SUBPROCESO: Maternidad Corta Estancia 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

            

 

1. OBJETIVO: Realizar exámenes clínicos en forma rápida y eficiente en las áreas de 

emergencia y hospitalización cuando ellas lo requieran, mediante el uso de equipo de 

última tecnología. 

2. ALCANCE: Este proceso inicia con la toma de muestras del paciente que se 

encuentra en Hospitalización o en Emergencia previa solicitud de una de las dos 

áreas y termina con el envío de los resultados de los exámenes al área solicitante.  

3. DUEÑO DEL PROCESO: Líder de Laboratorio. 

4. DEFINICIONES: Laboratorio 

Instalación, sala, en el que se desarrollan investigaciones científicas, experimentos, 

pruebas u otras actividades de investigación. 

  

5. INDICADORES 
 

CODIGO NOMBRE FRECUENCIA FORMA DE CALCULO 

 
IN01.SP06-02 

 
 
 

Grado de confiabilidad de 
los resultados 

 
 

Mensual 
 
 
 
 

 
(Número de controles 

validados por el médico / total 
de exámenes realizados) 

*100 
 

 
IN02.SP06-02 

 
 
 

% de exámenes entregados 
a tiempo 

 
 

Mensual 
 
 
 

(Número de exámenes 
entregados a tiempo / total de 
exámenes entregados) * 100 

 
 

IN03.SP06-02 
 
 
 

% de exámenes efectuados 
por tipo 

 
 

Mensual 
 
 
 

(Número de exámenes 
realizados por tipo / total de 
exámenes realizados)*100 

 

IN04.SP06-02 
 
 

Número de exámenes 
realizados 

 

Mensual 
 
 

 
Número de exámenes 

realizados 
 

 

 

C. PROCESO:  Operativización, Control y Mejoramiento en 

Gestión de Servicios de Salud en Área Urbana 

c.4. SUBPROCESO: Servicios Técnicos Complementarios 



 
 

 

 
 

C. DIAGRAMA DE FLUJO MEJORADO C.4. SUBPROCESO Servicios Técnicos 
Complementarios 

 
 

 

 

  

 

 



 
 

 

 
 

 

 

1. OBJETIVO: Ejercer actividades de regulación, control y fomento sanitario en los 

establecimientos de salubridad local, coadyuvando de esta manera en la 

prevención de enfermedades originadas por el inadecuado saneamiento de 

estos. 

Contribuir al mejoramiento de las condiciones físico sanitarias de los establecimientos  

mediante la corrección de anomalías. 

2. ALCANCE: Este proceso inicia con las inspecciones sanitarias, elaboración de 

informes y entrega de informacion a Dirección Provincial de Salud. 

3. DUEÑO DEL PROCESO: Coordinador Control Sanitario. 

4. DEFINICIONES: Farmacoterapia 

Uso de fármacos para tratar las enfermedades 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

D.  PROCESO: VIGILANCIA SANITARIA LOCAL  



 
 

 

 
 

D.DIAGRAMA DE FLUJO MEJORADO  
PROCESO: Vigilancia Sanitaria Local 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
                                                                                                                        SI                                                                           
 

                                                                              NO 
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D.DIAGRAMA DE FLUJO MEJORADO  
PROCESO: Vigilancia Sanitaria Local 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL 
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1.-  MISION, VISION Y POLÍTICA DE CALIDAD 
  

Misión 

Somos una institución dedicada a la prevención, promoción fomento y rehabilitación 

de la salud del usuario, familia y comunidad, basada en el cumplimiento de Normas 

y Procedimientos para ofrecer una mejor Calidad de Vida. Contamos con personal 

motivado, capacitado y dotado de recursos necesarios que garantizan la gestión 

institucional donde la eficiencia, eficacia y la equidad son los parámetros de nuestro 

quehacer. 

 

Visión 

En el año 2012 el Área de Salud N.- 4 será  líder en la prestación de servicios en la 

zona sur de Quito, garantizando una atención confiable, personalizada, eficiente y de 

calidad basada en los valores de honestidad, responsabilidad, respeto y vinculada a 

la satisfacción de usuarios, familia y comunidad. 

  
Política de Calidad  

Ofertamos servicios de salud integral con atención eficiente y eficaz a la población 

del sur, centro y norte de la ciudad, contribuyendo al mejoramiento de la salud y la 

calidad de vida de nuestros usuarios.  

 

2.- DATOS GENERALES: 

 

El 20 de Septiembre de 1960, en la presidencia del Dr. José María Velasco Ibarra, 

se considera la creación de un Centro de Salud que cubriría la demanda de atención  

de la población del Sur de la ciudad de Quito.  
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Por gestión de los habitantes del sector de Chimbacalle y en vista de la imperiosa 

necesidad de mejorar las condiciones sanitarias y de salubridad de la población y de 

favorecer la prevención de enfermedades se logro la donación del terreno y la 

construcción del Centro de Salud N.- 4 durante la alcaldía del Dr. Jaime del Castillo, 

y en agosto de 1970 se inagura la nueva institución  que estará conformada por  la 

Jefatura de Área (Centro de Salud N.- 4) y 13 Subcentros. 

 

Cuenta con las siguientes áreas: 

 

  Técnica Médica: 

� Consulta Externa: Ginecología, Pediatría, Odontología, Psicología, 

Obstetricia, Cardiología, Traumatología, Medicina Interna, Gastroenterología, 

Otorrinolaringología. 

 

Servicios de apoyo:  

� Laboratorio Clínico, Imagenología, Trabajo Social, Estadística, Farmacia. 

� Emergencia, Maternidad de Corta Estancia   

 

 Administrativa – financiera:  

� Administrativa: Mantenimiento, Servicios Generales, Proveeduría, Bodega. 

� Financiero: Contabilidad, Presupuesto, Tesorería. 

� Recursos Humanos. 

� Sistemas informáticos 

Es importante destacar que por su trayectoria el Área de Salud N.- 4  llego a 

constituirse en AREA PILOTO, Modelo Nacional del Proyecto FASBASE,  premiada 

como Área “AMIGA DE LA MADRE Y EL NIÑO”, por parte de UNICEF en 1997.  
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 3.- ALCANCE DEL SISTEMA: 

  
El alcance del Sistema de Gestión de Calidad del Área de Salud N.- 4 es: la atención 

al usuario externo en los servicios de consulta externa (Gineco-obstétrica, Pediatría, 

Odontología, Especialidades, Emergencia, Maternidad Corta Estancia. 

 

4.- SISTEMA DE ADMINISTRACION DE CALIDAD: 

4.1 Organización del sistema: 

4.1.1 Exclusiones permitidas:  

Debido a la naturaleza del servicio y a las actividades efectuadas, queda excluido 

del Sistema de Gestión de Calidad el siguiente numeral de la Norma ISO 9001:200O 

 

7.3 Diseño y desarrollo 

 

4.1.2. Política de Calidad 

La Dirección del Área de Salud N.- 4  establece la siguiente Política de Calidad: 

 

Brindamos  servicios de salud integral con atención eficaz y eficiente para contribuir  

al mejoramiento del nivel de  salud y la calidad de vida del usuario, familia y 

comunidad, a través de la revisión permanente de los procesos, para lograr la 

satisfacción de los usuarios. 

 
4.1.3. Objetivos de Calidad  
 
1.- Mejorar el nivel de competencias del recurso humano en un 60%. 

2.- Procurar el desarrollo de una cultura organizacional en un 60% 
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3.- Mantener la sostenibilidad económica del Ar4ea de Salud N.- 4 en un 70% 

 

4.1.4. Estructura  

El Área de Salud N.- 4 cuenta con un Organigrama Estructural y Funcional, 

aprobado por el MSP.  

 

4.1.4.1. Del Comité de Calidad 

La Gestión de Calidad del Área de Salud  está liderada por el Comité de Calidad 

constituido por: Directora del Área de Salud, Lideres Administrativo Financiero, 

Recursos Humanos, Líder de Enfermería, Líderes de los diferentes servicios y 

unidades operativas. 

 

4.1.4.2. Responsabilidades del Comité de Calidad 

Las principales funciones del Comité de Calidad son: 

� Coordinar las auditorias de la calidad en función de la norma ISO 9001: 

2000 

� Contribuir en la preparación de los planes de calidad en las áreas que 

lo requieran. 

� Realizar inspecciones de acuerdo con los planes de la calidad y los 

procedimientos documentados. 

� Verificar que los procedimientos se mantengan actualizados. 

� Coordinar las acciones preventivas, correctivas y encargarse de su 

seguimiento. 

� Recopilar la información para la revisión por parte de la Dirección. 

� Apoyar las acciones del Representante de la Dirección. 

 

4.1.4.3. Recursos 
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El Área de Salud N.- 4 establece su presupuesto anual para el desarrollo de las 

actividades  a través del Plan Estratégico y Operativo. 

 

  
4.2 Estructura de la documentación 

 
El objetivo de la estructura de la documentación es soportar el Sistema de 

Gestión de Calidad y consta de: 

 
 
 
 
 
    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manual de 
calidad 

 
Procedimientos del 
sistema de calidad 

 
Documentos  -  Registros 



 
 

 

 
 

 

Norma ISO 9001-2000    

 

MANUAL  DE  CALIDAD 
AREA DE SALUD N.- 4 

         REVISION N.-1 

Fecha: Julio 2009 

Hoja: 7 de 16  

 
 

� 4.2.1 Manuales: El Manual de Calidad del Área de 

Salud N.- 4, establece la política, objetivos, 

compromiso, autoridades y responsabilidades de la 

organización con respecto a la calidad y define el 

sistema. 

� 4.2.2 Procesos de atención:  Describen las 

actividades,  tareas, responsabilidades y los 

responsables de las mismas. 

 

    

Manual de Calidad,  Los requisitos especificados en el Manual de Calidad son 

obligatorios para el personal del Sistema de Gestión de  Calidad y es 

responsabilidad trabajar de acuerdo con el Sistema de Gestión de Calidad definido 

cumpliendo con los procedimientos establecidos. 

Se revisara y actualizara el Manual y demás documentos del Sistema de Gestión de 

Calidad según las necesidades propias del servicio y el Sistema de Gestión de 

Calidad. 

 

4.2.3 Control de documentos   
 

Los documentos son controlados según el procedimiento a través de la Lista 

Maestra de Documentos, la responsabilidad de mantener actualizada la Lista 

Maestra de Documentos es del responsable de la Documentación.  

 

El responsable de la documentación asegura que los documentos en cada área 

estén: disponibles para su  uso, actualizados, legibles y fácilmente identificables, 

custodiadas en las revisiones anteriores (Obsoletos). 
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El responsable de área es el que mantiene  los documentos vigentes y garantiza 

que: se pueden encontrar fácilmente, estén disponibles para evaluaciones, 

archivados de manera que prevengan daño, deterioro o pérdida. 

 

4.2.4. Control de registros  

Los registros de calidad son controlados, archivados y conservados según el 

procedimiento a través de la Lista Maestra de registros, la responsabilidad de 

mantener actualizada la Lista Maestra de registros es del responsable de la 

documentación. 

  

5. RESPONSABILIDAD GERENCIAL  

La Dirección establece, aprueba y divulga las políticas necesarias para el 

cumplimiento de los requerimientos del Sistema de Gestión de Calidad conforme la 

norma ISO 9001 – 2000. 

 

5.1 Compromiso de la Dirección  

La Dirección se compromete a: 

� Ejercer la supervisión y control del Sistema de Gestión de Calidad en la 

Unidad de Salud N.- 4 a través del listado de requisitos legales y la 

Política de Calidad, comunicar al personal de la institución sobre la 

importancia de cumplir con los requerimientos del usuario interno y 

externo 

� Establecer la Política de Calidad. 

� Establecer los Objetivos de Calidad. 

� Realizar las revisiones gerenciales periódicas al Sistema de Gestión de 

Calidad. 
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� Asegurar los recursos apropiados para que el  Sistema de Gestión de 

Calidad sea establecido, implantado y mantenido de acuerdo al Plan 

Operativo Anual. 

 

5.2 Responsabilidad, autoridad y enfoque en el clie nte 

 

� El comité de Gestión de Calidad es responsable por la calidad de los 

servicios ofertados por la Unidad de  Salud  como está estipulado en 

los procedimientos del sistema. 

 

� La autoridad necesaria para la ejecución de una determinada tarea 

está definida en el Manual de clasificación de SENRES y aplicado en el 

Área de Salud N.- 4 

 

5.3.  Política de Calidad  

� La Dirección asegura que la política de calidad es apropiada de 

acuerdo al numeral 4.1.2 del presente manual.  

 

5.4. Planificación 

 

5.4.1. Objetivos de calidad  

� La Gestión del Área de Salud N.- 4 asegura que los objetivos de 

calidad se cumplen de acuerdo a los requerimientos señalados en el 

numeral 4.1.3 del presente manual. 

 

5.4.2. La planificación del Sistema de Gestión  

 



 
 

 

 
 

 

La planificación del sistema se enfoca al cumplimiento de los objetivos de calidad y 

política de calidad. 

 

5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación  

 
 

5.5.1 Responsabilidad y autoridad  

La Dirección asegura que las responsabilidades y autoridades son definidas y 

comunicadas dentro del Área de Salud N.- 4  mediante el Manual de Clasificación de 

Puestos y el Perfil de cargo de la SENRES. 

 

5.5.2. Representante de la Dirección 

 

El representante de la Dirección designado es el Coordinador  Médico, que  además  

de las obligaciones a su cargo es responsable de: 

� Asegurar el desarrollo y ejecución del comité de  Gestión de Calidad. 

� Informar a la Dirección acerca del desempeño del Sistema. 

� Promover el conocimiento de los requerimientos de los usuarios 

internos y externos, para su adecuada satisfacción. 

La información se evidencia en el Informe de desarrollo del Comité de Gestión de 

Calidad. 

    

5.5.3 Comunicación interna   

El Área de Salud N.- 4 cuenta con un sistema de comunicación interna, por medio de 

documentos escritos,  reuniones de trabajo que certifican que los procesos de la 

gestión de Calidad  se realicen en forma efectiva y son conocidos por todos.  

 

5.6. Revisión gerencial  
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La  Directora y  Coordinador revisaran la gestión realizada por el comité de Calidad 

al menos una vez al año, para asegurar la conformidad del comité con la norma ISO 

9001:2000, mediante el documento Revisión por la Dirección 

 

6. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

 

6.1 . Provisión de recursos . 

� La Dirección, se compromete a proporcionar los recursos necesarios 

que permitan y aseguren el desarrollo y ejecución del comité de 

Gestión de Calidad. 

� Los líderes de cada servicio determinan los requerimientos necesarios 

para poner en práctica los procesos del comité de Gestión de Calidad, 

mediante los Planes Operativos. 

 

6.2. Talento Humano 

 

Se rige al Manual de Clasificación de Puestos y Perfil de cargos de la SENRES. 

El Plan Anual de Capacitación es formulado y desarrollado en coordinación con la 

Gestión de recursos humanos y financiero. 

 

6.3. Infraestructura 

 

La infraestructura esta detallada en la lista de equipos del Área de Salud N.- 4. 

 

6.4. Ambiente de trabajo 
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Se define y gestiona el ambiente de trabajo del Área de Salud N.- 4 para alcanzar la 

conformidad de los requisitos de la unidad de salud.   

 

7. ACTIVIDADES DEL SERVICIO  
 
7.1. Planificación de los procesos del servicio  

La calidad en el Área de Salud  está definida y documentada a través de los 

procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad.  

 

7.2. Procesos relacionados con el  cliente 

Se realizan encuestas de satisfacción del cliente. 

Existe comunicación para el usuario (Talleres, boletines informativos, cursos, charlas 

de orientación). 

Se da atención personalizada. 

Profesionalización de los servicios. 

7.3 Diseño  y desarrollo 

El Área de Salud N.- 4 excluye esta cláusula ya que los protocolos de atención y las 

técnicas están preestablecidas y no son resultado de una investigación propia. 

7.4. Compras y evaluación de Proveedores 

 

Este procedimiento se lo realiza en base a lo estipulado por el comité de 

adquisiciones y reglamentado por el MSP y DPSP. Por medio de un proceso de 

Licitación de precios, los proveedores son  seleccionados y evaluados para cumplir 

con los requisitos de la Institución, se describe en el documento de Calificación y 

evaluación de proveedores.  
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7.5 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVIC IO 

 

7.5.1. Control de producción y provisión del servic io 

 

La atención al usuario externo se basa en el cumplimiento de los procesos 

establecidos por la Gestión de Calidad. 

 

7.5.2 Validación de procesos  

Con la finalidad de priorizar la satisfacción y confianza del usuario el Área de Salud 

valida la conformidad del servicio  mediante encuestas de satisfacción al usuario 

externo y la tabulación de dicha encuesta. 

7.5.3 Identificación y trazabilidad  

El Área de Salud identifica adecuadamente al usuario externo como a los 

componentes del proceso en la ejecución del mismo con el fin de facilitar el 

monitoreo mediante la Historia Clínica. 

7.5.4 Propiedad del cliente  

El Área de Salud conserva con cuidado la documentación de los usuarios que 

constituyen su propiedad, tales como resultados de exámenes y datos personales, 

los cuales están registrados y archivados  en la Historia Clínica.  

 

7.5.5. Preservación del servicio  

 

La Institución preserva adecuadamente todos los servicios, insumos y otros 

materiales que inciden en la calidad del servicio de atención al usuario mediante  
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Identificación, manipulación y almacenamiento; que está a cargo del personal de 

bodega y de enfermeras en los diferentes servicios y unidades operativas. 

 

8. MEDICIÓN, MONITOREO Y MEJORA  

8.1. Generalidades 

El Área de Salud N.- 4 planifica e implementa  procesos que demuestran la 

conformidad de los procedimientos y asegura el sistema de gestión de calidad en los 

numerales siguientes: 

 

8.2 MEDICIÓN Y MONITOREO 

8.2.1. Medición de la satisfacción del usuario exte rno  el Comité de calidad se 

compromete a  medir y monitorear la atención del usuario externo, analizar datos y 

proveer los resultados para la ejecución de revisiones gerenciales que aseguren la 

efectiva operación de Gestión de Calidad y su continua mejora. 

 

8.2.2. Auditoría interna  el Comité de Calidad, planifica y ejecuta una auditoría 

interna al año, alternadas con auditorías externas  a su sistema para verificar la 

conformidad con la norma ISO 9001 – 2000 y su efectiva operación. 

 

Existe un procedimiento documentado para la realización de las auditorías internas. 

 

Existe un grupo calificado de Auditores Internos los cuales evidencian su 

competencia al haber aprobado un curso de Auditor Interno, los registros de las  
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auditorias se mantienen apropiadamente y generan medidas correctivas y 

preventivas. 

 

8.2.3/8.2.4 Medición y monitoreo de procesos y del servicio  

 

El Área de Salud aplica métodos de monitoreo del usuario externo desde su 

recepción hasta su egreso,  información detallada en la Historia Clínica. 

 

8.3. CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME 

Se ha establecido que el servicio no conforme surge cuando el usuario externo 

presenta luego de la atención, problemas médicos atribuibles a un mal manejo del 

procedimiento. 

 

En este caso la Dirección interviene antes de que el médico autorice el egreso del 

usuario. 

El registro adecuado de estas acciones se encuentra en la Historia Clínica. 

8.4. Análisis de datos  

La Dirección y los líderes de los servicios, analizan la información e indicadores para 

demostrar la adecuación y efectividad de la Gestión de Calidad y evalúa la mejora 

continua, los registros son entregados en forma mensual por el responsable de 

Estadística. 

 

8.5 Mejoramiento    

 

 

 

 

Norma ISO 9001-2000    

 

MANUAL  DE  CALIDAD 
AREA DE SALUD N.- 4 

         REVISION N.-1 

Fecha: Julio 2009 

Hoja: 15 de 16  



 
 

 

 
 

8.5.1. Mejoramiento continúo  

 

La Dirección planifica el desarrollo de la mejora continua a través de la política de 

calidad, los objetivos, los resultados de las auditorias, el análisis de los datos, las 

acciones preventivas y correctivas. 

 

8.5.2 Acciones correctivas 

Existe un procedimiento documentado para eliminar la causa de las no 

conformidades  y prevenir su recurrencia, las acciones correctivas permiten 

solucionar las no conformidades encontradas. Existen registros de acciones 

correctivas. 

 

8.5.3. Acciones preventivas 

Existe un procedimiento documentado para eliminar las potenciales no 

conformidades y prevenir su ocurrencia, las acciones preventivas permiten detectar 

oportunidades de mejora, se lleva un registro de acciones preventivas. 
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ANEXO N.- 4 

Estándares de la Organización de la Atención Médica  

Los indicadores se evalúan en escala de 1 así tenemos que el 25% del valor toral 

pertenece a indicadores de estructura, el 35% del valor total a los indicadores de 

proceso y el 40% del valor total a los indicadores de resultado, los resultados se 

consideran en la siguiente escala: 

De 0 a 24% no cumple con el indicador 

De 25% a 49% deficiente debe mejorar 

De 50% a 74% aceptable pero puede mejorar 

De 75% a 100% entre bueno y excelente 

 

En el Cuadro  N.- 19  se describe los estándares de la Organización de la Atención 

Medica del Área de Salud N.- 4. 

Cuadro N.- 19 

ESTANDARES DE LA ORGANIZACIÓN DE LA ATENCION MÉDICA  AREA DE SALUD N.- 4 

 

Fuente: Estándares Mínimos Obligatorios para garantizar la calidad de la atención medica 

Elaborado: Narcisa Espinosa 

 

Luego de la aplicación de los estándares de la organización de la atención medica 

del Área de Salud N.- 4 muestran un promedio del 70% lo que le da una calificación 

entre bueno y excelente, e indican los servicios que deben ser mejorados para que 

contribuyan con el desarrollo de la institución y sus procesos de atención y permitan 

alcanzar niveles óptimos en la calidad de atención.  

ESTANDARES DE LA ORGANIZACIÓN DE LA ATENCION MEDICA  AREA DE SALUD N.- 4 

1.- Referencia y Contrareferencia 70% 

2.- Hospitalización 70% 

3,. Consulta Externa 80% 

4.- Emergencias 80% 

5.- Laboratorio de Análisis Clínicos 70% 

6.- Diagnostico por imágenes 70% 

7.- Atención del parto  80% 

8.- Control de infecciones hospitalarias 80% 

9.- Servicio Social 80% 



 
 

 

 
 

El Cuadro N.- 20 indica los estándares mínimos obligatorios para garantizar la 

calidad de atención en Consulta Externa Área de Salud N.- 4. 

Cuadro N.- 20 

Consulta Externa del Área de Salud N.- 4. 

Consulta Externa Área de Salud N.- 4   

Cumple con las normas arquitectónicas de funcionamiento establecidas a nivel nacional 70% 

Cuenta con área para espera exclusiva y diferenciada de las demás áreas de espera  70% 

Se dispone del equipo mínimo necesario para la atención de los pacientes en la consulta externa y emergencia 80% 

Se dispone de la dotación (insumos) mínima necesario para la atención de los  pacientes en consulta externa 80% 

Tiene especialistas que cuentan con los medios necesarios para realizar prácticas o técnicas especiales 70% 

Cuenta con personal de enfermería capacitada en áreas especificas 80% 

Los turnos están programados en base a normas fijadas por la institución 70% 

En las especialidades básicas hay turnos disponibles o accesibilidad diaria 70% 

Existen normas y procedimientos para la atención a los pacientes 70% 

Existen protocolos para el manejo de la morbilidad más frecuente en la consulta externa 70% 

Se aplican y revisan las normas y procedimientos para atención de los pacientes 70% 

Se anota el diagnostico y la evolución en la historia clínica con letra legible  y firma del responsable 80% 

Se analizan periódicamente las historias clínicas para verificar el manejo correcto de los pacientes  70% 

Se analizan y se utilizan las estadísticas para la planificación y `programación de las actividades del Área 70% 

La relación de primeras consultas y sucesivas  esta dentro del rango establecido por las normas 80% 

El 95% de los pacientes y  familiares muestran satisfacción con los resultados de la consulta 70% 

El 80% de los pacientes y familiares muestran satisfacción con la atención recibida (trato humanitario) 70% 

Fuente: Estándares Mínimos Obligatorios para garantizar la calidad de la atención medica 

Elaborado: Narcisa Espinosa 

  

Al aplicar este instrumento en consulta externa muestran un promedio de 70% lo que 

le da una calificación aceptable pero deben  mejorar los procesos internos para que 

la calidad de atención sea excelente al usuario externo. 

 

Los estándares de áreas  técnicas y de apoyo Grafico N.- 16 tienen servicios que 

cumplen en un 70% en sus indicadores, pero también hay estándares con 

promedios de 60% lo que indica  que deben ser mejorados fortaleciendo su 

estructura para que los resultados de esos procesos mejoren. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

Grafico N.- 16 

 

Estandares de Areas Tecnicas y de Apoyo Area de Sal ud N.- 4 

Funte: Estándares Mínimos obligatorios para garantizar la calidad de la atención médica. 
Elaborado: Narcisa Espinosa 

La calidad de atención es considerada uno de los pilares fundamentales en la 

prestación de servicios de salud, el Área mencionada no ha desarrollado un sistema 

de calidad, pues las evaluaciones se hacen bajo normas del Ministerio de Salud 

Pública, por esto es fundamental realizar una síntesis del desempeño aplicando un 

instrumento de exel para calidad llamado Manual de Vigilancia de la Calidad.  

 

Cada uno de estos estándares nos permitirá establecer los elementos básicos de la 

calidad a tomar en cuenta para alcanzar estándares que garanticen calidad de 

atención y satisfagan los requerimientos del usuario interno y externo, a continuación 

la definición de los atributos que definen la calidad. 

 

Por estructura de define a los insumos 76concretos y cuantificables  de edificaciones, 

equipamiento medicamentos, insumos médicos, vehículos, personal, dinero y 

sistemas organizacionales, todos ellos necesarios pero no suficientes para brindar 

una adecuada calidad de atención. 

 

                                                 
76 Manual de Vigilancia para localidad, 2003 

70% 70%
60%

80% 80%
70%

80% 80%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

Estandares de Areas Técnicas y de Apoyo de Area de Salud N.- 4



 

 

Por procesos se entiende todo aquello que se realiza actualmente

Salud para que el usuario reciba una adecuada prestación de servicios, el proceso 

de atención podría decirse que es el elemento clave para asegurar la calidad.

 

Por resultado se entiende una adecuada culminación del proceso de atención al 

usuario externo, con el tiempo e insumos requeridos. El Grafico N.

antes mencionado. 

 

Fuente: Manual de Vigilancia para la Calidad, 2003
Adaptado por: Narcisa Espinosa 

 

 Del instrumento aplicado se obtiene que en primer lugar 

segundo lugar con el 58% a los procesos y en tercer lugar con el 45% a los 

resultados, proceso que no llegan al 100% al ser evaluados, el Área de Salud 

deberá mejorar estos elementos para satisfacer las necesidades del cliente i

externo. 

 

 

La Calidad Técnica y la Calidad Humana en el proces o de atención

Calidad Técnica Administrativa se refiere al cuidado y la atención provista por el 

personal de salud sustentada en el adecuado conocimiento y justo juicio empleado 

en arribar a estrategias y diagnósticos y en llevar a cabo su implementación. La 

Por procesos se entiende todo aquello que se realiza actualmente

para que el usuario reciba una adecuada prestación de servicios, el proceso 

de atención podría decirse que es el elemento clave para asegurar la calidad.

Por resultado se entiende una adecuada culminación del proceso de atención al 

uario externo, con el tiempo e insumos requeridos. El Grafico N.

Grafico N.- 17 

Fuente: Manual de Vigilancia para la Calidad, 2003 

Del instrumento aplicado se obtiene que en primer lugar con 62% a la estructura; en 

segundo lugar con el 58% a los procesos y en tercer lugar con el 45% a los 

resultados, proceso que no llegan al 100% al ser evaluados, el Área de Salud 

deberá mejorar estos elementos para satisfacer las necesidades del cliente i

La Calidad Técnica y la Calidad Humana en el proces o de atención

Calidad Técnica Administrativa se refiere al cuidado y la atención provista por el 

de salud sustentada en el adecuado conocimiento y justo juicio empleado 

en arribar a estrategias y diagnósticos y en llevar a cabo su implementación. La 

 
 

 

Por procesos se entiende todo aquello que se realiza actualmente en el Área de 

para que el usuario reciba una adecuada prestación de servicios, el proceso 

de atención podría decirse que es el elemento clave para asegurar la calidad. 

Por resultado se entiende una adecuada culminación del proceso de atención al 

uario externo, con el tiempo e insumos requeridos. El Grafico N.-  17 indica lo 

 

con 62% a la estructura; en 

segundo lugar con el 58% a los procesos y en tercer lugar con el 45% a los 

resultados, proceso que no llegan al 100% al ser evaluados, el Área de Salud 

deberá mejorar estos elementos para satisfacer las necesidades del cliente interno y 

La Calidad Técnica y la Calidad Humana en el proces o de atención  

Calidad Técnica Administrativa se refiere al cuidado y la atención provista por el 

de salud sustentada en el adecuado conocimiento y justo juicio empleado 

en arribar a estrategias y diagnósticos y en llevar a cabo su implementación. La 



 

 

eficiencia o efectividad de una tecnología especifica, la eficacia de un medicamento 

etc. 

 

Calidad Humana es la relación interpersonal entre dos vías el usuario externo y el 

profesional de salud, que es a su vez el vehículo que permite que la calidad técnica 

pueda ser implementada de manera eficiente pero que es la más difícil de 

implementar y evaluar. El G

Humana en el Área de Salud.

 

Fuente: Manual de Vigilancia para la Calidad, 2003

Adaptado por: Narcisa Espinosa 

  

La Calidad Humana y confort alcanza un 86%, la Calidad Técnica y Administra

68%, del 100%,  estos porcentajes

administrativo. 

 
 

 

 

 

 

eficiencia o efectividad de una tecnología especifica, la eficacia de un medicamento 

na es la relación interpersonal entre dos vías el usuario externo y el 

profesional de salud, que es a su vez el vehículo que permite que la calidad técnica 

pueda ser implementada de manera eficiente pero que es la más difícil de 

implementar y evaluar. El Grafico N.- 18  indica la Calidad Técnica y Calidad 

Humana en el Área de Salud. 

Grafico N.- 18 

Fuente: Manual de Vigilancia para la Calidad, 2003 

La Calidad Humana y confort alcanza un 86%, la Calidad Técnica y Administra

68%, del 100%,  estos porcentajes se deben tomar en cuenta para mejorar lo 

 
 

 

eficiencia o efectividad de una tecnología especifica, la eficacia de un medicamento 

na es la relación interpersonal entre dos vías el usuario externo y el 

profesional de salud, que es a su vez el vehículo que permite que la calidad técnica 

pueda ser implementada de manera eficiente pero que es la más difícil de 

indica la Calidad Técnica y Calidad 

 

La Calidad Humana y confort alcanza un 86%, la Calidad Técnica y Administrativa 

se deben tomar en cuenta para mejorar lo 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


