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RESUMEN 

 

La importancia de la calidad en el trabajo es satisfacer las necesidades de los clientes, 

de acuerdo con el modelo de la administración en salud, lo que no se mide no se puede 

mejorar. El presente trabajo de investigación fue realizado en la empresa privada 

Servicios Médicos Solidarios “Cruz Vital” S.A. unidad de salud destinada a la atención 

ambulatoria de pacientes con diagnóstico hematológico. Tiene como objetivo elaborar 

un manual de procedimientos técnicos en el servicio de Hematología y Medicina 

general, con el fin de estandarizar para mejorar y agilizar el sistema actual. 

Inicialmente se realizó una descripción global de Cruz Vital, utilizando una 

investigación descriptiva-cualitativa. Mediante el cual se realizó un diagnostico 

situacional basado en la observación con un análisis de fuentes primarias y 

secundarias. Esto permitió evidenciar las necesidades de elaborar y establecer los 

procedimientos técnicos. Consecutivamente se realizó una revisión teórica donde se 

describe la gestión basada en procesos, elaborando el marco conceptual para la 

creación del manual para el servicio de hematología y medicina general en el cual 

consta la organización por procesos la secuencia de los procedimientos, instructivos y 

registros. Con los respectivos indicadores que nos permite medir el nivel de 

desempeño. Por último, se incluye conclusiones que se obtuvieron durante la 

realización de la investigación. En cuanto a las recomendaciones se propone cambios 

para el mejoramiento continuo en la organización de una manera dinámica y agregando 

valor en la atención del cliente.  

PALABRAS CLAVES: 

 CALIDAD 

 SALUD 

 MANUAL 

 HEMATOLOGÍA 

 MEDICINA GENERAL 
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SUMMARY 

 

The importance of quality of work is to meet the needs of customers, according to the 

model of health administration, which is not measured can not be improved. This 

research was conducted in private enterprise Solidary Medical Services "Cruz Vital" 

S.A. health unit dedicated to the care of patients with hematological diagnoses. It aims 

to develop a manual of technical procedures in the health care service, in order to 

standardize to improve and streamline the current system. Initially, a global description 

of Vital Cruz was performed using a qualitative-prospective methodology. the 

descriptive-deductive method by which a situational diagnosis based on observation, 

description with an analysis of secondary sources was conducted was used. This 

allowed highlight the needs of developing and establishing technical procedures. 

Consecutively a theoretical review where based management processes described by 

developing the conceptual framework for the creation of the manual for the 

hematology and general medicine in which consists the organization processes the 

sequence of procedures, instructions and records it was performed. With the indicators 

that allows us to measure the level of performance. Finally, conclusions obtained 

during the conduct of research is included. As for the recommendations it indicates 

that this manual proposes changes for continuous improvement in the organization in 

a dynamic way and adding value to the customer's attention. 

 

KEYWORDS: 

 QUALITY 

 HEALTH 

 MANUAL 

 HEMATOLOGIA 

 GENERAL MEDICINE 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

1.1 Título de la tesis o proyecto de grado 

 

“ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS 

PARA EL ÁREA DE HEMATOLOGÍA Y MEDICINA GENERAL EN CRUZ 

VITAL S.A.” 

 

1.2 Introducción 

 

Cruz Vital brinda atención especializada a pacientes con problemas hematológicos 

referidos de todo el país. 

 

De acuerdo a la definición de Avedis Donabedian, la calidad de la atención consiste 

en la aplicación de la ciencia y la tecnología, en una forma que maximice sus 

beneficios para la salud sin aumentar en forma proporcional sus riesgos. El grado de 

la calidad es, por consiguiente, la medida en que se espera que la atención suministrada 

logre el equilibrio más favorable de riesgos y beneficios. 

 

Considerando la definición de la calidad en salud se requiere realizar procedimientos 

que deben ser estandarizados para garantizar una atención eficiente, eficaz y oportuna. 

Es necesario contar con este trabajo de gestión clínica que oriente su ejecución, por lo 

que se ha elaborado un manual de procedimientos técnicos en el servicio de atención 

medica de Cruz Vital S.A. 

En el presente proyecto de tesis se detalla los siguientes capítulos: 

 En el capítulo I: se describe la información relacionada con la empresa Cruz 

Vital. Se plantea el problema, justificación, importancia, objetivos del proyecto 

de investigación.  



2 

 

 

 En el capítulo II: se encuentra el fundamento legal, teórico y conceptual del 

tema de investigación. 

 En el capítulo III: se especifica el método y los instrumentos de la investigación 

que se utilizó. 

 En el capítulo IV: direccionamiento estratégico de la institución. 

 En el capítulo V: se expone las conclusiones y recomendaciones relacionadas 

con el manual de procedimientos técnicos. 

 

1.3 Antecedentes de Cruz Roja Ecuatoriana – Cruz Vital 

 

1.3.1 Reseña histórica 

 

La Cruz Roja en el Ecuador surge en abril de 1910, a raíz de la amenaza de un 

conflicto armado con el Perú, en este año un grupo de médicos guayaquileños, 

preocupados en dar un apoyo sanitario a los heridos del ejercito realizan una reunión 

en el colegio Vicente Rocafuerte en la que participan los ciudadanos de la Sociedad 

Medico Quirúrgica de varios hospitales y representantes de diferentes entidades 

benéficas.  El objetivo de esta reunión fue formar la Cruz Roja en el Ecuador y se 

procedió a elegir el Directorio de la Cruz Roja Ecuatoriana y sus respectivos estatutos 

para adherirse a la Sociedad Internacional de Cruz Roja establecida en Ginebra. 

El presidente Gral. Eloy Alfaro el 14 de noviembre de 1910, mediante un decreto 

legislativo publicado en el registro oficial N° 1392 DECRETA: Art. 1°.- Declárese a 

la Cruz Roja del Ecuador, Institución de Beneficencia y utilidad pública, 

concediéndole la exoneración del pago de todo impuesto fiscal o Municipal. 

 (Ecuatoriana, s.f.) 

Se establecieron los primeros estatutos de la Cruz Roja Ecuatoriana (CRE) en agosto 

de 1922, de esta manera es reconocida internacionalmente por parte de la Liga de 

Sociedades de la Cruz Roja (actual Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 

Roja y la Media Luna Roja en el año 1923). La Cruz Roja Ecuatoriana cuenta con una 
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red de bancos de sangre a nivel nacional y servicios de salud, ha tenido un crecimiento 

acelerado en los últimos años brindando atención médica ambulatoria. 

Ubicándose la sede de la Cruz Roja Ecuatoriana (CRE) central en la ciudad de Quito. 

Como se indica en la figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Figura 1 Cruz Roja Ecuatoriana 

                                      Fuente: (Acosta, 2016) 

 

Los servicios de salud que ofrecen desde el año 1976 son Hematología y 

Coagulación a un grupo de personas de escasos recursos económicos. La oferta y la 

demanda de los diferentes servicios de salud fueron incrementando en sede central de 

CRE sin estándares de calidad al usuario, sin una infraestructura adecuada para el 

paciente 

Se forman diferentes proyectos para mejorar la atención al usuario como:  Banco de 

Sangre con la creación del Homocentro Nacional, Laboratorios y Servicios Médicos 

con la creación de una nueva empresa privada que hoy en día es Cruz Vital S.A.  

1.3.2 Legalización Comercial   

 

El 9 de noviembre del 2009 nace la Compañía de Servicios Médicos Solidarios Cruz 

Vital S.A como un proyecto de expansión y calidad que tienen como objetivo 

administrar los servicios de salud que oferta la Cruz Roja Ecuatoriana. (Quito, 2009) 



4 

 

 

Ubicándose en la ciudad de Quito, sector norte en la calle Papallacta Oe1-66 entre 

la Av. 10 de Agosto y Av. de la Prensa, como se indica en la figura 2. 

 

 
               Figura 2 Ubicación geográfica 

                   Fuente: (Google, INEGI, 2016) 

 

De acuerdo al reglamento interno de Trabajo en el Art 4 la Compañía CRUZ VITAL 

S.A. brindará a sus clientes servicios y productos de salud gestionados mediante 

estándares de calidad, procurando siempre la mejora continua de sus procesos, 

posicionándose en el ámbito de la salud de manera competitiva, aportando así el 

desarrollo de la Sociedad Nacional de Cruz Roja Ecuatoriana.  (S.A., 2012) 

 

Cruz Vital ofrece algunos servicios de salud como son Laboratorio Clínico, 

Laboratorio de Genética, Consulta Externa con los servicios de Medicina General y la 

especialidad de Hematología.  La Empresa Cruz Vital es legalmente responsable por 

su actividad comercial.   

 

 Ubicación: Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Chaupicruz (La 

Concepción), Barrio Iñaquito. 

 Teléfono: 2447-641   

 Correo Electrónico: info@cruzvital.med.ec 

 Sitio web: www.cruzvital.com 

 RUC: 1792086353001 

mailto:info@cruzvital.med.ec
http://www.cruzvital.com/
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  Licencia Metropolitana Única para el ejercicio de la Actividades Económicas 

del Distrito Metropolitano de Quito  

 Certificado de Permiso de Funcionamiento del MSP  

 

1.4 Planteamiento del Problema 

 

El área de Hematología y Medicina General no cuenta con procesos, procedimientos 

para la atención de los pacientes, el desempeño del personal de enfermería se ha 

convertido rutinario y lento; no trabajan con procedimientos técnicos, si no con los 

conocimientos ambiguos. 

En este sentido, estas situaciones problemáticas que se manifiestan en diversas áreas 

de la organización, se analizan mediante una metodología determinada por Van Dalen. 

(Dalen, 1983) 

Según Van Dalen y William Meyer para la identificación y el análisis del problema 

de investigación presentan algunos pasos: 

 Registrar hechos relacionados al problema 

 Definir mediante observación si los hechos son importantes. 

 Identificar las posibles relaciones entre hechos observados y la causa del 

problema. 

 Proponer explicaciones de la causa de la dificultad. 

 Mediante la observación y análisis de formulación saber si son importantes 

para el problema. 

 Encontrar relaciones entre los hechos y las explicaciones. 

 Examinar los supuestos que sustentan relación científica establecida. 

Para plantear este problema se basó en la metodología propuesta por Van Dalen 

(DALEN, 1983). Que me permite eliminar las ideas carentes de importancia, 

identificar hechos y explicaciones que contribuyen a formular el problema de 

investigación. El análisis esquemático de un problema se encuentra en la figura 3 
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Figura 3 Análisis esquemático de un problema 

Fuente: (Dalen, 1983)  

 

Aplicando la metodología propuesta en los servicios de salud en Hematología y 

Medicina General, se obtuvo la siguiente información (ver tabla 1 y tabla 2) 
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Tabla 1:  

Análisis esquemático del problema 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

El servicio de Hematología y Medicina General objeto de estudio no cuenta con 

procedimientos definidos, controles y responsabilidades en las actividades 

médicas. Actualmente trabajan sin estándares de calidad.  

HECHOS EXPLICACIONES 

Desconocimiento de funciones  No tienen bien definido las 

responsabilidades y funciones en el área 

de trabajo. 

 

No se trabaja por procesos 

 

 

No tiene definido sus procesos, 

procedimientos, protocolos y controles. 

 

Falta de un manual de procedimientos 

 

La falta de un manual hace que exista 

actividades incompletas y no se registra 

los responsables de cada procedimiento 

médico.  

 

Carecen de registros 

 

No evidencian el trabajo realizado en los 

registros para mejorar continuamente. 

 

Los protocolos se realizan en base a la 

experiencia del personal. 

 

Los procedimientos y protocolos no 

están documentados, se realizan de 

acuerdo al operador. 

 

Atención al cliente deficiente. 

 

Quejas de los clientes debido a la mala 

calidad de servicio en las consultas. 

 

 

  

 

 

  

 

ELEMENTOS NO PERTINENTES 

 

Poca organización en el área de trabajo esto produce 

desorganización en las diferentes áreas. 

Documentación insuficiente en la aplicación de procedimientos 

médicos 

Insuficiente capacitación al personal para la aplicación de 

tratamientos médicos.  

Inexistencia de planes para mejorar la atención a los clientes. 
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Tabla 2: 

Análisis esquemático del problema sin elementos pertinentes 

ELEMENTOS DE PROBABLE PERTINENCIA 

HECHOS 

 

EXPLICACIONES 

 

Desconocimiento de funciones  No tienen bien definido las 

responsabilidades y funciones en el área de 

trabajo. 

 

No se trabaja por procesos 

 

 

No tiene definido sus procesos, 

procedimientos, protocolos y controles. 

 

Falta de un manual de 

procedimientos 

 

La falta de un manual hace que exista 

actividades incompletas y no se registra los 

responsables de cada procedimiento 

médico.  

 

Carecen de registros 

 

No evidencian el trabajo realizado en los 

registros para mejorar continuamente. 

 

Los protocolos se realizan en base a 

la experiencia del personal. 

 

Los procedimientos y protocolos no están 

documentados, se realizan de acuerdo al 

operador. 

 

Atención al cliente deficiente. 

 

Quejas de los clientes debido a la mala 

calidad de servicio en las consultas. 

 

 

  

 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

En el área de consulta externa de Cruz Vital S.A. no cuenta con 

manuales y procedimientos para realizar sus actividades, por lo 

cual no existe nada por escrito. Se empezará haciendo un 

levantamiento de información y a la vez elaborando los 

procedimientos médicos para saber cómo proceder ante 

distintos acontecimientos clínicos y actividades que realiza el 

personal de salud. De esta manera se estandariza y se mejora la 

atención al cliente interno y externo de la organización. 
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1.5 OBJETIVOS  

 

1.5.1 Objetivo General 

 

Elaborar los procedimientos técnicos administrativos para el área de hematología y 

medicina general en Cruz Vital S.A., mediante la gestión por procesos para mejorar la 

calidad del servicio de los clientes internos y externos. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

1.  Realizar un diagnóstico de la situación actual de los procedimientos técnicos del 

Servicio de atención medico ambulatorio de Cruz Vital S.A. 

2. Identificar los procedimientos que deben realizar y aplicar en el servicio médico 

ambulatorio. 

3. Elaborar el manual con los procedimientos del servicio de atención médica 

Hematología y Medicina General de Cruz Vital S.A.  

4. Proponer la implementación de los procedimientos técnicos en los servicios 

médicos de Cruz Vital.  
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación Legal 

 

Recordemos que el Art. 32 de la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, 

Capitulo II, trata sobre el derecho a la salud, al manifestar lo siguiente: La salud es un 

derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros 

derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, 

el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Art. 45 dispone que: “El Estado organizará un sistema nacional de salud, que se 

integrará con las entidades pública, autónomas, privadas y comunitarias del sector. 

Funcionará de manera descentralizada, desconcentrada y participativa.” (474, 2008) 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión 

a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud. La 

prestación de los servicios de salud ambulatorios se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, calidad, eficiencia, eficacia, y bioética, con 

enfoque de género y sin discriminación alguna. 

 

2.1.1 Ley Orgánica de Salud 

 

Art 10.- “Quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud aplicarán las 

políticas, programas y normas de atención integral y de calidad…” (Ley 

Orgánica de Salud Ecuador, 2006) 

 



11 

 

 

2.1.2 Plan Nacional para el Buen Vivir 

Del capítulo séptimo del Plan Nacional para el Buen Vivir, la segunda sección de 

Salud se refiere al: “Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará 

a través de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que 

ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de 

salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, 

el acceso a la información y la confidencialidad de la información de los pacientes.” 

 

2.1.3 Objetivos para el Nuevo Milenio  

 

El objetivo principal del Gobierno en el ámbito de la salud es el desarrollar y definir 

todas las normas, manuales, protocolos, guías y otras normativas relacionadas a la 

gestión de la salud, a fin de que el Ministerio ejerza la rectoría sobre el Sistema 

Nacional de Salud, garantizando la calidad y excelencia en los servicios, asegurando 

la actualización, inclusión y socialización de la normativa entre los actores 

involucrados.  

 

2.1.4. Responsabilidades de los centros de salud Tipo A 

 

Presta servicios de salud de promoción, prevención de enfermedades, recuperación 

de salud, rehabilitación y cuidados paliativos a través del área de consulta externa y 

familiar, sala de procedimientos, administración, centro de toma de muestras, sala de 

reuniones.  

Las responsabilidades de los Centros de Salud Tipo A son las siguientes: 

 Cumplir con todos los estándares de calidad para el beneficio de la comunidad. 

 Tener el equipamiento necesario y sobre todo el talento humano capacitado. 

 Contar con una atención de primer nivel, enfocado en la prevención y 

promoción de la salud. (MSP, Reglamento Licenciamiento en Establecimientos 

de Salud, Acuerdo Ministerial N° 00001484, s.f.) 

La figura 4 indica los establecimientos que conforman el primer nivel de atención 

de acuerdo al reglamento de licenciamiento del Ministerio de Salud Pública emitido el 

24 de julio de 2012.  
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Figura 4 Primer Nivel de Atención 

Fuente: (MSP, Ministerio de Salud Publica Ecuador, s.f.) 

 

 

 

2.1.5 Ley de Derechos y Amparo del Paciente 

 

Cruz Vital al ser una empresa privada forma parte del sistema de servicios de salud 

y debe cumplir con los derechos y amparos del paciente que están enunciados en el 

anexo 1 correspondiente a los 11 artículos de la Ley de derechos y aparo del paciente 

(Congreso Nacional, 2006) 

 

2.2 Fundamento Teórico  

 

En el país actualmente existen mecanismos de regulación externa en la calidad de 

atención Licenciamiento, Acreditación, Certificación y los mecanismos internos de 

monitoreo y mejora continua de la calidad. 

1° Nivel de complejidad

Puesto de salud

2° Nivel de Complejidad

Consultorio general

3° Nivel de Complejidad

Centro de salud - A

4° Nivel de Complejidad

Centro de salud - B

5° Nivel de Complejidad

Centro de salud - C
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La calidad de la atención en salud implica normas, estándares, evidencia científica, 

procesos, procedimientos actualizados aplicados a la atención de los/as usuarios en los 

diferentes hospitales, clínicas, centros de salud públicos y privados. 

Un sistema de garantía de calidad se inserta en la estructura funcional del ente rector 

MSP que normatiza los procesos de atención, establece estándares e indicadores de 

calidad, define un mecanismo de monitoreo y de mejoramiento continuo de la calidad, 

y desarrolla una cultura de calidad orientada hacia la satisfacción del/a usuario/a 

(Salas, Yepez, Lupe, Hermida, & Ayabaca, 2008) 

 

2.2.1 Calidad  

 

La calidad de la administración de los servicios de salud, se aplica en un grupo de 

personas que van a desarrollar diferentes actividades con responsabilidades y 

funciones para satisfacer las necesidades de los clientes.   

 

2.2.1.1 Conceptos de Calidad 

 

Avedis Donabedian: Es un conjunto de arreglos y actividades que tiene por fin 

salvaguardar, mantener y promover la calidad de atención en salud. (Donabedian, 

2000) 

De acuerdo a la Sociedad Americana para el Control de Calidad (2001) define la 

calidad como: “Conjunto de características de un producto, servicio o proceso que le 

confieren su aptitud para satisfacer las necesidades del usuario o cliente”. (pág. 45) 

Philip Crosby: Calidad Total es el cumplimiento de los requerimientos, donde el 

sistema es la prevención, el estándar es cero defectos y la medida es el precio del 

incumplimiento (Crosby, 1979) 

Demig W: El grado perceptible de uniformidad y fiabilidad a bajo costo y adecuado 

a las necesidades del cliente. (Deming, 1982) 
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Para Donabedian indica que la atención tiene mayor o menor calidad en la medida 

que sus atributos se aproximen a los del prototipo. En función a estos se define tres 

tipos de calidad: 

1. Calidad absoluta: Es aquella que establece el grado en que se ha conseguido el 

objetivo, teniendo en cuenta el componente científico-técnico. Por lo tanto, también es 

llamada calidad científica, técnica o profesional. 

2. Calidad individualizada: Esta forma de concebir la calidad se basa en que el objetivo 

de la atención es mejorar el bienestar del cliente. Exige que el cliente sea tenido en 

cuenta y que se considere sus expectativas, deseos, etc. 

3. Calidad social: Se basa en el concepto de eficiencia. Es muy aplicable al contexto 

de las organizaciones privadas de salud, ya que cuanto mejor se utilicen los recursos, 

mayor será la distribución de éstos a toda la población. 

 

2.2.2 Gestión por Procesos 

 

La Gestión por Procesos forma parte de la Gestión de la Calidad y se muestra como 

una herramienta útil en el desarrollo de estrategias de construir una nueva calidad y no 

de eliminar la precedente. (Bravo, 2009) 

La Gestión de la Calidad Total se sustenta en:  

 La búsqueda de la satisfacción de los usuarios. 

 La implicación activa de los profesionales. 

 Las estrategias dirigidas a la mejora continúan en las actividades que se realiza. 

La gestión por procesos es una herramienta encaminada a conseguir los objetivos de 

la calidad, procura asegurar de forma rápida, ágil y sencilla el abordaje de los 

problemas de salud desde una visión centrada en el paciente y las personas que prestan 

los servicios de salud en la institución. 

 

Es una forma de organización diferente de la clásica organización funcional, en la 

que prima la visión del cliente sobre las actividades de la organización. La 

administración moderna organiza a los servicios de salud en función de los intereses 

del paciente (usuario o cliente). Se establecen todos los procesos relacionados para 
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brindar una buena atención, independiente de su diagnóstico, pero si considerando su 

estado de gravedad. 

Este trabajo propone implementar procesos, procedimientos técnicos para ser 

aplicados en las consultas de Hematología y Medicina General que ofrece a sus 

clientes en base a una gestión clínica mediante estos enunciados: 

 Centrar la atención del servicio en el usuario, teniendo en cuenta desde el 

principio sus necesidades y expectativas, y midiendo su grado de satisfacción.  

El verdadero centro de las actividades es el paciente. 

 Involucrar a los profesionales en la gestión del proceso, para que se han los 

protagonistas de la mejora continua, del trabajo en equipo, en la organización 

de las actividades, optimizando de los recursos y aportando una visión 

dinámica en los servicios de salud. 

 Práctica Médica Adecuada, aporta con las recomendaciones clínicas 

estandarizadas que sustentan cada una de las actividades realizadas por el 

personal de salud. 

 Sistema de Información Integrado, que permita informar sobre las 

actividades que se realiza, para quien, en que momento, y cuál es su 

efectividad. 

 

2.2.3 Procesos 

 

2.2.3.1 Definición de Proceso 

 

Organización lógica de personas, materiales, energía, equipos y procedimientos en 

actividades de trabajo diseñados para generar un resultado específico. (Sanchez E, 

2000)  

Para el autor Thomas H. Davenport (1997) proceso es “un grupo de actividades, 

estructuradas y medidas, designadas para producir una salida específica, para un 

cliente o mercado particular.” 

Para la revista española los procesos son estratégicos, operativos y de soporte. 
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Proceso es un conjunto de actividades de un establecimiento de salud, mutuamente 

relacionados y que interactúan, las cuales transforman el elemento de entrada en 

resultado.  

Cualquier actividad o grupo de actividades que emplea insumos, les agrega valor y 

suministra un producto a un cliente interno o externo. (Cadena, 2013) 

Todo Proceso debe disponer de un gestor o dueño de proceso, cuya actividad 

principal es cumplir con su responsabilidad y mejorarlo de forma continua.  

 

2.2.3.2 Elementos de un Proceso 

 

Entrada: (imput): es el conjunto de información y elementos que llegan a un proceso 

con lo cual se impulsa una actividad. 

Salida: (output): es el conjunto de información y elementos que salen de un proceso 

generados por una actividad 

Recursos y estructuras: son los medios que cumplen con determinadas 

características y permiten desarrollar el proceso. 

Indicadores: son las herramientas utilizadas para evaluar o medir un proceso, así 

como también para evaluar las actividades ejecutadas y resultados obtenidos. 

Controles: son las leyes, reglamentos, normas, procedimiento y otros, los mismos 

que controlan el desarrollo de un proceso. 

Para que los procesos estén conectados entre sí, es preciso que entradas y salidas estén 

fuera del ámbito de responsabilidad funcional. (Pérez Fernandez de Velasco, 2004) 

 

2.2.4 Clasificación de Procesos 

 

Según el tipo de cliente puede ser  (Chase, 2001): 

 Procesos gobernantes, de dirección o estratégicos: son los procesos gerenciales 

de planificación y control. 
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 Procesos operativos, de producción o institucionales: sirven para obtener el 

producto o servicio que se entrega al cliente después de su transformación. 

 Procesos de apoyo, habilitantes o de la empresa: son los procesos que   

contribuyen a mejorar los procesos operativos.  

Según su complejidad o jerarquía pueden ser: 

Macro proceso: conjuntos de procesos relacionados de forma sistémica para cumplir 

con los requerimientos del cliente interno o externo. 

Procesos: conjunto de actividades que interactúan entre sí para transformar sus 

insumos en un producto final o servicio. 

Subproceso: es un proceso incluido en otro proceso de mayor alcance. Su 

identificación puede resultar útil para aislar los problemas que puedan presentarse. 

Procedimientos: consiste en seguir ciertas actividades predefinidos para desarrollar 

una labor de manera eficaz. 

Actividades: conjunto de acciones o tareas para cumplir un objetivo. 

Tareas: “Labor del día a día”, establecida por el proceso para lograr el objetivo, la 

tarea siempre está identificada y determinada por la institución. Para su ejecución 

siempre debe existir la actividad (Fernández, 2010)  

En base a la jerarquía de los procesos se los puede clasificar por niveles como se 

muestra en la figura 5. 

 

 
              Figura 5 Jerarquía de los procesos según el nivel de complejidad 

              Fuente  (Fernández, 2010) 
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2.2.5 Cadena de Valor 

Es una nueva perspectiva para comprender el desempeño de las organizaciones, toda 

empresa recorre un ciclo de actividades para proyectar, producir, comercializar, 

entregar y apoyar sus productos o servicios. La cadena de valor describe ese ciclo 

mediante un mapa del movimiento de un producto desde la etapa de la materia prima 

hasta el consumidor final, por medio de nueve actividades que tiene relevancia 

estratégica y que crean valor divididas en cinco actividades primarias y cuatro 

actividades de apoyo (Chiavenato, 2010) 

La secuencia de las actividades primarias es: 

 Logística interna de entrada 

 Convertirlas en productos finales 

 Logística externa de salida 

 Marketing y ventas 

 Bridar asistencia técnica de los servicios 

Las actividades de apoyo son: 

 Suministros de servicios y materiales 

 Desarrollo tecnológico 

 Administración de recursos humanos 

 Infraestructura de la organización 

En la figura 6 presenta el modelo de la cadena de valor según la propuesta de Poter.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Cadena de Valor 

Fuente: http://www.webyempresas.com/la-cadena-de-valor-de-

michael-porter/ 

http://www.webyempresas.com/la-cadena-de-valor-de-michael-porter/
http://www.webyempresas.com/la-cadena-de-valor-de-michael-porter/
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2.2.6. Mapa de Procesos 

 

La agrupación de los procesos dentro del mapa permite establecer analogías entre 

procesos, al tiempo que facilita la interrelación y la interpretación del mapa en su 

conjunto (Beltrán, 2002) 

Es una representación gráfica de un grupo de componentes de un sistema funcional o 

procesos funcionales de un área. Tiene definido los procesos de dirección, misionales, 

control y de apoyo de la organización.  

Estos procesos presentan básicamente los objetivos, las principales actividades, 

entradas, salidas, criterios de control, documentación asociada, indicadores, recursos 

necesarios para asegurar una operación coherente. 

El mapa de procesos proporciona una perspectiva global-local, obligando a 

posicionar cada proceso respecto a la cadena de valor. Al mismo tiempo, relaciona el 

propósito de la organización con los procesos que lo gestionan, utilizándose también 

como herramienta de consenso y aprendizaje. (Macias, 2007) 

 Corresponde a un inventario gráfico o la estructura de procesos de una 

organización, nos indica una visión general de una organización que está enfocada en 

la gestión por procesos como se indica en la figura 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura 7 Representación gráfica del mapa de procesos. 

           Fuente: http://www.espbarichara.gov.com 
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2.2.7 Inventario de Procesos 

 

Es un registro documental ordenado y exacto de todos los procesos y subprocesos 

pertenecientes a la organización, adicional indica la relación entre los componentes 

antes mencionados. 

En la tabla 3 se indica un ejemplo sobre el inventario de procesos. 

Tabla 3:  

Ejemplo del Inventario de Procesos 

Nombre del Área 

Proceso Subproceso 

Código Descripción Código Descripción 

XX-YY Nombre del proceso XX-YY-ZZ Nombre del subproceso 

Fuente: (http:www.eumed.net) 

 

2.2.8 Caracterización de Procesos 

 

Es una excelente manera de identificar todos los factores que intervienen en un 

proceso, se convierten en un instrumento para guiar de forma ordenada, dinámica y 

lógica la secuencia del trabajo. Permitiendo ver las diferentes interacciones de los 

procesos de la institución.   

Las caracterizaciones establecidas por Cruz Vital contienen: nombre, objetivo, 

requisito, responsables, alcance, proveedores, entradas críticas, actividades realizadas, 

salidas críticas, recursos, documentos (procedimientos, instructivos, registros) y los 

indicadores correspondientes.  En el anexo 2 se indica el formato de la caracterización 

está establecido por la empresa Cruz Vital. 
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2.3 Indicadores de Gestión de Procesos 

 

Para controlar o comparar un proceso y saber que está sucediendo con él. Se debe 

emplear medidores o indicadores, como su nombre lo dice, miden o indican el nivel 

de desempeño de dicho proceso. 

Los mejores indicadores de este tipo se centran en los estándares de procesos que 

están estrechamente vinculados con los resultados en los pacientes, lo cual significa 

que existen fundamentos científicos para creer que el proceso, cuando se efectúa 

eficazmente, aumenta la probabilidad de obtener el desenlace que se busca:  

Es necesario que la información de los indicadores de gestión se caracterice por lo 

siguiente de acuerdo a (Mejía, 2006): 

 Exactitud: la información presentada debe reflejar la realidad del proceso que 

estaba midiendo.  

 Forma: la información de un indicador es cualitativa o cuantitativa que puede 

presentarse de manera numérica, gráfica, impresa, digital, detalla o resumida, 

todo depende de la situación y necesidades de la empresa.  

 Frecuencia: son los intervalos de tiempo en los cuales se genera la información 

de los indicadores. 

 Extensión: deben cubrir los procesos de interés, es necesario recordar que la 

calidad de la información no depende de la extensión que tenga un indicador 

de gestión sino de la precisión de su información.  

 Origen: la fuente que genera los indicadores sea correcta, la misma que puede 

estar o no en el interior de la empresa.  

 Temporalidad: debe contener información de situaciones pasadas y presentes, 

para poder establecer proyecciones del futuro. 

 Relevancia: importancia informante para las determinadas situaciones. 

 Integridad: debe contener información completa sobre la situación integral y 

determinada situación.  

 Oportunidad: disponibles y actualizados cuando se los requiera. 
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Características según (Mejía, 2006): 

 Validez: debe reflejar el aspecto de la calidad para el que se creó o estableció. 

 Confiabilidad: debe brindar el mismo resultado en iguales circunstancias. 

 Comprensibilidad: se debe comprender fácilmente que aspecto de la calidad 

pretende reflejar. 

 Sencillez: debe ser sencillo de administrar, aplicar y de explicar 

Tipos de Indicadores 

 De proceso: miden las actividades ejecutadas, no el resultado. Se utiliza cuando 

un proceso ha sido documentado. 

 De resultado: mide la conformidad o no conformidad de las salidas del proceso, 

es decir miden la satisfacción del cliente. 

 De eficacia: mide el logro de los resultados propuestos, Nos indica si se 

hicieron las cosas que se debían hacer. 

 De eficiencia: mide el rendimiento de los recursos utilizados en las actividades 

ejecutadas dentro del proceso. 

 

Se dice que un proceso es efectivo cuando es eficaz y eficiente. Sin embargo, no 

existe un indicador de efectividad, o es de eficacia o de eficiencia. Por tal motivo, se 

debe tener indicadores que midan tanto la eficacia como la eficiencia del proceso. 

(Mariño, 2001)  

Para Geyndt estable cuatro categorías para los indicadores de estructura: 

 Estructura Física: comprende edificaciones, equipos médicos y no médicos 

(fijo y movible), mobiliario médico, medicamentos, manteniendo de los 

inmuebles. 

 Estructura ocupacional (satff): incluye la calidad y cantidad del personal 

médico y no medico empleado para brindar asistencia médica. Incluye 

relaciones entre categorías de personal. Ejemplo (enfermeras/medico) o entre 

personal y población (medico/habitante), entrenamiento del personal (por 

tiempo y lugar). 
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 Estructura financiera: incluye el presupuesto disponible para funcionar 

adecuadamente los servicios, pagar a los trabajadores, proveer incentivos, 

financiar los requerimientos mínimos físicos y de personal. 

 Estructura organizacional: refleja las relaciones entre autoridad y 

responsabilidad, los diseños de organización, aspectos de gobierno y poderes. 

 

2.3.1 Estándar 

 

Es el dato cuantitativo cualitativo del indicador que se considera como “mínimo 

aceptable u óptimo” según los casos.  

Para la determinación de los estándares se propone reuniones mensuales como 

método formal de prevención. El estándar mínimo de cada recurso perteneciente a un 

servicio específico será establecido por la Autoridad Sanitaria Nacional y estará 

referido a la cantidad necesaria y a sus especificaciones técnicas funcionales. 

(PUBLICA, 2010) 

Los estándares son el grado de cumplimiento que se considera adecuado en un 

determinado momento.  

 

2.4 Manual de procedimientos 

 

Este documento contiene la descripción de las actividades que debe seguirse en la 

realización de las funciones de la unidad de salud.  

La utilidad del manual de procedimientos según (SGC del Ecuador S.A, 2009): 

 Permite conocer el funcionamiento interno, descripción de tareas, ubicación, 

requerimientos y los responsables de su ejecución. 

 Permite la inducción del puesto y el adiestramiento del personal ya que 

describe en forma detallada las actividades de cada puesto. 

 Permite realizar un análisis o revisión de los procedimientos vigentes. 

 Determina en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores. 

 Permite realizar labores de auditoria y evaluaciones de control interno 
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2.4.1 Procedimientos 

 

Son documentos que recogen la información de un trabajo, evitando las 

improvisaciones o deficiencias en la realización del proceso. Conforman un conjunto 

ordenado de operaciones o actividades en secuencia. 

Los procedimientos ayudan a llevar la información pertinente hasta las personas que 

la necesitan y a formar en cada persona una comprensión lo que debe realizar con esta 

información (Valencia, 2002) 

El principal objetivo del procedimiento es el de obtener la mejor forma de llevar a 

cabo una actividad, considerando los factores del tiempo, esfuerzo y dinero (Gomez, 

1997) 

 

 

2.4.2 Diseño del Procedimiento 

 

Según la  (Secretaría de Relaciones Exteriores de Salud México, 2004) para analizar 

la información recabada, es conveniente responder los cuestionarios fundamentales 

que se mencionan a continuación: 

 ¿Qué trabajo se hace? 

 Se cuestiona el tipo de actividades que se realizan en la unidad operativa y los 

resultados que se obtienen de éstas.  

 ¿Quién lo hace? 

 Son las unidades que intervienen en el procedimiento y el factor humano, ya 

sea como individuos o como grupos, para la realización del trabajo.  

 ¿Cómo se hace? 

 Se refiere a la secuencia de actividades que se realizan para cumplir con un 

trabajo o servicio determinado.  

 ¿Cuándo se hace? 

 Es la periodicidad con la que se realiza el trabajo, así como los horarios y 

tiempos requeridos para obtener resultados o terminar una actividad.  

 ¿Dónde se hace? 
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 Se refiere a la ubicación geográfica y al lugar de la actividad. 

 ¿Por qué se hace? 

Busca la justificación de la existencia de ese trabajo o de su procedimiento; también 

se pretende conocer los objetivos de las actividades que integran el procedimiento. 

La descripción de cualquier procedimiento deber· hacerse “a detalle”, sin obviar 

elementos que posteriormente pudieran repercutir en el análisis de la información e 

implique la realización de nuevas consultas y/o mayores distracciones al personal en 

función. 

 

2.4.3 Análisis del Procedimiento 

 

Para mejorar o rediseñar un procedimiento se debe utilizar la siguiente técnica: 

 Eliminar: se debe eliminar todo lo que no sea absolutamente necesario, 

cualquier paso, detalle que no se han indispensables. 

 Combinar: si no puede eliminar algo, entonces debe combinar algún paso del 

procedimiento con otro. Cuando se combina se puede eliminar algunos detalles 

como un registro, una operación, etc. 

 Cambiar: los procedimientos pueden simplificarse cambiando o modificando 

la secuencia de las actividades o sustituir a la persona que realiza esta actividad. 

 Mejorar: algunas veces es imposible eliminar, combinar o cambiar; en estas 

circunstancias el resultado más práctico es mejorar el procedimiento en forma 

y fondo. 

 Mantener: conservar las actividades que como resultado del análisis. (Puig-

Pey, 2015) 

2.4.4 Elementos del Manual de Procedimientos 

 

Existe una gran variedad de modelos de manuales, en cuanto s su contenido no existe 

uniformidad, este depende de los objetivos y propósitos de cada trabajo y el ámbito de 
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aplicación. Los elementos más relevantes para la elaboración del manual de 

procedimientos son: 

 

a) Portada de procedimientos  

Compuesta por encabezado, cuadro de identificación del procedimiento  

Nombre de la empresa y logotipo 

Título del manual de procedimientos 

Fecha de elaboración, revisión y aprobación según el formato (mes/año) 

Código del documento: de acuerdo a la nomenclatura tomada del P-MC-01 Control de 

documentos del SGC de Cruz Vital. 

Versión: corresponde al número de modificación del documento según el formato (00)  

Paginación: corresponde a numerar las páginas, la paginación se realiza en la parte 

superior derecha del documento.  

 

 

b) Índice 

Se presenta de manera sintética y ordenada 

 

c)  Introducción 

Es un panorama general del contenido, su utilidad, es importante emplear un 

vocabulario sencillo indicando el objetivo del documento, ámbito de aplicación del 

documento siendo breve. Incluye información de cómo se usará, quien, cómo y cuándo 

se hará las revisiones. 

 

d) Objetivo del manual 

Es una explicación del propósito que se pretende cumplir con el manual de 

procedimientos. Debe ser concreto en lo posible y su redacción clara y en párrafos 

breve; la primera parte de su contenido deberá expresar “Que se hace”; y la segunda 

“Para que se hace” 
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e) Desarrollo de los procedimientos  

El cuerpo del documento de un procedimiento contara con las secciones que se 

indican en este apartado. En aquellos casos donde no se considere necesario indicar en 

la sección correspondiente que no aplica 

Los procedimientos deben ser claros y concisos de manera que el lector y el personal 

de salud entiendan el cómo hacer las actividades. De acuerdo al Procedimiento de Cruz 

Vital P-MC-01 Control de documentos se procede a desarrollar como se indica en la 

tabla 4 y 5 

 

 

Tabla 4 Metodología de procedimientos e instructivos 

Fuente: P-MC-01 Control de Documentos Cruz Vital, 2015 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

PROCEDIMIENTOS 

TECNICOS 

 

INSTRUCTIVOS 

Forma específica para llevar a 

cabo un proceso que exige la 

Norma 9001 en dicho formato.  

Documento que describe  

un proceso particular 

sobre el cumplimiento 

con algún requisito 

específico de la Norma 

ISO 9001 

Son documentos donde se 

recogen con detalle “cómo” 

se realiza ciertos trabajos 

técnicos. 

 

1. Notas de Cambio 

2. Objetivo 

3. Alcance 

4. Roles y 

Responsabilidades 

5. Términos y Definiciones 

6. Procedimiento 

7. Materiales y Equipos 

8. Documentos de 

Referencia 

9. Lista de Registros 

10. Anexos 

 

1. Notas de Cambio 

2. Nombre y Código 

3. Términos y 

Definiciones 

4. Fisiopatología 

5. Diagnóstico 

Diferencial 

6. Exámenes de 

diagnostico 

7. Niveles de atención 

8. Tratamiento 

9. Documentos de 

Referencia 

10. Lista de Registros 

11. Anexos 

12. Bibliografía 

 

 

1. Notas de Cambio 

2. Objetivo 

3. Términos y Definiciones 

4. Desarrollo 

5. Rangos o Valores de 

Referencia 

6. Documentos de 

Referencia 

7. Lista de Registros 
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Continua 

Tabla 5: Estructura de los procedimientos de consulta externa. 

 

CONTENIDO 

 

 

Corresponde a la tabla de contenido o el índice 

del procedimiento que se está empleando. 

 

 

NOTAS DE CAMBIO 

 

Se especifica el número de la versión del 

documento en una manera secuencial con 

numeración. Seguidamente se realiza una 

 descripción del cambio y se complementa con 

la fecha del cambio con el formato mes/año 

 

 

OBJETIVO 

 

Describe la razón de ser del procedimiento, es 

decir, para qué, por qué es necesario. Debe ser 

entendido y entendible por todos los 

involucrados en el mismo, como para todos los 

que manejan el documento. 

 

 

ALCANCE 

 

Debe indicar tanto las áreas como las 

situaciones donde el procedimiento debe ser 

usado, además de hacer sus excepciones (es 

decir lo que excluye) 

 

 

ROLES Y 

RESPONSABILIDADES 

 

Especifica cuál es el rol que debe ejecutar y los 

responsables por que se cumpla en el mismo, se 

deberá mencionar solo cargos y nunca hacer 

referencia en forma personal.  

 

 

TÉRMINOS Y 

DEFINICIONES 

 

Debe indicar todas las definiciones de términos 

desconocidos o poco usuales que el personal de 

salud no pueda comprender 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Debe indicar de una manera lógica y detallada 

como deben ser ejecutados. Se describe las 

actividades que deben llevarse a cabo para el 

aseguramiento de la calidad en los servicios de 

salud que se espera obtener. 

 

La descripción para narrar la secuencia de las 

actividades puede realizarse en forma de texto, 

diagrama de flujo, fotografías, etc. Siempre 

enfocado al usuario. Anexo 
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MATERIALES Y 

EQUIPOS 

 

Menciona materiales, insumos, equipos, 

reactivos que se utilizan en el procedimiento a 

realizar (en caso de que aplique) 

 

 

DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA 

 

Debe mencionar todos los documentos externos 

al procedimiento, normas, libros, artículos, etc., 

que se usaron para elaborar el procedimiento.  

 

 

LISTA DE REGISTROS 

 

Se utilizan para el monitoreo de las actividades 

y para la revisión y del cumplimiento de las 

actividades. Se registra la información obtenida 

de la aplicación del procedimiento Los 

formatos deben ser parte integral del 

procedimiento 

 

 

ANEXOS  

 

Refiere el conjunto de documentos asociados al 

proceso (en caso de que aplique) 

 

2.4.5 Representación gráfica de los procedimientos 

 

En los diferentes procedimientos se puede describir sus actividades en forma escrita 

o gráfica. Para describir las actividades en forma gráfica se lo hace mediante diagramas 

de flujo o flujogramas.  

 

2.4.5.1 Diagramas de Flujo 

 

Es una herramienta fundamental para la elaboración de los procedimientos, se puede 

ver gráficamente y de forma ordenada el desarrollo de las actividades de un trabajo 

determinado.  

El uso de flujogramas representa innumerables ventajas para la interpretación y la 

aplicación de los diferentes procedimientos como: 

 Facilita la ejecución de los trabajos 

 Describe los diferentes pasos el procedimiento 

 Impide las improvisaciones 
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 Permite visualizar todos los procesos 

 Identifica las debilidades y fortalezas del proceso 

 Permite un equilibrio de las cargas laborales 

 Genera un sentido de responsabilidad 

 Establece los límites del proceso 

 Plantea la diferencia de lo que se hace contra lo que se debería hacerse. 

 Genera calidad y productividad (Mejía B. , 2007) 

En la figura 8 se muestra los símbolos más habituales que serán utilizados en este 

estudio en la elaboración de los diferentes procedimientos técnicos.  

 

 
Figura 8 Ejemplo de Diagrama de Flujo 

Fuente: (Monroy, 2016) 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Método e instrumento de investigación  

 

3.1.1 Método de investigación 

 

Este trabajo se realizó con el levantamiento de la información y la elaboración de 

los procedimientos técnicos del servicio de Medicina General y Hematología en la 

empresa Cruz Vital S.A. Se aplicará una investigación descriptiva-cualitativa  

Descriptiva: es un método que implica observar y describir el comportamiento de 

un sujeto sin influir sobre él. En este trabajo realizado implica observar y describir 

sobre el servicio de atención médica ambulatorio para elaborar el manual y los 

procedimientos respectivos.  

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de las 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a un 

análisis. (Canales, 1994) 

Se seleccionó las características fundamentales del tema de estudio y se procedió a 

realizar una descripción detallada de todas las actividades técnicas que realizan en las 

áreas de consulta externa para el área de hematología y medicina general. 

Cualitativa: dentro del marco conceptual de lo holístico la investigación cualitativa 

explora la profundidad, la riqueza y la complejidad inherente de un fenómeno, esta es 

útil para entender las experiencias humanas como sentir dolor, sentir cuidado, la 

impotencia y el confort (Vanegas, 2010) 

Aseguran un ajuste entre los datos y lo que realmente la gente hace y dice, se aplicó 

diferentes herramientas para la recolección de datos, como la entrevista al personal y 

la investigación documental. 
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3.1.2 Técnicas e instrumentos de investigación  

Para la elaboración de los procedimientos técnicos para el servicio de consulta 

externa de Cruz Vital S.A. se utilizó fuentes primarias para la revisión de la literatura 

referente al tema como son: textos, protocolos, revistas, libros, tesis, manuales de 

equipos, etc., que nos ayudaron a recolectar la información para la elaboración de la 

metodología. 

El trabajo que se realizo es una investigación teórico-práctico y para recolectar la 

información se utilizó las fuentes secundarias como son: visitas de campo, observación 

directa e indirecta, investigación y revisión de la información en el internet. 

En la presente investigación se emplearon los siguientes instrumentos: 

Entrevista: consiste en reunirse con una o varias personas, y cuestionarlas 

orientadamente para obtener información. La comunicación interpersonal es más 

completa, flexible y abierta. Su contenido, profundidad y formulación se encontrarán 

en manos del entrevistador. 

Este es un método de investigación social que sigue los mismos pasos de la 

investigación científica; sólo que, en su fase de recolección de datos, éstos se obtienen 

mediante un conjunto de preguntas, orales o escritos, que se les hace a las personas 

involucradas en el problema motivo de estudio. (Chávez de Paz, 2008). 

Guía de observación: es un documento que permite visualizar lo que sucede en una 

situación real, clasificando la información de acuerdo la investigación realizada. La 

importancia que va a tener esta guía de observación es: 

 Los datos recolectados nos permiten realizar un análisis y una evaluación.  

 Permite un trabajo organizado y una fuente de información real. 

 Movimiento del personal y documentos en general. 

 Equipos en uso. 

 Nivel de desperdicio de tiempo y recursos. 

Esta guía consiste en listar la serie de eventos, procesos, hechos o situaciones a ser 

observados, su ocurrencia y características (ello es factible con base a un ejercicio de 

visión previo con miras a establecer los aspectos a observar) (Becerra, 2012) 
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CAPITULO IV 

 

4.1 Direccionamiento estratégico de Cruz Vital S. A.  

 

4.1.1 Generalidades  

 

La Compañía de Servicios Médicos Solidarios, Cruz Vital comparte la necesidad, 

como cualquier otra empresa de salud privada, mejorar la optimización de recursos y 

satisfacer las necesidades de los pacientes y usuarios que acuden a nuestros servicios, 

así como a los trabajadores que realizan su labor profesional en la prestación de 

servicios de salud. 

En este sentido se ha trabajado en la elaboración de los procedimientos técnicos para 

el área de consulta externa (Medicina General y Hematología) dirigidos a la mejora 

continua en las actividades que realiza. La correcta integración de las áreas de 

producción con la organización nos permite desarrollar una gestión por procesos con 

el fin de cumplir con nuestros objetivos propuestos. 

En la figura 9 se presenta los servicios médicos que ofrece Cruz Vital S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 9 Servicios de Cruz Vital S.A 

     Fuente (Cruz Vital, 2016) 
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4.1.2 Estructura organizacional 

Cada empresa, clínica, hospital debe tener una estructura acorde a su situación. El 

organigrama que es un gráfico en el que se representa las áreas de salud y las relaciones 

que existen entre ellas. Proporciona una visión resumida e inmediata del modo en que 

se articula la estructura de la empresa. 

En la actualidad esta unidad está administrada por el Gerente General que tiene la 

facultad de hacer normas, de aprobar, o rechazar leyes, es el representante legal de la 

empresa. En base a los lineamientos de mejoramiento continua la alta gerencia o el 

gerente general designa al Responsable de Calidad suele ubicarse como apoyo de la 

dirección, un nivel por encima de los directores o coordinadores de cada uno de los 

departamentos.  

A nivel de las jefaturas se designa al Coordinador Médico para transmitir, evaluar y 

mejorar los resultados generados por el nivel operativo y tiene bajo su dependencia al 

equipo médico, enfermeras y auxiliares que realizan las actividades para generar los 

servicios. En la figura 10 se representa el organigrama estructural de los servicios 

médicos de Cruz Vital. 

 

Gerencia General

Responsable de Calidad

Coordinador Médico

Enfermera(o)
Medicina General 

(Médico General)

Médicos Especialistas 

(Hematólogos)

Auxiliar de 

Enfermería 

Responsable de Calidad

Coordinador Médico

Enfermera(o)
Medicina General 

(Médico General)

Médicos Especialistas 

(Hematólogos)

Auxiliar de 

Enfermería 

 
    Figura 10 Organigrama estructural de los servicios médicos de Cruz Vital 

    Fuente (Cruz Vital, 2016)  
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4.1.3 Servicios - Consulta Externa  

Atiende aproximadamente a 60 pacientes diarios en el área de consulta, cuenta con 9 

consultorios para Medicina General y Hematología, destinados a la atención de los 

usuarios. El horario de consulta es de 8 horas diarias. Su atención de lunes a viernes. 

En la figura 11 se detalla la distribución y la ubicación de las áreas de los servicios 

médicos  

 

Figura 11 Distribución y ubicación de los servicios médicos 

Fuente (Cruz Vital, 2016)  

PLANTA 
BAJA

* Recepción

* Sala de espera # 
1

*Cajas

* Dos 
consultorios 

PRIMER PISO

*Sala de espera #2

* Sala de signos vitales

*Sala de preparación
de pacientes.

*Dos Consultorios de
Hematología

*Consultorio de
Medicina General
(Coordinador Médico)

* Sala de
procedimientos

TERCER 
PISO

*Recepcion

* Sala de
espera #3

*Tres
Consultorios de
Medicina
General
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4.1.4 Misión  

Se elaboró la misión en base a los siguientes parámetros: 

Tabla 6: 

Misión 

Razón de Ser: Cruz Vital ofrece servicios de salud integral a nivel 

nacional con profesionales calificados, moderna 

tecnología. 

Compromisos de la 

organización con los 

clientes:  

Garantizando la satisfacción de nuestros clientes 

con calidad, mejora continua, ética y 

responsabilidad social, enmarcados en los 

principios y valores de Cruz Roja Ecuatoriana. 

Fuente: (Cruz Vital, 2016) 

 

Cruz Vital S.A. ofrece servicios de salud integral a nivel nacional con profesionales 

calificados, moderna tecnología, garantizando la satisfacción de nuestros clientes con 

calidad, mejora continua, ética y responsabilidad social, enmarcados en los principios 

y valores de Cruz Roja Ecuatoriana. 

 

4.1.5 Visión  

Se elaboró la visión en base a los siguientes parámetros: 

Tabla 7: 

Visión 

Tiempo: En el 2017  

Posición Futura: Reconocidos, confiable con alianzas estratégicas 

Actividad: Servicio de salud Ambulatorio 

Ámbito de Acción: En el Ecuador 

Principios y valores 

trascendentes: 

Equipos comprometidos, ética y profesionalismo 

Fuente: (Cruz Vital, 2016) 
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En el 2017 ser una empresa reconocida, confiable, con alianzas estratégicas en el 

servicio de salud ambulatorio en el Ecuador con un equipo comprometido con ética y 

profesionalismo. 

 

4.1.6 Objetivos de los Servicios Médicos: 

 

Uno de los principales objetivos de la calidad en el servicio de salud es brindar una 

atención a sus pacientes que supere las expectativas del cliente por este motivo es 

importante considerar estos objetivos:  

a. Fomentar la cultura de la calidad en la atención médica. 

b.  Designar responsables de procesos de calidad en los servicios médicos. 

c. Crear un sistema de calidad en los servicios de consulta externa. 

d. Integrar a la comunidad en la Gestión del servicio de salud. 

e. Coordinar actividades con los procesos estratégicos y de apoyo. 

 

4.1.7 Política de Calidad 

 

CRUZVITAL es una red nacional, que provee servicios de salud confiables y 

oportunos. Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, con personal 

competente, tecnología, y ambiente adecuados con responsabilidad social y mejora 

continua de nuestra gestión. 

 

4.1.8 Principios 

 

 Imparcialidad: No hace distinción de ninguna nacionalidad, raza, religión, 

condición social ni credo. 

 Humanidad: es una actitud de bondad activa a favor de otras personas, tiende 

a proteger la salud, así como hacer respetar a la persona    



38 

 

 

 Eficiencia: producir más invirtiendo menos, desperdiciar menos los reactivos, 

insumos y recursos humanos. 

 Eficacia: conseguir un resultado en el menor tiempo, entrega oportuna de 

resultados confiables. 

 

4.1.9 Valores 

 

 Autocontrol: es el dominio de los impulsos e instintos humanos. 

 Responsabilidad: del personal en sus actividades laborales, obteniéndose de 

esta manera resultados confiables. 

 Compromiso: Es la capacidad de asumir las tareas encomendadas y los 

objetivos fijados, desde la identificación con la misión y visión de la 

organización. 

 Ética y profesionalismo: es la capacidad moral que tiene cada individuo, o 

declaración normativa como, bueno, malo, correcto, incorrecto, obligatorio. 

En la figura 12 se indica el compromiso del personal de salud realizando con 

responsabilidad y ética profesional su trabajo diario en la atención de los 

pacientes hematológicos. 

 

 
Figura 12 Valores 

Fuente: (Cruz Vital, 2016) 
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4.2 Recursos  

4.2.1 Personal  

El servicio de consulta externa está conformado por 20 personas distribuido de la 

siguiente manera como se indica en la tabla 8. 

Tabla 8: 

Distribución del Personal para la atención médico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Cruz Vital, 2016) 

 

El equipo médico está conformado por 10 médicos de los cuales el representante del 

área médica es el Coordinador médico, cuenta con 2 médicos en el área de hematología 

y 8 médicos para medicina general.  

En la tabla 9 se indica el personal médico de consulta externa de los servicios médicos 

de Cruz Vital S.A 

 

Tabla 9: 

Personal Médico del Servicio Médico 

MEDICINA GENERAL HEMATÓLOGOS 

Dra. Valeria Ojeda  

Dr. Paola Valladares 

Dra Doris Salas 

Dra. Erika Armijos 

Dr. José Luis Carvajal 

Dra Doris Salas 

Dr. Juan Sghirla 

Dr. Francisco Cevallos (Coordinador Médico) 

Fuente: (Cruz Vital, 2016) 

  

PERSONAL TOTAL 

Médicos General 

Médicos Hematólogos 

Coordinador Médico 

Enfermera 

Auxiliares de Enfermería  

Recepcionistas 

Cajeros 

8 

2 

1 

1 

2 

3 

3 
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4.3. Levantamiento de la Información  

 

Para realizar los diferentes procedimientos de consulta externa correspondientes a 

Hematología y Medicina General se realizó una revisión bibliográfica en libros e 

internet. Para hacer el levantamiento de las actividades en cada uno de los servicios 

médicos se utilizó la técnica de la entrevista que consiste en conversar y observar las 

tareas que realizan en el trabajo.  

Se realizó entrevistas con los médicos, enfermeras y auxiliar del servicio con el 

objetivo de establecer las actividades que se vienen realizando y poder realizar los 

diferentes procedimientos. Esta entrevista se la planifico con el Coordinador Médico 

para realizar posteriormente el inventario de procesos y procedimientos de los 

servicios médicos. 

En la tabla 10 se indica el formato que se utilizó para realizar el levantamiento de la 

información en las diferentes áreas de salud con los representantes de la organización 

y el coordinador médico. 

Tabla 10: 

Descripción de Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

Para la elaboración de los procedimientos técnicos del área de salud de Cruz Vital 

S.A. se procede a realizar flujogramas con el programa Microsoft Visio y sus 

respectivas revisiones con el personal médico para posterior realizar la aprobación con 

la Coordinadora Médica.  

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Proceso:  

 

Subproceso: 

 

Procedimiento: 

 

 

 

 

 

 

N° ACTIVIDAD SERVICIO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
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4.4 Cadena de Valor 

La cadena de valor sirve para analizar las actividades empresariales y permite 

comprender a la empresa y sus partes. El objetivo principal es generar el mayor 

beneficio para el consumidor y obtener ventaja competitiva.  

En la figura 13 se presentará la cadena de valor de los servicios médicos de Cruz Vital 

S.A. con las actividades primarias y actividades de apoyo que está conformado. 

 

 
Figura 13 Cadena de Valor de los servicios médicos de Cruz Vital S.A. 

       Fuente: (Cruz Vital, 2016) 

 

4.5 Mapa de Procesos 

 

Según  (Foltalvo Herrera, 2011), el mapa de procesos, red de procesos o supuestos 

operacionales es la estructura donde se evidencia la interacción de los procesos de la 

organización. Esta herramienta permite analizar la cadena de entradas y salidas, donde 

las salidas de cualquier proceso se convierten en entradas de otros.  
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La empresa Cruz Vital cuenta con un mapa de procesos desarrollado e implementado 

desde el año 2012 por el Laboratorio de Genética Molecular que cuenta con la 

certificación ISO 9001;2008. 

La estructura del Sistema de Gestión de calidad en el mapa de procesos está 

distribuida en: procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de control. 

 Procesos estratégicos está conformado por Gestión Estratégica, Mejoramiento 

Continuo, Gestión comercial y atención al cliente. 

 Procesos misionales corresponde al proceso provisión de servicios de salud que 

a su vez esta sub-conformado por servicios médicos, laboratorio y 

complementarios. 

En cuanto al proceso de servicios médicos que es que se va a desarrollar en esta 

tesis se encuentra el subproceso de Hematología y Medicina General. 

 Procesos de apoyo corresponden al proceso de gestión administrativa 

financiera que está conformado por el proceso de compras, Talento humano, 

Tecnologías de la Información. 

 Procesos de Control está conformado por el proceso de Evaluación y 

aseguramiento de la calidad que nos permite realizar los controles internos y 

externos con un control metrológico  

 

En la figura 14 se indica el mapa de procesos de Cruz Vital que tomo en cuenta las 

necesidades del cliente como una entrada a los servicios que ofrece, permitiendo la 

satisfacción del cliente.  
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Figura 14Mapa de Procesos Cruz Vital 

  Fuente: SGC Cruz Vital
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4.5.1 Descripción de Procesos actuales  

 

Cruz Vital cuenta con los siguientes macroprocesos, procesos y subprocesos que se 

indican a continuación en las siguientes tablas. 

En la tabla 11 se indica los macroprocesos que presenta la organización de Cruz 

Vital S.A., en este trabajo se detalla sobre el macroproceso misional que corresponde 

a la Provisión de Servicios de salud que se representa con las siglas PS.  

 

Tabla 11: 

Macro procesos de Cruz Vital 

PROCESOS MACROPROCESOS SIGLAS 

 

Procesos 

Estratégicos 

Gestión Estratégica GE 

Mejoramiento Continuo MC 

Gestión Comercial y Atención a 

Usuarios 

GCAC 

Procesos 

Misionales 

 

Provisión de Servicios de Salud 

 

PS 

 

Procesos de Apoyo 

 

Gestión Administrativa Financiera 

  

 GAF 

Fuente: SGC Cruz Vital 

 

En cuanto a los macro procesos Provisión de Servicios de Salud está conformado 

por los servicios médicos, servicios de laboratorio y los servicios complementarios.  

En este trabajo se detalla sobre los servicios médicos que corresponde a las siglas SM. 

A continuación, se indica en la tabla 12 los procesos de los servicios médicos. 
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Tabla 12: 

Procesos de los servicios de salud de Cruz Vital 

MACROPROCESO PROCESO SIGLAS 

 

Provisión de Servicios de 

Salud (PS) 

Servicios Médicos 

Servicios de Laboratorio 

Servicios Complementario 

PS –SM 

PS –SL 

PS –SCm 

 

Gestión Administrativa 

Financiera (GAF) 

Gestión de Compras  

Gestión de Talento Humano 

Gestión Tecnologías de 

Información 

   GAF -GC 

   GAF -GTH 

GAF -TI 

Fuente: SGC Cruz Vital  

 

El proceso de Servicios médicos (SM) a su vez está conformado con por dos 

subprocesos que son Hematología y Medicina General que son las áreas de salud d 

estudio para la realización de los procedimientos técnicos. En la tabla 13 se indica los 

subprocesos correspondientes a los servicios médicos.  

Tabla 13: 

Subprocesos de Cruz Vital 

Fuente: SGC Cruz Vital  

MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO SIGLAS 

 

 

 

Provisión de  

Servicios de  

Salud (PS) 

 

 

Servicios Médicos 

(SM) 

Hematología 

Medicina General 

PS-SM –H 

PS-SM-MG 

Servicios de 

Laboratorio (SL) 

Laboratorio Clínico 

Laboratorio de 

Genética Molecular 

PS-SL-LC 

PS-SL-LGM 

Servicios 

Complementarios 

 (SCm) 

 

Rehabilitación 

 

 

PS-SL-R 
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Para desarrollar este trabajo se realizó reuniones con la Coordinadora Medica y se 

estable procedimientos que van enfocados al cliente en la atención médica.   

Se presenta en la figura 15 el proceso de servicios médicos los subprocesos de consulta 

externa que se desarrollan en este trabajo tomado como referencia las necesidades de 

los clientes y el sistema de gestión de calidad de Cruz Vital en base a las normas ISO 

9001:2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 15 Subprocesos de servicios médicos 

 

4.5.2 Inventario de Procesos y Procedimientos  

 

Se elaboró 70 documentos de los cuales corresponden a 22 procedimientos, 11 

instructivos y 37 registros que comprenden el área de Hematología y Medicina 

General. Se realizó la metodología y nomenclatura respectiva en base al documento 

establecido por Cruz Vital denominado P-MC-01 Control de documentos.  

En la tabla 14 y 15 se indica el total de documentos que corresponden a pre consulta, 

consulta y pos consulta.

PROVISIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS 
(PS) 

                P-PS-SM PRECONSULTA 

                P-PS-SM CONSULTA 

                 P-PS-SM POSTCONSULTA 
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Tabla 14: 

Inventario de Procedimientos Servicios Médicos 

 
MACROPROCESOS PROCESO SUBPROCESOS

P-PS-SM-01  Recepción

P-PS-SM-02  Facturación

P-PS-SM-03  Signos Vitales I-PS-SM-01 Temperatura

I-PS-SM-02 Presión Arterial

I-PS-SM-03 Pulso

I-PS-SM-04 Frecuencia Respiratoria

I-PS-SM-05 Peso

I-PS-SM-06 Talla

I-PS-SM-07 Perímetro Cefálico

I-PS-SM-08 Perímetro Torácico

I-PS-SM-09 Indice de Masa Corporal

I-PS-SM-10 Ingreso en el Sistema Xoma 

I-PS-SM-11 Admisión en Sistema Xoma

P-PS-SM-04  Vacunación

P-PS-SM-H-01 

P-PS-SM-H-02

P-PS-SM-H-03 

P-PS-SM-H-04

P-PS-SM-H-05 

P-PS-SM-H-06 

P-PS-SM-H-07 

P-PS-SM-H-08 

P-PS-SM-H-09  

P-PS-SM-H-10  

P-PS-SM-H-11 

P-PS-SM-H-12 

P-PS-SM-H-13 

P-PS-SM-H-14 

P-PS-SM-H-15 

P-PS-SM-MG-01  

P-PS-SM-MG-02

Postconsulta
P-PS-SM-05

Consulta en Medicina General 

Atención de  Emergencia

Post Consulta

 MEDICINA GENERAL

Consulta

Provisión de 

Servicios de Salud

Servicios 

Médicos

Aspiración de Médula ósea

Administración de Sangre y Hemocomponentes

Leucemia Linfocitica Aguda (LLA)

Leucemia Linfocitica Crónca (LLC)

Leucemia Mieloide Aguda (LMA)

Leucemia Mieloide Crónica (LMC)

Tricoleucemias

Aplásia Medular

Anemia Hemolitica Autoinmune

Anemia Megaloblástica

Mieloma Multiple

Purpura Trombocitopenia (PTI)

Hemofilia A

Sangrías

INSTRUCTIVOSPROCEDIMIENTOS

Preconsulta

 HEMATOLOGÍA

Linfoma No Hodgkin B Difuso
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Tabla 15: 

Inventario de registro 

 

  

SUBPROCESOS

F-PS-SM-00_A Caracterización Preconsulta

F-PS-SM-01 Signos vitales y medidas antropométricas

F-PS-SM-02 Receta 

F-PS-SM-03 Certificado de Asistencia

F-PS-SM-04 Datos de Identificación del paciente

F-PS-SM-05 Consentimiento Informado

F-PS-SM-06 Certificado Médico 

F-PS-SM-07 Certificado Médico por Enfermedad

F-PS-SM-08 Certificado de Vacunación

F-PS-SM-09 Carnet de Vacunación

F-PS-SM-10 Registro de Temperatura  vacunas

F-PS-SM-00_B Caracterización Consulta

F-PS-SM-H-01 Autorización Tratamiento Médico

F-PS-SM-H-02 Carnet de Paciente

F-PS-SM-H-03 Lista de Medicamentos Genérico y Comercial

F-PS-SM-H-04 Administración de Hierro

F-PS-SM-H-05 Consentimiento Hemocomponentes

F-PS-SM-H-06 Tratamiento LLA

F-PS-SM-H-07 Tratamiento LMA

F-PS-SM-H-08 Tratamiento LMC

F-PS-SM-H-09 Parte diario de Pacientes

F-PS-SM-H-10 Tratamiento Aplasia Medular

F-PS-SM-H-11 Purpura Trombocitopenia Inmune (PTI)

F-PS-SM-H-12 Autorización de Sangría

F-PS-SM-00_C Caracterización Postconsulta

F-PS-SM-13 Encuesta de Satisfación del Cliente

F-PS-SM-14 Quejas y sugerencias

REGISTROS

PRECONSULTA

CONSULTA

POSTCONSULTA
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CAPITULO V 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 En la empresa Cruz Vital en el área de servicios médicos donde se brinda 

atención en Hematología y Medicina General se evidencio que no cuenta con 

una gestión basada en procesos que permitan una atención eficiente que 

beneficie al usuario. 

 El personal del área, debido a su experiencia en la prestación del servicio 

facilito el levantamiento de información, permitiéndome desarrollar los 

procedimientos técnicos en Hematología y Medicina General, sin embargo el 

personal de salud no se encuentra capacitado para elaborar los procedimientos, 

instructivos y registros o documentos que permitan una estandarización de las 

actividades médicas. 

 Se evidencio que el personal de salud realiza las actividades bajo un esquema 

tradicional, lo que provoca demoras en la atención al usuario y no se puede dar 

seguimiento a las actividades como a los responsables de los procedimientos 

técnicos que se realiza a los pacientes.  

 La estandarización de las actividades y la actualización de los diferentes 

registros que se utilizaran en el área de Hematología y Medicina General fue 

necesaria para evidenciar responsabilidades y acciones en el personal de salud 

y poder brindar una atención de calidad para satisfacer las necesidades del 

cliente.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario la implementación, difusión y conocimiento del manual en el área 

médica por que uno de los inconvenientes más frecuentes es la falta de 

compromiso, responsabilidades y acciones para mejorar la calidad del servicio  

 Socializar el Manual de Procedimientos a todo el personal técnico en el área 

de Hematología y Medicina General con el fin de concientizar al personal de 

la necesidad del cambio y del mejoramiento continuo. 

  El personal técnico, administrativo debería proponer cambios que busquen 

mejorar el desempeño de las funciones y responsabilidades para no realizar de 

manera rutinaria. 

 Es recomendable revisar constantemente y de ser necesario actualizar los 

procedimientos desarrollados a fin de que esta información no quede obsoleta. 

 Actualizar el sistema informático del SGC de Cruz Vital conjuntamente con el 

Coordinador Médico sobre el manual de procedimientos realizado en el área 

de servicios médicos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1  Ley de Derechos y Amparo del Paciente 

Artículo 1.- Centro de Salud es una entidad del sistema de servicios de salud pública 

o privada, establecida conforme a la Ley para prestar a las personas atención de salud 

integral de tipo ambulatorio y de internamiento. Es, además, un centro de formación 

de personal de salud y de investigación científica. 

Se consideran centros de salud a: 

a) Hospitales; b) Clínicas; c) Institutos Médicos; d) Centros Médicos; e) 

Policlínicos; y, f) Dispensarios Médicos. 

Artículo 2.- DERECHO A UNA ATENCION DIGNA. - Todo paciente tiene 

derecho a ser atendido oportunamente en el centro de salud de acuerdo a la dignidad 

que merece todo ser humano y tratado con respeto, esmero y cortesía. 

Artículo 3.- DERECHO A NO SER DISCRIMINADO. - Todo paciente tiene 

derecho a no ser discriminado por razones de sexo, raza, edad, religión o 

condición social y económica. 

Artículo 4.- DERECHO A LA CONFIDENCIALIDAD. - Todo paciente tiene 

derecho a que la consulta, examen, diagnóstico, discusión, tratamiento y cualquier tipo 

de información relacionada con el procedimiento médico a aplicársele, tenga el 

carácter de confidencial. 

Artículo 5.- DERECHO A LA INFORMACIÓN.- Se reconoce el derecho de todo 

paciente a que, antes y en las diversas etapas de atención al paciente, reciba del centro 

de salud a través de sus miembros responsables, la información concerniente al 

diagnóstico de su estado de salud, al pronóstico, al tratamiento, a los riesgos a los que 

médicamente está expuesto, a la duración probable de incapacitación y a las 

alternativas para el cuidado y tratamientos existentes, en términos que el paciente 

pueda razonablemente entender y estar habilitado para tomar una decisión sobre el 

procedimiento a seguirse. Exceptúense las situaciones de emergencia. 

El paciente tiene derecho a que el centro de salud le informe quien es el médico 

responsable de su tratamiento. 
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 Artículo 6.- DERECHO A DECIDIR. - Todo paciente tiene derecho a elegir si 

acepta o declina el tratamiento médico. En ambas circunstancias el centro de salud 

deberá informarle sobre las consecuencias de su decisión. 

Artículo 7.- SITUACIÓN DE EMERGENCIA.- Es toda contingencia de gravedad 

que afecte a la salud del ser humano con inminente peligro para la conservación de la 

vida o de la integridad física de la persona, como consecuencia de circunstancias 

imprevistas e inevitables, tales como: choque o colisión, volcamiento u otra forma de 

accidente de tránsito terrestre, aéreo o acuático, accidentes o infortunios en general, 

como los ocurridos en el medio de trabajo, centros educativos, casa, habitación, 

escenarios deportivos, o que sean el efecto de delitos contra las personas como los que 

producen heridas causadas con armas corto punzantes, de fuego, contundentes, o 

cualquiera otra forma de agresión material. 

 Artículo 8.- Todo paciente en estado de emergencia debe ser recibido 

inmediatamente en cualquier centro de salud, público o privado, sin necesidad de pago 

previo. 

Artículo 9.- Se prohíbe a los centros de salud públicos y privados exigir al paciente 

en estado de emergencia y a las personas relacionadas con él, que presenten cheques, 

tarjetas de crédito, pagarés a la orden, letras de cambio u otro tipo de documento de 

pago, como condición previa a ser recibido, atendido y estabilizado en su salud. 

Tan pronto como el paciente haya superado la emergencia y se encuentre 

estabilizado en sus condiciones físicas, el centro de salud tendrá derecho para exigir al 

paciente o a terceras personas relacionadas con él, el pago de los servicios de salud 

que recibió. 

Artículo 10.- El estado de emergencia del paciente será calificado por el centro de 

salud al momento de su arribo. 

Artículo 11.- Los valores no recuperados por el centro de salud por la atención a 

(sic) un paciente en estado de emergencia, podrán deducirse del impuesto a la renta de 

(sic) conformidad con las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno
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ANEXO 2 Caracterización de procesos establecida por el SGC de Cruz Vital S.A. 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE 

HEMATOLOGÍA Y MEDICINA GENERAL 

 

 

 


