
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 
CENTRO DE POSGRADOS

MAESTRÍA EN GERENCIA HOSPITALARIA 
PROMOCIÓN VII

TEMA: 
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS 

ADMINISTRATIVOS PARA EL AREA DE HEMATOLOGÍA Y 
MEDICINA GENERAL EN CRUZ VITAL S.A.

AUTORA: CASTILLO MORETA MARÍA GABRIELA

DIRECTOR: Msc. CADENA JAIME



CONTENIDO

Capítulo I: Introducción

Capítulo II: Marco Teórico

Capítulo III: Método e instrumento de investigación

Capítulo IV: Direccionamiento estratégico

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones



ANTECEDENTES



ANTECEDENTES

Fuente: www.cruzvital.com



Planteamiento del Problema

• Desconocimiento de funciones 

• No se trabaja por procesos

• Falta de un manual de procedimientos

• Carecen de registros

• Los protocolos se realizan en base a la 
experiencia del personal.

• Atención al cliente deficiente

• Se orienta hacia resultados locales 

• El área médica es el punto de atención 

“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 procesos ”



OBJETIVO GENERAL

• Elaborar 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.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Realizar un diagnóstico de la situación actual de los
procedimientos técnicos del Servicio de atención medico
ambulatorio de Cruz Vital S.A.

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

• Elaborar el manual con los procedimientos del servicio
de atención médica Hematología y Medicina General de
Cruz Vital S.A.

• Proponer la implementación de los procedimientos
técnicos en los servicios médicos de Cruz Vital



CAPITULO II
• De acuerdo al MSP y su licenciamiento por niveles de

complejidad son:

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



CAPITULO II

• Las responsabilidades de los Centros de Salud Tipo A

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



CAPITULO II

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.

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. ”



CAPITULO II

Gestión por Procesos 

• Forma parte de la Gestión de la Calidad y se muestra
como una herramienta útil en el desarrollo de estrategias

Proceso

• “Es un conjunto de actividades de trabajo
interrelacionadas que se caracteriza por requerir ciertos
insumos y tareas particulares que implican valor
agradado con miras a obtener ciertos resultados.



CAPÍTULO II

Elementos de un Proceso



CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS

Tipo de cliente: Según su complejidad:

Fuente: www.gestión-calidad.com



• 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

PROCEDIMIENTOS

• ¿Qué trabajo se hace?

• ¿Quién lo hace?

• ¿Cómo se hace?

• ¿Cuándo se hace?

• ¿Dónde se hace?

• ¿Por qué se hace?

Diseño del 
Procedimiento

• Eliminar todo lo que no sea necesario

• Combinar 

• Modificar  o sustituir

• Mejorar 

• Mantener

Análisis del 
Procedimiento



CADENA DE VALOR



MAPA DE PROCESOS



Se utilizó 
fuentes 

primarias

Investigación 
teorica-practica

Se utilizó 
fuentes 

secundarias 
Entrevistas

Guía de 
observación 

Tabla para la 
descripción de 

actividades

Se describe el 
proceso (como 

lo hace)

Realizar los 
procedimientos

Manual de 
procedimientos

Qué se realizo en el trabajo, etapas



Qué se desarrollo?



Gerente General 

Responsabilidad 

de Calidad

Coordinador Médico 

Auxiliar de 

Enfermería

Enfermera(o)Médicos Especialistas 

(Hematólogos)
Medicina General

(Medico General)



PROVISIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS (PS)

P-PS-SM PRECONSULTA

P-PS-SM CONSULTA

P-PS-SM POSTCONSULTA

Qué se desarrollo?



Código Cruz Vital 

Caracterización de Servicios Médicos F-PS-SM-00 A 

Versión 01 

Nombre:

Objetivos:

Requisitos:

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Procesos que 

entregan

(Proveedor)

Entradas críticas

(Identificación-

Requisitos)

(Que Entrega)

Actividades Realizadas

Salidas críticas

(Identificación-

Requisitos)

(Que se Entrega) 

Procesos que 

reciben

(A Quien  

Entrega) 

Cliente  que  

requiere y/o 

solicita servicio 

de salud

Paciente que 

requiere y solicita 

tratamiento 

médico. 

Consulta Externa

Historia Clínica del 

usuario 

Registro de Signos 

Vitales

P *Planificar infraestructura,

insumos, TH

Paciente con los 

resultados de los 

signos vitales

Cliente con su 

factura 

Consulta Médica

H *Recepción de usuarios *Atención 

al pcte.

*Aplicación de guías y protocolos                           

* Establecer horarios de atención.

V Inclusión del cliente.                                                                                                       

Cumplimiento de procedimientos                                        

Revisión del personal

A Implementación de AC/AP

Proporcionar atención  e información médica a todos 

los  usuario que solicite los servicio de salud.                                                                             

Preparar al paciente para su consulta médica

Constitución de la República del Ecuador, Plan 

Nacional del Buen Vivir 2013-2017

Responsable: Coordinador 

Médico,  coordinador  de cajas

Alcance: Atención al cliente 

interno y externo desde la recepción 

hasta la consulta 

PRE CONSULTA 



IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO

RECURSO HUMANO DOCUMENTOS (Internos/Externos) RECURSOS 

Coordinador Médico P-PS-SM-01 Recepción FÍSICOS Sala de espera, 

sala de 

preparaciónCajero(a) P-PS-SM-02 Facturación

Atención al cliente P-PS-SM-03  Para la toma de signos vitales TÉCNICOS Computadoras, 

Equipos de 

Signos vitalesEnfermera(o) P-PS-SM-04  Vacunación

Auxiliar de Enfermería P-PS-SM-05  Admisión en el sistema Xoma ECONÓMICOS Presupuesto 

asignado
Coordinador de cajas

EVIDENCIAS  E INDICADORES DEL PROCESO

REGISTROS  QUE SE MANTIENEN INDICADORES QUE SE  EVALÚAN

# Nombre del registro # Nombre Frecuencia 

de evaluación

1 F-PS-SM-00_A Caracterización Preconsulta 1 % consulta 
externa

Mensual

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

3 F-PS-SM-02 Datos de identificación del paciente

4 F-PS-SM-03 Certificado de vacunación

5 F-PS-SM-04 Carnet de vacunas

6 F-PS-SM-05 Control de temperatura, almacenamiento de vacunas



Código Cruz Vital 

Caracterización de Servicios Médicos F-PS-SM-02

Versión 01 

Nombre:

Objetivos:

Requisitos:

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Procesos que 

entregan

(Proveedor)

Entradas críticas

(Identificación-

Requisitos)

(Que Entrega)

Actividades Realizadas

Salidas críticas

(Identificación-

Requisitos)

(Que se Entrega) 

Procesos que 

reciben

(A Quien  

Entrega) 

Cliente con su 

factura

Pcte con resultados 

de signos vitales y 

medidas 

antropométricas 

Cliente con 

resultados de 

exámenes 

Paciente en 

preparación

Pedido de Referencia 

Factura

Exámenes clínicos, 

Referencias clínicas

P *Planificar infraestructura,

insumos, TH para el

funcionamiento

Tratamiento 

médico

Diagnostico 

Médico

Solicitud de 

exámenes 

complementarios

HCl actualizada

Post Consulta

H *Atención al paciente

*Aplicación de guías y protocolos

V Inclusión del cliente a la base del 

sistema médico.                                                                                                              

Cumplimiento de guías y 

procedimientos 

A Implementación de AC/AP

Brindar atención médica en medicina general y hematología 

con el fin de diagnosticar y realizar los tratamientos  de 

acuerdo al nivel de atención médica

Constitución de la República del Ecuador, Plan Nacional del 

Buen Vivir 2013-2017, Guías Médicas 

Responsable: Coordinador Médico, 

Médico General y Hematólogo 

Alcance: Atención al cliente interno y 

externo desde la consulta hasta la 

postconsulta del cliente.

CONSULTA 



IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO

RECURSO HUMANO DOCUMENTOS (Internos/Externos) RECURSOS 

HEMATOLOGÍA 

Coordinador Médico P-PS-SM-H-01 Consulta en Hematología FÍSICOS Consultorio, sala de 

Procedimientos

Médico General P-PS-SM-H-02 Aspiración de médula ósea TÉCNICOS Computadoras, 

Equipos médicos / 

diagnostico.

Médico Hematólogo P-PS-SM-H-03 Administración de sangre y 

hemocomponentes

ECONÓMICOS Presupuesto asignado

Enfermera(o) P-PS-SM-H-04 Sangrías

Auxiliar de Enfermería MEDICINA GENERAL 

P-PS-SM-MG-01 Consulta en Medicina 

General 

P-PS-SM-MG-02 Atención de emergencia

P-PS-SM-MG-03 Ingreso en el sistema Xoma



EVIDENCIAS  E INDICADORES DEL PROCESO

REGISTROS  QUE SE MANTIENEN INDICADORES QUE SE  EVALÚAN

# Nombre Del Registro # Nombre Frecuencia de 

evaluación

1 F-PS-SM-00_B Caracterización Consulta 1 N° de consultas por 

profesional 
Mensual

2 F-PS-SM-H-01 Explicación y autorización para el tratamiento médico 2 % Estudios de 

médula ósea
Mensual

3 F-PS-SM-H-02 Carnet de paciente 3 % de Pacientes  

hematológicos 

referidos 

Mensual

4 F-PS-SM-H-03 Administración de Hierro 4 N° de sangrías 

realizadas
Mensual

5 F-PS-SM-H-04 Consentimiento informado para la administración de sangre

6 F-PS-SM-H-05 Parte diário de pacientes

7 F-PS-SM-H-06 Consentimiento informado para sangría

8 F-PS-SM-H-07 Certificado de Sangrías

9 F-PS-SM-H-08 Medicamentos genérico y comercial

10 F-PS-SM-H-09 Receta 

11 F-PS-SM-H-10 Certificado de asistencia

12 F-PS-SM-H-11 Certificado Médico 

13 F-PS-SM-H-12 Certificado Médico por enfermedad



Código Cruz Vital 

Caracterización de Servicios Médicos F-PS-SM-00 C

Versión 01 

Nombre: 

Objetivos:

Requisitos:

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Procesos que 

entregan

(Proveedor)

Entradas críticas

(Identificación-

Requisitos)

(Que Entrega)

Actividades Realizadas

Salidas críticas

(Identificación-

Requisitos)

(Que se Entrega) 

Procesos que 

reciben

(A Quien  Entrega) 

Paciente de 

Consulta 

Solicitud de 

Exámenes 

complementarios

Solicitud de algún 

procedimiento

P *Planificar infraestructura,

insumos, TH para el

funcionamiento

Paciente ha 

recibido la 

atención por 

parte del médico

Paciente  tiene su 

respectiva receta, 

exámenes entre 

otros.

Paciente tratado 

clínicamente.

H *Atención al paciente

*Aplicación de guías y 

protocolos

* Orientación clínica

V Cumplimiento de guías, 

procedimientos, y registros                                                                                                  

A Implementación de AC/AP

POST CONSULTA

Proporcionar  información final  e indicaciones generales de la 

atención médica.                                                                   

Preparar al paciente para su tratamiento a realizar después de la 

consulta

Guías Médicas 

Responsable: Coordinador Médico,                                    

enfermera y auxiliar de enfermería

Alcance: Desde que acude a la 

postconsulta hasta la salida del paciente 

con las explicaciones dadas



IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y 

CONTROL DEL PROCESO

Recurso 

Humano

DOCUMENTOS 

(Internos/Externos)

RECURSOS

Coordinador 

Médico

P-PS-SM-06 Postconsulta FÍSICOS Consultorio, sala de 

Procedimientos

Personal de 

Atención al cliente

TÉCNICOS Computadoras, Equipos 

médicos / diagnostico.

Enfermera(o) ECONÓMICOS Presupuesto asignado

Auxiliar de 

Enfermería

EVIDENCIAS  E INDICADORES DEL PROCES

REGISTROS  QUE SE MANTIENEN INDICADORES QUE SE  EVALÚAN

# Nombre del registro # Nombre Frecuencia de 

evaluación

1 F-PS-SM- 13 Encuesta de Satisfacción del Cliente 1 %  de Satisfacción 

del cliente
Mensual

2 F-PS-SM- 14  Sugerencias y quejas 2 % Quejas Mensual



Subproceso Identificación Nombre Definición
Unidad de 

medida
Fórmula de Operación Meta

Responsable 

de la medición

Preconsulta ID-PS-SM-01 Porcentaje de consulta externa

Es el resultado de dividir el número de consultas externas 

realizadas por especialidad en un período para la 

sumatoria de consultas externas en el mismo período.

Porcentaje 80%
Coordinador 

Médico

Consulta ID-PS-SM-02 Número de consultas por médico
Indica el número de consultas realizadas por profesional 

en un tiempo determinado.
Número # de Consultas por cada profesional en el mes 320

Coordinador 

Médico

Consulta ID-PS-SM-H-03 Porcentaje de estudios de médula 
Indica el porcentaje de estudios de médula ósea 

realizados en un mes en el área de  Hematología
Porcentaje 50%

Coordinador 

Médico

Consulta ID-PS-SM-H-04
Porcentaje de pacientes 

hematológicos referidos 

Es el resultado de dividir el número de pctes 

hematologicos referidos por otra unidad de salud para el 

total de pctes hematologicos atendidos

Porcentaje 50%
Coordinador 

Médico

Consulta ID-PS-SM-H-05 Número de sangrías realizadas Indica el número de sangrías realizadas en un mes Número # de sangrías realizadas en el servicio de Hematología 200
Coordinador 

Médico

Postconsulta ID-PS-SM-06 Porcentaje de satisfacción del cliente

Porcentaje de satisfacción de los clientes con respecto a 

los servicios prestados en el área médica durante un 

período.

Porcentaje
Es la sumatoria de los puntajes alcanzados en las encuestas de satisfacción del 

cliente del area en el período establecido *100
90% Comercial

Postconsulta ID-PS-SM-07 Porcentaje de quejas
Indica en porcentaje de quejas que se presentan por los 

usuarios internos y externos en un tiempo determinado
Porcentaje 5% Comercial

% Médula ósea realizada= (  
                                 

                 
*100

% Consulta externa = (  
                                             

                           
) * 100

% Pcte referidos = ( 
                                             

                                          
) *100

% Quejas = ( 
                                

                         
) *100

INDICADORES



ANTES

• El empleado es el problema. 

• Desempeño individual

• Enfoque funcional

• Rivalidades entre áreas

• Controlar, evaluar y mejorar 

la función

DESPUÉS

• El proceso es el problema

• Desempeño grupal

• Enfoque sobre procesos

• Las áreas están en conjunto.

• Controlar, evaluar y mejorar 

el proceso.



CONCLUSIONES

• Se evidencio que no cuenta con una gestión basada en

procesos que permitan una atención eficiente que beneficie al

usuario.

• El personal de salud no se encuentra capacitado para elaborar

los procedimientos, instructivos o documentos que permitan

una estandarización de las actividades médicas.

• Realizan las actividades bajo un esquema tradicional hay falta

de compromiso y responsabilidad

• No puede evidenciar registros de las actividades que realiza el

personal de salud.



RECOMENDACIONES

• Es necesario la implementación, difusión y

conocimiento del manual.

• Socializar el Manual de Procedimientos con el fin de

concientizar al personal.

• El personal debería proponer cambios.

• Realizar revisión de los procedimientos desarrollados

a fin de que esta información no quede obsoleta.

• Implementar en el SGC de Cruz Vital el manual de 

procedimientos.
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