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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto de mejoramiento de procesos del subsistema de referencia, 

contrareferencia, referencia inversa y derivación, inicia con un estudio del Ministerio de 

Salud Pública, identificando su historia, sus servicios, la problemática relacionada con 

la gestión del subsistema y el marco teórico y conceptual donde se definen los términos 

utilizados en la redacción. 

Posterior se realiza una investigación de campo y documental para conocer la situación 

actual del subsistema. Se analiza la cadena de valor, mapa de procesos, normativa e 

inventarios para diseñar la primera versión de la matriz de procesos y flujograma. 

La investigación de campo comprende un estudio del cliente interno y externo, 

entrevista con expertos y visitas de campo a establecimientos de salud del Ministerio de 

Salud Pública, en múltiples lugares del territorio nacional, con la finalidad de obtener la 

mayor cantidad de información sobre la gestión operativa y administrativa del 

subsistema, estableciendo como resultado un diagrama causa-efecto de las novedades 

identificadas en toda la investigación. 

La propuesta de mejoramiento de los procesos se la realiza con la aplicación de la 

metodología de mejoramiento de procesos 6 sigma 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Ministerio de Salud Pública se encuentra en una etapa de transformación al ente 

regulador de la salud en el país. La cartera de estado vigente abarca una gestión de 

procesos alineada a las directrices de la Secretaría Nacional de Administración Pública, 

la cual, entre sus múltiples funciones, establece que la administración pública debe ser 

gestionada mediante procesos. 

Esta gestión es desarrollada por la Dirección Nacional de Gestión de Procesos del 

Ministerio de Salud Pública, la cual entre sus funciones es responsable de la 

identificación, elaboración, mejoramiento, análisis, medición, implementación y control 

de sus procesos, dentro de los cuales se encuentra la gestión operativa y administrativa 

del subsistema nacional de referencia y contrareferencia, el mismo que tiene como 

puerta obligatoria de entada a la atención gratuita en salud, al primer nivel de atención y 

su finalidad es descongestionar los niveles superiores, mejorar la productividad del 

primer nivel, universalizar y garantizar la continuidad de servicios en salud. 

El presente estudio constituye una propuesta de mejoramiento de procesos del 

subsistema, el cual consta de investigaciones de campo, tales como entrevistas, 

encuestas y visitas de campo; e investigaciones documentales de las normas, leyes, 

lineamientos y reglamentos que rigen al subsistema, las cuales evidencian la necesidad 

de diseñar nuevos procesos, mejores y viables para su aplicación en el Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador. 
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CAPÍTULO I  

ANÁLISIS SITUACIONAL 

1.1. La Institución 

1.1.1. Reseña Histórica  

Avilés (2012), redacta lo siguiente: 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador fue creado por la Asamblea 

Constituyente de 1967, mediante decreto 084 publicado en el Registro Oficial 

No. 149 del 6 de junio de ese mismo año, durante el gobierno del Dr. Otto 

Arosemena Gómez. 

Anteriormente las funciones de la salud formaban parte del Ministerio de 

Previsión Social y Trabajo, y el primer paso para su creación se dio en 1963, 

cuando se creó la Subsecretaría de Salud, que dependía del mismo ministerio. 

Entre los fines y objetivos del Ministerio de Salud Pública están la 

coordinación e integración progresiva de los servicios de salud con miras a 

aumentar su cobertura; llegar a todos los estratos sociales y lograr una 

descentralización administrativa; la intensificación de los programas de agua 

potable y alcantarillado, especialmente en las zonas marginales; el impulso y 

desarrollo de la medicina preventiva y la educación sanitaria; la regionalización 

de los servicios de salud; el abaratamiento de las medicinas mediante la 

reducción de impuestos, control de precios, producción de drogas genéricas y la 

instalación de farmacias populares; investigación y educación nutricional y el 
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desarrollo de programas de alimentación básica para la madre embarazada, el 

recién nacido y los niños en edad escolar; el apoyo a la investigación científica, 

etc.     

1.1.2. Giro de la Institución 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador (2012), establece para su misión lo 

siguiente:  

Es la entidad encargada de: 

Ejercer la rectoría, regulación, planificación, coordinación, control y 

gestión de la Salud Pública ecuatoriana a través de la gobernanza y vigilancia y 

control sanitario y garantizar el derecho a la Salud a través de la provisión de 

servicios de atención individual, prevención de enfermedades, promoción de la 

salud e igualdad, la gobernanza de salud, investigación y desarrollo de la ciencia 

y tecnología; articulación de los actores del sistema, con el fin de garantizar el 

derecho a la Salud. 

Su visión en el mismo documento establece lo siguiente:  

El Ministerio de Salud Pública, ejercerá plenamente la gobernanza del 

Sistema Nacional de Salud, con un modelo referencial en Latinoamérica que 

priorice la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, con altos 

niveles de atención de calidad, con calidez, garantizando la salud integral de la 

población y el acceso universal a una red de servicios, con la participación 

coordinada de organizaciones públicas, privadas y de la comunidad. 
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1.1.3. Ubicación de la Institución 

Gráfico 1. Logo del Ministerio de Salud Pública. 

 

Fuente: Archivo digital de logotipos del Ministerio de Salud Pública 

Edificio Planta Central: 

Av. República del Salvador 36-64 y Suecia 

Quito - Ecuador 

Teléfono: 593-2 381-4400 

Unidades Operativas y Desconcentradas: 

Información mediante Georeferencia virtual ingresando a: 

http://geosalud.msp.gob.ec/Gui/indexZona.php?id=0 

1.1.4. Estructura Organizacional 

El Ministerio de Salud Pública (2012) para el cumplimiento de su misión y 

responsabilidades, desarrolla los siguientes procesos internos (Estructura): 

1. Proceso Gobernante: 

1.1 Direccionamiento Estratégico del Sistema Nacional de Salud 

2. Procesos Agregadores de Valor 

2.1 Gestión Estratégica de Gobernanza Vigilancia de la Salud 

2.1.1 Vigilancia de la Salud Pública 
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2.1.1.1 Vigilancia Epidemiológica 

2.1.1.2 Vigilancia y Control Sanitario 

2.1.1.3 Estrategias de Salud Colectiva 

2.1.1.4 Dirección General de Salud 

2.1.2 Gobernanza de la Salud Pública 

2.1.2.1 Articulación y Manejo del Sistema Nacional de Salud y de 
la Red Pública 

2.1.2.2 Normatización 

2.1.2.3 Normatización del Talento Humano en Salud 

2.1.2.4 Medicamentos e Insumos Estratégicos 

2.2 Gestión Estratégica de la Atención Integral en Salud 

2.2.1 Provisión de Servicios de Salud 

2.2.1.1 Red de Hospitales y Atención Ambulatoria Especializada 

2.2.1.2 Atención del Primer Nivel en Salud 

2.2.1.3 Gestión y Calidad de los Servicios 

2.2.1.4 Discapacidades, Rehabilitación y Cuidado Especial en 
Salud 

2.2.1.5 Infraestructura Sanitaria, Equipamiento y Mantenimiento 

2.2.1.6 Unidades Móviles de Salud 

2.2.2 Prevención, Promoción de la Salud e Igualdad 

2.2.2.1 Educación y Comunicación para la Promoción de la Salud 

2.2.2.2 Prevención y Promoción de la Salud 

2.2.2.3 Interculturalidad, Derecho y Participación Social en Salud 

3. Procesos Habilitantes de Asesoría 

3.1 Planificación 
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3.1.1 Planificación e Inversión 

3.1.2 Información, Seguimiento y Control de Gestión 

3.1.3 Gestión de Riesgos 

3.2 Asesoría Jurídica 

3.2.1 Jurídica 

3.2.2 Consultoría Legal 

3.3 Gestión Estratégica 

3.3.1 Administración de Procesos 

3.3.2 Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

3.3.3 Cambio de Cultura Organizacional 

3.4 Desarrollo Estratégico 

3.4.1 Economía de la Salud 

3.4.2 Inteligencia de la Salud 

3.5 Auditoría Interna 

3.6 Comunicación, Imagen y Prensa 

3.7 Cooperación y Relaciones Internacionales 

4. Procesos Habilitantes de Apoyo 

4.1 Administrativa y Financiera 

4.1.1 Talento Humano 

4.1.2 Financiera 

4.1.3 Administrativa 

4.1.4 Secretaría General 

5. Procesos Desconcentrados 

5.1 Gestión Zonal 
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5.2 Gestión Provincial 

5.3 Gestión Distrital 

Observar anexo A. Organigrama Estructural del Ministerio de Salud. 

1.2. Servicios de la Institución. 

La cartera de servicios del Ministerio de Salud Pública se la puede clasificar en 

los servicios propiamente de salud y los trámites ciudadanos.  

Los servicios de salud se refieren a las prestaciones médicas que se realizan en 

todos los establecimientos de salud, mientras que los trámites ciudadanos son gestiones 

que deben realizar las personas o profesionales en salud con la finalidad de obtener 

permisos, autorizaciones, certificaciones, etc. 

Los trámites ciudadanos están siendo gestionados por la Dirección Nacional de 

Gestión de Procesos mediante el levantamiento de todos los servicios que el Ministerio 

de Salud oferta con la finalidad de elaborar una Carta de Servicios que le permita al 

ciudadano conocer de manera clara y oportuna sobre las gestiones que deberá realizar al 

momento de solicitar un permiso, autorización, certificación, etc. Información sobre 

todos estos trámites se la puede encontrar en la siguiente página web: 

http://www.tramitesciudadanos.gob.ec/institucion.php?cd=20, página oficial del 

gobierno sobre las gestiones de la ciudadanía. 

Para finalidad de este proyecto se estudiarán exclusivamente los servicios que 

estén directamente involucrados con la salud gratuita de la ciudadanía, considerando 

que el subsistema de Referencia, Contrareferencia, Referencia Inversa y Derivación es 

aquel que permite una continuidad en las prestaciones de salud. 
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1.2.1. Características de los servicios 

Los servicios de salud del Ministerio de Salud están clasificados de acuerdo a los 

diferentes niveles de atención y complejidad de prestaciones en salud. 

Los niveles de atención se diferencian uno a otro por la capacidad resolutiva que 

tienen para atender oportunamente a las necesidades en salud del ciudadano. 

El nivel de complejidad se diversifica uno de otro de acuerdo a las prestaciones 

en salud que poseen, mientras el nivel de complejidad es más alto, más capacidad 

resolutiva tendrá. 

Las características de prestación, nivel de complejidad y niveles de atención que 

otorga el Ministerio de Salud Pública a la ciudadanía se exponen a continuación en la 

tabla 1: 

Tabla 1. Niveles de atención, niveles de complejidad y nombre de los establecimientos 

de salud. 

NIVELES DE 

ATENCIÓN 

NIVELES DE 

COMPLEJIDAD 

NOMBRE 

Primer nivel de 

atención 

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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Segundo nivel de 

atención 

AMBULATORIO 

1° nivel de complejidad 

Consultorio de especialidad 

clínico - quirúrgico 

Centro de especialidades 

2° nivel de complejidad 
Centro clínico - quirúrgico 

ambulatorio (Hospital del día) 

 

HOSPITALARIO 

3° nivel de complejidad Hospital Básico 

4° nivel de complejidad Hospital General 

Tercer nivel de 

atención 

AMBULATORIO 

1° nivel de complejidad Centros especializados 

HOSPITALARIO 

2° nivel de complejidad Hospital especializado 

3° nivel de complejidad Hospital de especialidades 

Cuarto nivel de 

atención 

1° nivel de complejidad 
Centros de experimentación pre 

registro clínicos 

3° nivel de complejidad Centros de alta subespecialidad 

Nivel de atención 

pre-hospitalario 

1° nivel de complejidad 

Unidad de atención pre-

hospitalaria de transporte y 

soporte vital básico 

2° nivel de complejidad 

Unidad de atención pre-

hospitalaria de soporte vital 

avanzado 
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3° nivel de complejidad 

Unidad de atención pre-

hospitalaria de soporte vital 

especializado 

Fuente: Norma de Referencia, Contrareferencia, Referencia Inversa y Derivación 

El subsistema de Referencia, Contrareferencia, Referencia Inversa y Derivación, 

no considera al cuarto nivel de atención conjuntamente con el pre-hospitalario para su 

gestión debido a lo siguiente: 

• El proceso inicia en el Primer nivel de atención, no en el pre-hospitalario, 

donde se elabora el formulario 053 que es el documento habilitante para la 

Referencia. 

• Los establecimientos de salud del Cuarto nivel de atención no están 

totalmente definidos. 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador (2012), en revisión, define sus 

prestaciones de la siguiente manera: 

PRESTACIONES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 

Unidades Operativas Tipo A 

• Médico/a Familiar 

• Enfermero/a 

• Técnico/a de Atención Primaria en Salud 

• Odontólogo/a 

• Auxiliar de Farmacia 
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Unidades Operativas Tipo B 

• Médico/a Familiar 

• Enfermero/a 

• Técnico/a de Atención Primaria en Salud 

• Odontólogo/a 

• Psicólogo/a 

• Otros Profesionales de la Salud 

• Auxiliar de Laboratorio Clínico e Imagenología 

• Auxiliar de Farmacia 

Unidades Operativas Tipo C 

• Médico/a Familiar 

• Enfermero/a 

• Técnico/a de Atención Primaria en Salud 

• Odontólogo/a 

• Psicólogo/a 

• Técnico de Rehabilitación 

• Otros Profesionales de la Salud 

• Auxiliar de Laboratorio Clínico 

• Auxiliar de Imagenología 

• Auxiliar de Farmacia 
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El Ministerio de Salud Pública del Ecuador (2012), define las prestaciones para 

el segundo y tercer nivel de atención, con diferentes niveles de complejidad de la 

siguiente manera: 

Prestaciones de un Hospital Básico (Segundo nivel de atención) 

Recepción-Admisión 

Administración 

Hospital del día 

Cirugía 

Medicina Interna 

Pediatría 

Ginecobstetricia 

Emergencia 

Esterilización 

Fisiatría 

Laboratorio 

Farmacia 

Docencia 

Archivo  

Imagenología 

Informática 

Otros servicios 

institucionales 

 
Prestaciones de un Hospital General (Segundo nivel de atención) 

Recepción-Admisión 

Administración 

Hospital del día 

Cirugía 

Medicina Interna 

Pediatría 

Ginecobstetricia 

Emergencia 

Especialidades clínicas 

Especialidades 

quirúrgicas 

Esterilización 

Rehabilitación 

Laboratorio 

Anatomo patología 

Farmacia 

Imagenología 

Docencia 

Archivo  

Informática 

Otros servicios 

institucionales 

 
Prestaciones de un Hospital de Especialidades 
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Recepción-Admisión 

Administración 

Hospital del día 

Cirugía 

Medicina Interna 

Pediatría 

Ginecobstetricia 

Emergencia 

Especialidades clínicas 

Psiquiatría 

Especialidades 

quirúrgicas 

Hemodinámica 

Imagenología 

Medicina Nuclear 

Radioterapia 

Medicina transfusional 

Esterilización 

Rehabilitación 

Laboratorio 

Anatomo-patología 

Farmacia 

Docencia 

Archivo  

Informática 

Otros servicios 

institucionales 

1.3. La problemática de la Institución 

El Ministerio de Salud Pública (2012) establece que este subsistema consiste en: 

Garantizar la integración y continuidad de la atención a los usuarios del Sistema 

Nacional de Salud a través del modelo de atención con calidad, eficiencia, eficacia y 

efectividad, mediante métodos e instrumentos definidos para el efecto. 

En el taller realizado los días 21 y 22 de noviembre de 2012 en la Sala 

Situacional del Mezanine del edificio de Planta Central del Ministerio de Salud Pública 

y con la presencia de delegados de las Direcciones de Gestión de Procesos, Articulación 

y Manejo del Sistema Nacional de Salud y de la Red Pública, Atención del Primer Nivel 

en Salud, Red de Hospitales y Atención Ambulatoria Especializada, Información, 

Seguimiento y Control de la Gestión y delegados de la provincia del Cañar, según acta 

N° DNGP-AR-2012-084, anexo B, además de validar una primera versión del proceso 

del subsistema que se encontraba realizado, se dieron a conocer los antecedentes 

relacionados a este subsistema de salud, los cuales menciono a continuación: 
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En el año 2004, en el gobierno del Ingeniero Civil Lucio Gutiérrez, luego de 

identificar la necesidad de reforzar el acceso universal a la salud, el Ministerio de Salud 

Pública elabora la primera versión del manual de Referencia y Contrareferencia en el 

mes de abril, el mismo que fue publicado por acuerdo ministerial N° 0071 por el 

Ministro de Salud de enconces, el Dr. Teófilo Lama Pico.  

Para el año 2011 y observando la cantidad de personas demandando servicios de 

salud en hospitales, el Eco. Rafael Correa Delgado, le solicita al vigente Ministro de 

Salud, el Dr. David Chiriboga, mediante compromiso presidencial, que la puerta de 

ingreso a la salud gratuita del país sea por el primer nivel de atención. Este compromiso 

dio origen a la realización de una prueba piloto del subsistema de referencia y 

contrareferencia en los establecimientos públicos de salud en la provincia del Cañar a 

cargo del Dr. Luis Abad, la misma que generó resultados satisfactorios en cuanto a su 

análisis y elaboración de propuesta de mejora para el corto plazo. 

Desde esta Cartera de Estado, la salud ha evolucionado constantemente, siendo 

este gobierno el que más se ha involucrado financiera y administrativamente en el 

desarrollo de la salud de la ciudadanía ecuatoriana, habiendo invertido más de 1.880 

millones de dólares en el 2012 (valor obtenido del sistema de administración financiera 

del Ministerio de Finanzas del Ecuador, e-SIGEF), esto ha generado un mejor 

equipamiento en cuanto a infraestructura, medicinas, insumos y profesionales en todos 

los establecimientos de salud públicos.  

Actualmente y bajo la administración de la Salud Pública desde enero de 2012 

por parte de la Mgs. Carina Vance Mafla, se delegó la responsabilidad del subsistema a 
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la Subsecretaría de Nacional de Provisión de Servicios de Salud conjuntamente con las 

siguientes Direcciones que coordinan actividades para que el subsistema funcione:   

• Dirección Nacional de Gestión de Procesos 

• Dirección Nacional de Normatización 

• Dirección Nacional de Primer Nivel de Atención en Salud 

• Dirección Nacional de Red de Hospitales y Atención Ambulatoria 

Especializada 

• Dirección Nacional de Articulación y Manejo del Sistema Nacional de Salud 

y la de la Red Pública. 

Esta comisión se reúne todas las semanas con la finalidad de elaborar una 

normativa eficiente y de cumplimiento a nivel nacional. En estas reuniones se 

monitorean los compromisos adquiridos y se elaboran nuevas hojas de ruta que servirán 

para la evaluación de la siguiente reunión. 

La problemática relacionada con el subsistema de referencia, contrareferencia, 

referencia inversa y derivación se la organiza y describe mediante la construcción de un 

Árbol de Problemas el mismo que nace desde el planteamiento del problema central, los 

efectos que genera y la identificación de sus causas directas, indirectas y estructurales. 

El problema central se lo construye identificando una carencia real dentro de un 

escenario específico, posteriormente se enlista los efectos que son consecuencia directa 

del problema, los cuales deben ser el justificativo para su intervención; las causas 

directas, indirectas y estructurales se constituyen en las raíces del problema central y 
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deben responder a la pregunta: ¿por qué sucede lo que se está planteando como 

problema?. 

De acuerdo a todo lo mencionado anteriormente, se debe observar el anexo C, 

correspondiente al Árbol de problemas del subsistema de Referencia y Contrareferencia. 

1.4. Marco teórico y conceptual 

1.4.1. Marco Teórico 

1.4.1.1. Direccionamiento Estratégico 

Malagón-Londoño y otros (2006), redactan para el Direccionamiento Estratégico 

lo siguiente: 

El direccionamiento estratégico no es otra cosa que la definición clara de 

los propósitos institucionales, es hacer claridad hacia a donde va la organización. 

Es un proceso político en el cual deben participar quienes la integran y 

direccionan. Incluye la definición de la misión, visión y de los objetivos globales 

o también llamados estratégicos, definición de las estrategias para el 

cumplimiento de estos objetivos y la definición de las metas para la medición de 

su cumplimiento. 

El Estatuto Orgánico del Ministerio de Salud Pública define como la Unidad 

Responsable de la Dirección Estratégica al Despacho Ministerial, el mismo que define 

su misión, visión, valores y objetivos estratégicos institucionales. 

1.4.1.1.1. MISIÓN 
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La misión es una expresión del propósito de la organización: lo que desea 

lograr en el entorno más amplio. Actúa como una mano invisible que guía al 

personal de la organización (Kotler & Armstrong, 2003: 45).  

Ver literal 1.1.2. Giro de la Institución, referente a la Misión del 

Ministerio de Salud Pública.  

1.4.1.1.2. VISIÓN 

Como debería ser y actuar la empresa en el futuro, basada en los valores 

y convicciones de sus integrantes (Salazar, 2009: 148). 

Ver literal 1.1.2., Giro de la Institución, referente a la Visión del 

Ministerio de Salud.  

1.4.1.1.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Son la exteriorización del compromiso gerencial de producir resultados, 

sustituyendo las acciones sin dirección y permitiendo evaluar resultados, en 

todos los procesos de la organización (Salazar, 2009: 155). 

Los objetivos estratégicos del Ministerio de Salud son los siguientes: 

Objetivo 1: Incrementar los mecanismos para la implementación del Modelo de 

Gestión en el Ministerio de Salud Pública. 

Objetivo 2: Incrementar las capacidades y competencias del talento humano. 

Objetivo 3: Incrementar la eficiencia, eficacia y calidad de las actividades 

operativas del Ministerio de Salud Pública. 
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Objetivo 4: Incrementar la eficiencia y calidad del Sistema Nacional de Salud. 

Objetivo 5: Reducir la brecha de acceso universal a la salud. 

Objetivo 6: Incrementar el desarrollo de la ciencia y tecnología en el ámbito de 

la salud. 

Objetivo 7: Incrementar los niveles de seguridad de los productos de consumo 

humano. 

Objetivo 8: Incrementar la vigilancia, control, prevención y la promoción de la 

salud. 

1.4.1.1.4. VALORES INSTITUCIONALES 

Descriptores morales que muestran las responsabilidades éticas y sociales 

para el desarrollo de las labores del negocio (Salazar, 2009: 144). 

Los valores del Ministerio de Salud Pública son los siguientes: 

Respeto.- Entendemos que todas las personas son iguales y merecen el mejor 

servicio, por lo que nos comprometemos a respetar su dignidad y a atender sus 

necesidades teniendo en cuenta, en todo momento, sus derechos. 

Inclusión.- Reconocemos que los grupos sociales son distintos y valoramos sus 

diferencias. 

Vocación de servicio.- Nuestra labor diaria lo hacemos con pasión. 
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Compromiso.- Nos comprometemos a que nuestras capacidades cumplan con 

todo aquello que se nos ha confiado. 

Integridad.- Tenemos la capacidad para decidir responsablemente sobre nuestro 

comportamiento. 

Justicia.- Creemos que todas las personas tienen las mismas oportunidades y 

trabajamos para ello. 

1.4.1.2. Levantamiento de procesos 

Pepper (2011), describe al levantamiento de procesos como lo siguiente: 

El levantamiento y descripción de los procesos es una forma de 

representar la realidad de la manera más exacta posible, a partir de la 

identificación de las diferentes actividades y tareas que se realizan en un proceso 

para lograr un determinado resultado o producto. Éste constituye un elemento 

clave del trabajo en calidad. A partir de aquí podemos ver lo que hacemos y 

cómo lo hacemos, utilizando y aplicando sobre esta información el análisis, los 

cambios y rediseños orientados a mejorar los resultados. 

Para poder hacer el levantamiento y descripción de los procesos, un 

requisito indispensable es que las personas entren en contacto con los que 

realizan dichos procesos, ya que serán ellos los que podrán describir la forma en 

la cual se lleva a cabo cada actividad y tarea, qué recursos demanda y qué se 

espera como resultado. Este estrecho contacto con el personal permite recabar 

información invaluable para las etapas que siguen más adelante en cuanto a la 
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optimización y los requisitos para que ésta se dé. De igual forma, la 

participación de ellos desde el inicio del trabajo facilitará la implementación 

posterior de los cambios que se decida efectuar. 

La descripción de los procesos se apoya con la utilización de elementos 

gráficos, especialmente diagramas que pueden ser de mayor o menor 

complejidad. Se aconseja partir por un “mapa general de procesos” que señale en 

forma gruesa los procesos más importantes presentes en una determinada área de 

actividad y la asociación entre ellos. Este mapa debe incluir los procesos que se 

relacionan con agentes o instituciones externas así como la relación de los 

diferentes procesos entre sí. 

La dependencia encargada del levantamiento, diseño, medición y mejora de 

procesos dentro del Ministerio de Salud Pública es la Dirección Nacional de Gestión de 

Procesos, cuya misión recita de la siguiente manera:  

Institucionalizar la práctica de gestión por procesos controlando el 

cumplimiento de los estándares establecidos, y procurando una mejora continua 

en los procesos y trámites (Ministerio de Salud Pública, 2012). 

La gestión para levantamiento de Procesos del Ministerio de Salud Pública inicia 

con la organización y designación del equipo de intervención, estudiando su carga 

laboral y estableciendo un cronograma de levantamiento de información con los 

responsables directos del proceso (personas de las dependencias de la Institución que 

soliciten intervención de procesos); posteriormente y de acuerdo al cronograma, se 
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obtendrán todos los insumos necesarios que sustenten un arquitectura eficiente del 

proceso (documentación, reglamentaciones, manuales, normas, etc.).  

1.4.1.3. Diseño de procesos 

El ordenar los procesos en forma secuencial, permite comprender su verdadera 

dimensión tornándolos más eficientes. La mejor forma de entender un proceso es 

mediante su diagramación o flujograma (Mejía, 2006, p: 51). 

 El diseño de procesos definido por el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría 

Nacional de Administración Pública establecen la aplicación de las siguientes 

herramientas para estructurar procesos: 

a. Flujograma 

b. Ficha técnica o caracterización 

c. Procedimiento 

 

a. Flujograma 

Es un método para describir gráficamente un proceso, mediante la utilización de 

símbolos, líneas y palabras similares. Permite conocer y comprender los procesos a 

través de los diferentes pasos, documentos y unidades administrativas comprometidas 

(Mejía, 2006, p: 51). 

Con la obtención completa de toda la información en la etapa del levantamiento 

de procesos, lo siguiente es representar gráficamente y mediante el flujograma, la 

secuencia de actividades que se realizan dentro del proceso, obedeciendo a los 
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estándares BPMN que definen el símbolo que se debería utilizar en cada actividad 

dependiendo de su definición y de su uso. En la tabla 2 se detallan los símbolos que 

utiliza el Ministerio de Salud Pública para el modelamiento y diseño de procesos: 

Tabla 2. Representación gráfica del proceso estándar BPMN 

EVENTO DEFINICIÓN Y USO SÍMBOLO (NOTACIÓN) 

INICIO 
Representa el inicio de un 

proceso, debe ir en todo.  

FIN 
Todo proceso o subproceso 

debe tener un fin.   

ACTIVIDAD 
Es una acción/tarea realizada 

en el proceso.  
 

SUBPROCESO 

Son un conjunto de 

actividades incluidas dentro de 

un proceso. El signo “+” que 

figura en la forma significa 

que el subproceso tiene un 

nivel más bajo de detalle. 

 

COMPUERTA 
Se utiliza para tomar 

decisiones  

COMPUERTA 

PARALELA 

Se utiliza para crear caminos 

alternativos sin evaluar 

condición alguna. 
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COMPUERTA 

EXCLUSIVA 

BASADA EN 

EVENTOS 

Se utiliza únicamente para 

instanciar procesos. Si uno de 

los eventos de la configuración 

de la compuerta ocurre, se crea 

una nueva instancia del 

proceso. 

 

TEMPORIZADOR 
Indica que existen intervalos 

de tiempo dentro del proceso.  

LANZA 

MENSAJE 

Indica que un mensaje puede 

ser enviado o recibido. 

El evento que lanza un 

mensaje se identifica con una 

figura sombreada.  

 

RECIBE 

MENSAJE 

Indica que un mensaje puede 

ser enviado o recibido. 

El evento que capta un 

mensaje se identifica con una 

figura sin relleno. 

 

LANZA ENLACE  

Este evento se utiliza para 

conectar dos secciones del 

proceso. Los eventos de enlace 

pueden ser utilizados para 

crear ciclos o evitar líneas de 

secuencia de flujo largas.  
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El evento que lanza un enlace 

se identifica con una figura 

sombreada. 

RECIBE ENLACE 

Este evento se utiliza para 

conectar dos secciones del 

proceso. Los eventos de enlace 

pueden ser utilizados para 

crear ciclos o evitar líneas de 

secuencia de flujo largas. El 

evento que capta un enlace se 

identifica con una figura sin 

relleno. 

 

DOCUMENTOS 

Provee información acerca de 

cómo los documentos, datos y 

otros objetos se utilizan y 

actualizan durante el proceso. 

 

BASES DE 

DATOS 

Provee un mecanismo para 

que las actividades recuperen 

o actualicen información 

almacenada  

 

FLUJO 

Muestra el orden de las 

actividades y decisiones que se 

realizan dentro del proceso. 
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MENSAJE 
Indica el flujo de mensajes 

entre las distintas entidades. 
 

POOL (PISCINA) 

Representa actores externos 

con los cuales interactúa un 

proceso.  

LANE (CARRIL) 

Representa un participante 

dentro de un proceso, el cual 

contiene un conjunto de 

actividades asociadas a este 

rol. 

 

Las representaciones gráficas en el Ministerio de Salud se las realiza mediante el 

software libre Bizagi utilizado para diagramar y documentar procesos usando la 

notación estándar BPMN. Es una solución de Gestión de procesos de negocio que le 

permite a la Institución ejecutar/automatizar procesos o flujos de trabajo. 

El literal 2.2. de la Guía de Usuario Bizagi (2013, p. 21 y 22), anexo D, se 

establecen los requerimientos mínimos que este sistema requiere para su correcto 

funcionamiento: 

Sistema Operativo 

• Windows 7 

• Windows Vista 

• Windows XP Service Pack 3 

• Windows Server 2008 / 2008 R2 
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• Windows Server 2003 

• Windows 2000 Service Pack 3 

Software 

• Microsoft .NET Framework 4.0 full 

Hardware 

• Procesador: 1 giga hertz (GHz) o superior. 32-bit (x86) o 64-bit (x64) 

• Memoria: 1 gigabyte (GB) RAM (32-bit) o 2 GB RAM (64-bit) 

• Disco Duro: 50 MB disponibles de espacio en disco duro 

• Copyright © 2013 - Bizagi 21 

• Pantalla: 800 x 600 o resolución superior 

Para generar documentación 

• Microsoft Word 2003, 2007, 2010 

• Microsoft Visio 2003, 2007, 2010 

• Microsoft Office Sharepoint Server 2007/2010 y Sharepoint Services 3.0 

• MediaWiki 1.14 al 1.18 

 

b. Ficha técnica o de caracterización 

 Con esta herramienta se puede analizar la cadena de entradas y salidas, 

en la cual las salidas de cualquier proceso se convierten en las entradas de otro; 

de igual forma, podemos ver que una actividad específica muchas veces es un 

cliente, en otras situaciones es un proceso y otras veces es un proveedor. 
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 Por consiguiente la ficha de caracterización, como su nombre lo indica, 

consiste en la representación de cada proceso perteneciente al mapa de procesos, 

el cual se documentará en el formato elaborado para esto. (Fontalvo & Vergara, 

2010, p. 157 y 158) 

 Las fichas de caracterización que se utilizan en el desarrollo de este proyecto, 

son las mismas que emplea el Ministerio de Salud Pública y especifican información 

como proveedores, clientes internos, clientes externos, objetivo, alcance, indicadores y 

demás datos que necesitan su especificación con el fin de que se convierta en un 

documento completo y entendible. 

 Este documento se lo realiza en conjunto con los responsables del proceso, ya 

que son ellos los propietarios de la información y conocen a profundidad sobre el tema.  

Observar anexo E. Ficha de caracterización del Ministerio de Salud Pública. 

c. Procedimiento 

 El procedimiento se constituye en el detalle escrito de todas las actividades que 

se desarrollan dentro del proceso. Se convierte en una lista enumerada y con las 

especificaciones documentales necesarias que se organizan desde la primera actividad 

del proceso hasta la última, siendo la herramienta donde se especifica a mayor 

profundidad el proceso. 

 En este documento se pueden incluir citas o referencias a manuales, normativas, 

instructivos o añadir especificaciones de los documentos relacionados con el tema. 
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El formato que se utiliza para elaborar los procedimientos son los mismos que 

tiene definido el Ministerio de Salud Pública y contiene información del nombre del 

proceso, su orden lógico, la unidad a la que pertenece cada actividad del proceso y el 

detalle de dicha actividad. Observar anexo F. Formato del procedimiento del Ministerio 

de Salud Pública. 

1.4.1.4. Medición de procesos (indicadores) 

Indicador.- Instrumento de medida utilizado para monitorear los aspectos más 

importantes de un proceso (Secretaría Nacional de Administración Pública, 2011). 

Rada (2007), sobre los atributos de un buen indicador de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, menciona lo siguiente: 

Un buen indicador debe abarcar, como sea posible, el mayor número de 

las siguientes características: 

• Disponibilidad: los datos básicos para la construcción del indicador deben 

ser de fácil obtención sin restricciones de ningún tipo. 

• Simplicidad: el indicador debe ser de fácil elaboración. 

• Validez: la validez de los indicadores significa que éstos deben tener la 

capacidad de medir realmente el fenómeno que se quiere medir y no otros. 

• Especificidad: si un indicador no mide realmente lo que se desea medir, su 

valor es limitado, pues no permite la verdadera evaluación de la situación al 

reflejar características que pertenecen a otro fenómeno paralelo. 

• Confiabilidad: los datos utilizados para la construcción del indicador deben 

ser fidedignos (fuentes de información satisfactorias). 
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• Sensibilidad: el indicador debe ser capaz de poder identificar las distintas 

situaciones de salud aún en áreas con distintas particularidades, 

independientemente de la magnitud que ellas tengan en la comunidad. 

• Alcance: el indicador debe sintetizar el mayor número posible de 

condiciones o de distintos factores que afectan la situación descrita por dicho 

indicador. En lo posible el indicador debe ser globalizador. 

Para diseñar los indicadores dentro de un proceso, se debe partir del contacto 

con los responsables del mismo, los cuales definirán qué parte del proceso quieren 

controlar, adicional, se deben identificar cuáles actividades tienen la mayor 

representatividad dentro del flujo y crear puntos de control en los mismos, enfocándose 

en cumplir los requisitos de calidad que la ciudadanía y la institución esperan alcanzar 

con este proceso. 

Estos indicadores deben ser cuantificables y medibles de acuerdo a valores, 

tiempos y porcentajes, de esta manera se facilita la evaluación de los datos históricos 

versus los datos actuales. En la tabla 3 se presentan algunos ejemplos de indicadores 

que sirven de guía para la medición del subsistema: 

Tabla 3. Ejemplos de Indicadores 

CARACTERÍSTICAS 

DEL PROCESO 
INDICADORES 

 

 

Tiempo de Ciclo 

• Tiempo de ciclo promedio. 

• % de tiempo en actividades agregadoras de valor 

vs. otras actividades. 
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• Tiempo de ciclo de proveedores y/o clientes 

• Tiempos comprometidos vs. Cumplidos 

 

 

Exactitud o Precisión 

• % de errores detectados. 

• % de errores reportados por clientes. 

• % de productos (intermedio o finales) sin errores. 

• Número promedio de entregables con 

desviaciones de las especificaciones. 

 

Costo/Consumo de Recursos 

• Costo real vs. Planeado. 

• Costo total del proceso. 

• Costo de materiales del proceso. 

• Costo de actividades específicas dentro del 

proceso. 

 

Orientación al cliente/Nivel 

de Servicio 

• Porcentaje de clientes satisfechos. 

• Cumplimiento de los términos y condiciones de 

los acuerdos de nivel de servicio. 

• Reducción de quejas por parte del cliente. 

 

 

Competencias/ Habilidades 

• Total de recursos asignados al proceso. 

• % de personal capacitado. 

• Brechas en competencias (requerida vs. actuales). 

• % del personal asignado al proceso con 

evaluaciones superiores de desempeño. 

• Perfiles de puestos vs. perfiles del personal 

asignado al proceso.  
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Integración con otros 

procesos 

• Número de otros procesos que utilizan el 

producto del proceso. 

• % de insumos del proceso que salen directamente 

desde otros procesos. 

• % de cumplimiento de acuerdos de niveles de 

servicios organizacionales (OLAS) 

 

Cumplimiento de estándares 

y normas 

• % de cambios obligatorios  (por mandato legal) 

• Índice de alineación del proceso a estándares y 

normas. 

 

Condiciones de trabajo 

• Número de accidentes mensuales. 

• Índice de seguridad total de la organización. 

• % problemas en salud relacionados al trabajo 

• Número de quejas reportadas por empleados y/o 

casos legales contra la organización. 

Fuente: Metodología de Administración por Procesos del Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador, p. 41 – 44. 

Los componentes para elaborar un indicador son los siguientes: 

a. Nombre del descriptor 

Seleccionar la denominación que va a tener el indicador. 

b. Definición  
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Delimitar el accionar del indicador e indicar precisamente lo que va a medir 

dentro del proceso. 

c. Unidad de medida 

Definir si el indicador será medido en valores, porcentajes, tiempos, etc. 

d. Fórmula 

Desarrollar un cálculo que permita medir el indicador. 

e. Meta 

De acuerdo a las expectativas de los responsables del proceso, se establecerá un 

valor objetivo, el cual sería el óptimo en alcanzar. 

De acuerdo a la naturaleza del proceso del subsistema de referencia, 

contrareferencia, referencia inversa y derivación, se identificarán indicadores de 

exactitud y precisión para conocer el número real de referencias y contrareferecias 

efectuadas; indicadores de integración con otros procesos para monitorear si en los 

establecimientos de salud están utilizando el formulario 053 (ver anexo G); e 

indicadores de cumplimiento de estándares y normas para monitorear el cumplimiento 

de lo estipulado en las normas, manuales y procesos.  

1.4.1.5. Mejora de procesos 

La metodología de procesos “Seis Sigma (6σ)” implementada en primera 

instancia por Motorola y desarrollada posterior a la segunda guerra mundial, está 

diseñada para reducir o eliminar los defectos o fallas que se identifiquen en un proceso, 
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entendiéndose como defectos o fallas  a los eventos que no logran cumplir con los 

requisitos del cliente. 

Esta metodología aplica 5 etapas para mejoramiento de procesos que consisten 

en Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlarlos, resumidamente “DMAIC”. 

El alcance del presente proyecto abarca hasta la etapa 4 (mejora), debido a que el 

control del subsistema es responsabilidad de la Subsecretaría Nacional de Provisión de 

Servicios de Salud quien será la encargada de receptar la presente propuesta y decidir su 

aplicación. Únicamente se dictarán lineamientos para un control efectivo del proceso 

pero no hasta controlarlo. 

La Subsecretaría Nacional de Administración Pública (2011, p. 6 a la 8) 

establece que para mejora de los procesos se puede utilizar los conceptos del DMAIC de 

la siguiente manera: 

a. Definir 

Esta etapa tiene como finalidad definir los procesos críticos de la 

institución en los que se va a intervenir, conocerlos y comprenderlos para poder 

mejorarlos con mayor éxito. Los procesos deberán ser definidos por las 

instituciones a través de: 

• Selección de procesos a mejorar.- La selección consiste en elegir los 

procesos críticos de la institución, de acuerdo a su impacto (objetivos 

institucionales), su importancia (la repercusión en el cliente/ciudadano) y 

su desempeño. 
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• Identificación de los componentes básicos del proceso.- Las instituciones 

identificarán los componentes principales de los procesos, tales como: 

clientes (cliente interno, cliente externo ciudadanía, cliente externo 

empresa/organización, cliente externo gobierno), requerimientos del 

cliente, disparador (entradas), proveedores, ejecutores y objetivo del 

proceso. 

• Levantamiento del proceso.- El levantamiento incluye la identificación 

de las actividades del proceso, situaci+on actual y la elaboración del 

diagrama de flujo. 

Observar los literales 1.4.1.2. y 1.4.1.3. del presente proyecto, referentes al 

levantamiento y diseño de procesos con la finalidad de complementar la definición de 

este concepto y clarificar su vinculación con la gestión del Ministerio de Salud Pública. 

b. Medir 

 Esta etapa tiene como finalidad medir el comportamiento de los procesos 

críticos mediante indicadores seleccionados. La medición de los procesos se la 

realizará en base a: 

• Identificación de los indicadores.- Este paso consiste en establecer 

indicadores para cada característica crítica determinada en la 

metodología Gobierno por Resultados. 

• Determinación de línea base del indicador.- Consiste en levantar la 

situación inicial del proceso, mediante datos fidedignos tomados de una 

muestra representativa. 
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• Recolección de datos.- Es necesario que en la rutina diaria de trabajo se 

incorpore la recolección de datos utilizando herramientas metodológicas 

designadas para el efecto. 

 En el literal 1.4.1.4. referente a la medición de los procesos, se especifican las 

características que deben tener los indicadores y su aplicación en el subsistema de 

referencia, contrareferencia, referencia inversa y derivación. 

c. Analizar 

 Esta etapa tiene como finalidad identificar acciones de mejora, optimizar 

los procesos críticos basándose en el análisis de los indicadores y de la situación 

actual del proceso. El análisis se realiza de acuerdo a lo siguiente: 

• Identificación de mejoras.- La identificación de mejoras se realizará 

focalizando esfuerzos en el funcionamiento actual del proceso para 

obtener oportunidades de mejora, a través de diversas herramientas tales 

como: evaluación de valor agregado, 5 ¿por qué?, diagrama causa-efecto, 

análisis de Pareto, lluvia de ideas, etc. 

• Determinación de viabilidad de alternativas.- En este paso se debe 

realizar un análisis de viabilidad y pertinencia de la implementación de 

las mejoras detectadas y de acuerdo al mismo se determinarán las 

acciones de mejora y las metas de los indicadores. 

• Documentación del proceso optimizado.- El proceso mejorado deberá 

documentarse con la finalidad de estandarizarlo. 



PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS DEL 
SUBSISTEMA DE REFERENCIA, CONTRAREFERENCIA,  35 
REFERENCIA INVERSA Y DERIVACIÓN A NIVEL NACIONAL 
EN EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

 

3
5
 

 De acuerdo a la problemática de la Institución que se detalla en el literal 1.3. del 

presente proyecto y, posterior a la identificación del proceso actual del subsistema de 

referencia, contrareferencia, referencia inversa y derivación que se detalla en el literal 

2.4., se conocerán cuáles son las actividades que ameritan un mejoramiento y posterior 

control. 

d. Mejorar 

Esta etapa incluye el mejoramiento real de los procesos a través  de la 

implementación de las acciones de mejora definidas en el análisis. El 

mejoramiento de los procesos se realizará de acuerdo a lo siguiente:  

• Estrategia de implementación.- La institución debe planificar la 

implementación de las acciones de mejora. La estrategia de 

implementación debe incluir: hitos, responsables, cronograma, recursos y 

riesgos de implementación. 

• Implementación de mejoras.- Esta etapa incluye la ejecución de las 

actividades definidas en la estrategia de implementación. Durante la 

implementación de mejoras puede haber cambios en el proceso, por tanto 

se debe documentar el proceso implementado. 

• Automatización de procesos.- La institución deberá buscar iniciativas 

tecnológicas para optimizar los procesos optimizados (Secretaría 

Nacional de Administración Pública, 2011). 

 

e. Controlar 
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 En esta fase se busca controlar los procesos ya mejorados y 

estandarizados a través de los indicadores establecidos en la etapa de medición, 

para corroborar que el proceso cumpla con las metas definidas. El control se 

hace en dos niveles: 1) Secretaría Nacional de Administración Pública y 2) 

Unidades de administración de procesos de la institución o quien hiciera sus 

veces. El control de los procesos se realizará de acuerdo a lo siguiente: 

• Análisis de datos.- Se enfoca en controlar y analizar continuamente el 

comportamiento de los indicadores de los procesos de acuerdo a las 

metas establecidas. 

• Sistema de retroalimentación.- El comportamiento de los indicadores de 

los procesos será reportado continuamente con la finalidad de poder 

disminuir la discrepancia de los datos. 

La retroalimentación del proceso se puede recibir de: 1) la Secretaría 

Nacional de Administración Pública, 2) las unidades de administración 

de procesos de la institución o quien hiciera sus veces y 3) el cliente 

interno, cliente externo empresa/organización y cliente externo gobierno. 

• Comunicación de resultados.- Se comunicará a toda la institución sobre 

las mejoras alcanzadas en los procesos y su evolución a través del 

tiempo. 

Los lineamientos para un control efectivo del proceso se observan en el literal 

3.2.5. del presente proyecto. 

1.4.1.6. Subsistema de Referencia y Contrareferencia 
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El Ministerio de Salud Pública (2012), define al Subsistema de Referencia y 

Contrareferencia como: 

Es el conjunto ordenado de procesos  asistenciales y administrativos, que 

contribuye a  garantizar la continuidad de la atención de salud de los usuarios/as, 

con oportunidad, eficacia y eficiencia, enviándolos desde la comunidad o 

establecimiento de salud de menor  a mayor nivel de atención y complejidad y 

viceversa es decir la devolución del usuario del nivel de mayor complejidad al 

de menor complejidad. 

Gráfico 2. Organización del subsistema de referencia y contrareferencia. 

 

Fuente: Norma vigente de referencia, contrareferencia, referencia inversa y derivación, 

2012. 

1.4.1.7. Contrareferencia   

El procedimiento por el cual un usuario que inicialmente fue referido, es 

regresado con la información pertinente al establecimiento de salud de menor nivel de 
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atención que lo refirió, para garantizar la continuidad y complementariedad de su 

atención. (Ministerio de Salud Pública, 2012) 

1.4.1.8. Referencia Inversa 

El Ministerio de Salud Pública (2012), define a la Referencia inversa de la 

siguiente manera: 

Se da cuando el  nivel de atención superior envía a un paciente a un nivel de 

atención inferior, con la debida información, sin que este paciente haya pasado primero 

por el nivel  inferior. Generalmente ocurre después de una auto referencia. El registro de 

estos casos permite corregir el funcionamiento del sistema de salud. 

1.4.1.9. Derivación 

Es la solicitud de atención por parte de profesionales de la salud entre 

establecimientos del mismo nivel de atención (Ministerio de Salud Pública, 2012). 

1.4.1.10. Auto-referencia 

El Ministerio de Salud Pública (2012), define a la Auto-referencia de la siguiente 

manera: 

Se da cuando un paciente consulta directamente a un nivel de atención superior, 

sin haber sido referido desde el nivel de atención inferior. Este proceso es aceptable 

cuando se trata de una emergencia más no cuando el usuario acude a un establecimiento 

de mayor complejidad sin haber asistido al establecimiento de menor nivel de atención 

de su área geográfica de residencia. 
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1.4.1.11. Primer nivel de atención 

El Ministerio de Salud Pública (2012), define al Primer nivel de atención como: 

Es el  Nivel de Atención más cercano a la población, facilita y coordina 

el flujo del paciente dentro del sistema, garantiza una referencia, 

contrareferencia, referencia inversa y derivación adecuada, asegura la 

continuidad y complementariedad de la atención. 

Promueve acciones de salud pública de acuerdo a normas emitidas por la 

autoridad sanitaria nacional. Es ambulatorio y resuelve problemas de salud de 

baja complejidad. Es la puerta de entrada obligatoria al Sistema Nacional de 

Salud. 

Todas los establecimientos del primer nivel de atención deben tener 

conocimiento cabal de las capacidades resolutivas de los niveles inmediatos 

superiores de los establecimientos de salud a los que serán referidos  los 

usuarios/as la disponibilidad inmediata de servicios, para evitar pérdida de 

tiempo, complicaciones del cuadro clínico y garantizar la atención con calidad. 

Para esto, el primer nivel de atención debe estar en constante comunicación con 

otros sistemas tales como el software de gestión de camas, etc. 

1.4.1.12. Segundo nivel de atención 

El Ministerio de Salud Pública (2012), define al Segundo nivel de atención 

como: 
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El segundo Nivel de Atención comprende todas las acciones y servicios 

de atención ambulatoria especializada y aquellas que requieran hospitalización  

(Hospital básico y general con sus diferentes grados de complejidad) Constituye 

el escalón de referencia inmediata del Primer Nivel de Atención.  En este nivel 

Se desarrollan nuevas modalidades de atención no basadas exclusivamente en la 

cama hospitalaria, sino en el tipo de servicio brindado: Centro clínico quirúrgico 

ambulatorio (modalidad Hospital del Día y cirugía mayor ambulatoria). 

1.4.1.13. Tercer nivel de atención 

El Ministerio de Salud Pública (2012), define al tercer nivel de atención como: 

El tercer Nivel de Atención corresponde a los establecimientos que 

prestan servicios ambulatorios y hospitalarios de especialidad y especializados, 

(Ej.: pediátricos, gineco obstétricos, psiquiátricos entre otros) son de referencia 

nacional; resuelven los problemas de salud de alta complejidad, tienen recursos 

de tecnología de punta, intervención quirúrgica de alta complejidad  cuidados 

intensivos,  realiza trasplantes, cuenta con subespecialidades reconocidas por la 

ley. 

1.4.1.14. Cuarto nivel de atención 

El Ministerio de Salud Pública (2012), define al Cuarto nivel de atención de la 

siguiente manera: 

Es el que concentra la investigación clínica pre registro, o de 

procedimientos experimentales,  o por estudios de menor complejidad.  
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Estos establecimientos sólo son autorizados en los subsistemas públicos 

de la Red Pública Interinstitucional de Salud. SRPI. 

A este nivel los usuarios son referidos desde el tercer nivel de atención. 

En el cuarto nivel de atención también están integrados los Centros de 

Subespecialidad, que concentran casos complejos.  Para su funcionamiento debe 

contar con las más altas tecnologías, y  tener la aprobación especial del 

Ministerio de Salud Pública, a través del Viceministerio Nacional de 

Gobernanza y Vigilancia de la Salud Pública. 

1.4.1.15. Red Pública Integral de Salud 

Las instituciones que comprenden la Red Pública Integral en Salud 

conjuntamente con todos sus establecimientos de salud son: Ministerio de Salud 

Pública, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Instituto de Seguridad Social de las 

Fuerzas Armadas e Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. 

Su finalidad según el Ministerio de Salud Pública (2012), es: 

Establecer, unificar y normar los procedimientos administrativos, a fin de 

cumplir lo expresamente dispuesto en las leyes vigentes sobre el tema, y facilitar 

el acceso de los usuarios a los servicios de salud que requieran por atención 

emergente, derivación, o referencia y contrareferencia entre unidades 

calificadas/acreditadas de la red pública integral y red privada (complementaria). 

1.4.1.16. Red Complementaria de Salud 
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Todos los establecimientos de salud que comprendan a los hospitales y centros 

de atención del sector privado, con o sin fines de lucro. 

1.4.1.17. Sistema Nacional de Salud 

Articulación en la prestación nacional de servicios de salud con los 

establecimientos de la Red Pública Integral y la Red Complementaria. 

1.4.2. Marco Conceptual 

Ambulatoria.- Prestación de servicios de salud de complejidad baja. 

Atención Integral.- El Ministerio de Salud Pública (2012), establece como 

definición de la Atención Integral lo siguiente: 

Características de la atención de salud en una doble dimensión. Por un 

lado, el reconocimiento del carácter multidimensional  de la salud individual y 

colectiva, es decir, el reconocimiento de que la salud es el producto de las 

condiciones económicas, sociales, culturales, ambientales y biológicas; y, por 

otro lado, la provisión de servicios integrados de promoción, prevención de la 

enfermedad, recuperación de la salud, rehabilitación y cuidados paliativos. 

Calidad.- Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con 

los requisitos (Secretaría Central de ISO, 2005: 8) 

Capacidad resolutiva.- El Ministerio de Salud Pública (2012), establece lo 

siguiente: 
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Es el nivel de respuesta  que tiene un establecimiento de salud a la 

demanda de atención o solución inmediata a cuadros complejos de salud de una 

persona o grupo de personas, con acciones integrales, inmediatas y oportunas 

haciendo uso de los recursos físicos y humanos debidamente calificados, quienes 

harán  diagnostico y tratamiento oportuno.  La capacidad resolutiva se expresa 

en la cartera de servicios del establecimiento. 

Cliente externo ciudadanía.- A los efectos de esta norma se entiende por 

ciudadano, cualquier persona natural que tenga que relacionarse con la administración 

pública y se encuentre en el territorio nacional o posea el derecho a hacerlo aunque esté 

fuera del mismo (Ministerio de Salud Pública, 2012). 

Cliente externo Institución/organización.- Persona jurídica que tenga que 

relacionarse con la administración pública y se encuentre en el territorio nacional o 

posea el derecho a hacerlo aunque esté fuera del mismo (Ministerio de Salud Pública, 

2012). 

Cliente externo gobierno.- Persona o institución del Estado (funcionario 

público, Institución pública, banco público, institución pública, etc.) ajena a la propia 

institución, que recibe un producto/servicio resultado de un proceso (Ministerio de 

Salud Pública, 2012). 

Cliente interno.- Persona o área administrativa que pertenece a la misma 

institución, tales como: servidores públicos, direcciones, subsecretarías, etc. (Ministerio 

de Salud Pública, 2012). 
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Distrito.- Ubicación geográfica dentro de la zona que la divide de acuerdo a la 

capacidad para brindar servicios de salud con menor peso administrativo. 

Proceso.- Es una serie de actividades definibles, repetibles, predecibles y 

medibles que llevan a un resultado útil para un cliente interno o externo (Ministerio de 

Salud Pública, 2012). 

Universalidad.- Inclusión de todos los miembros de la sociedad, llámese 

individuo, familia y comunidad en los servicios de salud tanto en promoción, 

prevención, curación y rehabilitación de la salud, con el objeto de lograr una prestación 

integral (Ministerio de Salud Pública, 2012). 

Zona.- Ubicación geográfica dentro del territorio ecuatoriano que lo divide de 

acuerdo a la capacidad para brindar servicios de salud. 

1.5. Objetivos del proyecto de Tesis de grado 

1.5.1. Objetivo general 

Realizar una propuesta de mejoramiento de procesos del subsistema de 

referencia, contra-referencia, referencia inversa y derivación a nivel nacional en 

el Ministerio de Salud Pública. 

1.5.2. Objetivos específicos 

• Realizar el diagnostico situacional del subsistema de referencia, contra-

referencia, referencia inversa y derivación a nivel nacional. 
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• Diseñar los procesos actuales del subsistema de referencia, contra-referencia, 

referencia inversa y derivación. 

• Elaborar una propuesta de mejoramiento de los procesos del subsistema. 

• Establecer un sistema de medición de los procesos. 

CAPÍTULO II  

ANÁLISIS DE PROCESOS DEL SUBSISTEMA DE REFERENCIA, 
CONTRAREFERENCIA, REFERENCIA INVERSA Y DERIVACIÓN 

2.1. Perspectiva operacional y administrativa 

El proceso se lo desarrolla en dos tipos de ámbitos, desde la perspectiva 

operacional en el que los establecimientos de salud son los que realizan directamente el 

proceso y desde la perspectiva administrativa encargado de establecer los lineamientos, 

direccionamientos y control de todo el subsistema. 

2.2. Cadena de valor y mapa de procesos del Ministerio de Salud. 

2.2.1. Cadena de Valor 

Porter (2010, p. 33 a la 59) establece para la cadena de valor lo siguiente: 

Para analizar las fuentes de la ventaja competitiva se necesita un medio 

sistemático de examinar todas las actividades que se realizan y su manera de 

interactuar. La cadena de valor permite dividir la compañía en sus actividades 

estratégicamente relevantes. Es una herramienta básica para diagnosticar la 

ventaja competitiva y encontrar medios de crearla y mantenerla. 
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Ofrece un medio sistemático de dividir la empresa en actividades 

individuales, y por tanto podemos servirnos de ella para estudiar cómo están y 

podrían agruparse. 

Las actividades de valor se dividen en dos grandes grupos, se dividen en 

dos grandes grupos: primarias y de apoyo. Las primeras son las que intervienen 

en la creación física del producto, en su venta y transferencia al cliente, así como 

en la asistencia posterior a la venta. Las actividades de apoyo respaldan a las 

primeras y viceversa, al ofrecer insumos, tecnología, recursos humanos y 

diversas funciones globales. Todo cuanto haga una empresa ha de captarse en 

una actividad primaria o de soporte. 

Una cadena está compuesta por nueve categorías genéricas de actividades 

que se integran en formas características. Con la cadena genérica se muestra 

cómo puede construirse una cadena de valor, reflejando las actividades que lleva 

a cabo. Así mismo, muestra la forma en que las actividades de que consta están 

conectadas entre sí y con las de los proveedores, de los canales y compradores, 

indicando además cómo repercuten estos eslabones en la ventaja competitiva. 

 Ver gráfico 3, cadena de valor genérica según Michael Porter. 

Gráfico 3. Cadena de valor genérica 
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Fuente: Porter Michael, Ventaja competitiva, 2010. 

A continuación se detallan los conceptos de las actividades que componen las 

primarias y las de apoyo: 

1. Actividades primarias 

a. Logística de entrada. Incluye las actividades relacionadas con la 

recepción, el almacenamiento y la distribución de los insumos del producto: 

manejo de materiales, almacenaje, centro de inventario, programación de 

vehículo y devoluciones a proveedores. 

b. Operaciones. Actividades mediante las cuales se transforman los 

insumos en el producto final: maquinado, empaquetado, ensamblaje, 

mantenimiento de equipo, realización de pruebas, impresión y operaciones 

de planta. 

c. Logística de salida. Actividades por las que se obtiene, almacena 

y distribuye el producto entre los clientes: almacenamiento de productos 

terminados, manejo de materiales, operación de vehículos de reparto, 

procedimientos de pedidos y programación. 
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d. Mercadotecnia y ventas. Actividades mediante las cuales se 

crean los medios que permiten al cliente comprar el producto y a la 

compañía inducirlo a ello: publicidad, promoción, fuerza de ventas, 

cotizaciones, selección de canales, relaciones entre canales y fijación de 

precios. 

e. Servicio. Incluye las actividades por las que se da un servicio que 

mejora o conserva el valor del producto, instalación, reparación, 

capacitación, suministro de partes y ajuste del producto. 

2. Actividades de apoyo 

a. Adquisición. Función de comprar los insumos que se emplearán 

en la cadena de valor, no a ellos en sí: materias primas, suministros y otros 

componentes consumibles, lo mismo que activos como maquinaria, equipo 

de laboratorio, equipo de oficina y edificios. 

b. Desarrollo Tecnológico. Toda actividad relacionada con valores 

comprende la tecnología, los procedimientos prácticos, los métodos o la 

tecnología integrada al equipo de procesos. Las tecnologías utilizadas en la 

generalidad de las empresas son muy diversas; abarcan desde las que sirven 

para preparar documentos y transportar bienes hasta las que quedan 

incorporadas al producto propiamente dicho. 

c. Administración de recursos humanos. Esta función está 

constituida por las actividades conexas con el reclutamiento, la contratación, 

la capacitación, el desarrollo y la compensación de todo tipo de personal. 
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d. Infraestructura organizacional. Consta de varias actividades, 

entre ellas administración general, planeación, finanzas, contabilidad, 

administración de aspectos legales, asuntos del gobierno y administración 

de la calidad. 

El Ministerio de Salud Pública tiene definidas las cadenas de valor Institucional 

(anexo H.1.) y de Hospitales (anexo H.2.), las cuales tienen una estructura diferente a la 

planteada por Michael Porter. A continuación especificaremos cuáles son las 

actividades que el Ministerio de Salud define para sus cadenas de valor: 

Cadena de Valor del Ministerio de Salud Pública 

• Actividades gobernantes 

• Actividades agregadoras de valor 

• Actividades de apoyo 

• Actividades habilitantes de asesoría 

Cadena de Valor de Hospitales 

• Actividades gobernantes 

• Actividades Agregadoras de Valor 

• Actividades habilitantes de asesoría 

• Actividades Habilitantes de Apoyo 

Teniendo como insumos los diseños de las Cadenas de Valor diseñadas por el 

Ministerio de Salud, a continuación se proponen unos nuevos diseños para el nivel 
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Institucional (anexo H.3.) y Hospitales (anexo H.4.), acoplándolos a la estructura 

genérica de Michael Porter. 

Dentro de la cadena de valor Institucional, el subsistema de Referencia, 

Contrareferencia, Referencia Inversa y Derivación se encuentra en las Actividades 

Primarias, específicamente en Provisión de Servicios de Salud. 

Dentro de la cadena de valor de Hospitales, el subsistema se encuentra vinculado 

con dos Actividades Primarias, las cuales son Gestión de Especialidades Clínicas y/o 

Quirúrgicas y Gestión de Apoyo al Diagnóstico y Terapéutico. 

2.2.2. Mapa de procesos 

 Riveros (2007, p. 25 y 26) define para mapa de procesos lo siguiente: 

Un sistema por procesos suele ser representado por medio de un mapa de 

procesos, el cual identifica y describe de manera general los procesos que hacen 

parte del sistema de gestión, al igual que la secuencia e interacción con otros 

procesos. En términos generales en los mapas se establece una clasificación 

como la mostrada a continuación: 

a. Estratégicos: Procesos destinados a determinar el norte de la 

organización, a definir y controlar las políticas, los objetivos y las estrategias 

generales y de la calidad de la empresa. Estos procesos son gestionados 

directamente por la alta dirección en su conjunto. 

b. Operativos: Procesos destinados a llevar a cabo las acciones que 

permiten desarrollar las políticas, los objetivos y las estrategias definidas por la 
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empresa para dar servicio a los clientes. De estos procesos se encargan los 

directores funcionales, que deben contar con la cooperación de los otros 

directores y de sus equipos humanos. 

c. De apoyo: Procesos que no están directamente ligados a las 

acciones de desarrollo de las políticas, pero cuyo rendimiento incide 

directamente en el desempeño de los procesos operativos. 

Los mapas de procesos se han convertido en una herramienta muy 

utilizada por las organizaciones para estructurar sus sistemas de gestión de la 

calidad con enfoque por procesos. 

La estructura de un mapa de procesos obedece al gráfico 4: 

Gráfico 4. Mapa de procesos de una institución 
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La nomenclatura de todos los procesos dentro del Mapa va desde los procesos 

gobernantes, luego los procesos operativos y al final los procesos de apoyo. De esta 

forma se puede organizarlos de acuerdo a la representatividad que estos tienen en la 

Institución. 

El Ministerio de Salud Pública tiene definidos los mapas de procesos 

Institucional (anexo I.1.) y de Hospitales (anexo I.2.), los cuales tienen una estructura 

diferente a la planteada por Riveros. A continuación especificaremos cuáles son los 

procesos que el Ministerio de Salud define para sus mapas de procesos: 

Mapa de procesos del Ministerio de Salud Pública 

• Proceso gobernante 

• Procesos agregadores de valor 

• Procesos desconcentrados 

• Procesos descentralizados 

• Procesos habilitantes 

o De asesoría 

o De apoyo 

Mapa de procesos de Hospitales 

• Procesos gobernantes 

• Procesos Agregadoras de Valor 

• Procesos habilitantes 

o De asesoría 

o De apoyo 
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Teniendo como insumos los diseños de los Mapas de Procesos diseñados por el 

Ministerio de Salud, a continuación se proponen unos nuevos diseños para el nivel 

Institucional (anexo I.3.) y Hospitales (anexo I.4.), acoplándolos a la estructura genérica 

de Riveros. 

Dentro del mapa de procesos Institucional, el subsistema de Referencia, 

Contrareferencia, Referencia Inversa y Derivación se encuentra en los procesos 

operativos, específicamente en el proceso E correspondiente Provisión de Servicios de 

Salud. 

Dentro del mapa de procesos de Hospitales, el subsistema se vincula con dos 

procesos operativos, el de Gestión de las Especialidades Clínicas y/o Quirúrgicas y 

Gestión de Apoyo al Diagnóstico. 

2.3. Inventario de procesos 

El inventario de procesos no es más que una lista ordenada y numerada de los 

procesos del cual se compone el Mapa de procesos de la Institución y el Mapa de 

Procesos de Hospitales. Tiene la finalidad de crear una matriz de información 

estructurada, clara y secuencial que permita establecer la jerarquía que existe entre los 

procesos. 

Los pasos para elaborar un inventario de procesos son los siguientes: 

1. Se parte desde los macroprocesos definidos en el Mapa de procesos de la 

Institución. 
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2. Se obtiene información con los responsables de los macroprocesos para 

identificar los procesos que lo componen. 

3. Se obtienen todos los subprocesos que integran cada uno de los procesos que 

componen al macroproceso 

4. Se enumera a cada macro, proceso y subproceso de acuerdo a su respectiva 

nomenclatura. 

Una organización adecuada de los procesos permite identificar de mejor manera 

el campo de acción en los mismos. 

El inventario que se presenta en este proyecto se lo organiza de acuerdo al 

macroproceso de Provisión de Servicios de Salud, ver anexo J.1., el cual contempla 

todos los procesos administrativos pertenecen a este macroproceso. 

Además se incluirá el inventario de procesos de Hospitales, ver anexo J.2., con 

la finalidad de identificar los procesos operativos que están directamente relacionados 

con el subsistema de Referencia, Contrareferencia, Referencia Inversa y Derivación. 

2.4. Revisión de la normativa aplicable 

La Norma de Referencia, Contrareferencia, Referencia Inversa y 

Derivación (en revisión) es el principal documento de lineamientos para la gestión del 

subsistema, en el cual se detallan todos los aspectos operativos y administrativos que 

deben aplicarse con la finalidad de ofertar a la ciudadanía un sistema de salud oportuno, 

continua, eficiente y de calidad. 
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Dentro de la norma mencionada se enlista el Marco Legal que justifica la 

creación del documento, el mismo que enlisto a continuación con la finalidad de 

conocer toda la normativa que hace referencia al subsistema: 

Constitución de la República del Ecuador 

Aplicable en los Derechos del Buen Vivir, sección 7, artículo 32 que establece 

que la salud es un derecho que garantiza el Estado Ecuatoriano; y sobre el Sistema 

Nacional de Salud en su artículo 361 donde establece que los servicios públicos de salud 

serán universales y gratuitos. 

Plan Nacional del Buen Vivir 

Aplicable en el Objetivo 1 referente a asegurar la igualdad, la cohesión y la 

integración social y territorial en la diversidad. En la Política 1.1 que refiere a la 

orientación a garantizar los derechos del Buen Vivir para la superación de todas las 

desigualdades, en especial, salud, educación, alimentación, agua y vivienda. En salud 

plantea la ampliación de la cobertura a través del mejoramiento de la infraestructura, 

equipamiento de los servicios de salud y la superación de las barreras de ingreso… la 

asignación prioritaria y progresiva de recursos públicos para propender al acceso 

universal y gratuito a los servicios de salud en función de   criterios poblacionales, 

territoriales y de equidad social. 

Aplicable en el Objetivo 2 en mejorar las capacidades y potencialidades de la 

población, en el que la salud y la nutrición constituyen aspectos claves para el logro de 

este objetivo a través de una visión integral de la salud, la atención adecuada y 
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oportuna, acciones de prevención y una adecuada nutrición que permitan la 

disponibilidad de la máxima energía vital. 

Aplicable en el Objetivo 3 en aumentar la esperanza y calidad de vida de la    

población donde se plantea políticas orientadas al cuidado y promoción de la salud, a 

garantizar el acceso a servicios integrales de salud, el fortalecimiento de la vigilancia 

epidemiológica, el reconocimiento e incorporación de las medicinas ancestrales y 

alternativas. En la Política 3.3 garantizando la atención integral de salud por ciclos de 

vida, oportuna y sin costo para las y los usuarios, con calidad, calidez y equidad. 

2.5. Observación de la situación actual del proceso 

Con la finalidad de obtener información sobre la situación actual del proceso, se 

procedió a realizar las siguientes actividades de investigación: 

• Revisión de procesos existentes dentro de los manuales de procesos del 

Ministerio de Salud Pública 

• Encuestas enfocadas al cliente externo y cliente interno 

• Entrevista con expertos 

• Recopilación de campo sobre el proceso. 

2.5.1. Revisión de procesos existentes dentro de los manuales de procesos del 

Ministerio de Salud Pública. 

De acuerdo al inventario de procesos detallado en el literal 2.3., en el que hacen 

referencia los anexos J.1. y J.2. correspondientes a los Inventarios de procesos 

operativos y administrativos del subsistema, cuyas fuentes de información son los 

Manuales de Procesos de Planta Central del Ministerio de Salud Pública y el Manual de 
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Hospitales, se observa la existencia de un proceso administrativo de monitoreo 

denominado “Monitoreo de la referencia y contrareferencia”, el mismo que se encuentra 

levantado su primera versión en su totalidad, incluyendo flujograma, ficha técnica, y 

procedimiento, el cual se lo puede observar en el literal 2.5.2. del presente proyecto. 

Después de toda la revisión documental, se observó que no existe una primera 

versión del proceso operativo, por lo cual, se realizará la investigación de campo 

enfocada a diseñar la primera versión de este proceso.  

El mejoramiento del proceso administrativo, que ya se encuentra levantado, 

consistirá en el análisis lógico y ordenado de sus actividades y se realizarán los cambios 

respectivos de acuerdo a las observaciones que se generen en la investigación de campo 

para levantamiento del proceso operativo. 

2.5.2. Encuestas enfocadas en el cliente interno y cliente externo 

Las encuestas que se realizan en el presente estudio tienen como finalidad 

conocer cuál es el conocimiento que tiene el cliente interno (funcionarios) sobre el 

subsistema de referencia y contrareferencia, y cual es la satisfacción que este subsistema 

brinda a los usuarios (ciudadanía). 

Con este antecedente, se estructuran dos tipos de encuestas, la primera enfocada 

en los funcionarios que trabajan en el área de Estadística del Centro de Salud Ciudadela 

Ibarra, ver anexo K.1., y la segunda enfocada en la ciudadanía usuaria del subsistema de 

referencia y contrareferencia, ver anexo K.2. 
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2.5.2.1. Encuestas al cliente interno 

Se selecciona al centro de salud Ciudadela Ibarra como punto focal para realizar 

la encuesta debido a la necesidad de obtener información de quien da origen a la 

referencia, para que de esta manera, conocer el proceso desde todas las perspectivas de 

sus involucrados. 

Se adjunta la cantidad de 3 encuestas al cliente interno como anexo K.3. en la 

presente investigación. 

Los resultados obtenidos en la encuesta al cliente interno se presentan en la tabla 

4 a continuación: 

Tabla 4. Resultados resumen de encuestas a cliente interno 

Número de 

Pregunta 
Detalle Respuestas 

1 
¿Conoce usted sobre el subsistema de referencia y 

contrareferencia? 

100% Si 

0% No 

2 
Si su respuesta es afirmativa, califique su 

conocimiento de acuerdo a lo siguiente: 

Bueno 66% 

Muy bueno 33% 

3 
En el área de salud donde trabaja, ¿se elaboran 

indicadores del subsistema? 
Si 100% 
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4 
Si su respuesta es afirmativa indique ¿cuáles 

indicadores conoce usted? Detállelos. 

Respuestas 

positivas 33% 

Respuestas 

negativas 66% 

5 
¿Se realizan informes o reportes sobre el estado de 

los indicadores? 
Si 100% 

6 

Si su respuesta es afirmativa, ¿A qué persona se 

remiten los reportes del subsistema? Mencione el 

cargo. 

Respuestas 

positivas 100% 

7 ¿Con qué periodicidad se envían los reportes? Mensual 100% 

8 
¿Cómo califica al subsistema de referencia y 

contrareferencia en general? 

Un subsistema 

estable con 

necesidad pulir 

detalles 100% 

9 
¿Qué recomendaciones plantearía usted para 

mejorar al subsistema? 

Elaborar una 

herramienta 

informática 100% 
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2.5.2.2. Encuestas al cliente externo 

Se selecciona al Hospital Básico Pablo Arturo Suarez como punto focal para 

realizar las encuestas al cliente externo, ya que es en este nivel de atención donde llega 

la ciudadanía referida desde los centro de salud. 

El estudio se lo realiza a primeras horas de la mañana durante dos días 

consecutivos logrando recolectar información de 108 usuarios del subsistema. 

Se adjunta la cantidad de 108 encuestas al cliente externo como anexo K.4. del 

presente estudio. 

Los resultados obtenidos en la encuesta al cliente externo se presentan en la tabla 

5 a continuación: 

Tabla 5. Resultados resumen de encuestas al cliente externo 

Número de 

Pregunta 
Detalle Respuestas 

1 
¿Usted conocía la existencia del subsistema de 

referencia y contrareferencia? 

Si 61% 

No 39% 

2 
¿El personal del centro de salud le dio 

indicaciones para ser atendido en este Hospital? 

Si 65% 

No 35% 

3 
¿Este Hospital es cercano a su domicilio o lugar 

de trabajo? 
Si 44% 
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No 56% 

4 
¿Se le entregó turno en el centro de salud para ser 

atendido en este Hospital? 

Si 63% 

No 37% 

5 
¿Cómo le informaron de su turno para ser 

atendido en este Hospital? 

Personalmente en 

el centro de salud 

37% 

Mediante 

contacto 

telefónico 23% 

Personalmente en 

el Hospital 40% 

6 
¿Cuánto tiempo esperó para que le asignaran turno 

en este Hospital? 

Enseguida 11% 

1 día 4% 

2 días 3% 

3 días 4% 

Más de 3 días 

79% 

7 
Califique según su criterio al subsistema de 

referencia y contrareferencia. 
Muy malo 11% 
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Malo 5% 

Regular 31% 

Bueno 48% 

Muy Bueno 5% 

2.5.3. Entrevista con expertos 

La modalidad que se utilizará para recopilar la información sobre el subsistema 

es la No Estructurada de modo que las preguntas que se realizan son no están 

establecidas con anterioridad debido a la complejidad del tema y la escasa información 

con la que se cuenta. 

Se realiza la entrevista al Director Nacional de la Red de Hospitales y Atención 

Ambulatoria Especializada utilizando esta modalidad debido a que la información 

recopilada servirá para construir una respuesta a las interrogantes que se presenten a lo 

largo de la aplicación de este investigación y mediante la metodología de gestión por 

procesos se obtendrá como resultado final la organización de esta información en un 

flujograma que refleja gráficamente la estructura ordenada del subsistema. 

Los temas generales que se considerarán en la entrevista son: objetivo del 

proceso, disparadores, clientes internos y externos, esquema básico del flujo del proceso 

y conocer los responsables con los que puede validar la información. 
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2.5.4. Recopilación de campo sobre el proceso  

Se realizaron las visitas al Hospital de tercer nivel Eugenio Espejo (Quito) y al 

Hospital Básico de segundo nivel San Luis (Otavalo) durante el mes de noviembre del 

2012, obteniendo información y respuestas a los sesgos presentados sobre los procesos 

aplicados en estos establecimientos de salud. 

2.5.4.1. Hospital Eugenio Espejo 

La revisión en campo se la realizó con la persona delegada por el Director del 

Hospital y encargada del subsistema de referencia, contrareferencia, referencia inversa y 

derivación. 

Comienzo con una explicación sobre el objetivo que se pretende alcanzar 

mediante la reunión, los antecedentes sobre la entrevista y exponiendo la funcionalidad 

del subsistema mediante un esquema gráfico. 

Se explicó las actividades que se realizan dentro del Hospital relacionadas con el 

subsistema, incluyendo datos muy útiles como la periodicidad con la que es utilizado el 

subsistema y la utilización de una plataforma informática desarrollada por el mismo 

hospital que se encuentra ubicada en el área de Estadística y que permite asignar turnos 

y conocer los datos sobre el paciente. 

Para conocer más sobre este sistema informático, se procedió a recorrer el área 

de Estadística, la cual es encargada de receptar los formularios de referencia que vienen 

desde el primer nivel de atención en salud mediante fax, correo electrónico y teléfono. 
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La recepción de pacientes referidos desde el primer nivel de atención consiste en 

primero verificar la disponibilidad en el sistema. Una vez confirmada la capacidad 

resolutiva del Hospital, se agenda la atención. 

Mediante la utilización de este sistema, el proceso para recepción de pacientes y 

asignación de turnos es automatizado, reduciendo así el uso de recursos y tiempo que se 

emplearía con un procedimiento manual. 

Se pudo identificar además que existen algunos formatos del formulario 053 que 

llegan de las diferentes provincias del país, encontrado alrededor de 4 diferentes 

formularios. 

Ver anexo L.1. correspondiente a la evidencia de lo observado en el Hospital 

Eugenio Espejo de la ciudad de Quito. 

2.5.4.2. Hospital San Luis de Otavalo 

La persona con la que realizó el recorrido por las áreas involucradas con el 

subsistema, al igual que en el Hospital Eugenio Espejo, era el encargado del correcto 

funcionamiento del proceso. 

En este establecimiento de salud entregaron una copia de un Manual de 

Referencias y Contrareferencias, el cual ha sido el marco de acción para gestionar el 

subsistema. Este documento no está actualizado debido a que no contiene fecha de 

emisión ni un formato establecido por Planta Central del Ministerio de Salud Pública, 

mas bien, es un documento transcrito de versiones anteriores de la Norma para 
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Referencia y Contrareferencia que contempla todas las especificaciones que se deben 

conocer para utilizar adecuadamente al subsistema. 

Otra información que se logró obtener en la visita al Hospital de Otavalo fueron 

estadísticas sobre cantidad de referencias, contrareferencias y tipo de atenciones  

realizadas a los pacientes. 

Al iniciar el recorrido se pudo observar que el agendamiento de los pacientes es 

manual, diferente a lo realizado en el Hospital Eugenio Espejo. 

Un detalle que no se evidenció en la visita en Quito fue que existe una ventanilla 

de atención exclusivamente para usuarios referidos del nivel inferior, en el cual se 

registra la atención antes agendada en un archivo de Excel similar al utilizado en el 

Eugenio Espejo. 

Ver anexo L.2. correspondiente a la evidencia encontrada en la investigación de 

campo en el Hospital San Luis de Otavalo. 

2.5.4.3. Comentario de la investigación de campo 

Ya obtenida la mayor cantidad de información de campo, se procederá a analizar 

y organizar todos los insumos para estructurar la primera versión del flujograma, 

empezando por la identificación de los subprocesos y la secuencia lógica de las 

actividades con sus respectivos actores. 
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2.6. Matriz de procesos 

La matriz de procesos es una herramienta que permite identificar el desgloce 

entre el macroproceso, proceso y subproceso, con la finalidad de organizarlos y 

vincularlos entre sí. 

Una vez realizada la entrevista y la investigación de campo se logran definir los 

subprocesos administrativos y operativos para este subsistema. 

La matriz del proceso administrativo se desarrolla con la identificación de los 

procesos y subprocesos obtenidos del Inventario de Procesos de Provisión de Servicios 

de Salud, los cuales se detallan en la tabla 6 correspondiente a la matriz de procesos 

administrativos: 

Tabla 6. Matriz de procesos administrativos 

MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

Provisión de Servicios de 

Salud 

Atención del Primer 

Nivel en Salud 

Monitoreo referencia y contra 

referencia - monitoreo de 

acciones correctivas y 

preventivas 

Fuente: Inventario de procesos Administrativos de Provisión de Servicios de Salud. 

Anexo J.1. 
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La matriz del proceso operativo se desarrolla con la identificación de los 

procesos y subprocesos obtenidos del Inventario de Procesos de Hospitales, los cuales 

se detallan en la tabla 7 correspondiente a la matriz de procesos operativos. 

Tabla 7. Matriz de procesos operativos 

MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO 

PROCESO OPERATIVO 

Gestión de las 

Especialidades Clínicas 

y/o Quirúrgicas 

Emergencia N/A 

Consulta externa N/A 

Gestión de apoyo al 

diagnóstico y terapéutico 
N/A N/A 

Provisión de Servicios de 

Salud 

Atención del Primer 

Nivel en Salud 

Agendamiento cita segundo 

nivel 

Fuente: Inventario de procesos operativos de Hospitales e Inventario de procesos del 

Ministerio de Salud Pública. Anexo J.2. 

Las actividades que componen al proceso se las organizará mediante la 

aplicación de un flujograma diagramado en la herramienta Bizagi, el cual se expone en 

el literal 2.6. del presente proyecto. 
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Una vez identificados los procesos que componen tanto el escenario 

administrativo como operativo, se genera la necesidad de realizar los dos tipos de 

flujogramas de acuerdo a cada perspectiva. 

2.7. Flujogramas de los procesos actuales 

Con la identificación de los subprocesos y las actividades organizadas del 

subsistema, se presentan las primeras versiones del diseño actual de los procesos, los 

cuales se presentan como anexos M.1. y M.2. de la presente investigación. 

2.8. Reporte de novedades encontradas 

2.8.1. Novedades de la revisión de procesos existentes en los Manuales de Procesos 

del Ministerio de Salud Pública 

• El proceso que se logró identificar en la revisión de los manuales fue el proceso 

administrativo de monitoreo, en el cual, se observa la necesidad de reorganizar 

actividades y responsables de modo que esté más acoplado a la realidad del 

proceso. 

• La gestión operativa no se evidenció dentro de ningún manual de procesos, por 

lo que surge la necesidad de elaborarlo desde el principio. 

2.8.2. Novedades de las encuestas a cliente interno y cliente externo 

2.8.2.1. Cliente interno 

• De las personas que fueron encuestadas en el área de Estadística del Centro de 

Salud Ciudadela Ibarra, solamente una calificó sus conocimientos como Muy 

Buenos, los demás los calificaron como Buenos. 
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• Se observó que el personal de estadística sí realiza reportes sobre los indicadores 

y los realiza de manera mensual. 

• Solamente el estadístico enlistó 3 indicadores que se encuentran dentro de la 

Norma de Referencia y Contrareferencia, estos son las referencias solicitadas, 

las referencias efectivas y la tasa de contrareferencias. 

• Todo el personal concuerda en que el subsistema es estable pero tiene la 

necesidad de pulir detalles mediante la creación de una herramienta informática 

que permita realizar una mejor gestión con los Hospitales. 

2.8.2.2. Cliente externo 

• El cliente externo encuestado en el Hospital Pablo Arturo Suárez protesta por 

realizar la fila para registrar su historia clínica. Esto se genera por la no 

existencia de un sistema informático estandarizado que almacene y comparta la 

información de las historias clínicas de los pacientes con cualquier 

establecimiento de salud. 

• El 61% de clientes externos encuestados conocían previamente sobre el 

subsistema. 

• El 65% ha recibido las debidas instrucciones por parte del personal del centro de 

salud sobre el procedimiento que se debe realizar en el Hospital al que está 

siendo referido.  

• El 56% de personas afirma que el Hospital se encuentra alejado al sector de su 

vivienda o trabajo. Se pudo evidenciar además que se encuestó a pacientes 

referidos desde Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas. 
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• El 63% de usuarios indican que los turnos se les han entregado personalmente en 

el centro de salud que les refiere. Se observó además que muchos pacientes son 

referidos del Centro del Adulto Mayor. 

• Al 40% de los usuarios se les entregó el turno personalmente desde el Hospital, 

esto quiere decir que el paciente acudió al Hospital al que fue referido para 

solicitar personalmente el turno. El 37% de usuarios recibieron el turno en el 

centro de salud y el 23% fueron contactados telefónicamente. 

• El 79% de los encuestados tuvieron que esperar más de 3 días para ser 

comunicados sobre su turno, incluyendo casos especiales en los que la 

asignación de turnos tarda hasta 2 meses en confirmar. El personal de Estadística 

explica que los retrasos de más de 15 días se deben a que el paciente no se 

acercó cuando tuvo la cita. 

• El 11% de usuarios que respondieron que se les ha entregado el turno enseguida, 

es debido a que son pacientes que ingresan por emergencia. 

• El 48%, equivalente a 52 personas, que representa la mayoría de respuestas en 

las encuestas, respondió que el subsistema es Bueno. 

2.8.3. Novedades de la entrevista 

La información obtenida en la entrevista se la utilizó para la estructuración de la 

situación actual de los procesos pero al momento de validar los flujogramas mediante 

correo electrónico con la Dirección Nacional del Primer Nivel de Atención en Salud se 

identificaron algunas mejoras, específicamente en el proceso operativo en el cual 

existen subprocesos y actividades adicionales y faltantes. 
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• Entre los subprocesos faltantes se encuentra el que vincula a la Red Pública 

Integral de Salud y a la Red Privada Complementaria en caso de que los 

establecimientos del Ministerio de Salud Pública no puedan dar solución a los 

problemas. 

• Los subprocesos que deben eliminarse son el de Apoyo al diagnóstico, el de 

Referencia y Contrareferencia, Agendamiento manual (cita subsecuente), 

Internación y los vinculados con Triaje, debido a lo siguiente: 

• El subproceso de Apoyo al Diagnóstico (cita subsecuente) se elimina de este 

flujo debido a que los exámenes complementarios de diagnóstico no son 

considerados para realizar referencias.  

• El objetivo de disparar el subproceso de Referencia y Contrareferencia después 

de las prestaciones en Consulta Externa y Emergencia, era en el caso de que si el 

nivel superior no tuviera la capacidad resolutiva para resolver el problema, éste 

se convertiría en el nivel inferior y se realizaría una nueva referencia a un nivel 

más especializado. Este subproceso se elimina debido a que se establece que 

para mejor entendimiento del proceso, los actores se dividirán por niveles de 

atención, eliminando al actor del nivel inferior y al actor del nivel superior. 

• Los subprocesos de Internación y Agendamiento manual (cita subsecuente) 

también se eliminan porque están inmersos dentro de los subprocesos de 

Consulta externa y Emergencia, lo que significa que duplicaríamos estas 

actividades. 

• El actor de Triaje también se elimina del flujo ya que no es considerado 

propiamente como un actor dentro del subsistema. 
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2.8.4. Novedades de la investigación de campo 

• Dentro de las observaciones que se identificaron en la investigación de campo, 

literal 2.5. del presente estudio, fue la falta de creación y socialización de 

normativa y lineamientos que organice al subsistema, los cuales deben ser 

emitidos desde Planta Central hacia todos los establecimientos de salud. 

• Se pudo observar además que los formatos de formularios y matrices para 

registros de usuarios varían, ver anexo L.1., generándose así, la necesidad de 

realizar un taller con la asistencia de todos los involucrados dentro del 

subsistema para proponer la estandarización y un nuevo modelo de formulario a 

ser utilizado a nivel nacional. 

• El registro de los pacientes necesita que se estandarice en todos los 

establecimientos de salud, de manera que el análisis de la información obedezca 

a un solo diseño y la medición de los indicadores pueda realizarse más 

eficientemente. 

• Los canales de comunicación entre los establecimientos de salud deben 

optimizar la mayor cantidad de recursos tecnológicos, a fin de que exista 

diversas maneras de comunicación entre ellos (teléfono, fax, correo electrónico). 

2.9. Diagrama Causa-Efecto 

Con el reporte de novedades generadas en el literal 2.5. del presente proyecto, se 

procede a construir el diagrama de causa-efecto de Ishikawa, ver anexo N, herramienta 

diseñada para identificar, mediante categorías, las causas que originan un efecto 

negativo dentro del análisis. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS DEL SUBSISTEMA 

3.1. Necesidad de mejorar el proceso 

La necesidad de mejoramiento del proceso surge del análisis y reporte de 

novedades identificadas en la observación de la situación actual del proceso, ver literal 

2.5., la cual refleja que el subsistema de referencia y contrareferencia es irregular 

operacionalmente y, al ser un subsistema de salud emblemático que permite garantizar 

la continuidad de la atención, decide direccionar tiempo y recursos para estudiarlo. 

Al ser parte de este equipo de analistas de procesos que intervienen en el estudio 

del subsistema, y teniendo la facilidad de acceso a la información, se decide presentar 

este estudio como una propuesta de mejoramiento del proceso. 

3.2. Mejoramiento del proceso 

De acuerdo a las etapas que establece el DMAIC para mejoramiento de procesos 

y utilizando como insumo la primera versión del proceso, la investigación de campo y la 

entrevista, desarrollados en el literal 2.4. de esta investigación, a continuación se 

estructura la propuesta para mejoramiento del proceso del subsistema de referencia, 

contrareferencia, referencia inversa y derivación. 

En el literal 1.4.1.5. se encuentran las definiciones y los lineamientos necesarios 

para realizar un mejoramiento apegado la teoría de la calidad 6 sigma y a las directrices 

de la Secretaría Nacional de Administración Pública. 
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3.2.1. Definir 

La definición de mejorar el proceso de referencia y contrareferencia se establece 

desde la selección del tema hasta presentar la propuesta en sí. 

El equipo de trabajo que intervino en la definición para el mejoramiento del 

proceso está conformado por: técnicos de la Dirección Nacional de Articulación, 

técnicos de la Dirección Nacional del Primer Nivel de Atención, técnicos de la 

Dirección Nacional de Información, Seguimiento y Control de la Gestión, técnicos a 

cargo del subsistema en la provincia del Cañar técnicos de la Dirección Nacional de 

Normatización, el Director Nacional de Gestión de Procesos, analistas de la Dirección 

Nacional de Gestión de Procesos, Asesores del Despacho Ministerial, el Director 

Nacional de la Red de Hospitales, encargados del proceso en el Hospital Eugenio 

Espejo y Hospital San Luis de Otavalo y mi persona. 

Los recursos financieros, tecnológicos y de infraestructura serán presupuestados 

y utilizados con propio peculio. 

De acuerdo a lo establecido en el literal 2.4., se ha estudiado e investigado el 

proceso para presentar su primera versión identificando su situación actual. 

En  el literal 1.4.1.5., referente al mejoramiento de procesos, se detallan las 

definiciones y los lineamientos que se deben desarrollar de acuerdo a la metodología de 

mejoramiento de procesos 6 sigma. 
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3.2.2. Medir 

En esta etapa de medición se determinará el porcentaje de calidad 6 sigma que 

cumple la versión actual del proceso de acuerdo a los lineamientos establecidos en el 

literal 1.4.1.5. del presente estudio. 

Se calcularán y determinarán los defectos por millón que cumple la situación 

actual del proceso de acuerdo a la tabla 8 de los niveles 6 sigma con la finalidad de 

identificar en qué nivel se encuentra la situación actual del proceso: 

Tabla 8: Niveles seis sigma 

Nivel sigma Defectos por millón % Eficiencia 

1 sigma 690.000 31% 

2 sigma 308.538 69% 

3 sigma 66.807 93.3% 

4 sigma 6.210 99.98% 

5 sigma 233 99.977% 

6 sigma 3,4 99.99966% 

3.2.2.1. Identificación de los indicadores 

De acuerdo a la Norma de Referencia y Contrareferencia vigente, se establecen 

en la tabla 9 los indicadores que medirán el desempeño del proceso: 
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Tabla 9. Indicadores actuales del proceso 

Número Indicador 

1 Tasa de referencias solicitadas al nivel de atención superior 

2 Tasa de cumplimiento de las referencias de profesionales de la salud 

3 Tasa de la referencia cumplida efectiva 

4 Tasa de referencias justificadas 

5 Tasa de contrareferencias 

6 Tasa de contrareferencias bien llenadas 

Fuente: Norma de Referencia y Contrareferencia vigente 

3.2.2.2. Determinación de la línea base del indicador 

La tabla 10 indica la línea base de los indicadores que han sido determinados por 

el Ministerio de Salud Pública, los cuales serán estudiados en el literal 3.2.2.3. mediante 

la elaboración de fichas técnicas que establecerán la situación real del proceso: 

Tabla 10. Línea base de los indicadores del proceso 

No. Indicador Línea Base 

1 
Tasa de referencias solicitadas al nivel de atención 

superior 
5% 
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2 
Tasa de cumplimiento de las referencias de 

profesionales de la salud 
70% 

3 Tasa de la referencia cumplida efectiva 100% 

4 Tasa de referencias justificadas 90% 

5 Tasa de contrareferencias 90% 

6 Tasa de contrareferencias bien llenadas 100% 

Fuente: Norma de Referencia y Contrareferencia vigente 

3.2.2.3. Recolección de datos 

La recolección de los datos se la realiza obteniendo información sobre los 

indicadores establecidos en la matriz de consolidados mensuales que maneja el centro 

de salud Ciudadela Ibarra. 

Esta recolección de datos permite realizar un estudio de cada indicador mediante 

la construcción de fichas técnicas, ver anexo O, las cuales reflejan todas las 

características que poseen los indicadores e incluyendo un gráfico de sus tendencias. 

En la tabla 11 se observa la relación existente entre la línea base establecida por 

el Ministerio de Salud Pública y la línea base obtenida en el estudio de las matrices de 

consolidados mensuales del centro de salud Ciudadela Ibarra, generando una nueva 

línea base con los datos promedio resultado del estado actual de indicadores: 

Tabla 11. Línea base del Ministerio versus línea del centro de salud Ciudadela Ibarra. 
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No. Indicador 
Línea Base 

MSP 

Línea Base 

Ciudadela Ibarra 

1 
Tasa de referencias solicitadas al nivel 

de atención superior 
5% 5% 

2 

Tasa de cumplimiento de las 

referencias de profesionales de la 

salud 

70% 6% 

3 
Tasa de la referencia cumplida 

efectiva 
100% 0% 

4 Tasa de referencias justificadas 90% 0% 

5 Tasa de contrareferencias 90% 0% 

6 
Tasa de contrareferencias bien 

llenadas 
100% 0% 

Observando los resultados de los indicadores y comparando la línea base 

establecida por el Ministerio de Salud Pública versus la situación actual del proceso en 

el centro de salud Ciudadela Ibarra, se concluye que operativa y administrativamente se 

deben establecer nuevos mecanismos de control que permitan mejorar los indicadores 

del proceso. 
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3.2.2.4. Estudio de los resultados obtenidos 

A continuación se estudiarán los resultados de los indicadores con la finalidad de 

identificar las razones por las cuales se encuentran debajo de los límites establecidos por 

el Ministerio de Salud Pública.  

• El primer indicador es el único que se encuentra dentro de los límites definidos 

como aceptables, lo cual refleja una correcta gestión de registro de pacientes 

referidos al segundo nivel de atención.  

• Aunque el primer indicador esté dentro de los límites aceptables, su tendencia es 

negativa, al igual que los demás indicadores, lo que evidencia que la gestión de 

registro de pacientes referidos ha ido decreciendo. 

• Dentro de las matrices de consolidados mensuales del centro de salud Ciudadela 

Ibarra no se visualizaron datos de contrareferencia. 

• El monitoreo irregular y la aplicación suspendida de acciones correctivas a 

tiempo son causas de que los indicadores se encuentren en los porcentajes 

presentados. 

• Como consideración adicional, la línea base establecida por el Ministerio de 

Salud Pública está proyectada a tener coherencia con la eficiente funcionalidad 

del subsistema, de manera que el seguimiento a las referencias realizadas desde 

un centro de salud culminen con la respectiva contrareferencia. 

3.2.2.5. Medición de los defectos por millón 

Con la finalidad de que la medición del desempeño del proceso esté realizada a 

un solo establecimiento de salud, la medición de defectos por millón se la realiza con 



PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS DEL 
SUBSISTEMA DE REFERENCIA, CONTRAREFERENCIA,  80 
REFERENCIA INVERSA Y DERIVACIÓN A NIVEL NACIONAL 
EN EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

 

8
0
 

los valores totales del último trimestre del año 2012 utilizando los mismos datos las 

matrices de consolidados del centro de salud Ciudadela Ibarra. 

Los cálculos están enfocados a detectar los defectos por millón tanto en la 

gestión de referencia como en contrareferencia, para que de esta manera, se obtengan 

resultados con mayor especificidad. 

La fórmula para realizar los defectos por millón es la siguiente: 

Dpm =  
Número total de defectos 

 x 1’000.000 

 
Número total de observaciones 

 

a. Defectos por millón de referencias 

La fórmula aplicada para la gestión de referencia es la siguiente: 

Dpm =  
Número total de referencias no cumplidas 

 x 1'000.000 

 
Número total de referencias 

 

Su cálculo procede de la siguiente manera: 

Dpm =  
147 

 x 1'000.000 

 
178 

 

       

Dpm = 
 

                                 825.842,70  
   

El resultado obtenido en el cálculo de los defectos por millón establece un 

porcentaje de 17,415730% de eficiencia, el cual no se encuentra dentro de ninguno de 

los 6 niveles sigma establecidos en la tabla 8 del literal 3.2.2. del presente estudio. 



PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS DEL 
SUBSISTEMA DE REFERENCIA, CONTRAREFERENCIA,  81 
REFERENCIA INVERSA Y DERIVACIÓN A NIVEL NACIONAL 
EN EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

 

8
1
 

b. Defectos por millón de contrareferencias 

La fórmula aplicada para la gestión de contrareferencia es la siguiente: 

Dpm =  
Número total de contrareferencias no cumplidas 

 x 1'000.000 

 
Número total de referencias cumplidas 

 

Su cálculo procede de la siguiente manera: 

Dpm =  
31 

 x 1'000.000 

 
31 

 

       

Dpm = 
 

                              1.000.000,00  
   

El resultado obtenido en el cálculo de los defectos por millón establece un 

porcentaje de 0,00% de eficiencia, el cual no se encuentra dentro de ninguno de los 6 

niveles sigma establecidos en la tabla 8 del literal 3.2.2. del presente estudio. 

3.2.3. Analizar 

3.2.3.1. Identificación de mejoras 

Las posibles mejoras del proceso se las realiza en base a las causas establecidas 

en el diagrama causa-efecto del literal 2.9. de la presente investigación, el mismo que es 

resultado de los reportes de novedades identificadas en el literal 2.8. 
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3.2.3.2. Determinación de viabilidad de alternativas 

Para determinar la viabilidad de alternativas, en la tabla 12 se enlistan las causas 

identificadas en el diagrama causa-efecto que ocasionan tener un proceso irregular, al 

igual que las observaciones encontradas en el estudio de campo: 

Tabla 12. Alternativas de mejora del proceso 

N° Causa Principal Alternativa de mejora 

1 

Ausencia de equipamiento 

tecnológico en los EDS más 

marginados 

Realizar un estudio de capacidad 

instalada en los EDS del MSP 

2 

Personal con necesidad de 

capacitación sobre la 

estandarización de los 

procedimientos 

Socializar a todo el personal de salud 

sobre la normativa vigente 

3 
Formulario 053 no está 

estandarizado en todos los EDS 

Repartir a todos los EDS los 

formularios definitivos y recolectar las 

versiones antiguas 

4 
Falta de designación oficial del 

responsable del subsistema 

Designar oficialmente a la persona 

encargada de controlar el subsistema 

5 
Falta de comunicación a la 

ciudadanía 

Elaborar una campaña de 

comunicación a la sociedad 
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6 
Falta de normatizar los 

procedimientos del subsistema 

Publicar mediante decreto ejecutivo la 

norma de referencia y contrareferencia 

7 
Procesos de traslado de pacientes 

son diferentes 

Socializar a todo el personal de salud 

sobre la normativa vigente 

8 
No evaluación de indicadores a 

nivel central 

Establecer puntos de control en el 

proceso para que sea evaluado por el 

nivel central con la finalidad de 

alcanzar el cumplimiento de los 

indicadores 

9 
Sistemas y aplicaciones 

informáticas no son uniformes 

Estandarizar el uso de un sistema 

informático 

De las alternativas de mejora detalladas en la tabla 12 y, de acuerdo a la 

estructura del presente proyecto, se consideran viables para su estudio las siguientes: 

• Designar oficialmente a la persona encargada de controlar el subsistema 

• Elaborar una campaña de comunicación a la sociedad 

• Publicar mediante decreto ejecutivo la norma de referencia y contrareferencia 

• Socializar a todo el personal de salud sobre la normativa vigente 

• Establecer puntos de control en el proceso para que sea evaluado por el nivel 

central con la finalidad de alcanzar el cumplimiento de los indicadores 
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El criterio para seleccionar estas alternativas de mejora como viables, se debe al 

estudio de variables de tiempo de implementación, recurso humano necesario, recurso 

financiero asignado y calificación de su priorización. 

El tiempo de implementación de las alternativas viables no excede de 1 mes; el 

recurso humano necesario para realizarlas no genera gran cantidad de movilización del 

personal; el recurso financiero requerido es mínimo y la importancia que genera la 

realización de estas alternativas va a permitir mejorar la gestión del subsistema. 

El mejoramiento de los procesos está vinculado directamente con la alternativa 

de “Establecer puntos de control dentro del proceso para que sea evaluado por el nivel 

central con la finalidad de alcanzar el cumplimiento de los indicadores”, de modo que 

este proceso mejorado sirva como apoyo a las demás alternativas planteadas, logrando 

estructurar un subsistema más eficiente y organizado. 

De esta manera y nuevamente haciendo referencia a las novedades identificadas 

en el estudio de campo del literal 2.8. del presente estudio, a continuación se presenta la 

nueva matriz propuesta para los procesos administrativo y operativo que se observan en 

la tabla 13 y 14 respectivamente: 

Tabla 13. Nueva matriz propuesta para el proceso administrativo. 

MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO 

PROCESO ADMINISTRATIVO 
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Provisión de Servicios de 

Salud 

Atención del Primer 

Nivel en Salud 

Monitoreo referencia y contra 

referencia - monitoreo de 

acciones correctivas y 

preventivas 

La matriz del proceso administrativo no refleja cambios, de modo que mantiene 

igual a la definida en el literal 2.6. de la presente investigación. Esto se debe a que en el 

estudio realizado para mejorar el proceso, no se creó la necesidad de incluir más 

procesos o subprocesos dentro de la estructura administrativa. 

La matriz del proceso operativo está compuesta por los siguientes procesos 

especificados en la tabla 14 a continuación: 

Tabla 14. Nueva matriz propuesta para el proceso operativo. 

MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO 

PROCESO OPERATIVO 

Gestión de las 

Especialidades Clínicas 

y/o Quirpurgicas 

Emergencia N/A 

Consulta externa N/A 

Provisión de Servicios de 

Salud 

Atención del Primer 

Nivel en Salud 

Agendamiento cita segundo 

nivel 
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3.2.3.3. Documentación del proceso mejorado 

La documentación del proceso mejorado estará compuesta por los flujogramas 

del proceso administrativo y operativo, las fichas técnicas o de caracterización y los 

procedimientos correspondientes, todo esto utilizando los formatos establecidos por el 

Ministerio de Salud Pública con la finalidad de que se convierta en una propuesta 

acoplada a la realidad Institucional. 

3.2.4. Mejorar 

Como se estableció en el literal 3.1., en el que se identifica la necesidad de 

mejorar los procesos después de la investigación de campo y, sustentados en los 

resultados actuales de los indicadores, ver literal 3.2.2., a continuación se desarrolla la 

etapa de mejoramiento de los procesos administrativo y operativo. 

3.2.4.1. Estrategia de implementación 

Para llevar a cabo la implementación de la mejora del proceso, se plantea el 

siguiente cronograma, ver tabla 15, considerando los tiempos, recursos financieros y 

responsables para cada actividad: 

Tabla 15. Cronograma de actividades 

N° Actividad Duración Presupuesto Responsable 

1 Desarrollar el flujo del proceso 

mejorado 
72 horas $ 50.00 Diego Borja 
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2 Elaboración de las fichas técnicas 72 horas $ 30.00 Diego Borja 

3 Elaboración de los procedimientos 72 horas $ 50.00 Diego Borja 

 El tiempo estimado para la realización del mejoramiento del proceso son 216 

horas (9 días laborables) con un presupuesto total de $ 130.00.  

3.2.4.2. Implementación de mejoras 

De acuerdo al cronograma establecido, se presenta la versión mejorada de los 

procesos administrativo y operativo del subsistema de referencia y contrareferencia: 

3.2.4.2.1. Diseño del flujograma de los procesos mejorados  

Obteniendo como insumos los estudios y normativa aplicable, se estructuran 

nuevos flujos, más organizados y más apegados a la realidad operacional, acorde a las 

sugerencias emitidas por los responsables del proceso y de mejor entendimiento para 

sus usuarios. Ver anexo P.1 y anexo P.2., correspondientes a los flujogramas mejorados 

del proceso administrativo y operativo respectivamente. 

3.2.4.2.2. Elaboración de la ficha técnica del proceso 

Los anexos Q.1. y Q.2. correspondientes a la ficha técnica del proceso mejorado, 

incluye todos los lineamientos  para diseño de procesos definidos en el literal 1.4.1.3. y 

está desarrollado de acuerdo a los formatos establecidos por el Ministerio de  Salud 

Pública del Ecuador con la finalidad de que se acople a la realidad operacional de la 

Institución. 
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3.2.4.2.3. Elaboración del procedimiento 

Los procedimientos detallados en los anexos R.1. y R.2. corresponden al detalle 

de actividades de los flujogramas mejorados, donde se especifica las acciones que se 

deben realizar por cada actividad. 

Estos procedimientos están elaborados de acuerdo a los lineamientos 

establecidos en el literal 1.4.1.3. correspondiente al diseño de procesos y se acopla al 

formato definido por el Ministerio de Salud. 

3.2.4.3. Automatización de procesos 

Este proyecto tiene como alcance el mejoramiento de procesos, mas no su 

automatización, se presenta una propuesta para ser analizada por la Institución para 

realizar la automatización del proceso: 

Se aconseja la automatización del registro de pacientes mediante una aplicación 

en línea, en la cual, el EDS que refiere, identifica mediante geo-referencia a los EDS 

más cercanos con su disponibilidad de atención, genera el turno y adjunta la historia 

clínica digital del paciente; y el EDS que recibe la referencia, cuente con un registro de 

los pacientes que recibe y que le permita registrar la contrareferencia al EDS que lo 

refirió, una vez que se haya brindado la atención integral de salud. 

3.2.5. Controlar 

El ámbito de control se lo divide tanto en la perspectiva administrativa como la 

operativa, siendo la Subsecretaría Nacional de Provisión de Servicios del Ministerio de 
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Salud Pública, debido a que el alcance del presente estudio es hasta presentar la 

propuesta de mejoramiento de los procesos. 

3.2.5.1. Análisis de datos 

El análisis de datos debe consistir en la revisión periódica de indicadores que 

cumplan con las metas establecidas. 

En la tabla 15 se presenta una propuesta para redefinir los indicadores con la 

finalidad de que estén apegados a la realidad del proceso y que sean valores alcanzables 

dentro del mediano plazo. 

Tabla 16. Propuesta de línea base de indicadores 

No. Indicador 
Línea Base 

propuesta 

1 
Tasa de referencias solicitadas al nivel de atención 

superior 
5% 

2 
Tasa de cumplimiento de las referencias de 

profesionales de la salud 
30% 

3 Tasa de la referencia cumplida efectiva 80% 

4 Tasa de referencias justificadas 75% 

5 Tasa de contrareferencias 70% 

6 Tasa de contrareferencias bien llenadas 100% 
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• El valor del primer indicador se mantiene debido a que los datos recolectados en 

el literal 3.2.2.3. se encuentran dentro de los límites predefinidos. 

• Los demás indicadores se los definen considerando que el Ministerio de Salud 

Pública acogerá la alternativa de mejora propuesta en el literal 3.2.3.2. 

correspondiente a “Socializar a todo el personal de salud sobre la normativa 

vigente”, logrando con esto, capacitar a los funcionarios sobre la adecuada 

gestión del subsistema. 

• Aplicada esta alternativa de mejora, el subsistema reflejará indicadores más 

sólidos, considerando que la capacitación al personal debe ser constante. 

• Otra alternativa de mejora planteada en el literal 3.2.3.2., referente a “Establecer 

puntos de control en el proceso para que sea evaluado por el nivel central con la 

finalidad de alcanzar el cumplimiento de los indicadores”, promueve la 

utilización del proceso administrativo mejorado, presentado en el literal 3.2.4., 

generando una mejor gestión de indicadores más reales y alcanzables. 

3.2.5.2. Sistema de retroalimentación 

La vía óptima por la que se deben gestionar los reportes de los indicadores de 

todos los EDS del Ministerio de Salud Pública es la siguiente: 

1. Enviar los reportes desde el establecimiento de salud hasta la dirección 

distrital. 

2. La Dirección distrital arma el consolidado de todos los distritos de su 

jurisdicción y lo envía a la coordinación zonal correspondiente. 

3. La coordinación zonal  realiza el consolidado de sus distritos y los remite a 

la Subsecretaría Nacional de Provisión de Servicios de Salud. 
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Los organismos de control como la Secretaría Nacional de Administración 

Pública también pueden emitir retroalimentación al responsable del proceso. 

3.2.5.3. Comunicación de resultados 

Una vez receptada la retroalimentación por parte de los organismos de control o 

por parte de los establecimientos de salud que están inmersos en la gestión del 

subsistema, el responsable del proceso realizará las acciones correctivas necesarias para 

reflejar indicadores más eficientes. 

3.3. Presentación del proceso mejorado 

Esta investigación se la entregará a la dependencia correspondiente del 

Ministerio de Salud Pública. Los entregables corresponden a todo el cuerpo de la tesis, 

incluyendo todos sus anexos. La entrega se la hará formalmente mediante medios 

digitales y físicos. 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

• Se pudo evidenciar que tanto la cadena de valor del Ministerio de Salud Pública, 

como la de Hospitales, no se encuentran desarrolladas de acuerdo al modelo 

genérico que plantea Michael Porter, por lo tanto, se diseñan nuevas cadenas de 

valor  según sus lineamientos. 

• Se logró evidenciar que tanto el mapa de procesos del Ministerio de Salud 

Pública, como el de Hospitales, no se encuentran desarrollados de acuerdo al 
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modelo genérico que plantea Riveros, por lo tanto, se diseñan nuevos mapas de 

procesos según sus lineamientos. 

• Se ha evidenciado que el sistema informático para emisión de historias clínicas 

del área de estadística de los establecimientos de salud del Ministerio de Salud 

Pública no se encuentra estandarizado, por lo que dentro de las alternativas de 

mejora para todo el subsistema, se propone su estandarización. 

• Se pudo evidenciar que la gestión actual de los indicadores que miden el 

subsistema está muy por debajo que la establecida por el Ministerio de Salud 

Pública, por lo tanto, se establece una nueva línea base más alcanzable y real. 

• Se ha evidenciado que el proceso operativo de atención a los usuarios difiere de 

un establecimiento de salud a otro, por lo que se realiza el mejoramiento del 

proceso operativo con la finalidad de organizar y estandarizar actividades a 

realizarse en el subsistema. 

• Se pudo evidenciar que el Ministerio de Salud Pública no alcanza ni el primer 

nivel sigma respecto al subsistema, por lo que además de realizar el 

mejoramiento de los procesos administrativo y operativo, se propone 9 

alternativas adicionales de mejora. 

• Se identificó que la facilidad para obtener información fue muy permisible 

debido a que como funcionario del Ministerio de Salud Pública se tuvo acceso a 

toda la información referente al subsistema. 

4.2. Recomendaciones 

• Adoptar la nueva estructura propuesta para las cadenas de valor del Ministerio 

de Salud Pública y de Hospitales. 
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• Adoptar el nuevo diseño de los mapas de procesos del Ministerio de Salud 

Pública y de Hospitales. 

• Realizar un estudio enfocado para analizar la viabilidad de aplicación de las 

alternativas de mejora propuestas en el presente estudio, con la finalidad de 

considerarlas como viables para mejorar el subsistema. 

• Acoger la propuesta de mejoramiento de procesos presentada en el presente 

estudio, considerando que los formatos utilizados para el efecto se acoplan a los 

establecidos por el Ministerio de Salud Pública, esto con la finalidad de 

estructurar al subsistema y estandarizar el proceso en todos los niveles de 

atención. 

• Realizar seguimiento continuo y consistente de los indicadores que controlan el 

proceso, con la finalidad de cumplir las nuevas líneas base propuestas para su 

evaluación. 
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