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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, todas las empresas están utilizando técnicas de gestión, que permitan el
mejor rendimiento en el trabajo, y una de las técnicas a utilizar es la Administración por
Procesos, en la cual, esta técnica permite enfocar, analizar y mejorar los procesos con el
propósito de obtener buenos resultados, con excelente calidad en el servicio y aumentar la
satisfacción de los clientes o usuarios; el proceso es el elemento más importante en la
gestión de las organizaciones innovadoras, y forma parte de una cultura organizacional
exitosa.
La Unidad Municipal de Salud Sur (UMSS), es un Hospital Gineco- Obstétrico, Pediátrico;
con autogestión que brinda atención y cobertura al Distrito Metropolitano de Quito, cuyo
objetivo es proporcionar servicios médicos y hospitalarios a la comunidad de Quito. En los
últimos años, el Área de Gestión Administrativa Financiera de la UMSS ha tenido varias
transformaciones con respecto al levantamiento de procesos, respondiendo a las políticas
institucionales establecidas por el Municipio de Quito, sin embargo, en la práctica no se ha
logrado el objetivo de poder mejorar los procesos que permitan optimizar los recursos y
desarrollar las actividades eficazmente y eficientemente en cada una de las áreas para
obtener la calidad esperada.
Por lo cual, surge la necesidad que en el Área de Gestión Administrativa Financiera de la
UMSS, se mejore los procesos para cada una de las áreas, mediante el compromiso de
generar y alcanzar cambios en la organización, cambios que permitan mejorar el enfoque al
trabajo, a la eficiencia, eficacia y a la calidad.
El estudio minucioso para poder llevar a cabo el mejoramiento de Procesos para el Área de
Gestión Administrativa y financiera de la UMSS, se describe a continuación en los
respectivos siete capítulos a mencionar:

Capítulo I.
En este capítulo, se da a conocer los antecedentes de la Institución en forma general, desde
la conformación del organigrama estructural, los servicios que presta, la problemática del
Área de Gestión Administrativa Financiera de la UMSS, mediante el Diagrama de Causa y
Efecto y el debido marco teórico y conceptual que se va a utilizar.
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Capítulo II.
El Capítulo II comprende un estudio del Diagnóstico Situacional del Área de Gestión
Administrativa Financiera de la Unidad Municipal de Salud Sur, con el fin de determinar
las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que posee dicha Área para el buen
desempeño de sus procesos.
Capítulo III.
En el capítulo III se diseña una propuesta de Direccionamiento o Planificación Estratégica
para el Área de Gestión Administrativa Financiera de la UMSS, en el corto, mediano y
largo plazo, utilizando las herramientas de la planificación estratégica.
Capítulo IV.
Mediante esté capítulo se realiza un levantamiento y análisis de los principales procesos
del Área Administrativa financiera de la UMSS, con lo que se utilizan las siguientes
herramientas: La Cadena de Valor y Diagrama de Calidad del Área, el diagrama IDEF – 0,
los Inventario por Procesos, la Selección de Procesos, las hojas de Costos, el Mapa de
Procesos seleccionados y el Levantamiento y análisis de los procesos seleccionados
Capítulo V.
En el Capítulo V, en base a los problemas detectados en los procesos analizados en el
capítulo IV, se propone el mejoramiento de los procesos para el Área de Gestión
Administrativa Financiera de la UMSS, buscando dar la mejor solución a las deficiencias
encontradas. Se plantean cambios que pueden significar una reducción de tiempo y de
costos, como: la reducción o eliminación de actividades de un proceso, la creación de
actividades o procesos cuando fuere estrictamente necesario, la fusión de actividades o
proceso, cuando el caso lo amerite y el mejoramiento del proceso con la correspondiente
disminución de costos y tiempo.
Capítulo VI.
En el capítulo VI, se realiza una aplicación de los procesos mejorados, utilizando el
proceso administrativo, como es la planificación, organización, dirección, ejecución,
control y evaluación, definiendo una Cadena de Valor en base al Proceso Administrativo y
determinando los indicadores de Gestión a utilizarse.
Capítulo VII.
El último capítulo, se elaboran las conclusiones y recomendaciones, que contienen algunos
puntos de vista detectados a través

del estudio de los capítulos y las respectivas

sugerencias para la implementación de dicha investigación.
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