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RESUMEN 

El mencionado Proyecto de Titulación denominado “MODELO DE GESTIÓN 

DEL TALENTO HUMANO Y LA CALIDAD DE SERVICIO DEL DISTRITO DE 

SALUD N. 22 D01 SACHA,DEL CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS, DE LA 

PROVINCIA DE ORELLANA,AÑO 2013”, tiene como finalidad realizar un 

Estudio sobre los procesos de Gestión del Talento Humano,importantes para 

brindar los servicios del Distrito de Salud en el cantón Joya de Los Sachas, 

para lo cual se elaboró un diagnóstico situacional actualen las cuales se 

establecieron los factores externos e internos de las diferentes unidades  y 

las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas que existen a través 

de la matriz FODA. Se realizó también un estudio de mercado en el que se 

determinó el requerimiento urgente de capacitación a las unidades de salud 

que están ligadas con la atención del usuario, el Modelo de Gestión para 

fortalecer estas unidades y prestar un mejor servicio de salud a los clientes 

internos y externos. Finalmente se realizó una evaluación del desempeño e 

indicadores de gestión. 

PALABRAS CLAVES: SERVICIOS DE SALUD, MODELO DE GEST IÓN, 

TALENTO HUMANO, PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, EVALUACIO N 

DE DESEMPEÑO. 
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SUMMARY 
     

The present Titling Projectcalled "MODEL OFHUMAN 

TALENTMANAGEMENTAND QUALITYSERVICEDISTRICTHEALTHN. 

22D01SACHA, JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCEOFORELLANA, YEAR 

2013", aims at developing an analysis of the processesofHuman 

Resourcemanagement which are essential to have a grasp of the services 

provided bythe DistrictinLosSachas. A current situational diagnosis have 

been carried out by assessing internal and external influencing factors upon 

the differentdistrict units; as well as, by determining the existingstrengths, 

weaknesses,opportunities andthreats by means of the matrix SWOT.A 

market studywas also carried out finding out the necessity of urgent training 

for the health units which are related to the user's attentionandthereby the 

necessity to strengthensuch units andprovide betterhealth serviceto internal 

andexternal customers. Finally, aperformance evaluationand management 

indicatorswas performed. 

KEYWORDS: HEALTH SERVICES, MODELMANAGEMENT, 

HUMANTALENT, TRAINING PROIGRAM, PERFORMANCE 

EVALUATION.
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES 

1.1. Antecedentes 

 

Según un informe de la autoridades locales como Alcaldes, Prefectos, 

Presidentes de Juntas Parroquiales y Directores de los diferentes Centros de 

Salud, el resultado de pacientes atendidos diariamente entre el 15 de marzo 

del 2010 a mayo del 2012 en la Provincia de Orellana fue de 438, siendo 169 

pacientes atendidos diariamente en la Joya de los Sachas que corresponde 

al 39%, siendo el cantón más atendido en el área de salud. 

Entre las áreas atendidas se destacan terapia de lenguaje, terapia física, 

medicina general y odontología. Cabe recalcar que estas zonas han sido 

muy desatendidas. 

Tabla1.  Total de Pacientes atendidos en la Provinc ia de Orellana 

 

RESULTADOS DE FRANCISCO DE ORELLANA 

TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOSEN LA PROVINCIA DE OREL LANA 

DEL 15 MAR. 2010 A MAYO 2012 

TOTAL438 

 

 

 

Fuente:  Estudio de Autoridades locales Provincia Orellana 2010-2012 

COCA 75 

AGUARICO 50 
LORETO 144 
JOYA DE LOS SACHAS 169 
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Fig
ura1.  Resultados de Total de Pacientes atendidos e n la Provincia de Orellana 

Fuente: Estudio de Autoridades locales Provincia Orellana 2010-2012 
 

La provincia de Orellana comprende 4 cantones que son: La Joya de Los 

Sachas, Loreto, Orellana y Aguarico. 

 

Figura2.  Localización Geográfica Provincia de Orel lana 
Fuente: Estudio de Autoridades locales Provincia Orellana 2010-2012 
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Figura3.Localización Geográfica de Brigadas en el c antón Joya de los Sachas . 
Fuente: Estudio de Autoridades locales Provincia Orellana 2010-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.Áreas de Salud atendidas en el Cantón Joya  de los Sachas 
Fuente: Estudio de Autoridades locales Provincia Orellana 2010-2012 

 

     También podremos apreciar en la Figura 3 las unidades operativas, el 

kilometraje y los tiempos que se demoran en llegar a las jefaturas de áreas y 

el tipo de vías que se utilizan, siendo las más complicadas las que son 

lastradas. 
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En la Figura  4 se puede apreciar que en el cantón La Joya de los Sachas 

dentro de las principales causa de morbilidad que fueron atendidas en el 

Centro de Salud dentro del primer trimestre del 2012 son causadas por ira, 

parasitosis, ivu, faringitis, eda, dermatitis, amigdalitis, vaginosis, 

dermatomicosis, rinofaringitis entre otros. Para un total de 11.588 habitantes 

entre hombres y mujeres atendidos durante el primer trimestre del 2012. 

.Mientras que en la Tabla 2 podremos apreciar la cartera de servicios que 

presenta el cantón con las diferentes causas de movilidad que se atienden 

en consulta externa. 

Tabla 2.  Principales Causas de Morbilidad en el ca ntón Joya de los Sachas 

10 PRINCIPALES CAUSA DE MORBILIDAD CONSULTA EXTERNA  

PROVINCIA ORELLANA 
UNIDAD. OPTAT: AREA 2 JOYA DE LOS SACHAS 
MES Y AÑO: PRIMER TRIMESTRE 2012 
 

No. 
Ord 

CAUSAS NO. HOMBRES MUJERES % 

1 Ira 2151 992 1159 18,6 
2 Parasitosis 1967 946 1021 17,0 
3 Ivu 1070 132 938 9,2 
4 Faringitis 673 297 376 5,8 
5 Eda 422 202 220 3,6 
6 Piodermitis 318 156 162 2,7 
7 Amigadalitis 309 154 155 2,7 
8 Vaginosis 305 5 300 2,6 
9 Dermatomicosis 283 106 177 2,4 

10 Rinofaringitis 264 118 146 2,3 
 Los demás 3826 1436 2390 33,0 

TOTAL  11588 4544 7044 100 
Fuente:  Ministerio de Salud Pública del Ecuador.2012 
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Tabla3.  Distancias de la Jefatura de Área  

DISTANCIA DE LA JEFATURA DE AREA  
UNIDAD OPERATIVA  KMS TIEMPO/MIN TIPO DE VIA 
Joya de los Sachas    
Enokanki SCR 20 25 Asfaltada 
Diez de Agosto SCR 20 35 Asfaltada 
San Carlos SCR 20 25 Lastrada 
San Sebastián del Coca SCR 30 35 Asfaltada 
Lago San Pedro PS 20 25 Asfaltada 
Rumipamba PS 40 100 Asfaltada 
3 de Noviembre PS 20 25 Lastrada 
Riveras del Rio Napo PS 40 100 Asfaltada y 

parte Lastrada 
Unión Milagreña PS 28 45 Lastrada 
TOTALES    

Fuente: Ministerio de Salud Pública.2012 

 

Tabla 4. Cartera de Servicios 2012  

CARTERA DE SERVICIOS 
INSTITUCION NIVEL 

ATENCION 
TIPOLOGIA 

CARTERA DE 
SERVICIOS 

TALENTO 
HUMANO 

TALENTO 
HUMANO 

EXISTENTE 
  Medicina 

general 
27 3 

  Obstetricia 2 0 
  Odontología 1 0 
MSP PRIMER Enfermería 15 7 
 NIVEL Aux.enfermeria 13 0 
 10 UCP Laboratoristas 2 3 
  Ginecología 4 20 
  Pediatría 1 1 
  Psicología 1 1 
  otros 7 11 
 60% del personal es rural   

Fuente: Ministerio de Salud Pública.2012 

1.2. Creación del Distrito No.22 D01 

 

     La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, en su calidad de 

organismo rector de la planificación territorial nacional y de la transformación 

democrática del Estado, considerando criterios de población (concentración 

y dispersión) y de accesibilidad, ha identificado las unidades territoriales 
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desconcentradas a nivel de distritos y circuitos administrativos, que permitan 

mejorar la prestación de servicios públicos, lograr una presencia equitativa 

del Ejecutivo en el territorio, acercar el Estado a la ciudadanía y potenciar la 

gestión de las Carteras de Estado; y,  

En ejercicio de las atribuciones y facultades que le confieren el numeral 1 del 

Art. 154 de la Constitución de la República del Ecuador, Art. 26 del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Arts. 17 y 17.2 del Estatuto 

del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, Art. 3 del 

Decreto Ejecutivo Nro. 1372, publicado en el Registro Oficial Nro. 278 de 20 

de febrero del 2004; y, el literal w) del Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos de la SENPLADES. 

Según el Artículo 1 del Registro Oficial No.290, del lunes 28 de mayo del 

2012 acuerda conformar 140 distritos administrativos de planificación, así 

como 1134 circuitos administrativos de planificación, a nivel nacional, para la 

gestión de las entidades y organismos que conforman la Función Ejecutiva, 

de acuerdo al nivel de desconcentración establecido en su respectiva matriz 

de competencias, modelo de gestión y estatuto orgánico. 

Según el artículo 2 de este mismo registro Oficial, establece como distritos 

administrativos de planificación a nivel nacional y de acuerdo a la nueva 

distribución territorial el Área de Salud Nº 2 Joya de los Sachas pasa a ser el 

Zona 2, Distrito de Salud Nº 22 D01, está considerado como distrito modelo, 

como se muestra en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Distribución del Distrito de Salud Nº 22 D 01 

ZONAS 

ADMINISTRATIVAS 

DE 

PLANIFICACIÓN  

 

PROVINCIA 

 

CÓDIGO 

DISTRITAL  

DESCRIPCIÓN DEL 
DISTRITO 

( CANTONES) 

 

 

ZONA 2 

NAPO 15D01 ARCHIDONA-CARLOS 

JULIO AROSEMENA TOLA-

TENA 

15D02 EL CHACO- QUIJOS 

PICHINCHA 17D10 CAYAMBE - PEDRO 

MONCAYO 

17D11 MEJIA- RUMIÑAHUI 

17D12 PEDRO VICENTE 

MALDONADO-PUERTO 

QUITO- SAN MIGUEL DE 

LOS BANCOS 

ORELLANA  22D01 LA JOYA DE LOS SACHAS  

22D02 LORETO- ORELLANA  

22D03 AGUARICO 

Fuente: Registro Oficial No.290-SEMPLADES-Lunes 28 de mayo del 2012-3 

 

Para efectos del presente acuerdo se considerarán las siguientes 

definiciones:  

Distrito administrativo de planificación : Unidad Territorial para la 

prestación de servicios públicos, que coincide con el cantón o unión de 

cantones y articula las políticas de desarrollo del territorio, dentro del cual se 

coordinará la provisión de servicios para el ejercicio de derechos y garantías 

ciudadanas. 

Circuito administrativo de planificación : Unidad Territorial local 

conformada por el conjunto de establecimientos dedicados a la prestación de 

servicios públicos en un territorio determinado dentro de un distrito, 

articulados entre sí a través de los servicios que ofertan.  
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Los 140 distritos administrativos y los 1134 circuitos administrativos serán 

ajustados conforme con los resultados oficiales de los censos de población y 

vivienda que se realicen en el país. 

Adicionalmente, mediante acuerdo No. 1484 del 24 de julio del 2012 se 

expide el Reglamento de Aplicación para el Proceso de Licenciamiento en 

los Establecimientos del Primer Nivel de Atención del Sistema Nacional de 

Salud con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los estándares 

básicos de acuerdo a su complejidad y capacidad resolutiva.Con estos 

antecedentes se procede a la elaboración del Manual de Descripción, 

Valoración y Clasificación de puestos de unidades operativas de primer 

nivel. 

1.3. Ubicación 

Enla Figura 5 podemos apreciar la existencia en el 2012 de los siguientes 

puntos de salud en el cantón de La Joya de los Sachas: 

• 1 Centro de salud, 

• 8 Subcentros de salud en toda la provincia  

• 1 Puesto de salud 

 

     Comprendidos entre las parroquias la Joya de los Sachas, San Carlos, 

Rumipamba, San Sebastián del Coca, Unión Milagreña, Riveras del Río 

Napo, Enokanki, Diez de Agosto, 3 de Noviembre y Lago San Pedro. 

 

Figura 5. Oferta Actual de Servicios según la Local ización Geográfica del 
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Distrito de Salud Nº 22 D01 
Fuente: Ministerio de Salud Pública Distrito Joya de los Sachas 

 

1.4. Unidades y Servicios que ofrece el Distrito 22 D01 

Según el Ministerio de Salud y como podemos apreciar en la Figura 6 las 

unidades que contienen los distritos de salud son las siguientes: 

• Asesoría Jurídica 

• Planificación 

• Estadísticas y Análisis de la información 

• Gestión de Riesgos 

• Comunicación, imagen y prensa 

• Administrativa y Financiera 

• Tic’s 

• Atención al Usuario Talento Humano 

• Vigilancia de Salud Pública 

• Promoción de Salud e igualdad 

• Provisión de calidad de servicios de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Unidades de la Dirección Distrital de sal ud 
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Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

 

Dentro de los servicios que se ofrecen actualmente en el Distrito de Salud Nº 

22 D01 tenemos los siguientes: 

• Medicina General 

• Ginecología 

• Obstetricia 

• Odontología 

• Psicología 

• Laboratorios 

• Farmacia 

• Imagenología 

• Atención al usuario 

• Emergencia 
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1.5. Planteamiento del Problema 

 

En la actualidad las organizaciones e instituciones tienen directrices de 

administración general, del talento humano y del presupuesto, el Ecuador ha 

emprendido la redistribución y reorganización territorial, cambiando la tradicional 

forma que se tenía por regiones administrativas por zonas, distritos y unidades, el 

Ministerio de Salud se encuentra inmerso en este proceso por lo que las antes 

llamadas Zonas de Salud Nº X pasan a ser los nuevos Distritos de Salud. 

Esta situación ha ocasionado varios problemas administrativos, organizacionales 

y sociales, entre los más relevantes que afectan al distrito mencionado son los 

siguientes: 

El clima organizacional es deficiente, pues no se encuentra una estructura 

orgánica sólida que ayude a que exista un clima laboral adecuado, por lo que 

afecta considerablemente en la administración del personal o del talento humano. 

Por otro lado la inserción del talento humano o reclutamiento de personal adolece 

de procesos técnicos que sin duda alguna limita las actividades laborales de del 

talento humano del nuevo distrito, sumado a esto la falta de actualización y 

capacitación en las correspondientes áreas administrativas, de atención al cliente 

externo o usuario, la oferta de servicios de salud es muy insipiente. 

Y para finalizar este compendio de problemas están los constantes reclamos de la 

población por la calidad en los servicios de salud que oferta o brinda el Distrito de 

Salud Nº 22 D01, considerando técnicamente en una población insatisfecha con 

una brecha grande para cubrir las expectativas en servicios de calidad. El Distrito 

de Salud No.22D01 requiere integrar a su ejercicio un Modelo de Gestión efectivo 

que no solo le permita lograr el cumplimiento de sus objetivos estratégicos sino 

que a su vez sirva como punta de lanza para realizar mejoras continuas en base a 

un sistema moderno de medición del desempeño según los acuerdos 

establecidos por el MSP.  
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En la Figura 7 mediante este diagrama Causa-Efecto se identifica claramente 

problemas como: 

• Existe descoordinación de Médicos debido que no hay coordinación con 

la Directora y Servicio al Usuario. 

• Surgen cambios administrativos a raíz de la implementación de los 

Distritos. 

• No existe un Modelo de Gestión que permita evaluar los procesos 

administrativos y operativos. 

• Existen pérdidas de carpetas por falta de coordinación del departamento 

de estadísticas y médicos. 

• Falta de capacitación de formularios para que pueda reflejar la 

producción operativa. 

• Falta de un sistema para registro de historias clínicas individuales de los 

pacientes. 

• En el área de talento humano con respecto al personal y su capacitación 

no hay una adecuada comunicación e información de los procesos. 

• Falta de capacitación al personal operativo y administrativo. 

• Existen cambios de horarios al personal operativos (médicos) y queda 

desabastecida la atención al usuario. 

• Existe una gran demanda de pacientes que requieren atención en los 

diferentes servicios del distrito. 

• Congestión de turnos debido al sistema de llamadas de Call Center. 

• No existe un modelo de evaluación de desempeño eficiente para mejorar 

los procesos en el departamento de Talento Humano. 
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1.6. Diagrama de Ishikawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Diagrama Causa-Efecto  
Fuente: Distrito de Salud No. 22 D01 Joya de los Sachas 
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1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo General 

 

Diseñar un Modelo de Gestión del Talento Humano para mejorar la calidad 

de servicios de consulta externa del Distrito de Salud Nº 22 D01, del cantón 

Joya de los Sachas, Provincia de Orellana. 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 

• Diagnosticar la situación actual del Distrito de Salud Nº 22 D01, del 

cantón Joya de los Sachas, de la Provincia de Orellana. 

• Desarrollar la investigación de campo que permita identificar las 

necesidades, requerimientos, características y segmentación del mismo 

así como la oferta y demanda de sus servicios. 

• Elaborar un Modelo de Gestión del Talento Humano del Distrito de Salud 

No.22 D01. 

• Establecer estrategias para mejorar el desempeño del Talento Humano. 

• Realizar la Evaluación del desempeño del personal. 

1.8. Importancia 

 

Los nuevos Distritos de Salud del Sistema Nacional de Salud del Ecuador, 

mejorarán su gestión y la satisfacción del cliente externo e interno. El talento 

humano estará organizado de forma estructural y funcional para mejorar su 

desempeño. El propósito de la investigación es implementar un modelo de 

gestión en base del talento humano para alcanzar la calidad de servicios en 

el Distrito Nº 22 D01 del cantón Joya de los Sachas. 
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1.9. Justificación 

Actualmente investigar sobre modelos de gestión, talento humano y calidad 

de servicio es muy relevante o importante para aplicar en determinadas 

organizaciones, más aún cuando el campo de aplicabilidad de salud en 

nuestro país le sería de mucho beneficio para cumplir con los objetivos del 

estado y satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes externos e 

internos de las unidades de salud desplegadas por toda la geografía 

ecuatoriana. 

Según la Carta Magna del Ecuador expresa sobre salud los siguientes 

artículos.(REGISTRO OFICIAL, 2008) 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas 

las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la 

participación ciudadana y el control social.  

Mejorar la eficiencia de los servicios de salud depende de la calidad y 

disponibilidad de su talento humano para luego concentrarse en las 

ocupaciones específicas y las competencias que deben comprender.  

El sector salud, que es esencialmente mano de obra intensiva, tiene fuertes 

desequilibrios en cuanto a la disponibilidad y calificación de sus 

trabajadores. (p. 128). 

Con el propósito de realizar la investigación se realizó la consulta a la 

autoridad pertinente del Distrito de Salud Nº 22 D01 SACHA quien está 

dispuesto a colaborar con los requerimientos de información necesarios y 

auspiciar el estudio, por lo que se considera factible de realización, con el 

propósito fundamental que el desempeño del talento humano sea óptimo 

bajo las premisas de un modelo de gestión adecuado y coherente a los 

lineamientos de la administración contemporánea. 
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Posterior a la fase de investigación de los problemas existentes en el Distrito 

de Salud Nº 22 D01 SACHA, del cantón Joya de los Sachas se presentará 

una solución a corto y mediano plazo, en este caso un modelo de gestión 

para optimizar el talento humano, los recursos materiales que evidencien un 

cambio sustancial cuyos beneficiarios serán: la comunidad objeto de estudio, 

los clientes internos y externos que asisten a la unidad de salud, amparados 

en la ConstituciónArt.  363.- El Estado será responsable de: 3) Fortalecer los 

servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y proporcionar la 

infraestructura física y el equipamiento a las instituciones públicas de salud. 

(p. 129). 

El impacto social y de salud está implícito en la calidad de servicios que 

puedan recibir los beneficiaros, como también se elevará el prestigio 

institucional con su talento humano que labora en ella. 
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CAPÍTULO II 

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

2.1. Análisis Externo 

2.1.1. Microambiente 

 

El macro ambiente comprende el estudio de variables a las que el Distrito de 

Salud N.22 D01 no puede controlar, pero que influyen positiva y 

negativamente con el desenvolvimiento del mismo.   

2.1.1.1. Escenario Económico 

2.1.1.1.1. PIB 

El PIB es un indicador del entorno general (macro ambiente) que comprende 

la producción interna y mide la capacidad de generar recursos en un país, 

mide el desenvolvimiento de la actividad económica y representa el valor de 

los bienes y servicios en uso final, en otras palabras El Producto Interno 

Bruto es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales 

producidos en un país durante un determinado periodo de tiempo.(BCE, 

2013). 

     La constitución establece que cada año se incrementará obligatoriamente 

en 0,5 % del PIB el presupuesto de Salud hasta llegar al menos al 4% del 

PIB. Si en el 2008 la asignación de salud llegaba 1,4% del PIB, luego de 

seis años deberíamos haber prácticamente alcanzado la meta del 4%,  

es decir que para el 2014 con un PIB de 98.895 millones para salud el 

presupuesto debería ser de al menos 3.955 millones de dólares , 

equivalente al 4% del PIB, pero la proforma del ejecutivo asigna 2.962 

millones que representa el 2,99 % del PIB.  (Ver Figura 8 y Tabla 6). 



 

 
 

 

Fuente:BCE.(2013). Recuperado de 

 

Año  Asignación 
(millones $)

2008 738
2012 2.015
2013 2.466
2014 2.962
  

Fuente: Diario Digital El Ecuatoriano. 21

 

Connotación: 

El producto interno bruto es una variable económica que en l

está muy ligada a

incremento del PIB, es UNA 

economía del país, ya que

mayor consumo por lo tanto

ecuatorianos, siendo así un avance del comercio y la industria muy 

importante para la economía del país.

El crecimiento del PIB, el incremento del nivel de desempleo, del subempleo 

nos indica que la economía paulatinamente se contra

Figura 8. PIB ANUAL 2010 AL 2013 

Recuperado de http://www.bce.fin.ec/index.php/nuevas

Tabla 6. Presupuesto de Salud vs PIB 

Asignación 
(millones $)  

PIB(%) PIB Asignación 
(millones $) 

738 1.4% 52.572 
2.015 2.4% 84.682 
2.466 2.7% 90.326 
2.962 2.9% 98.895 
   

: Diario Digital El Ecuatoriano. 21. nov.2013 

El producto interno bruto es una variable económica que en l

está muy ligada al sector de la salud y a los bienes 

incremento del PIB, es UNA AMENAZA DE ALTO IMPACTO para la 

economía del país, ya que no existe mayor movimiento económico, 

mayor consumo por lo tanto no generará mayor trabajo e ingresos para los 

ecuatorianos, siendo así un avance del comercio y la industria muy 

importante para la economía del país. 

El crecimiento del PIB, el incremento del nivel de desempleo, del subempleo 

nos indica que la economía paulatinamente se contrae. La economía al ser 

18 

 

http://www.bce.fin.ec/index.php/nuevas-publicaciones1 

Asignación 

El producto interno bruto es una variable económica que en la práctica en 

 de consumo. El 

DE ALTO IMPACTO para la 

existe mayor movimiento económico, hay 

ajo e ingresos para los 

ecuatorianos, siendo así un avance del comercio y la industria muy 

El crecimiento del PIB, el incremento del nivel de desempleo, del subempleo 

e. La economía al ser 
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tan dependiente del petróleo y remesas internacionales, presenta una 

inestabilidad tácita para importar bienes de consumo, pues la variable más 

fácil de atacar ante una debacle en la balanza de pagos siempre son las 

importaciones. 

2.1.1.1.2. Tasa de Interés 

 

     La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero. Al 

igual que el precio de cualquier producto, cuando hay más dinero, la tasa 

baja y cuando hay escasez sube, cualquier mercancía así como el dinero un 

precio, cuando se compra o se vende esta mercancía, el precio se refiere, 

más que al dinero en sí mismo, al derecho de utilizarlo por un período 

determinado, esto quiere decir que la tasa de interés se define como al 

precio que se paga al dueño del dinero por el derecho de usar este 

recurso.(BCE, 2013) 

El precio al cual se compra ese derecho se fija en los mercados financieros, 

que es donde confluyen los dueños del capital y quienes necesitan usarlo. 

     Aquí de denominan dos tasas, la tasa activa llamada de colocación que 

es la que reciben los intermediarios financieros por parte de los 

demandantes, por los préstamos otorgados y la tasa pasiva que es la 

conocida como de captación en la que se pagan a los intermediarios 

financieros a los oferentes de recursos por el dinero captado.( Ver Figura 9). 
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Figura7. Tasas de Interés Activas y Pasivas abril 2 014 
Fuente: Estadísticas Macroeconómicas BCE. Marzo 2014. 

 

Connotación: 

    La tasa activa es la que reciben los intermediarios financieros de los 

demandantespor los préstamos otorgados. Esta siempre es mayor, porque 

ladiferencia con la tasa de captación es la que permite al 

intermediariofinanciero cubrir los costos administrativos, dejando además 

unautilidad.(Ver Tabla 7 y Figura 10). 

 

INDICADOR= TASA DE INTERES ACTIVA MAYO 31-2014= 7.64% 

Tabla8. Tasa de Interés Activa Mayo 2014 

 

 

Fuente: Estadísticas Macroeconómicas BCE. Marzo 2014 

  

Mayo-31-2014 7.64 % 
Abril-30-2014 8.17 % 
Marzo-31-2014 8.17 % 
Febrero-28-2014 8.17 % 
Enero-31-2014 8.17 % 
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Figura 10. Tasas de Interés Activa Mayo 2014 
      Fuente: Estadísticas Macroeconómicas BCE. Marzo 2014 

Connotación: 

     La tasa pasiva que es la conocida como de captación en la que se pagan 

a los intermediarios financieros a los oferentes de recursos por el dinero 

captado, actualmente el sistema bancario ecuatoriano se maneja con un 

rango de tasas activas de créditos las cuales oscilan entre el 11% y el 19%, 

dependiendo del usuario y el destino del crédito, en un 15,60% promedio, 

que representan tasas altas de interés real, si las comparamos con Estados 

Unidos o Europa. (Ver Tabla 8 y Figura 11). 

INDICADOR= TASA DE INTERES PASIVA MAYO 31-2014= 5.11% 

Tabla9. Tasa de Interés Pasiva Mayo 2014 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Estadísticas Macroeconómicas BCE. Marzo 2014 
 
 
 

Mayo-31-2014 5.11 % 
Abril-30-2014 4.53 % 
Marzo-31-2014 4.53 % 
Febrero-28-2014 4.53 % 
Enero-31-2014 4.53 % 
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Figura 11. Tasas de Interés Pasiva Mayo 2014 
 Fuente: Estadísticas Macroeconómicas BCE. Marzo 2014 
 
 

2.1.1.1.3. Inflación 

     La inflación es otro factor importante a considerar que afecta a la mayoría 

de empresas en un mercado, ya que determina el crecimiento continuado y 

sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes; y como 

consecuencia de esto, se produce el incremento de los precios. (BCE, 2013). 

En enero de 2014, de un grupo de 17 países analizados*, en su mayoría de 

América Latina, Ecuador se ubica como la séptima economía de menor 

inflación, por debajo de la mediana y del promedio. 

    Como a continuación se muestra las Figuras 12, 13 y 14 y la Tabla 9, en 

las que se aprecian los valores macroeconómicos de la inflación anual 

durante el primer trimestre del 2014 y de la misma manera la inflación 

mensual que se observan en la Tabla 10 y la Figura 15. 

 
Figura 12. Inflación Anual 2006-2013 
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Fuente: Estadísticas Macroeconómicas BCE. Marzo 2014. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Inflación Internacional enero 2014 
Fuente: Estadísticas Macroeconómicas BCE. Marzo 2014. 

 

INDICADOR= INFLACION ANUAL MARZO 31= 3.11% 

Tabla10. Inflación Anual marzo 2014  

Marzo-31-2014 3.11 % 
Febrero-28-2014 2.85 % 
Enero-31-2014 2.92 % 

Diciembre-31-2013 2.70 % 
Noviembre-30-2013 2.30 % 

Octubre-31-2013 2.04 % 
Septiembre-30-2013 1.71 % 

Fuente: Estadísticas Macroeconómicas BCE. Marzo 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Inflación Anual 2014 
Fuente: Estadísticas Macroeconómicas BCE. Marzo 2014 
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INDICADOR= INFLACION MENSUAL MARZO 31= 0.70% 

Tabla 11. Inflación Mensual marzo 

2014 

 

 

 

Fuente: Estadísticas Macroeconómicas BCE. Marzo 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Inflación Mensual marzo 2014  
Fuente: Estadísticas Macroeconómicas BCE. Marzo 2014 

 

Connotación: 

La baja de este indicador macroeconómico de la INFLACION se convierte en 

una OPORTUNIDAD DE MEDIANO IMPACTO para el sector Salud y otros, 

porque al estar bien este indicador, implica una mejora en el factor del riesgo 

país, dando estabilidad y una mayor holgura económica a la población, 

permitirá de esta forma mejorar el consumo por la disminución del riesgo a 

consecuencia de la variación de los precios al consumidor. El alza sostenida 

en los precios, en un período determinado de tiempo, medida a través del 

Marzo-31-2014 0.70 % 

Febrero-28-2014 0.11 % 

Enero-31-2014 0.72 % 

Diciembre-31-2013 0.20 % 

Noviembre-30-2013 0.39 % 

Octubre-31-2013 0.41 % 

Septiembre-30-2013 0.57 % 

Agosto-31-2013 0.17 % 
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“Índice de Precios al Consumidor” (IPC), cuyo efecto inmediato es la pérdida 

del poder adquisitivo de la moneda. 

 

 

2.1.1.1.4. Riesgo País 

El riesgo país es un concepto económico que ha sido abordado académica y 

empíricamente mediante la aplicación de metodologías de la más variada 

índole: desde la utilización de índices de mercado como el índice EMBI de 

países emergentes de Chase-JPmorgan hasta sistemas que incorpora 

variables económicas, políticas y financieras. El Embi se define como un 

índice de bonos de mercados emergentes, el cual refleja el movimiento en 

los precios de sus títulos negociados en moneda extranjera. Se la expresa 

como un índice ó como un margen 

de rentabilidad sobre aquella 

implícita en bonos del tesoro de los 

Estados Unidos.(BCE, 

2013). 

     Como se puede apreciar en la Tabla 11, Figura 16 y 17 datos de Riesgo País. 

INDICADOR=RIESGO PAIS MARZO 20= 535.00 

Tabla 12. Riesgo Paísmarzo 2014 

 

 

 

Fuente: Estadísticas Macroeconómicas BCE. Marzo 2014 

Marzo-20-2014 535.00  
Marzo-19-2014 519.00  
Marzo-18-2014 531.00  
Marzo-17-2014 525.00  
Febrero-27-2014 610.00  

Febrero-26-2014 610.00  

Febrero-25-2014 613.00 
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El regreso de Ecuador a los mercados internacionales con una emisión de 

bonos (de entre $ 500 millones y $ 1.000 millones), que se concretaría en el 

primer semestre del 2014, según lo ha indicado el ministro coordinador de 

Política Económica, Patricio Rivera, “está práctic’amente listo”. Analistas 

evalúan los posibles escenarios para la venta. 

Erich Arispe, director en el grupo de Soberanos de la agencia de calificación 

Fitch Ratings para Latinoamérica, explica que las condiciones de venta de 

bonos para los países emergentes, como Ecuador, son menos favorables, 

por el alza de tasas de interés desde la Reserva Federal, que vuelve más 

costoso el dinero. Así, no hay tanta liquidez, por lo que los inversores 

escogerán cuidadosamente el destino de sus recursos.(UNIVERSO, 2014). 

 

Figura 16. Riesgo País 2014 
Fuente: Ministerio de Finanzas.2014 

 

Ramiro Crespo, presidente de Analytic Securities, coincide y advierte que el 

costo del dinero será más alto mientras más pase el tiempo. En la misma 

línea, Walter Spurrier, director de la revista Análisis Semanal, escribió en un 

editorial que Ecuador no debería demorar la emisión hasta después del 

2015. (Ver Figura 16). 
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Explicó que la coyuntura de los mercados llevará a la salida de dólares de 

las economías latinoamericanas. Ecuador debe pagar, en el 2015 un 

vencimiento de los bonos Global 2015 por $ 650 millones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17. Riesgo País marzo 2014 
Fuente: Estadísticas Macroeconómicas BCE. Marzo 2014 

 

Connotación: 

El riesgo país es el índice que mide el grado de riesgo que entraña un país 

para las inversiones extranjeras, en nuestro país el factor determinante de 

Riesgo País ha bajado en el último período. 

     En enero el riesgo país (EMBI) de Ecuador subió de 530 a 592 puntos. 

Este índice mide el precio de los bonos emergentes y los del Tesoro de 

Estados Unidos. Los más riesgosos pagan interés más alto, a los posibles 

compradores les podría preocupar una inversión en papeles que no tendrían 

las mejores garantías, pues ahora están destinadas para los préstamos con 

China, que puede confiscar el petróleo, en caso de falta de pago,por lo que 

se vuelve una AMENAZA DE MEDIO IMPACTO para los pagos en el sector 

de salud pública. 
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2.1.1.1.5. Producción Petrolera 

 

La Producción Nacional de Crudo, en el año 2013 presentó un crecimiento 

de 4.2% respecto a 2012. Las Empresas Públicas Petroamazonas EP y la 

Operadora Río Napo, en igual lapso de tiempo, registraron un incremento en 

la producción de 8.4%, mientras que las Compañías Privadas redujeron su 

producción en 6.8%. 

 

Figura 18. Producción Petrolera 2013 
Fuente: Estadísticas Macroeconómicas BCE y Petroecuador. Marzo 2014. 

 

La producción de crudo diaria para las Empresas Públicas en diciembre de 

2013 alcanzó un promedio de 422.4 mil barriles. De ese total, el 83.0% 

corresponde a la producción de Petroamazonas EP y 17.0%, a la Operadora 

Río Napo. EP Petroecuador no tiene producción, sobre la base de lo 

establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1351-A, de 2 de enero de 2013. Para 

las Compañías Privadas, la producción de crudo diaria en diciembre de 2013 

fue de 125.8 mil barriles. En el mes anterior alcanzó un valor de 126.5 mil 

barriles. (Ver Figura 18). 
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INDICADOR= BARRIL PETROLEO MARZO 31= 99.43 USD 

Tabla 13. Barril Petróleo Marzo 2014 

 

 

 

Fuente: Estadísticas Macroeconómicas BCE. Marzo 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura19. Precio del Barril en los dos últimos años  
Fuente: Estadísticas Macroeconómicas BCE. Marzo 2014. 

 

Los efectos locales de las actividades petroleras durante los últimos treinta 

años son desastrosos. La explotación petrolera en el norte de la Amazonía 

ecuatoriana es responsable de la deforestación de 2 millones de hectáreas. 

Más de 650.000 barriles de crudo han sido derramados en bosques, ríos y 

esteros. Sustancias tóxicas, producto de la explotación petrolera, como los 

metales pesados provenientes de las aguas de formación, han contaminado 

las fuentes de agua de la región.(BCE, 2013). 

    Como se puede observar en las Figuras 19, 20 y 21 la producción diaria de las 

Petroleras tanto EP Petroecuador, Petroamazonas EP y Operadora Rio Napo. 

     En la Tabla 12 se indica el precio del barril del petróleo en el mes de marzo del 

2014 ubicada en $99. 

Marzo-20-2014 99.43 USD 
Marzo-19-2014 100.37 USD 
Marzo-18-2014 99.70 USD 
Marzo-17-2014 98.08 USD 
Marzo-16-2014 98.89 USD 
Marzo-15-2014 98.89 USD 
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Figura 20. Producción Petrolera Compañías Públicas 
Fuente: Estadísticas Macroeconómicas BCE. Marzo 2014. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 21. Producción Petrolera Compañías Privadas  
Fuente: Estadísticas Macroeconómicas BCE. Marzo 2014. 

 

Un primer estudio de UPPSAE 19931, un grupo de promotores que realizó 

una investigación sobre 1465 personas comparando entre dos grupos 

poblacionales uno donde la actividad petrolera estaba presente en sus 

comunidades y otro en el que la actividad petrolera no estaba presente en 

los territorios comunitarios. Los resultados demostraron: 
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• Que en las comunidades de la Región Amazónica donde hay 

contaminación de petróleo la población infantil tiene niveles de 

desnutrición importantes (43%) frente a la población que habita lejos 

de la actividad petrolera (21.5%), y hay una mortalidad infantil de un 

143/ 1.000 nacidos. 

• Que las mujeres que beben agua a menos de 200 m de las 

instalaciones petroleras tienen 147% más de abortos que las que 

viven donde no hay contaminación.  

•  Que la mortalidad general es el doble en las comunidades donde 

hay actividad petrolera y que las causas más frecuentes son cáncer, 

violencia y accidentes.  

•  Que la media de enfermedades por persona era de tres, en las 

comunidades con contaminación frente a dos en las que no hay 

actividad petrolera, dándose en las comunidades con actividad 

petrolera el triple de casos de infecciones de piel y el doble de casos 

en las micosis, anemia, desnutrición, infecciones de vías urinarias, 

tuberculosis y desnutrición.  

•  Que la anemia estaba presente en 1 niño de cada tres, pero que en 

adultos era de 1 cada dos y que era más frecuente en hombres 

mayores de 30 años y que trabajaban en actividades de limpieza de 

crudo.  

• Que la población que había trabajado limpiando crudo tenía más de 

un 70% de problemas de piel, pero en aquellos que trabajaban más 

de un mes en la limpieza de crudo comenzaban a tener problemas 

neurológicos, intoxicaciones respiratorias, molestias digestivas, 

articulares y malestar general.  

• Que en 49% de las familias que viven cerca de las instalaciones 

petroleras han sufrido algún tipo de accidente que ha comprometido 

su salud por efecto de baños en aguas contaminadas, intoxicaciones 

por gas, caídas a piscinas con crudo, quema de productos de 

petróleo, contacto con químicos, explosiones de pozos, ruptura de 

oleoductos, consumo de alimentos intoxicados.  
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•  Que fruto de estos accidentes se han producido en los afectados: 

piodermitis (50,5%), micosis (46,6%), cefaleas (17,8%), problemas 

respiratorios (16,4%), reacciones alérgicas (5,5%), dermatitis y 

problemas renales (2,7%).(JOCHNICK, 1994) 

Connotación: 

    La explotación del petróleo trae grandes consecuencias de salud y es una 

AMENAZA DE ALTO IMPACTO, pero al hacerla con las precauciones 

ambientales como se lo está planificando el actual gobierno para la 

explotación de los campos de Yassuni ITT, los réditos actuales y la 

exportación de petróleo a China, traerá beneficios importantísimos para el 

crecimiento económico del país ya que uno de los factores de presupuestos 

para la salud proviene de la exportación del petróleo y esto se vuelve una 

OPORTUNIDAD DE ALTO IMPACTO para el campo de la Salud. 

2.1.1.1.6. Deuda Externa 

 

La deuda externa es una AMENAZA para el país, ya que se ven afectados 

todos los ecuatorianos, los intereses suben por el no pago de la deuda, 

incrementándose así la misma, los créditos al estado son negados por el 

sobre endeudamiento y aumenta cuando los gobernantes no la pagan y se 

acumula afectando así a todos los ecuatorianos, ya que quizá este motivo 

sea la imposición de más impuestos, por lo cual es una amenaza para todos 

los ecuatorianos ya que si la deuda aumenta aumentan impuestos para así 

poder solventar una parte mínima de la deuda del estado.(Ver Tabla 13). 

INDICADOR DEUDA EXTERNA SEP 2013= 13.90% 

Tabla 14. Deuda Externa Sep 

2013 Septiembre-30-2013 13.90 % 
Agosto-31-2013 13.90 % 
Julio-31-2013 13.90 % 
Junio-30-2013 13.90 % 
Mayo-31-2013 13.70 % 
Abril-30-2013 13.60 % 
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Fuente: Estadísticas Macroeconómicas BCE. Marzo 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22. Deuda PIB  
Fuente: Estadísticas Macroeconómicas BCE. Marzo 2014 

Connotación: 

La deuda externa es una AMENAZA para el país, ya que se ven afectados 

todos los ecuatorianos, los intereses suben por el no pago de la deuda, 

incrementándose así la misma, los créditos al estado son negados por el 

sobre endeudamiento y aumenta cuando los gobernantes no la pagan y se 

acumula afectando así a todos los ecuatorianos, ya que quizá este motivo 

sea la imposición de más impuestos, por lo cual es una amenaza para todos 

los ecuatorianos ya que si la deuda aumenta aumentan impuestos para así 

poder solventar una parte mínima de la deuda del estado. Es negativo para 

el mejoramiento de la economía porlo cual afecta en un nivel de ALTO 

Marzo-31-2013 13.70 % 
Febrero-28-2013 13.60 % 
Enero-31-2013 12.10 % 
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IMPACTO y esta hace que el sector de la Salud se vea perjudicado al no 

tener presupuesto para hospitales, distritos y centros de salud. 

2.1.1.2. Escenario Social 

 

El Gobierno Nacional informó que Ecuador tiene la tasa de desempleo más 

baja de América Latina con 4,12%. En el Enlace Ciudadano 357, se expuso 

que la extrema pobreza ha bajado a 8,6%. 

     La pobreza y la pobreza extrema en el sector rural han disminuido 

considerablemente. En las zonas rurales la pobreza ha bajado 7 puntos 

porcentuales entre diciembre del 2012 y diciembre del 2013. La extrema 

pobreza de las áreas rurales también tiene una reducción del 6% en el último 

período anual.Para la Revolución Ciudadana este es el indicador más 

importante de su gestión y los logros que se han conseguido a través 

del combate a la pobreza son alentadores. El Ecuador puede advertir ahora 

una considerable reducción de la pobreza y mejores condiciones de vida en 

sus habitantes.(Ver Tabla 14 y Figura 23 y 24). 
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2.1.1.2.1. Tasa de Desempleo 

INDICADOR= TASA DE DESEMPLEO MARZO 31= 5.60% 

Tabla 15. Tasa desempleo Mar 2013 

 

 

 

 

Fuente: Estadísticas Macroeconómicas BCE. Marzo 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 23. Tasa de Desempleo  
Fuente: Estadísticas Macroeconómicas BCE. Marzo 2014 

 

Marzo-31-2014 5.60 % 
Diciembre-31-2013 4.86 % 
Septiembre-30-2013 4.55 % 
Junio-30-2013 4.89 % 
Marzo-31-2013 4.64 % 
Diciembre-31-2012 5.00 % 
Septiembre-30-2012 4.60 % 
Junio-30-2012 5.19 % 
Marzo-31-2012 4.88 % 
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Figura 24. Mercado Laboral 2012- 2013  
Fuente: DANE (2013).Consulta 18-05-2013 

 

Connotación: 

    El índice del desempleo ha bajado en los últimos años por tanto para el 

sector de la Salud y para el Distrito Joya de los Sachas No.22 D01 este 

factor se vuelve una AMENAZA de MEDIO IMPACTO. 

2.1.1.2.2. Población Económicamente Activa 

 

Es la población comprendida entre 8 y 65 años que están en capacidad de 

cumplir funciones productivas. 

La población económicamente activa es un indicador que nos permite 

visualizar la oferta de recursos humanos en el área laboral. 

Al analizar la estructura de la PEA urbana, se puede observar que en 

diciembre de 2013, la tasa de ocupación plena representó el 51.5%; la tasa 

de subocupación el 43.3%; la tasa de desocupación el 4.9% y finalmente en 

mínimo porcentaje los ocupados no clasificados 0.3%.( Ver Figura 25). 
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Figura 25.Distribución de Población Económicamente Activa (PEA)  
Fuente: BCE(2013). Recuperado de http://www.bce.fin.ec 

Connotación: 

El PEA es una OPORTUNIDAD de MEDIO IMPACTO  ya que al finalizar el 

2013, la PEI fue de 43.5% y el PEA 53.5%. Justamente, la variación de la 

PEA, que según los cálculos del INEC ha llegado incluso a reducirse en 

algunos periodos en comparación con trimestres anteriores y hace que las 

personas puedan cubrir sus rubros de medicinas y cirugías, siendo 

beneficioso para los hospitales públicos. 

2.1.1.3. Escenario de Salud 

 

     La Constitución establece que el régimen de desarrollo, la soberanía 

económica y por tanto el Presupuesto del Estado debe garantizar la 

realización del buen vivir, del sumak kawsay. 

El Ejecutivo ecuatoriano proyectó para el 2014 un incremento de 20,09% en 

la asignación para Salud respecto al 2013, con lo cual el Estado deberá 

destinar 2.962 millones de dólares a esa área, como se observa en la Tabla 

15 a continuación.(ANDES, 2013) 
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Tabla 16. Presupuesto General del Estado 2014 

Sector  Asignación 
(millones $) 

Educación 3.724 
Salud 2.962 
Agropecuario 376 
Ambiente 133 
Seguridad 4057 

 
Fuente. Presupuesto General del Estado 2014. 
 

La estructura de financiamiento del Sistema de Salud y su sostenibilidad son 

claves, una estrategia que posibilite la universalización de la salud y otros 

servicios sociales requiere de una combinación viable de endeudamiento, 

impuestos y optimización de subsidios, que no afecte la sostenibilidad, un 

esfuerzo importante de reasignación de recursos provenientes de otros 

sectores y una mejora en el costo-efectividad de los recursos e 

intervenciones en el sector. (Ver Figura 26). 
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Los instrumentos de política pública deben fijarse en función de la estructura 

de producción de salud sociablemente deseable. (Ver figura 27) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27. Instrumentos de Política del Sistema de Salud 
Fuente: Ministerio de Coordinación de la Política Económica 

2.1.1.4. Escenario Político- Legal 

 

Para el Gobierno Nacional del Ecuador y el MSP como autoridad sanitaria el 

cuidado de la salud constituye un eje estratégico del desarrollo de país y el 

logro del BUEN VIVIR.Según la Reforma Democrática de la Nueva 

Constitución los órganos encargados de: asegurar el bien colectivo, proveer 

de servicios públicos de calidad y se los actores fundamentales del cambio 

son El Estado y la Secretaria de Planificación de Desarrollo-Semplades. (Ver 

Figura 28). 
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Figura 28. Marco Normativo del Gobierno  
Fuente: Ministerio de Salud Pública.2013 

 

 
Figura29. Ejes Estratégicos del Gobierno Nacional 

Fuente: Ministerio de Salud Pública.2013. 
 

El Plan Nacional del Buen Vivir (PLBV), se crea la Subsecretaría de Reforma 

Democrática del Estado e Innovación de la Gestión Pública en coordinación 

con las instituciones públicas para alentar los procesos de Desconcentración 

y Descentralización. (Ver Figura 29). 

      Según el Modelo de Gestión del Ministerio de Salud Pública se basa en 

recuperar las capacidades de acuerdo a competencias: 

1. Gobernanzas 

2. Vigilancia y Control 

3. Prevención y Promoción  

4. Provisión 

Esto conlleva a: 

• + Eficiencia 

• +Participación 

• + Claridad y organización según las facultades desconcentradas 
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• + Optimización del Talento Humano. 

    Según datos del 2001, la Salud de la población que habita en el cantón 

Joya de los Sachas, se encuentra afectada por la deficiencia de servicios 

básicos. Solamente el 40 % de la población urbana tiene acceso a agua 

entubada y sin tratamiento, mientras que en las áreas rurales el sistema de 

agua entubada no llega ni al 10 % de la población rural.  

Las principales enfermedades que se presentan en el Cantón Joya de los 

Sachas se deben básicamente a la ausencia de educación dirigida a 

madres, y niñas-os, además de la inexistencia de un continuo control de 

crecimiento de los niños, lo que ha provocado un alto porcentaje de casos de 

desnutrición infantil en el cantón (37%), otros factores como la dureza del 

clima, la contaminación del agua que afecta sobre todo a los niños y mujeres 

embarazadas agravan el problema. (Ver Figura 30 y 31). 

La mínima cobertura del servicio de agua en la zona urbana y rural obliga a 

la población a consumir agua de río o de pozos. Estas aguas se encuentran 

contaminadas ya sea por el mal manejo de desechos sólidos y líquidos o por 

la contaminación provocada por la irracional explotación petrolera. 

El sistema de alcantarillado sanitario que existe en la zona urbana cubre una 

pequeña superficie que representa el 15 %, mientras que en el área rural 

únicamente en las cabeceras parroquiales de San Carlos y San Sebastián 

existe el 10 % de cobertura. 

Principales enfermedades registradas en el Cantón e n el año 2001  

• Desnutrición 36.74%. 

• Iinfecciones respiratorias agudas 27.88% 

• Iinfecciones de las vías urinarias 10.19% 
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Figura 30: Salubridad en el cantón Joya de los Sach as.2001 
Fuente : Subcentro de Salud de Joya de los Sachas.2001 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 31: Construcción Centro de Salud en parroqui a  
San Carlos del cantón Joya de los Sachas. 20013.06. 09 

Fuente : Periódico Digital El Ciudadano.2013 
 

Con una población de más de tres mil habitantes, en la parroquia San 

Carlos, una de las más antiguas del cantón Joya de los Sachas, se 

construye un moderno centro de salud tipo A. 
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Connotación: El Gobierno de la Revolución ciudadana ha invertido y le ha 

apostado al sector de la Salud construyendo hospitales, centros y puntos de 

Salud a través de los diferentes distritos y circuitos en el país. 

La política de este Gobierno de la Revolución Ciudadana marca la diferencia 

con los demás Gobiernos que desde hace décadas no priorizaban este 

sector como manda la Constitución de la Republica para el desarrollo del 

Buen Vivir y esto es una OPORTUNIDAD de MEDIO IMPACTO. 

2.1.1.5. Escenario de Seguridad 

 

Ecuador cuenta con una moderna infraestructura y recurso humano para 

seguridad que ofrece respuestas integrales y eficientes por parte de: Policía 

Nacional, Comisión Nacional de Tránsito, Fuerzas Armadas, Cuerpo de 

Bomberos, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Cruz Roja, servicios 

de salud, y asistencia en caso de fenómenos naturales en casos de 

accidentes, incendios, desastres, catástrofes, asaltos y robos. 

El Servicio Integrado de Seguridad, ECU-911, contará con 15 centros a nivel 

nacional y una sala de operaciones, que brindarán un servicio de respuestas 

integral a todo el país. 

ECU911 cumplió una año brindando seguridad en Pichincha, Napo, y 

Orellana.En estas tres provinciasse han atendido, 

aproximadamente, alrededor de 505 102 llamadas de emergencias. El 68 % 

corresponde a emergencias policiales, 14 % de salud, el 9.76 % 

emergencias de tránsito, de las cuales el cuerpo de bomberos atendió a 18 

473 llamadas, esto sobre todo ante la emergencia que se mantuvo en este 

año ante los incendios provocados en Quito. 

El Comandante de Policía de Orellana, Marcelo Cevallos, informó que en la 

provincia, el sistema de vigilancia cuenta con cámaras en los cantones Joya 
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de los Sachas, Loreto y Francisco de Orellana, se han atendido auxilios, 

accidentes de tránsito, incendios, escándalos públicos y robos, “El trabajo 

conjunto que se realiza entre la policía de la provincia y el sistema ECU911 

desde Quito, permite brindar a la población un servicio 

integral”.(CIUDADANO, 2013) 

La plataforma tecnológica de última generación que tiene el Servicio 

Integrado de Seguridad ECU 911, proyecto emblemático liderado por el 

Ministerio de Coordinación de Seguridad (MICS), es únicamente comparable 

con las existentes en Londres en Reino Unido, Montreal en Canadá y la 

empleada en Beijing en la República Popular China durante los Juegos 

Olímpicos XXIX. Este servicio, pionero de un enfoque integral en seguridad, 

y que atiende en esta primera etapa al 32 por ciento de la población, será un 

referente futuro de consulta y modelo para la región. 

Connotación:  la seguridad interna es una OPORTUNIDAD DE ALTO 

IMPACTO para el Sector de Salud y para el Distrito Joya de los Sacha 

No.200 D01 en el Ecuador y por tanto brinda seguridad a los ecuatorianos. 

 

2.1.1.5.1. Delincuencia 

 

Ecuador presenta actualmente cifras confortadoras en la disminución de la 

delincuencia y el incremento de la seguridad ciudadana. 

“Antes no teníamos ni estadísticas, ahora se pueden presentar denuncias 

ante cualquier policía. No sabíamos si había más delitos o más denuncias, 

hoy sabemos que claramente los indicadores están bajando”,expresó el 

presidente Rafael Correa en uno de sus enlaces, quien ejemplificó con 

cifras. 

En marzo de 2011 las estadísticas muestran que el 7% de personas eran 

asaltadas, mientras que en enero de 2012 eran el 4%, aunque en este último 
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año se registraron más personas denunciantes, lo que significa que existe 

más confianza en el sector policial y la justicia. “Esa confianza se está 

recuperando y enormemente”, dijo el jefe de Estado.(INFO, 2013). 

Algo similar se muestra en los indicadores de robo a domicilios, que se 

redujeron en 8% en febrero de 2013 ante abril de 2012; en robos de locales 

comerciales se redujo el 6,4%; y el de carros el 14,9%. 

Asimismo, Ecuador, con 12,14%, está por debajo de la tasa promedio de 

Latinoamérica en homicidios y asesinatos, que es de 24,4%, en el 

comparativo internacional. 

Los principales delitos que se cometen en contra de las personas son:  

•    Homicidio 

•    Plagio 

•    Robo agravado 

•    Secuestro express 

•    Violación 

Los delitos cometidos en contra de la propiedad son: 

•    Robo simple 

•    Hurto 

•    Robo en domicilio 

•    Robo de vehículos 

•    Robo de motos 

•    Robo en local comercial 

•    Robo en banco 

Connotación: la delincuencia es un factor AMENAZA DE ALTO IMPACTO 

para el Sector de Salud y en especial para el Distrito de Salud Joya de los 

Sachas No.22 D01 y por tanto afecta a los habitantes del cantón y de la 

Provincia de Orellana al igual que a sus visitantes y ciudadanía en general 

donde se ven en constantes peligros. Gracias a la innovación del proyecto 

ECU 911 se prevé contraatacar este factor. 
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2.1.1.6. Escenario Tecnológico 

 

Al hablar de la investigación científica, del Desarrollo Tecnológico y de la 

Innovación, debemos partir de una perspectiva particular cuando 

enfrentamos este aspecto entre países industrializados y países en 

desarrollo, pues si bien es verdad se presenta como una necesidad y 

urgencia común, las características en cada uno de ellos, son muy 

diferentes. 

En cumplimiento de la legislación vigente en el Ecuador, el Ministerio de 

Salud Pública lidera la Investigación y el Desarrollo Tecnológico en Salud, a 

través del Proceso de Ciencia y Tecnología (PCYT); quien por expreso 

mandato y, a través de su Misión y Visión, debe normar, organizar y 

controlar la Investigación en Salud, el Desarrollo Tecnológico del sector y la 

aplicación de la Bioética en las actividades relacionadas.    

Los soportes legales emanados de la Política Nacional de Ciencia y 

Tecnología del FUNDACYT/SENACYT, la formulación de la Política Nacional 

de Investigación en Salud y los Acuerdos respectivos acreditan estas 

atribuciones a este Proceso (PCYT).  

Ecuador tiene uno de los mejores sistemas de salud en el mundo, la base de 

datos Bloomberg determinó que la eficiencia del sistema sanitario de 

Ecuador  se sitúa en el puesto 20 a nivel mundial , superado en Suramérica 

solamente por Chile que se ubica en el puesto 13. 

Los cambios que se han dado en el desarrollo social del Ecuador en el 

periodo 2007–2012 fueron potentes. En el año 2006 la inversión social era 

de 1.934 millones de dólares, mientras que la proyección en 2013 es de 

alrededor de 7.000 millones de dólares, destinados especialmente al sector 

de salud. 

La base de datos Bloomberg Best and Worst indica que el sistema de salud 

de Ecuador supera en eficiencia a Cuba, Brasil, Colombia, Argentina, 
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Venezuela, Perú y Estados Unidos, país que se ubica entre los últimos del 

ranking.(ANDES INFO EC, 2013). 

Los hospitales de la red pública de salud son equipados con tecnología de 

punta para entregar servicios en consulta externa especialidades clínicas y 

quirúrgicas, emergencia y sala de primera acogida, hospitalización, unidad 

de cuidados intensivos, neonatología; servicios de apoyo diagnóstico, 

imagenología y otros servicios como endoscopía, colonoscopía, 

broncoscopía y colposcopia. 
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Tabla 17. Base de datos Bloomberg Best and Worst de  Sistema de Salud  

Most Efficient Health Care: Countries 
Rank Country Efficiency 

score 
Life 

expectancy 
Health-care 

cost as a 
percentage of 

GDP per 
capita 

Health-care 
cost per 
capita 

1 Hong Kong t  92.6  83.4  3.8%  $ 1,41  

2 Singapore t  81.9  81.9  4.4  2,286 

3 Japan t  74.1  82.6  8.5  3,958 

4 Israel t  68.7  81.8  7.8  2,426 

5 Spain t  68.3  82.3  10.4  3,027 

6 Italy t  66.1  82.1  10.4  3,436 

7 Australia t  66.0  81.8  8.9  5,939 

8 South Korea t  65.1  80.9  7.2  1,616 

9 Switzerland t  63.1  82.7  11.5  9,121 

10 Sweden t  62.6  81.8  9.6  5,331 

11 Libya t  56.8  75.0  3.8  398 

12 United Arab E… t  56.6  76.7  4.1  1,64 

13 Chile t  56.2  79.0  7.0  1,075 

14 United Kingdom t  55.7  80.8  9.4  3,609 

15 Mexico t  54.9  76.9  6.4  620 

16 Austria t  54.4  81.0  11.2  5,28 

17 Canada t  53.4  80.9  10.8  5,63 

18 Malaysia t  52.8  74.3  3.3  346 

19 France t  52.3  81.7  12.5  4,952 

20 Ecuador t  51.7  75.6  6.1  332 

21 Poland t  50.6  76.7  7.1  899 

22 Thailand t  50.2  74.1  3.7  202 

23 Finland t  49.5  80.5  9.4  4,325 

24 Czech Republic t  48.9  77.9  8.1  1,507 

25 Netherlands t  48.5  81.2  13.0  5,995 

26 Venezuela t  48.3  74.3  4.3  555 

27 Portugal t  47.2  80.7  11.4  2,311 

28 Cuba t  46.8  79.1  11.3  606 

29 Saudi Arabia t  46.0  74.1  3.6  758 

30 Germany t  45.5  80.7  11.7  4,875 

30 Greece t  45.5  80.7  13.0  2,864 

32 Argentina t  45.1  75.8  7.7  892 
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33 Romania t  44.9  74.5  6.3  500 

34 Belgium t  44.5  80.5  11.4  4,962 

35 Peru t  43.2  74.0  4.4  289 

36 Slovakia t  41.1  76.0  9.1  1,534 

37 China t  38.3  73.5  4.6  278 

38 Denmark t  38.1  79.8  11.8  6,648 

38 Hungary t  38.1  74.9  8.6  1,085 

40 Algeria t  37.2  73.1  4.2  225 

41 Bulgaria t  37.0  74.2  7.5  522 

42 Colombia t  36.2  73.6  5.6  432 

43 Dominican Rep… 
t  

35.3  73.4  5.2  296 

44 Turkey t  33.4  73.9  6.5  696 

45 Iran t  31.5  73.0  5.1  346 

46 United States t  30.8  78.6  17.2  8,608 

47 Serbia t  27.2  74.6  12.0  622 

48 Brazil t  17.4  73.4  9.9  1,121 

 
Fuente: Agencia de Noticias del Ecuador y Sudamérica Andes.2013 

 

Connotación General: 

Utilizar tecnología e innovación de punta para realizar los trabajos y para 

mantener una comunicación tecnológica y un sistema integral de salud 

adecuado se vuelve una OPORTUNIDAD DE ALTO IMPACTO en el área de 

salud en las diferentes zonas. El aprovechamiento de las nuevas tecnologías 

de salud,incremento de telefonía celular, internet y otras redes sociales son 

indispensables en este sector.El Plan de Fortalecimiento Institucional del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) establece que esta Cartera 

de Estado, desarrollará acciones para fortalecer la Investigación Científica y 

el Desarrollo Tecnológico en Salud, para alcanzar un mejor calidad de vida 

de la población ecuatoriana; reformulará y reorientará programas y proyectos 

de investigación e impulsará la creación, selección, adaptación y 

transferencia de tecnologías que sean adecuadas para las condiciones y 

realidad del país.   
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2.1.1.7. Factores Demográficos 

 

La población del Cantón Joya de los Sachas, según el censo del 2001, 

representa el 30.5% del total de la Provincia de Orellana; ha crecido en el 

último período intercensal 1990-2002, a un ritmo del 4.4 % promedio anual. 

El 77.9 % de su población reside en el Área Rural. 

Según Censo 2010, la población del Cantón Joya de los Sachas crece en 

37.591 ocupando el 27.59% de la Población en la provincia de Orellana. La 

población urbana del cantón que corresponde a la Parroquia Joya de los 

Sachas y de las demás parroquias asciende a 11.480 personas y 26.111 en 

la zona rural.(INEC, 2010). 

     Según datos demográficos de las características generales de la 

población de la Provincia de Orellana tenemos: 

Cabecera Cantonal: Joya de los Sachas 

Parroquias: San Sebastián del Coca, Pompeya, Enokanqui, San Carlos, 

Unión Milagreña, Lago San Pedro, Rumipamba, Tres de Noviembre. 

• En la provincia de Orellana existen más hombres que mujeres 

• En la mayoría de los hogares hierven el agua antes de beberla. 

• La población de Orellana se concentra en el área rural. 

• La población de Orellana se auto identificó en su mayoría como 

mestiza, sin embargo existe un alto porcentaje que lo hizo como 

indígena. 

• En la provincia de Orellana 396 personas tienen instrucción de 

posgrado. 

• Los cantones más poblados de esta provincia son Orellana y la Joya 

de los Sachas. 

• El acceso a los servicios como electricidad, teléfono convencional, 

agua, eliminación de basura y excretas se ha incrementado en los 

últimos 10 años. 
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• La mayoría de las viviendas son propias y totalmente pagadas 

• Existen más hombres solteros que mujeres solteras. 

• Existe falta de vías. 

• Existe un crecimiento moderado en la dotación de servicios de la 

vivienda, pero la mayoría de servicios muestran deficiencias. 

Como podemos observar en la Figura 32 los servicios básicos en la 

provincia de Orellana den año 2001 al año 2010. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 32: Servicios básicos en la provincia de Ore llana 
Fuente : INEC. Resultados de Censo 2010. 

 

Uno de los aspectos sociales que más ha perjudicado en este ámbito, es la 

pobreza de los campesinos e indígenas que habitan esta región. La pobreza 

de ciertos estratos de la población amazónica no es siempre causada por la 

falta de capacidad de la región en generar recursos y beneficios, sino por 

patrones del colonialismo interno y por los sistemas de producción ajenos a 

la realidad. Estos sistemas impropias y desde una óptica muy economicista 

han desestabilizado, por una parte, a los pueblos indígenas, privándolos de 

.su seguridad territorial y de recursos , por otra parte, ha conducido a los 

colonos hacia un desarrollo más bien en pobreza. La población amazónica 

ha sufrido y sigue sufriendo lasconsecuencias de estas dos prioridades. La 
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mayoría no han sido integrados a los sistemas de mercadeo y otra ha sido 

integrada en desventaja, al formar parte de la base productiva derecursos 

sin valor agregado y con bajos precios en los mercados (BID y PNUD, 1994). 

Connotación: 

     El factor demográfico del cantón Joya de los Sachas, en cuanto a salud y 

otros servicios no se ha mejorado los servicios pese a que la mayoría de 

habitantes residen en cantones rurales y existe un incremento poblacional, 

por tanto este factor es una AMENAZA DE ALTO IMPACTO para el cantón y 

la provincia. 

A continuación en la siguiente Tabla 17 se puede analizar los diferentes 

escenarios a los que está expuesto el Distrito de Salud N22-D01- Joya de 

los Sachas. 
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Tabla 18. Resumen del Macroambiente 
 

ESCENARIO DEL MACRO AMBIENTE  

Nº FACTOR OPORT. AMENAZA  NIVEL DE IMPACTO 

NULO ALTO MEDIO BAJO  

1 FACTOR POLITICO-LEGAL  X    X  

 FACTOR ECONOMICO       

2 Inflación (sube)  X  X   

3 Tasas activas y pasivas(bajas) X    X  

4 PIB (alto)  X  X   

5 Riesgo País (sube)  X  X   

6 Inversión Extranjera(sube) X    X  

7 Deuda externa(sube)  X  X   

 FACTOR SOCIAL        

8 Empleo, Desempleo (sube)  X   X  

9 PEA X    X  

10 Subdesempleo X    X  

13 FACTOR SEGURIDAD X   X   

14 Delincuencia  X  X   

15 FACTOR TECNOLOGICO X   X   

16 FACTOR DEMOGRAFICO  X  X   

 
Fuente :INEC.2010
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Tabla 19. Resumen Matriz Macroentorno Amenazas y Op ortunidades  

 
 
OPORTUNIDADES AMENAZAS  
Factor Político Legal : la política de la 
RC, el Estado y Semplades según la 
reforma democrática de la nueva 
constitución garantizan el factor salud 
asegurando el bien colectivo y 
proveyendo de servicios públicos de 
calidad, construyendo nuevos 
hospitales, distritos y circuitos en el 
país. 

PIB:  el alza del precio del petróleo 
eleva el PIB y desfavorece el 
presupuesto para la salud. 

Exportación petrolera:  de la 
exportación del petróleo con China 
dependen los presupuestos de salud 
que ha traído grandes beneficios.  

Tasa Activa : la tasa activa es elevada 
y son altas en comparación con otros 
mercados internacionales. 

PEA:  el crecimiento de la población 
económicamente activa hace que las 
personas puedan cubrir sus rubros de 
medicinas y cirugías siendo beneficioso 
para el sector público de salud. 

Tasa pasiva : el alza de la tasa pasiva  
hace perder poder adquisitivo 

Factor Salud : el estado garantiza la 
realización del buen vivir del sumak 
kawsay al incrementar el presupuesto 
de salud. 

Inflación : el alza de inflación incide 
negativamente en el sector salud. 

Factor Seguridad: el factor seguridad 
mantiene un sistema integrado 
ECU911 en Joya de los Sachas para 
emergencias. 

Riesgo País : el riesgo país ha bajado 
en el último año y las inversiones 
extranjeras se vuelven más riesgosas 
por la inversión de bonos que no tiene 
mejores garantías en el sector salud. 

Factor Tecnología:  a nivel 
internacional Ecuador ocupa el 20avo 
lugar en Sistema Sanitario con un 
sistema de salud tecnológico eficiente 
en diferentes áreas. 

Deuda Externa : el incremento de la 
deuda externa impide que le den 
créditos al estado y el aumento de 
impuestos es perjudicial para el 
presupuesto de salud. 

 Desempleo y Subempleo:  la tasa de 
desempleo y subempleo ocasiona la 
falta de inversión productiva en todos 
los sectores. 

 Delincuencia: la delincuencia afecta a 
los habitantes del cantón Joya de los 
Sachas y por tanto el Distrito 22 D01 
tiene varias emergencias. 

 Factor Demográfico : en este factor 
demográfico del cantón Joya de los 
Sachas existe alta pobreza, sectores 
rurales marginados, incremento de la 
población y falta de carreteras. 

 
Fuente :INEC.2010  
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2.1.2. Microambiente 

 

Afectan a una empresa en particular y, a pesar de que generalmente no 

son controlables, se puede influir en ellos. Son fuerzas que una empresa 

puedeintentar controlar y mediante las cuales se pretende lograr el 

cambio deseado. Entre ellas tenemos a los proveedores, la empresa en 

sí, intermediarios, clientes y públicos. A partir del análisis del Micro-

ambiente nacen las fortalezas y las debilidades de la empresa, como se 

muestra en la Figura 33. 

 

Figura 33: Entorno Macro y Microambiente 
Fuente : LAMB.Hair & McDaniel. (2002). Marketing.Colombia. 

International Thomson Editores. 
 

2.1.2.1. Clientes 

 

Los clientes son una oportunidad para el desarrollo empresarial, tomando en 

cuenta que la empresa le brinda productos que satisfacen sus necesidades 

en cuanto precio y calidad que se refiere.(LAMB, 2002) 

     Para el caso de nuestro proyecto en el análisis de clientes estaría 

conformado por toda la población del cantón Joya de los Sachas y de todas 

las personas que provienen de distinto lugares cercanos al mismo y de la 
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provincia, especialmente de nivel económico bajo y medio, de todas las 

edades. 

Los servicios de salud se concentran en la cabecera cantonal, donde existe 

un subcentro de salud con médicos de planta, además hay dos dispensarios, 

uno de Petroecuador y otro de la Fundación Salud Amazónica. También 

existen consultorios privados y una clínica. 

En cinco parroquias hay subcentros de salud y dispensarios del Seguro 

Campesino. En las comunidades más alejadas existen botiquines 

comunitarios con promotores de salud. 

Las dinámicas de salud desde las parroquias son diversas por la situación 

geográfica. Desde la parroquia de Pompeya se dirigen hacia la ciudad de 

Shushufindi (Sucumbíos) por la cercanía. Desde la parroquia Tres de 

Noviembre y Rumipamba van a Lago Agrio, y las parroquias como: San 

Carlos y San Sebastián acuden al Coca. 

Cabe señalar que para casos de gravedad toda la población tiene que viajar 

hacia Quito o Baeza en la provincia del Napo. Esto representa entre ocho y 

diez horas de viaje en transporte terrestre, ocasionando un alto porcentaje 

de muertes en pacientes emergentes, por lo que es necesario categorizar el 

hospital provincial. ( Ver Figura 34). 
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Figura 34. Flujos de Salud del cantón Joya de los S achas 
Fuente: Ministerio del Ambiente. Plan de Desarrollo cantonal de Joya de los Sachas 

 

Connotación: Debido a la intensa atención de pacientes enfermos, los 

usuarios del Distrito de Salud son una AMENAZA DE ALTO IMPACTO  ya 

que se incrementarán por su forma de vivir, por mucha insalubridad, falta de 

campañas, por el trabajo de contaminación ambiental en laS petroleras al 

explotar el petroleó, por falta de educación. 

2.1.2.2. Proveedores 

 

“Las organizaciones dependen de los proveedores, tratarán de sacar 

provecho de competencia entre proveedores con objeto de conseguir precios 

más bajos, trabajo de mejor calidad y entregas a tiempo.” (KIRBERNG, 

2006). 

Los insumos para el Distrito de Salud No.22 D01 Joya de los Sachas se 

adquieren a las casas comerciales siguientes: 
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• Dismac 

• Marcelo Gallardo 

• Genfar 

El proceso se lo realiza con un pedido de acuerdo a la necesidad y a los 

perfiles epidemiologicos  y terapéuticos relacionado a la medicina con las 

casas comerciales: 

Ferbobasa 

• Leterago 

• Distribuidora Jose Verdezoto 

• Distribuidora Sandoval 

• Ecuaquimica 

• Hg Cromos 

 

    Los proveedores también se manejan de acuerdo al listado que se maneja 

en Cercons, y los que se encuentran en ese listado se maneja por intima 

cuantía, en el cual se cotiza con tres proveedores, analizando la calidad y 

precio del medicamento. 

     ElComité decide la compra ala Casa, el resto se sube al Portal de 

acuerdo alas Normas establecidas. 

Connotación: los proveedores del sector público vienen a hacer una 

oportunidad de mediano impacto, ya que muchas veces de acuerdo a la 

necesidad de los productos se los contrata. Los insumos de varios 

proveedores o casas comerciales se los adquiere según contratos del 

Estado a través de compras públicas. 

2.1.2.3. Competencia 

 

La competencia ha crecido intensamente, durante los últimos meses, es por 

esto que el IGM., está innovando a través de la importación de productos 
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asfálticos de calidad y con maquinarias y equipos de innovación y tecnología 

de punta. (KIRBERNG, 2006). 

Las siguientes clínicas son la competencia del Distrito de Salud No.22 D01 

Joya de los Sachas. (Ver Figura 35) 

 

CLINICA PAZMIÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Clínica Pazmiño 
    Fuente: Tomada por Bety Toro. 20/05/2014. 
 

Se Encuentra Ubicada En El Barrio Jaime Roldós-Vía Principal 

 Cuenta con los siguientes servicios. (Ver Figura 35). 

• Medicina General. 

• Laboratorio 

• Radio X  

• Ginecología 

• Partos y Cesarias 

• Odontología 

• Ambulancia 
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CLÍNICA LA JOYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Figura 36. Cl ínica La Joya 
                       Fuente: Tomada por Bety Toro. 20/05/2014. 

 

 Se Encuentra Ubicada En El Centro De La Joya De Los Sachas  

Es una Clínica Mas Nueva. (Ver Figura 36). 

•  Medicina General 

• Neurología 

• Laboratorio 

• Farmacia 

• Servicio Las 24 Horas 

• Ambulancia  
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PATRONATO MUNICIPAL JOYA DE LOS SACHAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Patronato Municipal Joya de los Sachas 
Fuente: Tomada por patronato Joya de Los Sachas. 15/12/2013. 

 

     En la Figura 38 se encuentra en El Barrio, se dedica adar Servicio de 

Salud o lo que se denomina Amparo Social a la ciudadanía. (Ver Figura 37) 

Brinda los siguientes servicios: 

-Área de Salud: 

• Medicina General 

• Ginecología 

• Enfermería 

• Psicología  

• Obstetricia 

• Odontología 

• Ambulancia 

• Laboratorio 

• Radios X 

• Ecos 

• Electrocardiograma 
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• Farmacia 

• Trabajo social:Atención a grupos vulnerables: 

o Adulto mayos, persona con discapacidad , Mujeres, niños y 

niños, Estimulacióntemprana 

o Saberes ancestrales 

- Proyecto Infapatronato 

 

Connotación : las pocas clínicas que hay en el Cantón muchas veces 

satisfacen las necesidades de los usuarios así que se vuelve una 

oportunidad de bajo impacto,  pero la gran mayoría de las personas son de 

escasos recursos y deciden ir al distrito o al patronato Municipal. 

2.1.2.4. Barrera de Entrada 

 

La primera fuerza competitiva versa sobre la facilidad o dificultad que un 

nuevo competidor puede experimentar cuando quiere empezar a operar en 

una industria. Obviamente, cuando más difícil es entrar, menor es la 

competencia y mayor es la probabilidad de obtener beneficios a largo 

plazo. Según Michael Porter identifica siete barreras que dificultan la entrada 

de nuevos competidores en un mercado.(Porter, 2010). 

• Una de las barreras de entrada son las necesidades de capital o 

inversión , cuando mayores son los recursos necesarios para poder 

empezar en la construcción de un Hospital mayor es la necesidad del 

flujo de capital en el sector de salud. Esto es particularmente cierto si 

la inversión inicial es arriesgada o irrecuperable, como es el caso de 

la inversión en investigación y desarrollo o en publicidad.   

• La Diferenciación de producto o servicios . Existen tantas clínicas y 

hospitales privados en la cual los mismos tienen sus marcas 

establecidas y han ido ganando la fidelidad de sus clientes a lo largo 

del tiempo en este caso en el cantón existe 2, un Distrito de Salud que 
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se introduzca por primera vez en el sector tendrá que gastar grandes 

sumas de dinero para superar los clientes y la competencia que ya 

empieza a existir en el mercado. 

• Las nuevas políticas de Gobierno  muchas veces las nuevas leyes 

cambian y son contradictorias, en el sector de la Salud con las 

renuncias de los médicos y los despidos. Muchos doctores 

preparados de otras ciudades no quieren venir al Cantón y se vuelve 

una escasez de médicos. 

Connotación: la alta inversión que el Estado debe hacer con respecto a 

los Distrito se vuelve muchas veces como una amenaza de mediano 

impacto  ya que el factor económico es difícil para el país y elaborar los 

presupuesto para salud depende mucho de otros factores. 

 La Tabla 19 hace referencia a un resumen matriz de amenazas y 

oportunidades que presenta el Distrito de Salud N.22 D01. 

 
Tabla20. Resumen Matriz Microentorno Amenazas y Opo rtunidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Distrito de Salud No. 22 Joya de los Sachas   

OPORTUNIDADES AMENAZAS  
 
Los insumos de varios 
proveedores o casas 
comerciales se los adquiere 
según contratos del Estado a 
través de compras públicas. 
 

 
Intensa atención de 
pacientes enfermos por 
diversos factores 

 

Las pocas clínicas que hay en 
el Cantón muchas veces 
satisfacen las necesidades de 
los usuarios, pero la gran 
mayoría de las personas son de 
escasos recursos y deciden ir al 
distrito o al patronato Municipal. 

 
Se requiere alta inversión 
presupuestaria por parte de 
Estado para los diferentes 
Distritos. 
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2.2. Análisis Interno 

 

Un análisis interno consiste en el estudio o análisis de los diferentes factores 

o elementos que puedan existir dentro de la institución, con el fin de: 

   Evaluar los recursos con que cuenta el Distrito de Salud No.22, el estado o 

la capacidad con que cuenta y detectar fortalezas y debilidades, y, de ese 

modo, diseñar estrategias que permitan potenciar o aprovechar las 

fortalezas, y neutralizar o eliminar las debilidades. 

    Dentro de la estructura orgánica del Distrito de Salud No.22 de la Joya de 

los Sachas se encuentra diseñado el organigrama de Primer Nivel para 

todos los establecimientos de Salud de primer Nivel que representa las 

estructuras departamentales y, en algunos casos, las personas que las 

dirigen, hacen un esquema sobre las relaciones jerárquicas y 

competenciales de vigor en la organización. 

El organigrama es un modelo abstracto y sistemático que permite obtener 

una idea uniforme y sintética de la estructura formal de una organización. 

- Desempeña un papel informativo. 

- Presenta todos los elementos de autoridad, los niveles de jerarquía y 

la relación entre ellos. 

 

    El organigrama de Distrito de Salud No.22 de la Joya de los Sachas está 

representado por las siguientes unidades que se aprecian la siguiente Figura 

38 las cuales se determinan en el Ministerio de Salud enfocándose  a la 

Estructura organizacional de Unidades Operativas del Primer Nivel de 

Atención de Tipo A,B y C 

.
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2.2.1.1. Organigrama de Primer Nivel de la Unidades  de Atención 

  

Figura 38. Organigrama de Primer Nivel del distrito  Joya de los Sachas 
Fuente: Coordinación General de Gestión Estratégica de MSP
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2.2.1.2. Cadena de Valor 

 

Las Unidades Operativasde Primer Nivel de Atención del Ministerio de Salud 

Públicapara el cumplimiento de su misión y responsabilidades, desarrollan 

los siguientes procesos internos, en el marco de las directrices emanadas 

desde el nivel Distrital del Ministerio de Salud Pública: 

- Procesos Agregadores de Valor 

• Coordinación Técnica de la Unidad Operativa de Primer Nivel de 

Atención 

• Gestión de Servicios Integrales en Salud 

• Procesos Habilitantes de Apoyo 

• Gestión de Admisiones y Atención al Usuario 

� Gestión de Farmacia 

 

 

Figura39. Cadena del valor de las Unidades Operativ as de Primer Nivel  

Fuente: Ministerio de Salud Pública.2014 

 

 

 
 

 PROCESOS AGREGADORES DE VALOR 

 

 
 

  

 
 

 
 
 
 PROCESOS HABILITANTES DE APOYO 

 

 
 

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO (Dirección Distrital)  

COORDINACIÓN TÉCNICA DE LA UNIDAD OPERATIVA  

          GESTIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD 

GESTIÓN DE ADMISIONES Y ATENCIÓN AL USUARIO 
GESTIÓN DE FARMACIA 
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2.2.1.3. Estructura Orgánica Descriptiva 

2.2.1.3.1. Procesos Agregadores de Valor 

 

a) Coordinación Técnica de la Unidad Operativa de Prim er Nivel de 
Atención  

 

Unidad Responsable: Coordinación Técnica de la Unidad Operativa 

Misión: Coordinar, supervisar y gestionar los procesos definidos para la 

Unidad Operativa, a fin de que ésta otorgue al usuario la atención de primer 

nivel con oportunidad, calidad, eficiencia y efectividad. 

Responsable: Jefe de la Unidad Operativa del Primer Nivel de Atención. 

Como se puede observar en la Figura 40. 

 

Figura 40. Unidad Operativa del Primer Nivel 
Fuente: Tomada por Bety Toro.20/05/2014. Distrito Joya de los Sachas 

 

Atribuciones y responsabilidades:  

 

a. Coordinar y supervisar la atención con calidad, en los distintos 

servicios que ofrece la Unidad Operativa; conforme a los principios del 
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Modelo de Atención Integral en Salud y bioéticos, a fin de satisfacer las 

necesidades de salud de la población. 

b. Elaborar y ejecutar el plan de acción y proyectos de salud del Equipo 

de Atención Integral de Salud producto del Diagnóstico Situacional de Salud,  

incorporando el enfoque familiar, comunitario e intercultural, de género, e 

intergeneracional y garantista derechos; 

c. Identificar necesidades de recursos a partir del trabajo en conjunto 

con los Equipos de Atención Integral a fin de facilitar la disponibilidad de los 

suministros, medicamentos, insumos y equipamiento necesarios para la 

realización de las actividades programadas. 

d. Identificación de las necesidades de talento humano de salud para 

cumplir los estándares de licenciamiento y del Modelo de Atención Integral 

de Salud. 

e. Asegurar que se cumplan las políticas, normas y procedimientos 

emitidos desde el nivel superior. 

f. Supervisar al Equipo de Atención Integral de Salud y otro personal 

técnico u operativo de las unidades a su cargo; 

g. Representar a la Unidad en reuniones y eventos técnicos y ser su 

portavoz en esos ámbitos; 

h. Generar estadísticas y entregar oportunamente a la instancia 

correspondiente de la Dirección Distrital, con el fin de evaluar la 

productividad de los servicios ofrecidos; 

i. Aplicar las normas y procedimientos técnicos, del manejo y utilización 

de instalaciones, equipos, instrumental médico y otros; 

j. Responder ante las demandas de las instancias correspondientes de 

la Dirección Distrital del Ministerio de Salud Pública y a cualquier otra 

actividad que por necesidad institucional amerite. 

La Coordinación Técnica de la Unidad Operativasupervisará la gestión de los 

siguientes procesos: 

• Gestión de Servicios Integrales en Salud 

• Gestión de Admisiones y Atención al Usuario 
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• Gestión de Farmacia 

Connotación: existe un poco de resistencia en la Coordinación sobre las 

demandas de los usuarios y sobre la situación actual de la población por lo 

que muchas veces los procesos son también lentos. Falta de procedimiento 

técnicos y capacitación al Personal. 

 

1.- Gestión de Servicios Integrales en Salud 

 

Los ServiciosIntegrales en Salud están conformados por los Equipos de 

Atención Integral en Salud que responden a los problemas de salud de la 

población de acuerdo a la capacidad resolutiva de la Unidad Operativa de 

Primer Nivel de Atención, a través de los servicios de salud establecidos en 

el licenciamiento.  

 

La Gestión de los Servicios Integrales en Salud se desarrolla mediante la 

atención intra-mural y extra-mural, a través de actividades de: promoción de 

la salud, prevención de la enfermedad, recuperación, rehabilitación y 

cuidados paliativos, con enfoque familiar, comunitario, intercultural, de 

género y generacional, de acuerdo a los determinantes de la salud.   

 

Los procesos independientemente de su configuración en cada Unidad 

Operativa, incluirán siempre los productos que se detallan a continuación en 

la Figura 41 y 42. 
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Figura 41. Unidades Operativas 1 

Fuente: Tomada por Bety Toro.20/05/2014. Distrito Joya de los Sachas 

Productos y Servicios: 

 

Atención Integral en Salud 

  

a. Atención Integral de los individuos, familias y comunidad, de acuerdo 

a los ciclos de vida, con acciones de promoción, prevención, curación, 

recuperación, cuidados paliativos, en actividades intra-murales y 

extramurales; 

b. Identificación del área de influencia y familias asignadas a los Equipos 

de Atención integral de salud, según estándares establecidos por la 

Normativa del MSP y del Modelo de Atención Integral de Salud; 

c. Mapeo de actores, mapas parlantes, salas situacionales del área de 

influencia de los Equipos de Atención Integral de Salud y de la Unidad 

Operativos; 
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d. Plan de actividades intra y extra murales: consultas, visitas 

domiciliarias, visitas a establecimientos educativos, laborales, 

comunitarios, etc.; 

e. Visitas domiciliarias para realizar diagnóstico integral de la salud 

individual y familiar, detectar riesgos biológicos, psicológicos, 

sociales, ambientales;  

f. Plan de intervención integral y seguimiento, con acciones de 

promoción, prevención, curación, rehabilitación, cuidados paliativos, 

ingresos domiciliarios a personas que por enfermedad, discapacidad, 

emergencia o estado terminal requiera de atención integral y no 

pueda movilizarse a la unidad; 

g. Atención integral en las consultas de libre demanda, de morbilidad, 

programadas, subsecuentes, de seguimiento y de contra referencias; 

h. Atención integral a la salud por ciclos de vida, a individuos, familias y 

comunidad, a partir de prioridades nacionales y locales para mantener 

y mejorar la salud de la población, con el sustento de las normativas y 

protocolos existentes, con actividades de promoción de la salud, 

prevención de enfermedades, curación, recuperación, rehabilitación, 

cuidados paliativos; en el marco del modelo de atención integral de 

salud y familiar con enfoque intercultural, de género y de derechos, en 

todos los escenarios de atención; 

i. Informes de captación, diagnóstico, intervención, seguimiento y 

evaluación de la población según su clasificación: en aparentemente 

sano, con factores de riesgo, con patologías crónicas, con 

discapacidades o secuelas; 

j. Planes de acción, detección temprana e intervención integral de 

factores de riesgo,  seguimiento de enfermedades crónicas, 

prevención de complicaciones de discapacidades o secuelas; 

k. Promoción de estilos de vida saludables y potencializar los factores 

protectores de la salud; 
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l. Informes de  detección, atención, diagnóstico y tratamiento de 

morbilidad aguda o crónica, mediante una evaluación clínico 

epidemiológica, con una adecuada anamnesis, examen físico, 

diagnóstico, prescripción de complementarios, tratamiento profiláctico 

y/o medicamentoso adecuado;  

m. Interconsultas, referencia a los diferentes niveles, en dependencia de 

los casos, sustentada en Medicina Basada en Evidencia, Guía de 

práctica clínica, normas y protocolos de atención, de acuerdo  con la 

cartera de servicios autorizados por el MSP; 

n. Información de enfermedades de notificación obligatoria; 

o. Registro de información local pertinente para el sistema único de 

información en salud a partir de la metodología nacional a fin de 

alimentar el sistema de información en salud nacional y apoyar la 

toma de decisiones en los diferentes niveles de gestión, utilizando las 

Tic´s; 

p. Referencia de los pacientes a los diferentes niveles de atención, en 

dependencia de estado de salud y necesidades específicas, que se 

registrará en la Historia Clínica; 

q. Interconsultas y atención de especialidades básicas y otros servicios 

(pediatría, medicina interna, gineco-obstetricia, nutrición, etc.) Según 

establecimiento y cartera de servicios definida en el licenciamiento y 

que se registrará en la Historia Clínica;  

r. Informes  de aplicación  de referencia y contra referencia de acuerdo 

a las normas y protocolos; 

s. Indicadores de producción intramural y extramural, indicadores de 

calidad y de gestión; 

t. Planes de  identificación de necesidades de mejoramiento de la 

calidad y gestión en la ejecución de las acciones; 

u. Atención integral de urgencias, emergencias y desastres, gestión de 

riesgos de la comunidad, prevención y mitigación de riesgos 

ambientales, planes de contingencia; 
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v. Actualización de la Sala situacional; 

w. Cualquier otra actuación relacionada con su formación y en función de 

las disposiciones de la Dirección Distrital del MSP; 

 

Figura 42. Unidades Operativas 2 
Fuente: Tomada por Bety Toro.20/05/2014. Distrito Joya de los Sachas 

 

Connotación: Las gestiones operativas de varios departamentos son 

desorganizadas y en muchas veces no coordinan con médicos para las 

citas, esto se vuelve una Debilidad de Mediano Impacto para el Distrito. 

No existe coordinación para la elaboración de planes de mejoramiento en la 

calidad para atender a los usuarios, esto se vuelve una Debilidad de alto 

impacto. 

Los registros y las fichas clínicas muchas veces se pierden porque no existe 

un control y automatización de las mismas. 
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Atención Integral de la Salud Comunitaria 

 

a. Participación en los procesos destinados al desarrollo de la 

participación social a partir de las necesidades detectadas 

conjuntamente, para garantizar que los diferentes actores sociales se 

involucren en el análisis, planificación, ejecución y evaluación de 

acciones locales; 

b. Diseño y ejecución de estrategias de educación basadas en la 

organización del Ministerio de Salud y el Modelo de Atención, a partir 

de los problemas y necesidades detectadas para modificar 

conocimientos, actitudes y prácticas que faciliten la producción social 

de la salud; 

c. Promoción de la participación comunitaria en salud para la 

identificación y priorización de los problemas de salud del área de 

influencia de los equipos de atención integral de salud, para orientar 

la toma de decisiones en el proceso de planificación con participación 

activa de la comunidad con el uso racional de recursos existentes y 

procesos participativos en salud a nivel local, para la planificación, 

rendición de cuentas, control social, veedurías en salud y otras; 

d. Identificación de eventos centinelas para la aplicación de medidas 

epidemiológicas oportunas con la participación de la comunidad, 

implementando las herramientas de la epidemiología comunitaria 

(Asambleas comunitarias para la identificación y priorización de 

eventos centinela, recolección y análisis de historias de vida, mapas 

de riesgo, planes de intervención, seguimiento y monitoreo); 

e. Visitas, evaluación integral, identificación de riesgos e intervención 

intersectorial y multidisciplinaria a establecimientos educativos, 

centros de desarrollo infantil, centros de rehabilitación social e 

instituciones privadas del área de influencia del Equipo de atención 

integral de salud; 



75 

 
 

f. Participación intersectorial y multidisciplinaria en la solución de los 

problemas de salud identificados y priorizados; 

g. Identificación y capacitación externa a líderes comunitarios para 

promoción de estilos de vida sanos; 

h. Actividades con enfoques de derechos, equidad, interculturalidad, 

salud sexual y reproductiva, de género, seguridad y soberanía 

alimentaria en la atención integral al individuo, familia y comunidad. 

 

Docencia e Investigación 

 

a. Análisis de la Situación Integral de salud, con la participación activa 

de todos los actores y a partir de la identificación, priorización, de los 

problemas de salud, determinantes biológicos, socio demográficos, 

económicos, histórico culturales y otros en su área de influencia; 

b. Reporte de participación en investigaciones a partir de las 

necesidades planteadas a fin de orientar los procesos a nivel 

nacional, basado en los principios de la bioética; 

c. Reporte de participación en la vigilancia, investigación y control 

epidemiológico en coordinación con la Dirección Distrital; 

d. Registro de actividades docentes académicas integradas a todos los 

ámbitos de la atención integral, actividades de transferencia de 

conocimientos y adquisición de nuevos conocimientos y destrezas en 

el marco de la salud familiar y comunitaria; 

e. Informes de ejecución de Planes y proyectos de investigación, en 

base al Plan de Investigación; 

f. Insumos para el plan de mejoramiento de la calidad de Docencia e 

Investigación en coordinación con la Dirección Distrital; 

g. Informe de ejecución del sistema de actividades académicas y de 

investigación. 
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Connotación: El Distrito mantiene una Coordinación con el MSP para 

realizar un Plan de Visita y ejercer la salud Comunitaria. 

Los médicos no tienen capacitación y actualización de las nuevas 

tecnologías para la medicina, esto es una gran debilidad de alto impacto. 

     Así se puede apreciar en la Figura 43 docentes e investigadores en el 

área de Salud. 

 

 

Figura 43. Docencia e Investigación de Médicos en e l Ecuador 
Fuente: Tomada por Bety Toro.20/05/2014. Distrito Joya de los Sachas 

 

Salud Bucal (servicio adicional de acuerdo a la cap acidad resolutiva 

establecida en el licenciamiento) 

 

a. Detección temprana, diagnóstico, prevención, tratamiento, 

seguimiento y evaluación de afecciones bucales de la población; 

b. Promoción de salud bucal en individuos, familias y comunidad, de 

acuerdo a los ciclos de vida. (Ver Figura 44). 
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Figura 44. Salud Bocal 
Fuente: Tomada por Bety Toro.20/05/2014. Distrito Joya de los Sachas 

 

Connotación:  El Distrito mantiene una Coordinación con el MSP para 

realizar un Plan de Visita y ejercer la salud Bucal y mental, esto es una 

fortaleza de bajo impacto. 

Salud Mental (servicio adicional de acuerdo a la ca pacidad resolutiva 

establecida en el licenciamiento) 

 

a. Promoción de la salud mental intra y extra mural en todos los 

escenarios de atención; 

b. Prevenciónde problemas de salud mental a individuos, familias y 

comunidades en situación de riesgo; 

c. Detección precoz de problemas de salud mental en grupos 

vulnerables a nivel familiar y comunitario, captación activa de 

problemas de salud mental, manejo integral y multidisciplinario; 

d. Identificación, diagnóstico y tratamiento integral de problemas de 

salud mental a personas en la unidad de salud, incluye interconsulta 

al profesional de la unidad y en caso de ser necesario al nivel de 

referencia; 
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e. Rehabilitación basada en la comunidad, de personas con problemas 

de salud mental que han sido atendidas en las unidades de salud y/o 

contra referidas por niveles de atención de mayor complejidad. (Ver 

Figura 45). 

 

Figura 45. Salud Mental 
Fuente: Tomada por Bety Toro.20/05/2014. Distrito Joya de los Sachas 

LaboratorioClínico (servicio adicional de acuerdo a  la capacidad 

resolutiva establecida en el licenciamiento) 

 

a. Toma de muestras y de acuerdo al nivel de complejidad, pruebas 

analíticas y técnicas de diagnóstico, utilizando métodos y 

procedimientos específicos del área; 

b. Reportes validados de resultados de las pruebas realizadas;  

c. Ordenes de servicio atendidas de acuerdo con la cartera de servicios 

autorizada por el MSP; 

d. Calibrado de los equipos; 

e. Informes de la gestión diaria y partes diarios de trabajo;  

f. Cualquier otra actuación relacionada con su formación. ( Ver Figura 

46) 
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Figura 46. Laboratorios 
Fuente: Tomada por Bety Toro.20/05/2014. Distrito Joya de los Sachas 

 

Connotación: El Distrito cubre las necesidades de los usuarios y cuenta con 

de personal para los exámenes por lo que se vuelve una fortaleza de 

mediano impacto y si requiere de personal más especializado y que tenga 

capacitación para los nuevos equipos que se requieran. 

 

Imagenología(servicio adicional de acuerdo a la cap acidad 

resolutiva establecida en el licenciamiento) 
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Figura 47. Imagenología 

Fuente: Tomada por Bety Toro.20/05/2014. Distrito Joya de los Sachas 

 

a. Exámenes y procedimientos específicos del área; 

b. Ordenes de Servicio atendidas de acuerdo al nivel de complejidad de 

la unidad, protocolos de atención, de acuerdo con la cartera de 

servicios autorizada por el MSP. 

c. Reporte de resultados de exámenes y procedimientos realizados para 

su registro en el expediente único de Historia Clínica del paciente; 

d. Registrode control de radiaciones; 

e. Informe de gestión diaria del trabajo, partes diarios de trabajo;  

f. Cualquier otra actuación relacionada con su formación. 

 

     Como se puede apreciar en la Figura 47. La Unidad de imagen del distrito 

de Salud N.22 Do1. 

Connotación: El Distrito cubre las necesidades de los usuarios en equipos 

en imagen, lo que se vuelve una fortaleza de mediano impacto y se requiere 

de personal más especializado y que tenga capacitación para los nuevos 

equipos que se requieran instalar. 
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Rehabilitación(servicio adicional de acuerdo a la c apacidad resolutiva 

establecida en el licenciamiento) 

 

a. Terapias de rehabilitación que procure la recuperación del paciente en 

todos sus aspectos; 

b. Diagnóstico y tratamiento de Medicina física, rehabilitación y terapias, 

registrado en el expediente único de Historia Clínica del paciente; 

c. Promoción de acciones de rehabilitación física, psíquica y social 

basada en la comunidad. 

d. Reportes del sistema de referencia y contra referencia e 

interconsultas; 

e. Reportes de referencias a Centros de Educación Especial del Estado;  

f. informes de gestión del trabajo;  

g. Cualquier otra actuación relacionada con su formación 

 

Como se puede apreciar en la Figura 48 la Rehabilitaciones que se da a 

los pacientes en el Distrito de Salud N.22 D01. 

 
Figura 48. Rehabilitación 

Fuente: Tomada por Bety Toro.20/05/2014. Distrito Joya de los Sachas 
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Connotación: El Distrito cuenta con una promoción publicitaria de la 

rehabilitación para la demanda de los usuarios, por lo que se vuelve una 

fortaleza para el mismo. 

2.2.1.3.2. Procesos Habilitantes de Apoyo 

 

2.- Gestión de Admisiones y Atención Al Usuario 
 
 

     Es importante recalcar las funciones de este proceso habilitante de apoyo 

tanto en atención al usuario, el desarrollo de fichas, realización de historial, 

entre otras funciones. (Ver Figuras 49, 50 y51). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura49. Atención al Usuario 

Fuente: Tomada por Bety Toro.20/05/2014. Distrito Joya de los Sachas 

Unidad Responsable: Unidad de Admisiones y Atención al Usuario 

Misión: Proveer servicios de atención al usuario para facilitar la 
accesibilidad a la unidad operativa. 

Productos y Servicios: 

Admisiones 

• Programación de Agendas de atención a pacientes, diseño y 

mantenimiento de su estructura; 
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• Recepción de solicitud de cita, adecuación, clasificación y 

priorización; 

• Actualización de datos de filiación de pacientes, mantenimiento y 

actualización del fichero maestro de pacientes; 

• Informes de actividades realizadas en admisión; 

• Asignación de códigos y mantenimiento de las Historias Clínicas; 

• Apertura y custodio de la Historia Clínica; 

• Depuración de archivo activo y archivo pasivo de Historias Clínicas 

(mientras existan en soporte papel);  

• Agenda de las referencias emitidas de la unidad operativa. 

• Informediario de citas entregadas vs. citas atendidas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 50.Historial Clínico- Archivo 

Fuente: Tomada por Bety Toro.20/05/2014. Distrito Joya de los Sachas 

Atención al Usuario 

• Información general sobre la unidad, su organización y los servicios 

que en él se prestan para ser proporcionada a los pacientes, 

familiares y acompañantes; 

• Difusión de los derechos y deberes a los usuarios, familiares y 

acompañantes, velando por su obligado cumplimiento; 
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• Direccionamiento a usuarios sobre el sistema de reclamos, quejas y 

sugerencias; 

• Envío de documentación de los pacientes a otras instituciones y 

traslado de información a las Unidades o profesionales de otros 

ámbitos para la resolución de problemas concretos de los ciudadanos, 

y otros asuntos de interés; 

• Referencia de individuos o familias con riesgossociales a otros 

actores interinstitucionales: MIES, INFA, entre otros. 

• Soporte informativo a los familiares, facilitación de los requisitos y 

trámites para la inscripción de los recién nacidos en el Registro Civil; 

• Atención, información y asesoramiento a los usuarios en todos 

aquellos problemas relativos a la asistencia o derivados de ella, que 

no puedan ser atendidos de forma ordinaria y/o satisfactoria en otro 

ámbito de la Organización; 

 

 

Figura 51. Atención al Usuario 
Fuente: Tomada por Bety Toro.20/05/2014. Distrito Joya de los Sachas 

• Gestión de los sistemas de recepción de cometarios, quejas y 

sugerencias de los usuarios sobre la atención prestada en la 

institución; 
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• Informes sobre las acciones tomadas para resolver problemas 

referentes a quejas y sugerencias presentadas la unidad operativa; 

• Participación en los distintos Grupos de Trabajo y Comisiones de la 

unidad operativa o distrito; 

• Propuesta de implantación de acciones de mejora dirigidas a 

incrementar la calidad de la atención; 

• Programas de sensibilización al paciente y a sus familiares sobre 

temas de salud críticos, paliativos, de trasplantes de órganos, entre 

otros; 

• Registro de datos actualizados de los usuarios que reciben atención 

de la gestión social. 

 

Connotación: la unidad de atención al cliente es una de las más deficientes 

en el Distrito ya que en muchas ocasiones no existe la coordinación de las 

Agendas de los médicos con las citas de los pacientes y existe muchas 

quejas por parte de los usuarios. Cuando los pacientes tienen que ser 

trasladados a otros hospitales los procesos se vuelven un poco lentos. 

3.- Gestión de Farmacia 

     La gestión de Farmacia es una de las unidades más importantes para los 

usuarios ya que en esta pueden adquirir las medicinas que se los médicos 

han prescrito a los pacientes como se puede apreciar en la Figura 52. 
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Figura 52. Farmacia 
Fuente: Tomada por Bety Toro.20/05/2014. Distrito Joya de los Sachas 

Unidad Responsable: Unidad de Farmacia 

Misión: Brindar al paciente una atención integral en lo que se refiere a la 
dispensación de medicamentos e insumos médicos. 

Productos y Servicios: 

• Registro de entrega de recetas prescritas por el personal Médico de la 

Unidad Operativa para los pacientes. Informe de gestión de farmacia; 

• Informes de consumos de medicamentos, control de recetas  y 

análisis fármaco terapéutico para la seguridad del paciente; 

• Egresos e ingresos de insumos médicos y medicamentos para el 

control de inventarios; 

• Actas de entrega recepción de medicamentos recibidos desde el 

Distrito comprobando sus cantidades, calidad y características de 

acuerdo a lo solicitado.Inventario provisto de cantidades suficientes 

de medicamentos e insumos médicos para asegurar el 

funcionamiento de los servicios. 

• Reportes periódicos sobre el estado de inventarios y aplicación de 

metodologías como el PEPS “Primero en Entrar- Primero en Salir” u 

otras buenas prácticas que permitan mantener las existencias y 
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saldos a la fecha, identificar y distribuir los insumos médicos y 

medicamentos, asegurando su inocuidad; 

• Guías fármaco terapéuticas;Solicitudes para la baja de insumos 

médicos y medicamentos de acuerdo al reglamento; 

• Cualquier otra actuación relacionada con su formación e indicada por 

un profesional médico capacitado al efecto. 

Connotación: para las solicitudes para los insumos médicos se vuelven 
lentos los procesos. 

     La Tabla 20 hacer referencia a un resumen matriz del análisis internos 

de las debilidades y fortalezas del Distrito de Salud N.22 D01. 
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Tabla 21. Resumen Matriz del Análisis Interno Debil idades y Amenazas  
 

DEBILIDADES  FORTALEZAS  
Las gestiones operativas de varios 
departamentos son desorganizadas y en 
muchas veces no coordinan con 
médicos para las citas 

 El Distrito mantiene una 
Coordinación con el MSP para 
realizar  un Plan de Visita y ejercer 
la salud Comunitaria y salud Bucal 

Existe un poco de resistencia en la 
Coordinación sobre las demandas de los 
usuarios y sobre la situación actual de la 
población por lo que muchas veces los 
procesos son también lentos. Falta de 
procedimiento técnicos y capacitación al 
Personal. 
 

 
Cubre las necesidades de los 
usuarios en cuanto a equipos de 
imagen y laboratorios. 
 
 
 

 
No existe coordinación para la 
elaboración de planes de mejoramiento 
en la calidad para atender a los usuarios. 

Organización Estructural definida 
por el MSP 
 

Las fichas médicas muchas veces se 
pierden por falta de control 
automatizado. 

Asignación del Presupuesto general 
del Estado. 

Procesos en varias unidades lentos. Coordinación del MSP para las 
Gestiones. 

para las solicitudes para los insumos 
médicos se vuelven lentos los procesos. 
 

Cuenta con una promoción 
publicitaria de la rehabilitación para 
la demanda de los usuarios. 

Descoordinación de las Agendas de los 
médicos con las citas de los pacientes. 

 

 

Fuente:  Unidades del Distrito de Salud no.22 Joya de Los Sachas 

 

2.2.1.4. Análisis FODA 

 

     El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por 

todos los niveles de la corporación y en diferentes unidades de análisis tales 

como para nuestro caso en las unidades operativas del Distrito de Salud 

No.22 de la Joya de los Sachas. Muchas de las conclusiones obtenidas 

como resultado del análisis FODA, fueron de gran utilidad en el análisis del 

mercado y en las estrategias de mercadeo que se diseñen y que califican 

para ser incorporadas en el plan de negocios. 
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2.2.1.4.1. Matriz FODA 

 

     La Matriz FODA es la sigla usada para referirse a una herramienta 

analítica que permite trabajar con toda la información que posea sobre un 

negocio, útil para examinar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. (Ver Tabla 21) 

                  Tabla 22. Matriz FODA de Distrito  de Salud No.22 Joya de Los Sachas 
 
 

 

No. FORTALEZAS

1 Organización Estructural definida por el MSP

2
Cubre las necesidades de los usuarios en cuanto a equipos de imagen 
y laboratorios

3
Cuenta con una promoción publicitaria de la rehabilitación para la 
demanda de los usuarios

4
mantiene una Coordinación con el MSP para realizar  un Plan de Visita 
y ejercer la salud Comunitaria y salud Bucal

5 Asignación del Presupuesto por parte del Estado

6 Buenos Laboratorios clínicos

7 Gobernanza de Red Nacional

8 Coordinación del MSP para las Gestiones.

No. DEBILIDADES

1 Mal manejo de Talento Humano en cuanto a perfiles de nombramientos

2 Falta de capacitación, innovación al personal médico y administrativo

3
Las fichas médicas muchas veces se pierden por falta de control 
automatizado

4 Procesos lentos en varias unidades

5
No existe coordinación para la elaboración de planes de mejoramiento 
en la calidad para atender a los usuarios

6  falta redistribución de funciones

7 Los procesos son lento en atención al usuario

8
Descordinación de las Agendas de los médicos  con las citas de los 
pacientes

No. OPORTUNIDAD
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Fuente: Distrito de Salud No.22 Joya de los Sachas 

2.2.1.4.2. Matriz Impacto 

Tabla 23 . Matriz Impacto Fortaleza 

 

No. OPORTUNIDAD

1 Aprovechar las nuevas tecnologías en equipos médicos

2
el estado garantiza la realización del buen vivir del sumak kawsay al 
incrementar el presupuesto de salud

3 Explotar la demanda de usuarios insatisfechos en el cantón

4 Sostiene el factor cultural a nivel local y regional

5

a nivel internacional Ecuador ocupa el 20avo lugar en Sistema 
Sanitario con un sistema de salud tecnológico eficiente en diferentes 
áreas

6

El crecimiento de la población económicamente activa hace que las 
personas puedan cubrir sus rubros de medicinas y cirugías siendo 
beneficioso para el sector público de salud

7 Cumplimientos y obligaciones con el Ministerio de Salud

8 Gobierno apoya el sector salud con infraestructura

9
La exportación del petróleo con China dependen los presupuestos de 
salud que ha traído grandes beneficios. 

10 Insumos son proporcionados por el Estado

No. AMENAZAS

1 El capital de inversion como barreras de entrada

2
La explotación de petroleo y contaminación ambienta acarrean
muchas enfermedades

3 La inflacion incide negativamente en el sector salud

4

la tasa de desempleo y subempleo ocasiona la falta de inversión 
productiva en el sector salud.

5 Altos indices de delincuencia e inseguridad 

6

En el cantón Joya de los Sachas existe alta pobreza, sectores rurales 
marginados, incremento de la población y falta de carreteras.

7 Competencia en el sector de clínicas privadas

No. FORTALEZAS ALTO MEDIO BAJO

1 Organización Estructural definida por el MSP x

2
Cubre las necesidades de los usuarios en cuanto a equipos de imagen 
y laboratorios x

3
Cuenta con una promoción publicitaria de la rehabilitación para la 
demanda de los usuarios x

4
mantiene una Coordinación con el MSP para realizar  un Plan de Visita 
y ejercer la salud Comunitaria y salud Bucal x

5 Asignación del Presupuesto por parte del Estado x

6 Buenos Laboratorios clínicos x

7 Gobernanza de Red Nacional x

8 Coordinación del MSP para las Gestiones. x

IMPACTO
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Fuente: Distrito de Salud No.22 Joya de los Sachas 

Tabla 24. Matriz Impacto Debilidades 

 

Fuente: Distrito de Salud No.22 Joya de los Sachas 

 
Tabla 25. Matriz Impacto Oportunidades

 
Fuente: Distrito de Salud No.22 Joya de los Sachas 

 

Tabla 26. Matriz Impacto Amenazas 

No. DEBILIDADES ALTO MEDIO BAJO

1 Mal manejo de Talento Humano en cuanto a perfiles de nombramientos x

2 Falta de capacitación, innovación al personal médico y administrativo x

3
Las fichas médicas muchas veces se pierden por falta de control 
automatizado x

4 Procesos lentos en varias unidades x

5
No existe coordinación para la elaboración de planes de mejoramiento 
en la calidad para atender a los usuarios x

6  falta redistribución de funciones x

7 Los procesos son lento en atención al usuario x

8
Descordinación de las Agendas de los médicos  con las citas de los 
pacientes x

IMPACTO

No. OPORTUNIDAD ALTO MEDIO BAJO

1 Aprovechar las nuevas tecnologías en equipos médicos x

2
el estado garantiza la realización del buen vivir del sumak kawsay al 
incrementar el presupuesto de salud x

3 Explotar la demanda de usuarios insatisfechos en el cantón x

4 Sostiene el factor cultural a nivel local y regional x

5

a nivel internacional Ecuador ocupa el 20avo lugar en Sistema 
Sanitario con un sistema de salud tecnológico eficiente en diferentes 
áreas

x

6

El crecimiento de la población económicamente activa hace que las 
personas puedan cubrir sus rubros de medicinas y cirugías siendo 
beneficioso para el sector público de salud

x

7 Cumplimientos y obligaciones con el Ministerio de Salud x

8 Gobierno apoya el sector salud con infraestructura x

9
La exportación del petróleo con China dependen los presupuestos de 
salud que ha traído grandes beneficios. x

10 Insumos son proporcionados por el Estado x
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Fuente: Distrito de Salud No.22 Joya de los Sachas 

  

No. AMENAZAS ALTO MEDIO BAJO

1 El capital de inversion como barreras de entrada x

2
La explotación de petroleo y contaminación ambienta acarrean
muchas enfermedades x

3 La inflacion incide negativamente en el sector salud x

4

la tasa de desempleo y subempleo ocasiona la falta de inversión 
productiva en el sector salud. x

5 Altos indices de delincuencia e inseguridad x

6

En el cantón Joya de los Sachas existe alta pobreza, sectores rurales 
marginados, incremento de la población y falta de carreteras. x

7 Competencia en el sector de clínicas privadas x
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2.2.1.4.3. Matriz de Evaluación de Factores Externo s (MEFE) 

 
Tabla 27. Matriz MEFE 

 

Fuente: Distrito de Salud No.22 Joya de los Sachas  

No. OPORTUNIDAD ALTO MEDIO BAJO IMPACTO % RELATIVO CALIFICACION RELATIVO PONDERADO

1 Aprovechar las nuevas tecnologías en equipos médicos x 5 0,09 5 0,45

2
el estado garantiza la realización del buen vivir del sumak 
kawsay al incrementar el presupuesto de salud

x
5 0,07 5 0,35

3
Explotar la demanda de usuarios insatisfechos en el
cantón x 4 0,07 4 0,28

4 Sostiene el factor cultural a nivel local y regional x 3 0,06 5 0,30

5

a nivel internacional Ecuador ocupa el 20avo lugar en 
Sistema Sanitario con un sistema de salud tecnológico 
eficiente en diferentes áreas

x
3 0,06 3

6

El crecimiento de la población económicamente activa 
hace que las personas puedan cubrir sus rubros de 
medicinas y cirugías siendo beneficioso para el sector 
público de salud

x

3 0,08 3 0,24

7 Cumplimientos y obligaciones con el Ministerio de Salud x 2 0,05 4 0,20

8 Gobierno apoya el sector salud con infraestructura x 5 0,09 5 0,45

9
La exportación del petróleo con China dependen los 
presupuestos de salud que ha traído grandes beneficios. x

5 0 5 0,00

10 Insumos son proporcionados por el Estado x x 3 0,07 5 0,35

No. AMENAZAS ALTO MEDIO BAJO

1 El capital de inversion como barreras de entrada x 4 0,05 3 0,15

2
La explotación de petroleo y contaminación ambienta
acarrean muchas enfermedades x 3 0,05 4 0,20

3 La inflacion incide negativamente en el sector salud x 3 0,04 3 0,12

4

la tasa de desempleo y subempleo ocasiona la falta de 
inversión productiva en el sector salud. x 3 0,04 0,00

5 Altos indices de delincuencia e inseguridad x 3 0,05 3 0,15

6

En el cantón Joya de los Sachas existe alta pobreza, 
sectores rurales marginados, incremento de la población 
y falta de carreteras.

x
5 0,07 5 0,35

7 Competencia en el sector de clínicas privadas x 5 0,06 3 0,18

1,00 3,77

IMPACTO

,

IMPACTO
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2.2.1.4.4. Matriz de Evaluación de Factores Interno s (MEFI) 

Tabla 28. Matriz MEFI

 

Fuente: Distrito de Salud No.22 Joya de los Sachas 

No. FORTALEZAS ALTO MEDIO BAJO IMPACTO % RELATIVO CALIFICACION RELATIVO PONDERADO

1 Organización Estructural definida por el MSP x
3 0,08 2 0,16

2
Cubre las necesidades de los usuarios en cuanto a 
equipos de imagen y laboratorios x

5 0,06 4 0,24

3
Cuenta con una promoción publicitaria de la rehabilitación 
para la demanda de los usuarios x

3 0,05 3 0,15

4

mantiene una Coordinación con el MSP para realizar  un 
Plan de Visita y ejercer la salud Comunitaria y salud 
Bucal

x
3 0,05 3 0,15

5 Asignación del Presupuesto por parte del Estado x 5 0,09 5 0,45

6 Buenos Laboratorios clínicos x 5 0,07 5 0,35

7 Gobernanza de Red Nacional x 3 0,05 3 0,15

8 Coordinación del MSP para las Gestiones. x 3 0,06 4 0,24

No. DEBILIDADES ALTO MEDIO BAJO

1 Mal manejo de Talento Humano en cuanto a perfiles de nombramientosx 5 0,08 5 0,40

2 Falta de capacitación, innovación al personal médico y administrativox 3 0,06 3 0,18

3
Las fichas médicas muchas veces se pierden por falta de 
control automatizado x x

3 0,05 2 0,10

4 Procesos lentos en varias unidades x x 2 0,05 2 0,10

5
No existe coordinación para la elaboración de planes de 
mejoramiento en la calidad para atender a los usuarios x

5 0,06 4 0,24

6  falta redistribución de funciones x 3 0,04 2 0,08

7 Los procesos son lento en atención al usuario x 5 0,08 5 0,40

8
Descordinación de las Agendas de los médicos  con las 
citas de los pacientes x

5 0,07 3 0,21

1,00 3,60

IMPACTO

IMPACTO



95 
 

 
 

Análisis de las Matrices EFI Y EFE 

Parael Distrito de Salud N.22 D01 del cantón Joya de los Sachas, después 

de realizar el análisis de pesos que se muestra en el gráfico 2.18 concluimos 

que: el atractivo del mercado de la industria tiene una puntuación de: 3,60 y 

la Posición Competitiva en el mercado =3,52 

El resultado de esta matriz EFE la cual tiene un resultado de 3,77 nos da 

una idea del factor externo y es favorable ya es mayor a 2.50 lo cual quiere 

decir que las amenazas se están haciendo a un lado para concentrarse en 

las oportunidades que tenemos y explotarlas lo más posible para que la 

organización se encuentre en un buen lugar en el mercado.(Ver Tabla 26) 

 La ponderación del resultado de la Matriz FI da un total de 3,60 lo cual 

quiere decir que las estrategias utilizadas hasta el momento han sido 

adecuadas y por lo tanto cubren con las necesidades de la organización 

teniendo un buen desempeño, pero aún debe de haber algunas mejorías 

para reducir las debilidades tener un mejor aprovechamiento de las 

fortalezas y de los recursos para tener un mejor resultado. (Ver Tabla 27) 

2.2.1.4.5. Matriz General Electric 

 

La matriz está dividida en nueve cuadrantes distribuidos en tres zonas (Alta, 

Media y Baja). Para conocer el atractivo del mercado-posición competitivo de 

la Unidad Estratégica de Negocios (UEN), enfoque que pertenece a Las 

Técnicas de Portafolio. (HILL, 2006). 

En la matriz se analizan una serie de variables que son importantes para la 

empresa, dándoles un peso representativo (sumado da 1) e indicando una 

calificación de acuerdo al desempeño de la empresa (de 1 como de menos 

importancia a 5 como de más importancia). Con estos resultados se ubica 

cada UEN en la matriz. Debido a que el IGM se especializa en diferentes 
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líneas correctamente clasificadas las tomamos a estas como UEN’s 

independientes. El gráfico muestra como las UEN´s se clasifican con 

respecto a dos dimensiones principales, para las cuales la empresa debe 

identificar los factores que las conforman, como se verá a continuación en la 

Figura 52. 

 

Figura 53: Matriz General Electric del Distrito de Salud No.22 
 

Análisis de la Matriz GE 

Para el Distrito de SaludNo.22 de la Joya de los Sachas después de realizar 

el análisis de pesos que se muestra en el gráfico anterior concluimos que: el 

atractivo del mercado de la industria tiene una puntuación de: 3,77y la 

Posición Competitiva en el mercado =3,60. Siendo estos el Circuito 1 : San 

Carlos- Centro de Salud Tipo A, San Sebastián del Coca -Centro de Salud 

Tipo A, Circuito 2 : Rumipamba- Puesto de Salud. 3 de Noviembre Puesto 

de Salud, Lago Sam Pedro - Puesto de Salud, Enokanqui- Centro  de 

Salud Tipo A. Circuito  3: La Joya de los Sachas- Centro de Salud Tipo C, 

Circuito 4 : 10 de Agosto - Centro de Salud Tipo A, Riveras del Rio Napo -

Puesto de Salud, Unión Milagreña, -Puesto de Salud. 
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CAPÍTULO III 

3. INVESTIGACION DE MERCADO 

3.1. Propósito de la Investigación de Mercado 

 

El Estudio de Mercado es una parte de la investigación formal del proyecto 

que se realizó con la finalidad de determinar el enfoque actual de los 

servicios que brinda el Distrito de Salud No.22 Do1 Joya de los Sachas, aun 

esta parte nos permite conocer las características y cualidades con que se 

atiende al usuario. 

En este estudio podemos fijarnos en variables como atención al usuario, 

servicios, competencia, oferta, demanda, personal, entre otros.(Naresh K, 

2010). 

El estudio de mercado contribuye para determinar la posibilidad de invertir 

en la oferta de servicios y atención al usuario de una mejor manera tratando 

de minimizar el riesgo que puede tener el Distrito de Salud No.22 Do1 Joya 

de los Sachas, según directivos del área administrativa del mismo. 

El análisis anteriormente planteado ha concluido en que el principal y más 

importante problema que presenta el Distrito de Salud No.22 Do1 Joya de 

los Sachas es la falta de atención al usuario y de agilidad en los procesosa 

nivel local. 

Para lo cual se determinarán los siguientes objetivos dentro de este estudio 

de mercado en este capítulo. 

3.2. Objetivo General 

Determinar la investigación de mercados que permita identificar las 

necesidades, requerimientos, características y segmentación del mismo, así 
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como la atención al usuario y la demanda de los servicios del Distrito de 

Salud No.22 Do1 Joya de los Sachas. 

3.3. Objetivos específicos 

 

• Establecer las características de los usuarios que adquirirán los servicios 

de salud. 

• Establecer como es la atención a los usuarios en la diferentes unidades 

operativas del Distrito de Salud No.22 Do1 Joya de los Sachas. 

• Reconocer que servicios tienen más demanda en el Distrito de Salud 

No.22 Do1 Joya de los Sachas 

3.4. Segmentación del Mercado 

 

• La segmentación es el proceso de dividir el mercado en grupos de 

consumidores que se parezcan más entre sí en relación con algunos o algún 

criterio razonable. 

• Para segmentar al mercado se tomó en cuenta al mercado Joya de 

los Sachas en las principales parroquias tanto urbanas como rurales del 

Cantón. 

Los distintos segmentos: 

• Empresas privadas. 

• Empresas públicas. 

• Municipio 

• Colegios 

• Público en general 
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Esta es la segmentación a la cual van dirigida la demanda de los servicios 

de Salud que el Distrito brinda va prácticamente dirigido hacia todos los 

sectores.  
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3.4.1. Selección de variables de segmentación 

 

Segmentar el mercado sirve también para orientar de mejor manera el plan 

comercial y plan de comunicación de todo negocio y de esta manera el 

impacto y el gasto en mercadotecnia se traduce en clientes satisfechos esto 

en utilidades para el negocio. (Ver Tabla 28) 

 Para segmentar un mercado existen variables de segmentación las cuales 

des ser:  

• Geográficas:  se refieren a la zona geográfica en la que se ubica el 

mercado, por ejemplo: país. Ciudad, región, provincias, etc. 

• Demográficas:  se relacionan a las variables vinculadas a los datos 

de la población, su estado y sus variaciones., por ejemplo: edad, género, 

nivel de educación, etc.  

• Socio - Económicas. Su relación se basa en el estado económico y 

características de ingreso de la población, por ejemplo, nivel socio 

económico, nivel de ingreso, etc.  

• Psicográfica. Se refiere a características y respuestas de un 

individuo ante su medio ambiente, por ejemplo: personalidad, estilos de vida, 

intereses, gustos, inquietudes, opiniones, valores. etc. 

• De Comportamiento. Se relaciona directamente con las 

características de decisión, gustos y preferencias al momento de adquirir un 

bien o servicio ejemplo: la lealtad de marca, beneficios buscados (precio, 

calidad, servicio), tipo de usuario, nivel de uso), entre otras. 
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GRUPO DE VARIABLES VARIABLES JUSTIFICACION 

 
GEOGRAFICAS 

Ciudad:  Joya de los Sachas   
Sector: Urbano y Rural- Norte- Centro y Sur 
Zonas: Parroquias, periféricos, 

Se escoge a la ciudad Joya de los Sachas en virtud del conocimiento del 
comportamiento del mercado en esta ciudad y que los potenciales usuarios 
viven en este Cantón. 

SOCIO-ECONOMICAS Nivel de ingreso:  Medio, medio alto, alto. El tener la capacidad de pago mejorará que los habitantes puedan acceder 
a otros lugares de salud y que se puedan costear sus medicamentos.. 

 
PISCOGRAFICAS 

Opiniones:  
Personas que sienten un alto índice de la necesidad de 
que por el sector donde viven se construyan carreteras 
y nuevas vías alternativas para poder acceder al 
Distrito de Salud. 

Es importante para este proyecto enfocarse en el criterio de las personas 
que requieren un servicio de salud con buenos servicios de manera que 
exista confianza y que la necesidad de los habitantes pueda ser resuelta 
en el cantón. 

 
 
 

DE COMPORTAMIENTO 

Preferencias:  
Mejorar los servicios de salud en todas las unidades. 
Frecuencia de asistencia al Distrito de Salud: 

semanal, mensual, quincenal, trimestral, semestral y 

anual 

Monto de gasto:  de$50 -$500 

Forma de pago:  cheque, efectivo, tarjeta de créditos. 

 
 
 
Uno de los factores de diferenciación que se pretende dar a esta 
planificación es la atención y servicio al cliente, por lo tanto es 
indispensable que se valoren las características en su decisión final. 
 

 
 
 

DEMOGRAFICAS 

Edad : Niños de 0-14 años, Adultos de 15 a 70 años de 
edad 
Género:  masculino, femenino 
Estado civil:  soltero, casado, divorciado, viudo 
Nivel de ingresos:  medio, medio alto, alto 
Ocupación:  profesionales, dueños, socios, gerentes, 
estudiantes. 
Lugar donde realiza su actividad económica:  Joya 
de los Sachas   

Es importante destacar que el estudio de mercado está enfocado a todos 
los sectores de la población del valle de Joya de los Sachas y a todas   sus 
parroquias tanto urbanas como rurales, tomando en consideración que la 
mayor arte se encuentra enfocada y vive en las zonas rurales la mayor 
población vive en estos sectores. 
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3.5. Diseño de la Investigación 

3.5.1. Tipos de la Investigación 

 

     El tipo de investigación a emplearse para cumplir con el proceso 

investigativo es el denominado Descriptivo; esto en vista que el objetivo de 

estudio es analizar la condición actual del Sector, para lo cual se emplearán 

instrumentos de recolección de datos como la encuesta, entrevista y fichas 

de observación in-situs. 

     Al ser una investigación descriptiva el objeto de la investigación es 

identificar el problema, establecer algunas de las causas que han originado 

para que este persista y mediante el cotejo de información real del problema 

y el análisis teórico, diseñar una propuesta que no solo contribuya a colocar 

el problema en contexto, sino a formular alternativas de solución plenamente 

aplicables y de efecto inmediato 

3.6. Métodos de Investigación 

 

      “El método es la clave para llegar a la verdad, ya que se levanta sobre la 

base de la problemática de la relación entre nuestros pensamientos y los 

objetos. Por eso se dice que el método cumple con dos acciones 

fundamentales” (MORAN, 2010) 

- Construye conceptos verdaderos. 

- Mantiene vivos los conocimientos. 

 

El método es un medio para alcanzar objetivo; el del método científico es la 

explicación, descripción y predicción de fenómenos, y su esencia es obtener 

con mayor facilidad el conocimiento científico.  
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Tomando como punto de partida el tipo de investigación que se empleará 

para cumplir con el proceso de análisis de variables, se ha visto en la 

necesidad de plantear los siguientes métodos. 

 

a) Método inductivo-deductivo 

 

A través de este lo que se pretende es, llevar a efecto un proceso de 

investigación a través del cual, se parte por identificar el problema en 

contexto como un todo y de éste a través de un proceso técnico-lógico 

derivar en las particularidades del tema. Es importante mencionar que para 

el proceso de recopilación y preparación de la información será necesario 

aplicar procesos inductivos, por lo que el método se vuelve de doble sentido.  

(MORAN, 2010) 

 

b) Método histórico-Lógico 

 

Con este lo que se pretende es cumplir con un proceso de recopilación de 

información y datos históricos, definidos través de variables y parámetros de 

medición. Esto se lo hace en el momento de identificar algunas de las 

causas más frecuentes que han ocurrido en las diferentes unidades de 

tiempo, mismas que permiten justificar de cierta forma el porqué de la 

existencia del problema. Así este contribuye a identificar momentos claves 

sobre los que se genera influencia de la investigación y define los resultados 

posibles a lograrse.(MORAN, 2010) 

 

c) Método Descriptivo 

 

Como se había mencionado anteriormente el tipo de investigación que se 

lleva a efecto es de carácter descriptivo, siendo así necesario que el método 

a emplearse se perfile en este sentido y no se aleje de el en sentido estricto. 

Desde esta óptica la validación de la hipótesis tiene una fuerte incidencia 
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descriptiva, alejándose de procesos numéricos o analíticos, los cuales en 

suma permiten definir si la propuesta formulada se corresponde a los 

intereses del estudio.(MORAN, 2010) 

3.6.1. Técnicas de Investigación 

 

Es un procedimiento, o conjunto de procedimientos, regulado y provisto de 

una determinada eficacia. Las técnicas constituyen una de las partes más 

adelantadas de la actividad científica Se dice que la técnica es un conjunto 

de instrumentos de medición, elaborados con base en los conocimientos 

científicos. 

El método es el "camino", podría decirse que la técnica es el instrumento o 

los medios utilizados para llegar a la meta. El instrumento no es 

necesariamente un "aparato" mecánico o electrónico, en este caso serán las 

encuestas y las entrevistas, formulario o cálculo estadístico, etc., en fin, 

puede decirse que es una herramienta que se usa en la investigación. 

Estas se emplean en el proceso de investigación específicamente para 

cumplir con actividades de obtención de información cuantitativa y cualitativa 

que posteriormente será empleada para el análisis estadístico previo a la 

definición de estrategias y toma de decisiones. Desde esta perspectiva las 

técnicas a emplearse se corresponden con los objetivos, parámetros e 

intereses del estudio.(MORAN, 2010) 

 

a) Encuesta 

 

A través de este instrumento se busca obtener información directa de los 

involucrados en el proceso de atención al usuario y del talento humano que 

opera en las diferentes unidades del Distrito de Salud No22. D01, en el 

Cantón Joya de los Sachas. El instrumento se lo diseña tomando en cuenta 
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los objetivos de la investigación y parámetros de medición que van desde lo 

operativo, técnico y administrativo.(MORAN, 2010). 

b) Entrevista 

 

Esta será la empleará específicamente para intentar obtener información 

directa de los usuarios internos y externos del cantón Joya de Los Sachas 

en temas específicos como atención al usuario, tipos de servicio que brinda 

el hospital, seguridades, etc.(MORAN, 2010) 

 

Pueden clasificarse en: técnicas de recolección de la información y técnicas 

de medición. Las primeras tienen como propósito, como su nombre lo indica, 

recoger la información ordenadamente y las segundas intentan medir 

aspectos propios de lo que se desea investigar. 

Al ser las técnicas una herramienta del método, puede recurrirse a varias de 

éstas o a ninguna, lo importante es utilizar las adecuadas, en forma correcta 

y planificada. 

3.6.1.1. Fuentes de Información 

 

• Fuentes Primarias 

 

Las fuentes de información primaria son las que proporciona el objeto de 

estudio, en este caso el talento humano de Distrito de Salud Nº 22 D01, del 

cantón Joya de los Sachas, de la Provincia de Orellana, el mismo que está 

constituido por 48 personas entre administrador, médicos especialistas, 

médicos general, enfermeras, auxiliares, servicios, entre otros. De quienes 

se obtendrá información verídica mediante as técnicas de investigación 

como son la encuesta y posiblemente la entrevista con cuestionarios 

estructurados. 
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• Fuentes Secundarias 

La fuentes de información secundarias constituyen los referentes existentes 

en diferentes medios como pueden ser bitácoras, censos, informes 

estadísticos, rendición de cuentas, informes anuales y de gestión. 

Organismos internacionales y nacionales 

Como necesidad informativa se consideran fuente de información las 

siguientes instituciones que aportarán en la investigación con datos que 

serán sistematizados y clasificados utilizando documentación convencional o 

electrónica de las páginas web: 

• Organización Mundial de la Salud 

• Organización Internacional del Trabajo 

• Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

• Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Orellana 

• Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Joya de los 

Sachas 

• Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

 

3.6.2. Determinación del Universo 

 

     Cantón La Joya de los Sachas- El cantón Joya de los Sachas está 

ubicado al Noreste de la Provincia de Orellana, formando parte de la cuenca 

del río Napo. Su fundación data en el año 1972, se cantonización el 9 de 

agosto de 1988. Cuenta con una superficie de 1205,6 Kilómetros cuadrados; 

Sus límites, al Norte con la provincia de Sucumbíos; Sur con el cantón 

Francisco de Orellana; Este con la Provincia de Sucumbíos; Oeste con el 

cantón Francisco de Orellana. El clima del cantón Joya de los Sachas es 

muy húmedo tropical; su precipitación, es de muy húmedo tropical, de 2650 

a 4500 mm anuales los meses de mayo, junio, y octubre las lluvias son más 

fuertes. Su temperatura fluctúa: mínima 18°C, normal 28°C y máximo 42°C. 
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    Como se muestra distribuido en la Tabla 29 y 30 la población de  Joya de 

los Sachas. 

Tabla30. Población del cantón Joya de los Sachas 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Fuente:  Censo 2010 

Tabla 31. Población del cantón Joya de los Sachas p or parroquias 

Cantón  Parroquia  Urbano  Rural  Total  

La Joya de los Sachas  Enokanqui  2.632 2.632 

La Joya de los Sachas  La Joya de los 

Sachas 

11.480 6.454 17.934 

La Joya de los Sachas  Lao San pedro  1.861 1.861 

La Joya de los Sachas  Pompeya  1.204 1.204 

La Joya de los Sachas  Rumipamba  1.993 1.993 

La Joya de los Sachas  San Carlos  2.846 2.846 

La Joya de los Sachas  San Sebastián del 

Coca 

 3.353 3.353 

La Joya de los Sachas  Tres de Noviembre  3.138 3.138 

La Joya de los Sachas  Unión Milagreña  2.900 2.900 

La Joya de los Sachas  TOTAL 11.480 26.111 37.591 

Fuente:  Censo 2010  

Población del Cantón La Joya de los 

Sachas por: Grandes grupos de edad 

Hombre  Mujer  Total  

Población del Cantón La Joya de los 

Sachas por: De 0 a 14 años 

7077 6762 13839  

Población del Cantón La Joya de los 

Sachas por: De 15 a 64 años 

12022 10291 22313  

Población del Cantón La Joya de los 

Sachas por: De 65 años y más 

817 622 1439  

Población del Cantón La Joya de los 

Sachas por: Total 

19916 17675 37591  
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3.7. Prueba piloto 

 

Para realizar la prueba piloto utilizaremos la siguiente fórmula de la Tabla 31. 

Tabla 32. Cálculo de la prueba piloto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MALHTRA, Naresh K.,(2008). Investigación de Mercados. México. Pearson 

Educación 

Para la prueba piloto se establecerá con una sola pregunta para 10 

encuestados. 

¿Considera usted que el Distrito de Salud No.22 Joy a de los Sachas 

debe brindar la mejor atención a los usuarios? 

      De los cuales el 80% contestaron que sí y el 20% contestaron que no.  

n = p*q * Z 

En donde: 

p = Probabilidad de éxito  0.8  

q = Probabilidad de Fracaso 0.2 

Z = Área bajo la curva normal 1.96 

n = 0.8  *  0.2  *  1.96 

    0.05 

n = 10 
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     Una vez realizada la prueba piloto determinaremos el cálculo de la 

muestra determinando el Universo. 

3.8. Selección de la Muestra 

 

     Para calcular el tamaño real de la muestra de la investigación de 

mercados, tomaremos como base la siguiente fórmula matemática. 

En donde:  

  

n = tamaño de la muestra 

z = nivel de confianza deseado, que será del 95%, en donde el valor  que 

representa es de 1.96 en la tabla de la curva normal. 

p = proporción estimada de éxito (prueba piloto) 

q = proporción estimada de fracaso (prueba piloto) 

e = representa el error de estimación, el cual se considera del 5%. 

      Tomando en consideración los parámetros anteriormente mencionados 

se obtiene los siguientes datos: 

 

 

 

 

     Reemplazando la fórmula especificada, se obtiene: 

 

 

 

 

 

n =  Tamaño de la muestra 
N =37.591,00 
p = 0.8 
q = 0.2 
Z = 1.96 
e= 0.05 
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3.9. Plan de Trabajo 

 

      Para efectos del presente proyecto, la investigación e campo se la 

realizó mediante la elaboración, ejecución y análisis de la encuesta, en las 

que se establecieron las necesidades de información en forma de preguntas 

que permitieron disponer de los datos requeridos para la elaboración del 

mismo. 

 La información relativa a los consumidores potenciales fue cubierta por una 

investigación de tipo descriptivo, aplicando la encuesta a un grupo de 245 

personas quienes conformaron la muestra proveniente del segmento de 

mercado. 

3.9.1. Definición de variables 

 

Para el siguiente estudio se aplica datos generales de información, el cruce 

de estas variables con información de mercado permite observar tendencias 

a fin de establecer de mejor manera las estrategias de mercado. 

Estas variables son: 

- Edad 

- Sexo 

- Ocupación 

- Sector residencial  

- Estado civil 

- Ingresos 

3.9.2. Variables de estudio 

Constituyen las variables relacionadas a la información que se desea 

recopilar. Al ser esta una investigación de mercado las variables tienen 
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relación al servicio al usuario, atención a los usuarios, citas médicas, gestión 

y servicios en general del Distrito de Salud No22 D01. 

3.9.3. Determinación del Instrumento 

El instrumento que se utilizara para poder determinar los requerimientos 

determinados en esta investigación de mercado será el CUESTIONARIO el 

mismo que a través de preguntas tanto abiertas como cerradas nos ayudara 

a conseguir nuestro propósito en dicha investigación para el Distrito de Salud 

No.22 Joya de los Sachas. 

     El cuestionario se realizó tomando en cuenta las necesidades de 

información, referente a las variables descritas para el estudio. Para ello se 

realizaron 6 preguntas informativas y 120 relacionadas con el fondo del 

proyecto.(Ver ANEXO1) 

3.9.4. Procesamiento de Datos: codificación y tabul ación 

 

     El proceso de la información se realizó mediante la utilización del 

programa SPSS, con la función de tablas y gráficos, cuyos reportes de 

tabulación de cada pregunta permitieron un adecuado manejo de la 

información recopilación como es la codificación, la frecuencia de los datos y 

los gráficos pertinentes. 

3.9.5. Cuadros de salida, explicación e interpretac ión de los resultados 

 

Según los resultados obtenidos mediante la aplicación y elaboración de las 

encuestas se ha obtenido la información que se desplegará a continuación, 

la misma que fue analizada en función de los objetivos planteados en este 

estudio de mercado. Aquí se encuentras los gráficos con sus porcentajes de 
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participación según la formulación de cada pregunta y también la 

interpretación de las mismas. 

3.10. Procesamiento de Datos y resultados 

3.10.1. Codificación e interpretación 

 

INFORMACION GENERAL GÉNERO 

 
                        Tabla 33. Datos identificac ión Genero  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: MALHTRA, Naresh K. (2008). Investigación de Mercados. México. Pearson 
Educación. 
 

 

   
          
 Figura 54. Género de Cliente 
Fuente: Estudio de Mercados del Distrito de Salud No.22 D01    

           

Análisis: 

El total de encuestados del Estudio de Mercado es 244.  

130
114

53% 47% 100%
0

50

100

150

Femenino Masculino TOTAL

GENERO DE CLIENTES

FRECUENCIA PORCENTAJE

DATOS DE IDENTIFICACIÓN-GENERO 

    
GÉNERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino  130 53% 
Masculino  114 47% 
TOTAL 244 100% 
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a. El 47% de los encuestados son de género masculino 

b. El 53% de los encuestados son de género masculino 

         

1) EDAD 
 
 
        Tabla 34. Datos identificación Edad 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN-EDAD 

    
EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entre 25 - 35 78 32% 
Entre 36 - 50 134 55% 
Mayor a 50  32 13% 
TOTAL 244 100% 

 
Fuente: MALHTRA, Naresh K.,(2008). Investigación de Mercados. México. Pearson 
Educación. 

 
 

 

 
 
 

Figura 55. Edad de Clientes 
Fuente: Estudio de Mercados del Distrito de Salud No.22 D01 

 
Análisis: 

El total de encuestados es 244. 

a. El 55% de los encuestados son de edad de 36-50 

b. El 32% de los encuestados son de edad de 25-35  
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2) ESTADO CIVIL 
 
                    Tabla 35. Datos identificación Estado Civil 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN-ESTADO CIVIL 

    
ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltero  45 18% 
Casado  55 23% 
Divorciado  38 16% 
Unión Libre  87 36% 
Viudo  19 8% 
TOTAL 244 100% 

 
 Fuente: MALHTRA, Naresh K. (2008). Investigación de Mercados. México. Pearson 
Educación. 

 

 

Figura 56. Estado civil de Clientes 
Fuente: Estudio de Mercados del Distrito de Salud No.22 D01 
 

Análisis: 

El total de encuestados del Estudio de Mercado es 244. 

a. El 36% de los encuestados son de estado unión libre 

b. El 23% de los encuestados son de estado civil casado 
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3) OCUPACIÓN 
 
 
                Tabla 36. Datos identificación Ocup ación 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN-OCUPACIÓN 

    
OCUPACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Empleado Público  65 27% 
Empleado Privado  89 36% 
Jubilado  15 6% 
Independiente  55 23% 
Estudiante  20 8% 
TOTAL 244 100% 

 
Fuente: MALHTRA, Naresh K. (2008). Investigación de Mercados. México. Pearson 
Educación. 

 

 

Figura 57. Ocupación de Clientes 
Fuente: Estudio de Mercados del Distrito de Salud No.22 D01 
Análisis 

El total de encuestados del Estudio de Mercado es 244.  

a. El 36% de los encuestados trabaja en empresa privadas y el 27% en 

públicasb. El 23% de los encuestados son independientes y tienen sus 

propias empresas. 
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4) INGRESOS 
 

                
Tabla 37. 
Datos 
identificación 
Ingresos  
 
 
 Fuente: 
MALHTRA, 
Naresh K. 
(2008). 

Investigación de Mercados. México. Pearson Educación. 

 
 

 

           
Figura 58. Ingresos de Clientes 
Fuente: Estudio de Mercados del Distrito de Salud No.22 D01 
 

Análisis: 

El total de encuestados del Estudio de Mercado es 244.  

a. El 47% de los encuestados tiene un ingreso promedio entre $240-$550.b. 

El 26% de los encuestados gana entre los $240 

5)     SECTOR RESIDENCIAL 

26%

47%

20%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

$ 240 

$240-$550

$500-$1000

Mas de $1000

INGRESOS DE CLIENTES

PORCENTAJE

DATOS DE IDENTIFICACIÓN- INGRESOS 

    
INGRESOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

$ 240  64 26% 
$240-$550 115 47% 
$500-$1000 50 20% 
Mas de $1000 15 6% 
TOTAL 244 100% 
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   Tabla 38. Datos identificación Sector Residencia l 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: MALHTRA, Naresh K. (2008). Investigación de Mercados. México. Pearson 
Educación. 

 
 

 

Figura59. Sector residencial de Clientes 
Fuente: Estudio de Mercados del Distrito de Salud No.22 D01 
 

 

Análisis: 

El total de encuestados del Estudio de Mercado es 244.  

a. El 34% de los encuestados vive al norte del cantón y el 23% en el centro. 

b. El 32% de los encuestados vive en el sur y 10% en lugares periféricos. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN-SECTOR RESIDENCIAL 

    
SECTOR RESIDENCIAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Norte  84 34% 
Centro  56 23% 
Sur  79 32% 
Periféricos  25 10% 
TOTAL 244 100% 
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INFORMACIÓN DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DEL DIST RITO 
NO.22 D01 JOYA DE LOS SACHAS 

1. ¿Cuándo usted está enfermo dónde prefiere hacers e atender? 
 

Tabla 39. Pregunta 1  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: MALHTRA, Naresh K. (2008). Investigación de Mercados. México. Pearson 
Educación. 
 

 

Figura 60. Pregunta No.1 
Fuente: Estudio de Mercados del Distrito de Salud No.22 D01 
 

Análisis: 

El total de encuestados del Estudio de Mercado es 244. 

a. El 47% de los encuestados tiene preferencia por atenderse en el Distrito 

de Salud No22 D01 de Joya de los Sachas 

b. El 28% de los encuestados prefieren atenderse. En clínicas privadas. 
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PREFERENCIA DE ATENCIÓN MÉDICA

1.PREFERENCIA DE ATENCIÓN MÉDICA  

    
CENTROS MÉDICOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hospital más cercano  28 11% 
Distrito No.22 C01  114 47% 
Clínica privada  68 28% 
Patronato Municipal  34 14% 
TOTAL 244 100% 
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2. ¿Conoce usted el Distrito No22 D01 Joya de los S achas? 
 
 

Tabla40. Pregunta 2  

3. ¿CONOCE UD. EL DISTRITO NO.22 D01? 

    
CONOCE DISTRITO DE SALUD FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 209 86% 
No 35 14% 
TOTAL 244 100% 

 

Fuente: MALHTRA, Naresh K. (2008). Investigación de Mercados. México. Pearson 
Educación. 
 

 
 

Figura 61. Pregunta No.2 
Fuente: Estudio de Mercados del Distrito de Salud No.22 D01 
 

Análisis: 

El total de encuestados del Estudio de Mercado es 244.  

a. El 86% de los encuestados conocen el Distrito de Salud No.22 D01 

b. El 14% de los encuestados no conocen el Distrito de Salud N22-D01. 
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4. ¿Con qué frecuencia usted se enferma? 
 

Tabla 41. Pregunta 3  

3.FRECUENCIA CON LA QUE SE ENFERMA  

    
FRECUENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Semanalmente  112 46% 
Mensualmente  42 17% 
Trimestralmente  35 14% 
Semestralmente  45 18% 
Anualmente  10 4% 
TOTAL 244 100% 

 
 Fuente: MALHTRA, Naresh K. (2008). Investigación de Mercados. México. Pearson 
Educación. 

 

 

                                                Figura 62. Pregunta No.3 
Fuente: Estudio de Mercados del Distrito de Salud No.22 D01 

 
Análisis: 

El total de encuestados del Estudio de Mercado es 244. 

a. El 46% de los encuestados se enferman cada semana 

b. El 24% de los encuestados se enferma semestralmente seguido del 18% 

mensualmente. 
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4. ¿Por qué motivos visita Ud. el Distrito No22 D01  Joya de los Sachas? 

 
Tabla 42. Pregunta 4  

5. ¿MOTIVOS DE VISITA AL DISTRITO NO.22 DO1?  

    
MOTIVO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Por enfermedad  130 53% 
Por accidente  35 14% 
Por control  64 26% 
Otros  15 6% 
TOTAL 244 100% 

 

Fuente: MALHTRA, Naresh K. (2008). Investigación de Mercados. México. Pearson 
Educación. 
 

 

                                            Figura 63. Pregunta No.4  

Fuente: Estudio de Mercados del Distrito de Salud No.22 D01 
 
Análisis: 

El total de encuestados del Estudio de Mercado es 244.  

a. El 53% de los encuestados consideran y visitan el Distrito de Salud No22. 

D01 

b. El 26% de los encuestados lo visitan por hacerse un control o chequeo 

médico.  
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5. ¿Cada cuánto acude al  DISTRITO NO.22 D01 JOYA DE LOS SACHAS 

 
Tabla 43. Pregunta 5  

 
5.FRECUENCIA CON LA QUE ACUDE AL DISTRITO NO.22 D01  

    
FRECUENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Semanalmente  112 47% 
Mensualmente  35 15% 
Trimestralmente  64 27% 
Semestralmente  15 6% 
Anualmente  18 7% 
TOTAL 244 100% 

 
 Fuente: MALHTRA, Naresh K. (2008). Investigación de Mercados. México. Pearson 
Educación. 

 

                                              Figur a 64. Pregunta No.5 
Fuente: Estudio de Mercados del Distrito de Salud No.22 D01 
Análisis: 

El total de encuestados del Estudio de Mercado es 244. 

a. El 47% de los encuestados acuden semanalmente al Distrito de Salud 

No.22 D01. b. El 27% de los encuestados asisten trimestralmente y el 15% 

mensualmente. 
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INFORMACION DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA DEL DISTRITO NO.22 D01 
JOYA DE LOS SACHAS 

6. ¿Qué servicios considera importante a la hora de  elegir el Distrito 
No.22 D01?  (Ordene de 1 al 5 considerando la impor tancia, siendo 5 el 
más importante)  

Tabla 44. Pregunta 6  

6.SERVICIOS IMPORTANTES QUE CONSIDERA 

    
SERVICIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aseo y Limpieza  35 14% 
Comodidad en la habitación  25 10% 
Servicios básicos  54 22% 
Servicio al usuario  42 17% 
Pronta atención  64 26% 
Seguridad  15 6% 
Otros  9 4% 
TOTAL 244 100% 
 
Fuente: MALHTRA, Naresh K. (2008). Investigación de Mercados. México. Pearson 
Educación. 
 

 

                                        Figura 65. Pregunta No.6 
Fuente: Estudio de Mercados del Distrito de Salud No.22 D01 
Análisis: 

El total de encuestados del Estudio de Mercado es 244. 
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a. El 26% de los encuestados consideran la pronta atención 

importante.b. El 22% de los encuestados se interesan más en los servicios 

básicos seguido del 17% que prefiere la atención al usuario.

 

7. ¿Cuál de las siguientes unidades usted utiliza más

Tabla 45. Pregunta 7  

7.UNIDADES QUE MAS UTILIZA EN EL DISTRITO 

  
UNIDADES 

Medicina General  
Ginecología  
Odontología  
Atención al adolescente
Psicología  
Rehabilitación  
Laboratorios  
Ecos  
Farmacia  
Otras  
TOTAL 
 
 Fuente: MALHTRA, Naresh K. (2008). 
Educación. 

 

                                              
Fuente: Estudio de Mercados del Distrito de Salud No.22 D01

 

a. El 26% de los encuestados consideran la pronta atención 

importante.b. El 22% de los encuestados se interesan más en los servicios 

básicos seguido del 17% que prefiere la atención al usuario.

Cuál de las siguientes unidades usted utiliza más ?  

 

7.UNIDADES QUE MAS UTILIZA EN EL DISTRITO NO.22 D01

  
 FRECUENCIA PORCENTAJE

125 51% 
110 45% 
120 49% 

Atención al adolescente  95 39% 
40 16% 
114 47% 
95 39% 
61 25% 
114 47% 
52 21% 
244 100% 

Fuente: MALHTRA, Naresh K. (2008). Investigación de Mercados. México. Pearson 

                                              Figura 66. Pregunta No.7  
Estudio de Mercados del Distrito de Salud No.22 D01 

125 

 

a. El 26% de los encuestados consideran la pronta atención más 

importante.b. El 22% de los encuestados se interesan más en los servicios 

básicos seguido del 17% que prefiere la atención al usuario. 

 

NO.22 D01 

PORCENTAJE 

. México. Pearson 
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Análisis: El total de encuestados del Estudio de Mercado es 244. 

 a. El 51% y 49% de los encuestados van más al área de medicina General y 

odontología 

b. El 47% y 49% de los encuestados van por Ginecología y rehabilitación. 

8. A la hora de tomar un cita consulta médica. ¿Cóm o es la atención al 
usuario? 

Tabla 46. Pregunta 8  

8.ATENCIÓN EN CITA MÉDICA  

    
ATENCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Rápida  65 22% 
Lenta  125 51% 
Normal  54 27% 
TOTAL 244 100% 

 
Fuente: MALHTRA, Naresh K. (2008). Investigación de Mercados. México. Pearson 
Educación.7 

 

 

 
Figura 67. Pregunta No.8 
Fuente: Estudio de Mercados del Distrito de Salud No.22 D01 

Análisis: El total de encuestados del Estudio de Mercado es 244.  

a. El 51% de los encuestados consideran que la atención para sacar una cita 

médica es lenta.b. El 27% de los encuestados piensan que la atención para 

citas médicas es normal.
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9. ¿Cómo considera al personal administrativo del D istrito No.22 D01? 

Tabla 47. Pregunta 9  

9.CARACTERISTICAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO  

    
ATRIBUTOS PERSONAL  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Actualizado  21 9% 
No tienen capaci tación  75 31% 
excelentes profesionales  45 18% 
Inexpertos  64 26% 
Mal ubicados en perfiles de 
puestos 

39 16% 

TOTAL 244 100% 

 
Fuente: MALHTRA, Naresh K. (2008). Investigación de Mercados. México. Pearson 
Educación. 
 

 
 

                                                       Figura 68. Pregunta No.9 
Fuente: Estudio de Mercados del Distrito de Salud No.22 D01 

 
 

Análisis: El total de encuestados del Estudio de Mercado es 244. 

a. El 31% de los encuestados consideran que el personal administrativo 

están mal ubicados en los perfiles de puestos para las unidades operativas 

en el distrito No.22 D01.b. El 26% de los encuestados piensan que son 

inexperto seguido del 18% que opina que son excelentes profesionales. 
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10. ¿Considera usted que es suficiente el personal que atienda en el 
Distrito No.22 D01? 

 
Tabla 48. Pregunta 10  

10. CAPACIDAD DE PERSONAL EN EL DISTRITO NO.22 D01 

    
CAPACIDAD  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 110 45% 
No 134 55% 
TOTAL 244 100% 
 
Fuente: MALHTRA, Naresh K. (2008). Investigación de Mercados. México. Pearson 
Educación. 

 

 

                                       Figura69. Pr egunta No.10 
Fuente: Estudio de Mercados del Distrito de Salud No.22 D01 

 
 

Análisis: El total de encuestados del Estudio de Mercado es 244.  

a. El 55% de los encuestados consideran que no es suficiente la capacidad 

de personal que trabaja en las diferentes áreas operativas del Distrito de 

Salud No22. D01. 

b. El 45% de los encuestados piensan que es suficiente con el personal que 

atienden. 
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11.¿Cómo considera usted la atención de los laborat orios y equipos 
médicos del Distrito No.22 D01?  

Tabla 49. Pregunta 11  

11.ATENCIÓN EN LABORATORIOS Y EQUIPOS MÉDICOS  

ATENCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Excelente  25 10% 
Muy Bueno  67 27% 
Bueno  78 32% 
Malo 39 16% 
Pésimo  35 14% 
TOTAL 244 100% 
 
Fuente: MALHTRA, Naresh K. (2008). Investigación de Mercados. México. Pearson 
Educación. 

 

                                  Figura 70. Pregun ta No.11 
Fuente: Estudio de Mercados del Distrito de Salud No.22 D01 

 
Análisis: El total de encuestados del Estudio de Mercado es 244. 

a. El 32% y 27% de los encuestados consideran que la atención en cuanto a 

los laboratorios y los equipos de Distrito de Salud No.22 D01 es buena y 

muy buena. 

b. El 16% de los encuestados piensan que es muy mala.  
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12. ¿Qué grado de satisfacción le presta el Distrit o No.22 D01? 

Tabla50. Pregunta 12  

12.GRADO DE SATISFACCION QUE PRESTA EL DISTRITO 
NO.22 D01 JOYA DE LOS SACHAS 

MEDIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Excelente  45 18% 
Muy Bueno  69 28% 
Bueno  75 31% 
Malo 40 16% 
Pésimo  15 6% 
TOTAL 244 100% 
 
 Fuente: MALHTRA, Naresh K. (2008). Investigación de Mercados. México. Pearson 
Educación. 
 

 

Figura 71. Pregunta No.12 
Fuente: Estudio de Mercados del Distrito de Salud No.22 D01 
 

Análisis: El total de encuestados del Estudio de Mercado es 244 

a. El 31% de los encuestados consideran que el Distrito de Salud si satisface 

sus necesidades siendo ésta muy buena. 

b. El 16% de los encuestados piensan que no satisfacen sus necesidades y 

que es mala.  
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3.11. Resultados y conclusiones de la investigación  

 

La Investigación de mercados demostró que el mercado potencial son las 

personas naturales, conformado por: 37.591 habitantes  que viven en el 

cantón Joya de los Sachas y que constantemente visitan el Distrito de Salud 

No.22 D01. 

     Siendo la mayor oblación que más viven en la parroquia joya de los 

Sachas en un 47.70% y en las parroquias rurales el 52.30%, teniendo así 

una lata demanda de clientes potenciales. 

    El 54% de la población es de género masculino siendo un alto índice por 

las contrataciones de trabajo en las petroleras mientras que el 46% es de 

mujeres. 

SERVICIOS DE SALUD MAS DEMANDADOS 

Se determinaron que los servicios de salud más demandados por los 

usuarios en el Distrito de Salud No.22 D01 son los siguientes: 

Servicios de mayor demanda en el mercado  

Medicina General  51% 

Odontología  49% 

Ginecología  45% 

Rehabilitación  47% 

 

FACTORES DE DECISIÓN DE CENTROS DE SALUD 

Entre los factores que influyen con mayor fuerza en los usuarios para tomar 

la decisión de adquirir los servicios del Distrito de Salud N22. D01 se 

encuentran los siguientes.  Se identificaron los factores de decisión de mayor 

peso para los usuarios:  



132 
 

 
 

Factores de mayor peso en la decisión de salud  

Pronta Atención 26% 

Servicios Básicos  22% 

Servicio al usuario  17% 

Aseo y Limpieza  14% 

 

 ATENCIÓN AL USUARIO 

Entre los factores que influyen con mayor fuerza en la atención que se 

brinda a los usuarios en el Distrito de Salud N22. D01 se encuentran los 

siguientes.  Se identificaron los factores de mayor peso para los usuarios: 

Factores de mayor peso en la atención al usuario  

Lenta 51% 

Normal 27% 

Rápida 22% 

SATISFACCIÓN AL USUARIO 

Entre los factores que influyen con mayor fuerza en la satisfacción al usuario 

de los servicios que brinda en el Distrito de Salud N22. D01 se encuentran 

los siguientes.  Se identificaron los factores de mayor peso para los usuarios: 

Factores de mayor peso en la satisfacción al usuari o 

Buena 31% 

Muy Buena 28% 

Excelente 18% 

Otros factores 22% 

 

 



133 
 

 
 

PERFIL DEL PERSONAL  

Entre los factores que influyen con mayor fuerza en las características que 

posee el personal que brinda los servicios en el Distrito de Salud N22. D01 

se encuentran los siguientes.  Se identificaron los factores de mayor peso 

para los usuarios: 

Factores de mayor peso en el perfil del Personal  

Falta de capacitación  31% 

Inexperiencia 26% 

Buenos profesionales 18% 

Mal ubicación de perfiles 
para cargos 16% 
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CAPITULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1. DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS 

 

En la última década hasta el 2010 ha surgido gran cantidad de modelos para 

gerenciarde forma eficiente y eficaz; éstos con sus respectivas filosofías 

tales como calidad total, reingeniería de procesos, apertura comercial y 

globalización en general, se potencian los modelos de gestión como 

alternativa eficaz en la administración de las empresas. 

Los modelos vigentes de gestión organizacional como el planeamiento 

estratégico, el cuadro de mando integral, la gestión del conocimiento, la 

gestión del talento, la gestión de la calidad, la gestión de competencias y el 

capital intelectual presentan un denominador común: todos buscan 

alineación entre calidad y gestión organizacional manejando cada uno 

enfoques, objetivos y estrategias propios. Este denominador común está 

reflejando que la necesidad de lograr la alineación se ha convertido en un 

factor clave que busca la organización para lograr éxito.  

“El modelo de Gestión por Procesos puede ser conceptualizada como la 

forma de gestionar toda la organización basándose en los procesos, siendo 

definidos estos  como una secuencia de actividades orientadas a generar un 

valor añadido sobre una entrada para conseguir un resultado, y una salida  

que a su vez satisfaga los requerimientos del cliente” (HARRINGTON, 1991, 

pág. 64) 

Según el modelo administrativo de para el desarrollo del Talento Humano, 

comprende tres fases fundamentales para su implantación y evaluación. a) 

Análisis de procesos, b) Ejecución de procesos y, c) Evaluación y 

seguimiento” (CHIAVENATO, 2005, pág. 78). 
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Analizado el modelo de Chiavenato se considera apropiado para diseñar el 

modelo de gestión para el talento humano del Distrito Nº 22 D01 del cantón 

Joya de os Sachas, se ajusta a la realidad polémica de la institución, su 

planeación exige la participación de todos, su implantación puede realizarse 

desde un nivel micro para ir constituyéndose prospectivamente en meso 

institucional.   

4.2. Conceptos básicos dentro del Modelo de Gestión  

4.2.1. Calidad en los servicios 

 

En la obra Administración General de Salud define “la calidad de servicio 

que consiste, en cumplir con las expectativas que tiene el cliente sobre que 

tan bien un servicio satisface sus necesidades”y considera los siguientes 

componentes de la calidad en el servicio.(ABADI, 2004, pág. 6) 

• Confiabilidad. - La capacidad de ofrecer el servicio de manera 

segura, exacta y consistente. La confiabilidad significa realizar bien el 

servicio desde la primera vez.  

• Accesibilidad.-  Las empresas de servicios especialmente deben 

facilitar que los clientes contacten con ellas y puedan recibir un 

servicio rápido.  

• Respuesta.-  Se entiende por tal la disposición atender y dar un 

servicio rápido. Los consumidores cada vez somos más exigentes en 

éste sentido.  

• Seguridad.-  Los consumidores deben percibir que los servicios que 

se le prestan carecen de riesgos, que no existen dudas sobre las 

prestaciones. 
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• Empatía.-  Quiere decir ponerse en la situación del cliente, en su lugar 

para saber cómo se siente.  

• Tangibles.-  Las instalaciones físicas y el equipo de la organización 

deben ser lo mejor posible y los empleados, estar bien presentados, 

de acuerdo a las posibilidades de cada organización y de su gente. 

 

Para finalizar es importante identificar las expectativas de los clientes en 

cuanto a la calidad de servicio, esta es más difícil de definir en comparación 

a la calidad en los productos. La calidad de servicio siempre variará, 

dependiendo de las circunstancias del problema y de la interacción entre el 

empleado y el cliente. 

4.2.2. Servicios de Salud 

 

El sector de los servicios de salud es uno de los sectores fundamentales de 

la sociedad y la economía. La OIT apoya los principios fundamentales del 

ser humano a la salud y la seguridad social. Las condiciones de trabajo 

decente para el personal sanitario son esenciales para prestar servicios de 

salud y para garantizar que todos los miembros de la sociedad tengan 

acceso a la protección social de la salud. La incapacidad para prestar 

servicios de salud ha tenido grandes efectos en la salud individual y 

colectiva, la pobreza, la generación de ingresos, la productividad en el 

mercado de trabajo, el crecimiento económico y el desarrollo. Si bien la 

carga de la enfermedad y la demanda de servicios de salud varían en cada 

comunidad, la asequibilidad de los servicios de salud constituye un reto en la 

mayoría de los países. Por lo tanto, muchos gobiernos han considerado o 

emprendido reformas de gran alcance de sus sistemas de salud, 

remodelando el entorno laboral para el personal sanitario.  

Se define como un conjunto de actividades que se cree conveniente brindar 

a toda la población o a ciertos grupos, para ello se reflexiona y se aplica 
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criterios de priorización de carácter político, económico y social, siendo 

importante que desde el proceso mismo de su definición se dé participación 

a la comunidad y los afectados en general (usuarios).  

Los servicios de salud son el conjunto de actividades que se proporcionan al 

individuo con el fin de proteger, promover y restaurar su salud.  

4.2.3. Talento Humano 

 

     El talento humano “es el personal que forma parte de una institución 

(antes conocido como recurso humano), se le identifica así porque el 

conocimiento que aportan las personas dentro de una organización es su 

mejor patrimonio, y de su accionar en correcta armonía con el empleo 

acertado de los recursos financieros y los bienes de capital dependerá el 

éxito en la administración de una empresa o institución” (MARTÍNEZ, 2002, 

pág. 73). 

El talento humano es el recurso más importante para el funcionamiento de 

cualquier organización. Si el elemento humano está dispuesto a proporcionar 

su esfuerzo, la organización marchará, de lo contrario se detendrá. 

4.2.4. Gestión del Talento Humano 

 

Expresa “La Gestión del Talento Humano consiste en la planeación, 

organización, desarrollo y coordinación, así como también control de 

técnicas, capaces de promover el desempeño eficiente del personal, a la vez 

que la organización representa el medio que permite a las personas que 

colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales relacionados directa o 

indirectamente con el trabajo” (ESPARRAGOZA, 2008, pág. 39) 
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     También se define a la gestión del Talento Humano como “conquistar y 

mantener a las personas en la organización, trabajando y dando el máximo 

de sí, con una actitud positiva y favorable. Representa todas aquellas cosas 

que hacen que el personal permanezca en la organización” (CARO, 2001, 

pág. 89) 

Hay que construir un compromiso que implica crear una relación basada en 

la libertad, el respeto y el beneficio mutuo, sin estilos coercitivos. Sólo 

cuando ello se logra, se crean espacios que permiten a las personas 

desarrollar su talento y dar lo mejor de ellos mismos. 

4.2.5. Cultura Organizacional 

 

     Para Chiavenato, “la cultura organizacional es un modo de vida, un 

sistema de creencias y valores, una forma acertada de interacción y 

relaciones típicas de una organización”  

Según  “Es un grupo complejo de valores, tradiciones, políticas, supuestos, 

comportamientos y creencias esenciales que se manifiesta en los símbolos, 

los mitos, el lenguaje y los comportamientos y constituye un marco de 

referencia compartido para todo lo que se hace y se piensa en una 

organización. Por ser un marco de referencia, no atiende cuestiones 

puntuales, sino que establece las prioridades y preferencias acerca de lo que 

es esperable por parte de los individuos que la conforman”(ETKIN y 

SCHVARSTEIN,Jorge y Leonardo, 2007, pág. 51) 

La cultura organizacional otorga al ser humano la lógica de sentido para 

interpretar la vida de la organización, a la vez que constituye un elemento 

distintivo que le permite diferenciarse de las demás organizaciones. 

Manifiesta el Clima Organizacional es un fenómeno interviniente que media 

entre los factores del sistema organizacional y las tendencias 

motivacionales, que se traducen en un comportamiento que tiene 
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consecuencias sobre la organización (productividad, satisfacción, rotación, 

etc.)” (COLOMA, 2010, pág. 30) 

El Clima Organizacional está íntimamente ligado a las percepciones que 

trabajadores y directivos tienen de las estructuras y procesos que ocurren en 

un medio laboral. 

Las percepciones y respuestas que abarcan el Clima Organizacional se 

originan en diversos factores: 

• Factores de liderazgo y prácticas de dirección (tipos de supervisión: 

autoritaria, participativa, etc.). 

• Factores relacionados con el sistema formal y la estructura de la 

organización (sistema de comunicaciones, relaciones de dependencia, 

promociones, remuneraciones, etc.). 

• Las consecuencias del comportamiento en el trabajo (sistemas de 

incentivo, apoyo social, interacción con los demás miembros, etc.). 

 

El Clima Organizacional es un tema de gran importancia hoy en día para 

casi todas las organizaciones, las cuales buscan un continuo mejoramiento 

del ambiente de su organización, para así alcanzar un aumento de 

productividad, sin perder de vista el recurso humano.  

El clima organizacional se puede medir con base en los siguientes factores: 

• Actitudes hacia la compañía y la gerencia de la empresa 

• Actitudes hacia las oportunidades de ascenso 

• Actitudes hacia el contenido del puesto 

• Actitudes hacia la supervisión 

• Actitudes hacia las recompensas financieras 

• Actitudes hacia las condiciones de trabajo 

• Actitudes hacia los compañeros de trabajo 
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      El Clima se refiere a las características del medio ambiente de 

trabajo.(SANDOVAL, 2004) 

- Estas características son percibidas directa o indirectamente por los 

trabajadores que se desempeñan en ese medio ambiente. 

- El Clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral.  

- El Clima es una variable que interviene entre los factores del sistema 

organizacional y el comportamiento individual. 

 

Estas características de la organización son relativamente permanentes en 

el tiempo, se diferencian de una organización a otra y de una sección a otra 

dentro de una misma empresa. 

4.3. Descripción General del Distrito de Salud N.22  D01 

4.3.1. Breve descripción del Distrito 

 

El Área de Salud N°2 Joya de los Sachas, fue creada a partir del año 2005, 

luego de ser una Área de salud, se actualizó como Distrito de Salud 

N°22D01Joya de los Sachas, en el año 2012, en la actualidad se realiza el 

cambio de denominación como Dirección Distrital 22D01 La Joya de los 

Sachas-Salud, institución pública presta servicios de salud, cumpliendo su 

visión, misión y objetivos, viene trabajando en un mundo cambiante, 

competitivo y con avances tecnológicos sumamente acelerados en los 

procesos administrativos de La Dirección Distrital 22D01 La Joya de los 

Sachas-Salud. 

El Área de Salud N°2 Joya de los Sachas, Cantón Joya de los Sachas está 

ubicado al Noroeste de la Provincia de Orellana, formando parte de la 

cuenca del río Napo.Si bien pertenece a una Provincia de formación 

reciente, la colonización de La Joya de los Sachas data de 1972, originada 



 

 

por la explotación petrolera y la apertura de nuevas vías.  Los colonos 

provinieron de todas las provincias del país principalmente de Loja, Bolívar, 

Manabí, El Oro y Chimborazo; quienes se asentaron en terrenos que 

pertenecían ancestralmente a comunidades indígenas.

Su nombre “Sacha o Sachas” que en el léxico vulgar o quechua significaría 

falso o legítimo, no propio. Los colonos por la tranquilidad y bondad de su 

gente, al cantón lo llamaron La Joya de los Sachas,

hermoso de este pueblo”. 

Los fundadores trazaron sus primeras calles, plazas y mercados con lianas o 

bejucos sin ningún plan urbanístico, estos fueron tan precisos que los 

técnicos no encontraron mayores fallas al momento de hacer el 

levantamientoplanimétrico, para su cantonización.

Las perspectivas de la Dirección Distrital 22D01 La Joya de los Sachas

Salud, es cumplir con óptimos resultados en las actividades realizadas de

acuerdo a los objetivos del Plan de Desarrollo del Buen Vivir

la calidad de vida de la población, buscamos condiciones para la vida 

satisfactoria y saludable de todas las personas, familias y colectividades 

respectando su diversidad. Fortalecemos la capacida

lograr una atención equilibrada, sustentable y creativa de las necesidades de 

por la explotación petrolera y la apertura de nuevas vías.  Los colonos 

provinieron de todas las provincias del país principalmente de Loja, Bolívar, 

Manabí, El Oro y Chimborazo; quienes se asentaron en terrenos que 

ancestralmente a comunidades indígenas.(Ver Figura 72)

Su nombre “Sacha o Sachas” que en el léxico vulgar o quechua significaría 

falso o legítimo, no propio. Los colonos por la tranquilidad y bondad de su 

gente, al cantón lo llamaron La Joya de los Sachas, que representa “lo 

hermoso de este pueblo”.  

Los fundadores trazaron sus primeras calles, plazas y mercados con lianas o 

bejucos sin ningún plan urbanístico, estos fueron tan precisos que los 

técnicos no encontraron mayores fallas al momento de hacer el 

levantamientoplanimétrico, para su cantonización. 

Figura 72.  Cantón Joya de los Sachas 

Las perspectivas de la Dirección Distrital 22D01 La Joya de los Sachas

Salud, es cumplir con óptimos resultados en las actividades realizadas de

objetivos del Plan de Desarrollo del Buen Vivir

la calidad de vida de la población, buscamos condiciones para la vida 

satisfactoria y saludable de todas las personas, familias y colectividades 

respectando su diversidad. Fortalecemos la capacidad pública y social para 

lograr una atención equilibrada, sustentable y creativa de las necesidades de 

141 
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ciudadanas y ciudadanos.Profundizar la Revolución en Salud mediante 

cambios estructurales que permitan el cumplimiento de los mandatos 

constitucionales, entre ellos:  

El fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria Nacional. 

El reposicionamiento de la estrategia de Atención Primaria de Salud como 

eje articulador del sistema. 

La reingeniería institucional. La articulación y fortalecimiento de Red Pública 

y Complementaria cuya organización sea de base territorial, de acuerdo a la 

nueva estructura de gestión del Estado, y la reorientación del Modelo de 

Atención y Gestión del Sistema de Salud, en función de alcanzar la 

integralidad, calidad, equidad, tendiente a obtener resultados de impacto 

social. 

4.3.2. Misión 

 

     La Dirección Distrital 22D01 La Joya de los Sachas del Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador labora en el cantón Joya de los Sachas; tiene 

como misión brindar servicios de salud integral en la atención primaria en 

salud y por ende mejor  la calidad de vida de la comunidad del cantón Joya 

de los Sachas, priorizando las poblaciones más vulnerables;  haciendo 

énfasis en acciones de promoción y prevención, buscando siempre el 

bienestar individual, familiar comunitario e intercultural; y es nuestro 

compromiso trabajar responsablemente para brindar servicios de calidad con 

calidez. 

4.3.3. Visión 

 

     Ser una institución líder y en continuo crecimiento para que en el año 

2017 licenciar de Centro de Salud de 24 horas a Hospital Cantonal Básico 



 

 

que resuelva diversas patologías principalmente quirúrgicas y que tenga 

otras especialidades que permitan que la población mejorare su calidad de 

vida. 

4.3.4. Valores Institucionales

    Dentro de los valores institucionales 
tienen los siguientes:

• Participación

• Humanismo 

• Trabajo en equipo

• Calidez 

• Liderazgo 

• Equidad 

• Justicia 

• Solidaridad 

Figura

que resuelva diversas patologías principalmente quirúrgicas y que tenga 

otras especialidades que permitan que la población mejorare su calidad de 

Valores Institucionales  

Dentro de los valores institucionales que se muestran en la Figura 73 se 
los siguientes: 

Participación 

 

Trabajo en equipo 

 

Figura  73. Valores Institucionales Distrito N22.D01
Fuente:  Unidad de Conducción del Área 
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4.4. Organización de la Empresa 

 

Según el organigrama funcional de la Dirección Distrital 22D01 La Joya de 

los Sachas-Salud, se encuentra dividido en niveles, jerárquicos y procesos 

gobernante, proceso habilitantes de asesoría, proceso habilitantes de apoyo, 

proceso agregadores de valor, donde se cumple con las funciones de 

acuerdo al perfil del puesto.  

 

 PROCESO GOBERNANTE . 

 

La Dirección Distrital 22D01 La Joya de los Sachas-Salud DIRECTOR. 

Coordina la realización del diagnóstico del sector salud en el distrito a su 

cargo 

Organiza y conduce la red de servicios de salud pública y complementaria 

del nivel distrital y los entes administrativos sujetos a su jurisdicción. 

Conduce gerencialmente las unidades de planificación, técnica y 

administrativa financiera orientando a un trabajo técnico, objetivo e integral 

de salud. 

Dirige la aplicación de las políticas de Salud, en el ámbito de su competencia 

Cumple y hace cumplir en el distrito las normativas vigentes: leyes, 

reglamentos, protocolos, estándares y otros instrumentos legales 

 

 PROCESOS HABILITANTES DE ASESORÍA 

 

La Unidad Distrital de Asesoría Jurídica.-cumple con las siguientes 

funciones. 

• Emite criterios jurídicos respecto a contratos.  

• Revisa y elabora informe de asesoramiento sobre procedimientos 

coactivos. 
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• Revisa procedimientos de contratación pública de los requerimientos del 

nivel distrital.  

• Revisa y elabora convenios de pago referente a contratos detenidos. 

• Lidera el sistema de información compilado y actualizado de los procesos 

judiciales distritales. 

• La Unidad Distrital de Planificación.- cumple con las siguientes funciones. 

• Elabora reportes de flujos de caja por proyectos de inversión en el distrito 

y dentro de su ámbito de competencia. 

• Elabora el plan territorial de los servicios que ofrece el Ministerio en el 

nivel distrital, basada en información geográfica, estándares de oferta y 

lineamientos nacionales para la planificación.  

• Elabora informes de seguimiento, control y evaluación de los avances de 

la planificación institucional. 

• Realiza las demás actividades requeridas por su jefe inmediato. 

• Elabora propuestas de reajustes y mejoramiento de planes, programas y 

proyectos sobre la base de resultados del seguimiento y evaluación del 

distrito. 

La Unidad Distrital de Estadísticas.  

• Coordina y desarrolla reportes de coordinación y seguimiento de la 

implementación del proceso de agendamiento a nivel distrital para las 

unidades de primer nivel del Ministerio de Salud Pública. 

• Coordina y realiza informes de la aplicación, seguimiento y cumplimiento 

de objetivos, estándares e indicadores de producción, gestión y atención 

en los establecimientos de salud y unidades móviles del Ministerio de 

Salud Pública del distrito. 

• Coordina y realiza Informes de coordinación y seguimiento de la 

implementación del Modelo de Atención Integral en Salud y sus 

lineamientos, en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud 

Pública del distrito. 
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• Coordina y realiza informes de supervisión del cumplimiento de la norma 

del sistema de referencia y contra referencia en los establecimientos de 

salud del Ministerio de Salud Pública del distrito. 

• Coordina y realiza informes de monitoreo y evaluación de la aplicación de 

las políticas, normativas y ejecución de planes y proyectos de servicios 

de los establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública del 

distrito. 

 

 PROCESOS HABILITANTES DE APOYO 

La Unidad Distrital de Talento Humano. 

• Elabora informes del proceso de concursos de méritos y oposición de 

acuerdo a la normativa vigente en los entes administrativos que están 

bajo su jurisdicción. 

• Elabora informes de validación de los requerimientos de talento humano 

en base a la planificación del talento humano institucional del distrito. 

• Elabora el numérico posicional y distributivo de sueldos a nivel distrital. 

• Elabora, legaliza y registra en el Sistema Informático de Talento Humano 

del distrito las acciones de personal (nombramientos, contratos, creación, 

supresión de puestos, renuncias, pasantías). 

• Actualiza la base de datos de personal y datos de la calificación de 

evaluación. 

La Unidad Distrital Administrativa Financiera. 

• Planifica, coordina y controla la gestión de las instancias bajo su cargo. 

• Asesora a las dependencias distritales en la materia de su competencia.   

• Coordina y controla la aplicación de políticas, normas e instrumentos en 

el ámbito de su competencia. 

• Coordina la contratación de los seguros de los bienes de la entidad. 

• Coordina y controla las actividades administrativas del talento humano, 

materiales, tecnológicas de documentación, económicas y financieros de 
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la institución a nivel distrital, de conformidad con las políticas emanadas 

de la autoridad y con lo dispuesto en las leyes, normas y reglamentos 

pertinentes.      

Ventanilla únicade atención al cliente. 

• Emite las certificaciones de los todos los documentos de distinta índole 

que emite el distrito. 

• Atiende a consultas técnicas de Usuarios. 

• Actualiza la base de datos sobre los documentos ingresados al 

Distrito.Presenta el reporte de información entregada a los usuarios, 

relacionada con los procesos, productos y servicios del Ministerio de 

Salud Pública y sus entidades adscritas. 

• Prepara el informe de la administración de la documentación interna y 

externa del distrito. 

• Realiza las demás actividades requeridas por su inmediato superior 

dentro de su ámbito de acción. 

 

 PROCESOS AGREGADORES DE VALOR 

 

La Unidad de Tecnologías de la información. 

• Revisa y valida reportes de implementación de buenas práctica de 

acceso y utilización de los recursos y servicios tecnológicos en 

conformidad a la normativa vigente del nivel distrital. 

• Revisa y valida informes de desarrollo y funcionamiento de la 

infraestructura tecnológica del distrito. 

• Desarrolla el plan de crecimiento de redes y comunicaciones del nivel 

distrital. 

• Revisa y valida informes de aplicación de sistemas de información. 

• La Unidad Distrital de Vigilancia de la Salud. 
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• Maneja el archivo digitalizado del distrito y los informes de fichas 

técnicas. 

• Genera insumos para la generación de planes de acción para el manejo 

de eventos y enfermedades de interés en salud pública a nivel distrital. 

• Elabora reportes del sistema integrado de vigilancia epidemiológica a 

nivel distrital de todas las enfermedades con enfoque comunitario.  

• Elabora informe del impacto del desarrollo y uso de la epidemiología. 

• Elabora informes de alerta y respuesta implementados a nivel local de 

eventos de alto riesgo epidémico. 

• Realiza reportes de las reuniones que permitan la participación activa de 

las distintas instancias involucradas, sobre eventos y enfermedades 

priorizados en salud. 

 

La Unidad Distrital de Promoción de la Salud.  

• Revisa informes distritales de coordinación, implementación y ejecución 

de leyes, políticas públicas, planes, proyectos y otros instrumentos, para 

la promoción la salud con enfoque de acción sobre los determinantes 

sociales y culturales, interculturalidad, derechos, género, inclusión, 

participación social y equidad.  

• Revisa informes de la aplicación de planes y ejecución de estrategias de 

educación y comunicación para la prevención y promoción de la salud, 

con enfoque de acción sobre los determinantes sociales, 

interculturalidad, derechos, género, inclusión, participación social y 

equidad, en coordinación con las instancias correspondientes en el 

distrito. 

• Revisa reportes sobre indicadores básicos de equidad en salud, de 

acuerdo a los lineamientos establecidos desde el nivel central; reportes 

distritales sobre la protección y vigilancia de los saberes, lugares y 

prácticas ancestrales y tradicionales en salud de los pueblos y 

nacionalidades. 
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• Revisa reportes, registro y análisis de los casos de impacto a la salud 

humana por exposición a riesgos ambientales en el distrito. 

• Revisa informes sobre el relacionamiento con los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados para ejecución de la política pública para promoción y 

protección de derechos en salud ambiental en el distrito. 

 

ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 22D01 

LA JOYA DE LOS SACHAS-SALUD 

 

Figura 74 . Organigrama funcional del Distrito 22D01 La Joya de los Sachas-Salud. 

El organigrama funcional de la Dirección Distrital 22D01 La Joya de los 

Sachas-Salud, es importante porque se identifica los roles de los procesos, 

además es un requisito que debe tener toda institución pública o privada 

para una mejor organización laboral, para cumplir con las funciones 

asignadas a cada departamento o proceso.( Ver Figura 74) 
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4.5. Propuesta del Programa de Capacitación para Ta lento Humano 

4.5.1. Datos Informativos 

 

Ciudad:   Joya de los Sachas 

Provincia:    Orellana 

Cantón:   Joya de los Sachas 

Institución:  Distrito de Salud N.22 D01  

Unidad: Gestión deTalento Humano, Trabajo en   Equipo 
y Computación Básica y Programas de 
Salud,Gestión de Archivos, Atención al Usuario. 

Beneficiarios:  Personal de Talento Humano, Archivos y  

Atención al Usuario. 

Responsable:   Ing. Stalin Chasiguasin(TTHH) 

    Sr. Alba Galarza (Atención al cliente) 

    Ing. Norma Ureña( Archivos) 

     Profesores invitados 

Entidades Ejecutoras:   Dirección del Distrito de Salud 

 Recursos Humanos 

  Otras Unidades 

Ejecución del Plan:  Octubre y Noviembre  2014 
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4.5.2. Objetivos del Modelo de Gestión para el Dist rito de Salud No.22 

D01 

 

 

Figura 75. Modelo de Gestión del Distrito de Salud N.22Do1 Joya de Los Sachas 

Dentro de los objetivos del Modelo del Distrito de Salud N.22 D01 que se 

aprecian en la Figura 75 tenemos que priorizar lo referente a la cultura 

organizacional, clima laboral, eficiencia del personal administrativo, 

adecuado e idóneo reclutamiento del personal, capacitación al personal, 

calidad en la atención al cliente y en los servicios que presta el Distrito de 

Salud N.22 D01 del cantón Joya de los Sachas. 

4.5.3. Ventajas de la Propuesta del Modelo de Gesti ón 

 

Los nuevos Distritos de Salud del Sistema Nacional de Salud del Ecuador, 

deben de mejorar su gestión y la satisfacción del cliente externo e interno. El 

talento humano estará organizado de forma estructural y funcional para 

mejorar su desempeño. El propósito de la investigación de este proyecto de 

Tesis es implementar un modelo de gestión en base del talento humano para 
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alcanzar la calidad de servicios en el Distrito Nº 22 D01 del cantón Joya de 

los Sachas. 

4.5.4. Administración del programa de Capacitación 

 

La administración de la presente propuesta: “Programa de Capacitación al 

Personal de Talento Humano, Gestión de Archivos y Atención al Usuario del 

Distrito de Salud N.22 D01 Joya de los Sachas para mejorar la atención al 

paciente hospitalizado”, se administrará por las siguientes unidades con sus 

implícitos y explícitos responsables: 

- Dirección General del Distrito de Salud N.22 D01 Joya de los Sachas 

Unidad Administrativa de Recursos Humanos 

- Unidad de Estadísticas y Archivos 

- Unidad de Atención al Usuario 

- Facilitadores 

El programa está diseñado para realizarse en 10 días laborables con un 

horario de 08h00 a 16h00, un evento diario, dando un total de 80 horas 

conmutables para la entrega de un certificado avalado por la: Distrito de 

Salud N.22 D01 Joya de los Sachas y el Ministerio de 

SaludPúblicaválido para el currículo personal de los participantes. 

4.5.5. Contenidos del Programa de Capacitación 

TEMA 1:  Calidad del Talento Humano 

Facilitador/a: Ministerio de Salud Pública 

TEMA 2:  Trabajo en Equipo y Computación básica y principios 
fundamentales, Manejo de Tics.  

Facilitador/a:  Docente invitado de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas-ESPE 

TEMA 3:Gestión de Archivos y Estadística 
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Facilitador/a: Ministerio de Salud Pública 

TEMA 4:Atención al Usuario 

Facilitador/a: Ministerio de Salud Pública 

4.5.6. Seguimiento y Evaluación 

 

Una política de capacitación de calidad y eficiencia necesita un proceso 

continuo de evaluación y monitoreo. Los programas, proyectos y acciones 

que forman parte de la capacitación requieren ser observados durante el 

período de su ejecución, con el propósito de detectar los avances, 

deficiencias e incongruencias de su gestión y corregir oportunamente su 

curso, con medidas oportunas y eficaces. La evaluación de resultados 

permite indagar y analizar el cumplimiento de las metas previstas para cada 

uno de los objetivos de los programas, en términos de su eficacia y eficiencia 

en cada una de las áreas capacitadas. Se realizara evaluaciones posteriores 

a cada charla para determinar las deficiencias en el grupo de trabajo y 

reforzar los mismos. 

4.5.7. Planificación del Programa de Capacitación 

 

Lasáreas a capacitarse en especial serán las de gestión de Talento Humano, 

Unidad de Archivos y/o estadística, Atención al Usuario, entre otras que 

requiera trabajo en equipo y capacitación de las nuevas tecnologías de 

información. 

4.5.7.1. Calidad del Talento Humano 

A continuación en la Tabla 50 se describe elementos de la capacitación de 

gestión al Talento Humano.  
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OBJETIVO: Incentivar y desarrollar las competencias  laborales del talento humano para un mejor servici o en las diferentes Áreas del 
Distrito de Salud N22. D01 Joya de los Sachas. 

Tabla 51. Capacitación nº. 1 

TEMA ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO EVALUACIÓN  RESPONSABLE  

 

C
A

LI
D

A
D

 D
E

L 
T

A
LE

N
T

O
 H

U
M

A
N

S
 

 

- Presentar la temática determinada. 
- Entregar el/los documentos de apoyo y 

material necesario. 
- Organizar el grupos de 6 a 8 

participantes. 
- Lectura previa de los documentos de 

apoyo por parte de los participantes. 
- Desarrollar el trabajo con el 

asesoramiento respectivo del facilitador. 
- Elaborar carteles con el producto de 

cada taller. 
- Poner en común en el grupo clase 

(Plenaria). 
- Establecer conclusiones. 

Video 
CD’S 
Computador 
Proyector 
Papel boom 
Maskin 

08H00 

A 

10H00 

 

Receso 
10H00 

A 

10H45 

 

10H45 

A 

16H00 

Elaboración de la 
memoria del 
primer evento. 

 

 

 

Autoevaluación 

Director del Distrito 

 

Facilitador: 

 

Motivador invitado 
Ministerio de Salud 
Publica 

Fuente: Ministerio de Salud Pública
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CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN GENERAL7 

DE CALIDAD DEL TALENTO HUMANO 

Por calidad del talento humano se entiende el perfil general que debe 

cumplir un individuo, en cuanto a sus calidades humanas, para pertenecer a 

ella.  En tal sentido el perfil de los integrantes debe coincidir con el perfil 

exigido para el individuo que haga parte del Distrito de Salud N22. D01.(Ver 

Tabla 50) 

Tales características son: 

� Habilidades:  Las habilidades hacen referencia a las capacidades y a las 

potencialidades que tienen las personas para procesar información y 

obtener resultados o productos específicos con dicha información.  Los 

aspirantes deberán poseer al menos las siguientes habilidades: 

� Capacidad para aprender.   Se refiere a la habilidad para adquirir y 

asimilar nuevos conocimientos y destrezas y utilizarlos en la práctica 

laboral.  Las personas que poseen esta habilidad se caracterizan porque: 

- Captan y asimilan con facilidad conceptos e información. 

- Realizan algún tipo de estudio regularmente. 

- Tienen una permanente actitud de aprendizaje y de espíritu investigativo. 

- El conocimiento que poseen agrega valor al trabajo. 

� Adaptación al cambio.   Es la capacidad para enfrentarse con flexibilidad 

y versatilidad a situaciones nuevas y para aceptar los cambios positiva y 

constructivamente.  Las personas que poseen esta habilidad se 

caracterizan porque: 

- Aceptan y se adaptan fácilmente a los cambios. 

- Responden al cambio con flexibilidad. 

- Son promotores del cambio. 

� Creatividad e innovación. Es la habilidad para presentar recursos, ideas 

y métodos novedosos y concretarlos en acciones.  Las personas que 

poseen esta habilidad se caracterizan porque: 

- Proponen y encuentran formas nuevas y eficaces de hacer las cosas. 

- Son recursivos. 
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- Son innovadores y prácticos. 

- Buscan nuevas alternativas de solución y se arriesgan a romper los 

esquemas tradicionales. 

� Trabajo en equipo.  Es la capacidad de trabajar con otros para 

conseguir metas comunes.  Las personas que poseen esta habilidad se 

caracterizan porque: 

- Identifican claramente los objetivos del grupo y orientan su trabajo a la 

consecución de los mismos. 

- Tienen disposición a colaborar con otros. 

- Anteponen los intereses colectivos a los personales. 

� Visión de futuro.   Es la capacidad de visualizar las tendencias del 

medio con una actitud positiva y optimista y orientar su conducta a la 

consecución de metas.  Las personas que poseen esta habilidad se 

caracterizan porque: 

- Conocen claramente las tendencias del entorno y se adecuan a él. 

- Tienen metas bien establecidas y perseveran en alcanzarlas. 

� Valores.   Corresponden a los principios de conducta que deberán tener 

los funcionarios de las Empresas Públicas de Medellín y por lo tanto de la 

Subgerencia Proyectos Generación.  Los aspirantes deberán poseer, al 

menos, los siguientes valores: 

� Ética.   Es la interiorización de normas y principios que hacen 

responsable al individuo de su propio bienestar y, consecuentemente, del de 

los demás, mediante un comportamiento basado en conductas morales 

socialmente aceptadas, para comportarse consecuentemente con éstas.  

Las personas que poseen este valor se caracterizan porque: 

- Poseen una intachable reputación y antecedentes. 

- Son correctos en sus actuaciones. 

- Tienen claramente definida la primacía del bien colectivo sobre los 

intereses particulares. 

� Responsabilidad .  Hace referencia al compromiso, a un alto sentido 

del deber, al cumplimiento de las obligaciones en las diferentes situaciones 

de la vida.  Las personas que poseen este valor se caracterizan porque: 

- Cumplen los compromisos que adquieren. 
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- Asumen las posibles consecuencias de sus actos. 

- Se esfuerzan siempre por dar más de lo que se les pide 

� Lealtad y sentido de pertenencia.   Se refiere a defender y promulgar 

los intereses de las organizaciones donde laboran como si fueran propios.  

Se aprecia gran sentido de identificación con los objetivos de las Empresas 

Públicas de Medellín.  Las personas que poseen este valor se caracterizan 

porque: 

- Anteponen los intereses organizacionales a los intereses particulares. 

- Se sienten orgullosos de formar parte de una organización en 

particular. 

� Adhesión a normas y políticas .  Es la disposición para entender, 

acatar y actuar dentro de las directrices y normas organizacionales y 

sociales.  Las personas que poseen este valor se caracterizan porque 

cumplen y se comprometen con las normas de la organización. 

� Orientación al servicio.   Es la disposición para realizar el trabajo con 

base en el conocimiento de las necesidades y expectativas de los clientes 

externos e internos.  Las personas que poseen este valor se caracterizan 

porque: 

- Poseen un trato cordial y amable. 

- Se interesan por el cliente como persona. 

- Se preocupan por entender las necesidades de los clientes internos y 

externos y dar solución a sus problemas. 

- Realizan esfuerzos adicionales con el fin de exceder las expectativas 

de los clientes externos e internos. 

- Actitudes. Es la disposición de actuar, sentir y/o pensar en torno a una 

realidad particular.  Los aspirantes deberán poseer al menos las 

siguientes actitudes: 

� Entusiasmo.  Es la energía y la disposición que se tiene para realizar 

una labor particular.  Es la inspiración que conduce a alcanzar lo que se 

desea.  Las personas que poseen esta actitud se caracterizan porque: 

- Quieren lo que hacen y no hacen lo que quieren. 

- Se sienten impulsados a lograr lo que se proponen. 
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� Positivismo y optimismo.   Es el conjunto de pensamientos que 

están relacionados con la confianza en el éxito de un trabajo, de una idea o 

una tarea.  Las personas que poseen esta actitud se caracterizan porque: 

- Ven siempre el aspecto favorable de las situaciones. 

- Enfrentan todas las situaciones con realismo y no se dan por vencidos 

fácilmente. 

� Persistencia.   Es la tenacidad, la insistencia permanente para lograr 

un propósito y no desfallecer hasta conseguirlo.  Las personas que poseen 

esta actitud se caracterizan porque: 

- Insisten, persisten y no desisten hasta lograr lo que se proponen. 

- Están altamente motivados por aspectos internos. 

� Flexibilidad.   Es la disposición a cambiar de enfoque o de manera de 

concebir la realidad, buscando una mejor manera de hacer las cosas.  Las 

personas que poseen esta actitud se caracterizan porque: 

- No son tozudos, ni rígidos en su forma de pensar o actuar. 

- Identifican claramente cuando es necesario cambiar y así lo hacen. 

- Adoptan posiciones diferentes a fin de encontrar soluciones más 

eficientes. 

� Búsqueda de la excelencia. Es el compromiso con las cosas bien 

hechas y el afán por mejorar cada vez más.  Las personas que poseen esta 

actitud se caracterizan porque: 

- Hacen su trabajo cada día mejor, aún si tienen que asumir más 

trabajo. 

- No están satisfechos con las cosas como están y buscan mejorarlas. 

- No aceptan la mediocridad. 

� Liderazgo. En el último decenio quienes deseen ser líderes más 

eficaces han tendido a identificar y mejorar los atributos del liderazgo; es 

decir, las cualidades interiores o personales que hacen al líder eficaz. 

 

Los atributos de un buen liderazgo caen dentro de tres categorías amplias: 

quiénes SON los líderes (principios, motivaciones, rasgos personales, 
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carácter); qué SABEN los líderes (destrezas, habilidades, rasgos); y qué 

HACEN los líderes (conductas, hábitos, estilos, competencias). 

Los líderes no solamente generan dedicación individual sino también 

capacidad organizacional. La capacidad organizacional se refiere a los 

procesos, prácticas y actividades que crean valor para la organización.  Los 

líderes tienen que ser capaces de traducir el rumbo organizacional en las 

directivas, la visión en práctica y el propósito en proceso. 

Todos los miembros de una organización necesitan líderes en quienes 

puedan creer, con quienes puedan identificarse y en quienes puedan 

identificarse y en quienes puedan tener confianza. 

A todo líder lo identifican una serie de atributos que contribuyen a él, como 

honestidad, capacidad de inspirar, imparcialidad, capacidad de apoyar a 

otros.  Los líderes de carácter viven los principios de su empresa practicando 

lo que predican; poseen y generan en los demás una imagen positiva de sí 

mismos y exhiben capacidad cognoscitiva y encanto personal en alto grado. 

Por lo tanto cada líder: 

- Sabrá la razón del objetivo a cumplir. 

- Liderará respondiendo por el grupo. 

- Valorará el trabajo individual como elemento que se suma al trabajo 

general. 

- Organizará el potencial del equipo con el que trabaja para lograr lo 

máximo de una persona respecto al objetivo que se busca. 

 

Para ser líder se deberá tener, entonces, las siguientes cualidades: 

- Inspirar confianza. 

- Poseer carácter e integridad. 

- Ser una persona compenetrada de la ética organizacional, que además 

de querer y saber vivir, posea las virtudes de humildad, sensibilidad y 

austeridad. 

- Saber qué es lo que tiene importancia y valor para cada cliente. 
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- Sin ser “técnico”, conocer perfectamente los resultados que se pueden 

lograr a través de las tecnologías específicas que dominan sus 

liderados. 

- Ser una persona informada, porque debe estar permanentemente 

siguiendo, evaluando y juzgando, con sus liderados, los resultados 

obtenidos por éstos en sus respectivos trabajos. 

- Concentrar sus fuerzas en lo que es importante. 

- Ser una persona capaz de corregir rápidamente sus errores. 

- Conducir a sus liderados hacia el éxito, motivándolos, estimulándolos y 

recompensándolos. 

� Empatía. La empatía es de vital importancia para la comunicación.  

Se la define como "la capacidad o proceso de penetrar profundamente, a 

través de la imaginación, dentro de los sentimientos y motivos del otro". En 

un sentido menos académico, implica ponerse "en los zapatos, o en la piel 

del otro", de manera de entender realmente sus penas, sus temores, o más 

positivamente hablando, sus alegrías.  

La empatía es una destreza básica de la comunicación interpersonal, ella 

permite un entendimiento sólido entre dos personas, en consecuencia, la 

empatía es fundamental para comprender en profundidad el mensaje del otro 

y así establecer un dialogo. Esta habilidad de inferir los pensamientos y 

sentimientos de otros, genera sentimientos de simpatía, comprensión y 

ternura. 

Uno de los elementos clave que forma la inteligencia emocional, es la 

empatía, la cual pertenece al dominio interpersonal. La empatía es el rasgo 

característico de las relaciones interpersonales exitosas 
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4.5.7.2. Trabajo en Equipo 

OBJETIVO: Establecer el Trabajo en Equipo e impleme ntar conocimientos básicos en Computación al Person al, TICS Y Programas 
de Saluddel Distrito de Salud N.22 D01 

Tabla 52. Capacitación nº. 2 

TEMA ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO EVALUACIÓN  RESPONSABLE  

 

T
R

A
B

A
JO

 E
N

 E
Q

U
IP

O
 y

 C
O

M
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U
T

A
C

IÓ
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P

R
O
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A
M

A
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E
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A

LU
D

  

- Presentar la temática determinada. 
- Entregar el/los documentos de apoyo y 

material necesario. 
- Organizar el grupos de 6 a 8 participantes. 
- Lectura previa de los documentos de apoyo 

por parte de los participantes. 
- Desarrollar el trabajo con el asesoramiento 

respectivo del facilitador. 
- Elaborar carteles con el producto de cada 

taller. 
- Poner en común en el grupo clase 

(Plenaria). 
- Establecer conclusiones. 

Video 
CD’S 
Computador 
Proyector 
Papel boom 
Masking 

08H00 

A 

10H00 

Receso 
10H00 

A 

10H45 

10H45 

A 

16H00 

Elaboración de la 
memoria del 
segundo evento. 

 

Autoevaluación 

 

Director del 
Distrito de Salud 

 

Facilitador/a:  

Universidad de las 
Fuerzas Armadas- 
ESPE 

Fuente: Ministerio de Salud Pública
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CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN GENERAL 

TRABAJO EN EQUIPO 

Un equipo de trabajo se define por ser un conjunto de personas que 

interactúan y comparten ciertos objetivos para alcanzar resultados. Existen 

normas internas que gobiernan su conducta y se establece una organización 

interna del trabajo. (Ver Tabla 51) 

Las ventajas de trabajar en equipo son:  

- Posibilidad de generación de alternativas.  

- Mayor comunicación. 

- Estimulación de procesos de cooperación. 

- Compromiso de cada uno de los participantes con el objetivo 

organizacional.  

- El conocimiento que alcanza cada persona acerca de la totalidad de un 

proceso o de una tarea.  

- Aumento de la eficiencia producto de la sinergia.  

 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA  

Se pueden distinguir cinco dimensiones.  

 

LAS PERSONAS  

Sin personas no hay equipo. Las personas se articulan en una compleja 

trama en la que intervienen los vínculos personales, las jerarquías, la cultura 

organizacional y el medio que las rodea.  

 

LOS OBJETIVOS  

El tipo de objetivos perseguidos es lo que determina la naturaleza del grupo, 

es decir, las metas por lograr, el problema por resolver o lo que hay que 

hacer.  

Para que un grupo adopte un funcionamiento eficaz, es necesario que se 

haya fijado metas claras. Es decir, que las mismas sean: 

Específicas para cada situación. 

Establecidas en términos precisos y mensurables, y que sirvan como 
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indicadores del éxito.  

Que se relacionen unas con otras. 

Que sean conocidas por todos los que están implicados en su realización.  

Que tengan un horizonte de tiempo. 

 

LOS RESULTADOS  

La esencia de un equipo de trabajo está en la búsqueda de resultados. Si en 

su constitución no se orienta al logro de resultados la sensación de 

pertenencia puede ser muy baja o nula.  

 

PROCEDIMIENTOS  

Los procedimientos son las operaciones ordenadas en la secuencia 

cronológica que requiere la forma sistemática de hacer un determinado 

trabajo.  

Para diseñar los procedimientos, los equipos deben realizar ciertas 

actividades como las que se mencionan a continuación: 

 

- Precisar las operaciones necesarias para ejecutar una tarea determinada. 

- Identificar la secuencia de dichas operaciones. -Definir las unidades de 

trabajo que participan en el procedimiento, de acuerdo a las funciones 

asignadas.  

- Distribuir equilibradamente las cargas de trabajo entre las diferentes 

personas. -Establecer políticas y mecanismos apropiados para la toma de 

decisiones vinculadas con el procedimiento.  

 

PROCESO SOCIO - AFECTIVO  

Al mismo tiempo que se realiza una tarea, de acuerdo con un determinado 

procedimiento, se producen intercambios entre las personas en el nivel de 

acciones y reacciones afectivas o emocionales. A esta dimensión de la 

dinámica de un equipo se la denomina "proceso socio afectivo".  
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El proceso se manifiesta en el nivel individual a través de actitudes y 

comportamientos que pueden facilitar o dificultar la ejecución de la tarea; por 

ejemplo, se observan fenómenos de aislamiento o identificación, 

sentimientos de frustración o realización, indiferencia o motivación.  

En el nivel grupal las relaciones socio afectivas de los miembros de la 

entidad social, interactúan en términos de comunicación o incomunicación, 

competencia o colaboración, dependencia o interdependencia, entre otros.  

Alguno de los elementos más importantes que inciden en el proceso socio 

afectivo de los grupos son los siguientes: 

 

- La dirección y la profundidad de la comunicación. 

- El nivel de madurez del grupo, cualquiera que sea la madurez individual 

de sus miembros.  

- El estilo del dirigente para conducir al grupo. 

- Los supuestos sobre la condición humana en relación con el trabajo del 

grupo.  

- Los modelos básicos de competencia y colaboración entre las personas.  

- Los patrones de motivación de los individuos. 

- El control de los conflictos interpersonales. 

 

ETAPAS DE LA FORMACION DE EQUIPOS  

 

Los equipos de trabajo, están integrados por personas que no siempre están 

ciento por ciento interiorizadas con lo que significa trabajar con otros y 

depender de lo que hagan otros, por ello, hasta que alcanzan la eficacia y 

eficiencia deben atravesar por diversas etapas de "maduración":  

 

1ª. Etapa: Creación Se invita o se convoca a la integración. Se intenta 

fundamentalmente generar confianza entre los integrantes. Se trabaja la 

pertenencia y la afiliación. Hay cierta dependencia hacia la autoridad dado 

que los integrantes desconocen qué se espera de ellos. No existe 
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competencia interna.  

 

2ª. Etapa. Tormenta o Conflicto Los integrantes comienzan a expresar sus 

simpatías, antipatías, sus acuerdos y desacuerdos. Todavía no se perciben 

como integrantes de un equipo. Puede manifestarse cierta insatisfacción por 

la autoridad. Comienza la competencia por el poder y por los recursos. 

Puede ser que algún integrante sea desplazado. 

 

3ª. Etapa. Normalización Se define la visión del equipo, su misión, sus 

objetivos, y las tareas de cada uno de los integrantes. Se desarrollan las 

normas internas. Los integrantes comienzan a percibir el clima de armonía y 

confianza. Se incrementa la comunicación y surge una discusión del grupo. 

 

4ª. Etapa. Fijación del desempeño.-Existe colaboración e interdependencia 

total entre los miembros. Las tareas y los procedimientos son cumplidos en 

forma eficiente. Hay un alto entusiasmo por las tareas del grupo. Se fortalece 

la valoración del equipo. 

 
5ª. Etapa. Madurez. Se mantienen estables los parámetros de desempeño y 

hay una actitud positiva para enfrentar los obstáculos. 

 

Condiciones necesarias para que se desarrolle un equipo de trabajo.  

- Comprensión de los objetivos. 

- Confianza: saber y conocer qué actuación tendrán los otros miembros. 

Esto otorga predecibilidad de comportamiento.  

- Ambiente agradable, para ayudar en la convivencia.  

- Comunicación fluida y en todos los sentidos. 

- Negociación permanente para zanjar diferencias y resolver conflictos.  

- Dominio de las funciones e interdependencia. 

 

Actitudes positivas de los miembros del equipo que contribuyen al cre-

cimiento.  
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- Alentar: aprobar las acciones de los otros.  

- Apoyar: reforzar la opinión de los demás miembros.  

- Comprender: entender los puntos de vista de los demás. 

- Armonizar: buscar reducir las divergencias y desacuerdos.  

- Favorecer los compromisos: tratar de hallar espacios comunes espera 

entenderse.  

- Consensuar: favorecer la cohesión del grupo mediante la participación y 

el consenso.  

- Comunicar: expresar en forma abierta y fluida los acuerdos y 

desacuerdos.  

- Formular normas: establecer pautas y procedimientos para el 

funcionamiento del equipo.  

 

Podemos concluir diciendo que trabajar en equipo es una forma de operar 

organizacionalmente que eleva el nivel de eficacia y eficiencia, desarrolla las 

aptitudes personales, integra a las personas y contribuye a un mejor clima 

de trabajo. 

COMPUTACIÓN Y PRINCIPIOS BÁSICOS ELEMENTALES. 

El ser humano aprende en los siguientes porcentajes: 

• Vista 80% 
• Oido 14% 
• Tacto 2% 
• Gusto 2% 
• Olfato 2% 
 

 Contenido del Curso de Computación Básico, Tics y Manejo de programas 

• Computadora, Clasificación de computadoras 

• Circuitos integrados 

• CPU (unidad central de proceso) 

• Dispositivos de entrada 

• Dispositivos de almacenamiento 
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• Dispositivos de memoria 

• Dispositivos de salida 

• Módem, sistemas operativos 

• Generaciones de las computadoras 

• Windows- Linux 

• Microsoft Office- Office 

• Internet y Extranet 

• Tics  

•  Manejos de Programa de Comunicación(Quipux) 

Manejo de Quipux 

Para usar de forma correcta las funcionalidades que brinda el sistema 

Quipux, se recomienda revisar los siguientes documentos: 

1. Ciudadanos 

     Manual de usuario para ciudadanos con firma electrónica 

2. Servidores Públicos 

•      Parametrización del sistema. 

•      Manual de Bandeja de Entrada. 

•      Manual de Bandeja de Salida y Tareas. 

•      Manual de Administración. 

•      Instructivo para obtención de respaldos usuarios activos. 

•      Instructivo para obtención de respaldos usuarios inactivos. 

•      Video para restablecer contraseña. 

•      Manual de Firma Electrónica 
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Figura 76 . Ingreso del Programa de Comunicación Quipux 
Fuente: Distrito de Salud N.22 D01 Joya de los Sach as 

 
 
 

 
Figura 77 . Programa de Comunicación Quipux 

Fuente: Distrito de Salud N.22 D01 Joya de los Sach as
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4.5.7.3. Gestión de Archivos 

OBJETIVO: Conocer y aplicar las normas y procedimie ntos del Manejo de los archivos y fichas de los pac ientes del Distrito de Salud 
N22.D01.                  
                   
                    

Tabla 53. Capacitación nº. 3 

 

TEMA 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO EVALUACIÓN RESPONSABLE 

P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E

 M
A

N
E

JO
 D

E
 

A
R

C
H

IV
O

S
 Y

 F
IC

H
A

S
 D

E
 

P
A

C
IE

N
T

E
S

 

 

- Presentar la temática determinada. 
- Entregar el/los documentos de apoyo y material 

necesario. 
- Organizar el grupos de 6 a 8 participantes. 
- Lectura previa de los documentos de apoyo por parte de 

los participantes. 
- Desarrollar el trabajo con el asesoramiento respectivo 

del facilitador. 
- Elaborar carteles con el producto de cada taller. 
- Poner en común en el grupo clase (Plenaria). 
- Establecer conclusiones. 

Video 
CD’S 
Computador 
Proyector 
Papel boom 
Masking 

08H00-
10H00 

Receso 
10H00 

A 

10H45 

10H45 

A 

16H00 

Elaboración de la 
memoria del tercer 
evento. 

 

Autoevaluación 

 

Director del Distrito 

 

Facilitador/a: 

Ministerio de Salud 

Pública 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 
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CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN GENERAL  

DE GESTIÓN DE ARCHIVOS 

 

FUNCIONES DEL ARCHIVO GENERAL 

• Recoger, organizar, custodiar y conservar la documentación que le 

sea remitida por los servicios y unidades administrativas.  

• Elaborar los instrumentos para el tratamiento de la documentación, en 

colaboración con las distintas Unidades y Secciones.  

• Gestionar las transferencias documentales de las unidades 

administrativas.  

• Aplicar la evaluación y selección de la documentación, de acuerdo 

con la normativa establecida por la Universidad.  

• Gestionar el préstamo de la documentación a los organismos 

productores y la consulta de la misma de acuerdo con las normas de 

acceso a los documentos.  

• Proporcionar asesoramiento técnico a los archivos de gestión e 

impulsar actividades de formación de usuarios. (Ver Tabla 52) 

 

LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS. 

 

La "Administración de Documentos" es una metodología para regular la 

producción, circulación, uso y control de los documentos y archivos 

institucionales y tiene como objetivo la creación, mantenimiento, utilización y 

disposición de los documentos de una organización a lo largo de su ciclo 

vital de forma eficiente.  

En ese sentido, uno de los mayores problemas que se presentan en el 

manejo de archivos es el desconocimiento de principios y técnicas para su 

organización y control; así por ejemplo, no existe claridad sobre lo que es un 

documento de archivo, por lo que cualquier documentación que se incorpora 

a una carpeta se considera como tal aunque no sea así. Por otra parte, los 
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documentos que se integran a un expediente no necesariamente se 

organizan en forma correcta, lo cual trae como consecuencia problemas en 

el acceso a los documentos y, por tanto en la rendición de cuentas en la 

transparencia de la gestión. 

Con los presentes criterios se pretenden difundir las técnicas y prácticas 

útiles para el manejo de los archivos, con el propósito de lograr su 

estandarización y facilitar, más adelante, el uso de tecnologías de la 

información en el control documental. Así, se incluyen temas relativos a 

conceptos, la definición del expediente de archivo y su diferencia con otro 

tipo de documentos de apoyo informativo, el registro y descripción de un 

expediente de archivo, así como su clasificación. 

 

Archivística:  Disciplina que trata de los aspectos teóricos y prácticos de los 

archivos y la administración de documentos. 

 

Archivo : Conjunto orgánico de documentos en cualquier soporte, que son 

producidos o recibidos en el ejercicio de sus atribuciones por las 

dependencias y entidades. 

Archivo de Concentración: Unidad responsable de la administración de 

documentos, cuya consulta es esporádica por parte de las unidades 

administrativas de las dependencias y entidades y que permanecen en él 

hasta su destino final.2 

 

Aplicación de los sistemas de información. Los sistemas de información 

tratan el desarrollo, uso y administración de la infraestructura de la 

tecnología de la información en una organización. 

 

En la era post-industrial, la era de la información, el enfoque de las 

compañías ha cambiado de la orientación hacia el producto a la orientación 

hacia el conocimiento, en este sentido el mercado compite hoy en día en 

términos del proceso y la innovación, en lugar del producto. El énfasis ha 
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cambiado de la calidad y cantidad de producción hacia el proceso de 

producción en sí mismo, y los servicios que acompañan este proceso. 

El mayor de los activos de una compañía hoy en día es su información, 

representada en su personal, experiencia, conocimiento, innovaciones 

(patentes, derechos de autor, secreto comercial). Para poder competir, las 

organizaciones deben poseer una fuerte infraestructura de información, en 

cuyo corazón se sitúa la infraestructura de la tecnología de información.  

 

Las nuevas tecnologías de archivos. Archivo moderno, actualmente el 

archivero moderno utiliza las tecnologías de la información como medios 

para agilizar los procesos archivísticos. De tal manera, que los documentos 

primarios de valor temporal y permanente los organiza, describe, conserva y 

los pone al uso del productor del documento y al usuario externo. 

Todos estos procedimientos, están estrechamente ligados a los principios de 

la archivística los cuales rigen desde el siglo XIX. Estos son: el de 

procedencia y el de respeto al orden original, 

Son fundamentales para la práctica archivística, pues ellos –me refiero a los 

principios permiten el mantenimiento de la unidad del fondo de archivo, que 

no es otra cosa que el conjunto de la documentación producida o recibida 

por personas físicas o jurídicas, organismos e instituciones públicas o 

privadas en el libre ejercicio de sus funciones y competencias. 

El archivero moderno y tradicional organiza los documentos en el soporte 

que se encuentren. 

Con ello contribuye a la historia de los pueblos, perpetuando como 

testimonio el devenir de las organizaciones y de los individuos, de tal forma 

que la información contenida en los documentos esté al servicio del Estado, 

los investigadores y los ciudadanos.  

 

Organización básica y gestión de archivos administrativos, en su 

introducción dice: 
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“Los archivos de las instituciones públicas y privadas representan la 

gestión de cada una de ellas y la memoria de las actividades cumplidas 

en la administración. Estos archivos constituyen testimonios jurídicos y 

administrativos para los ciudadanos y para el propio Estado, por lo que 

se hace necesario salvaguardar los documentos que forman parte del 

acervo documental que constituirá la historia y patrimonio del 

Estado”(RO Nº 67, 2005, p 7). 

 

Más adelante en el mismo documento se dice que: 

“La administración de documentos y archivos debe ser planificada y 

debe adaptarse a los intereses, requerimientos y realidad específicos 

de cada institución, tomando en cuenta aquellos elementos 

considerados básicos y elementales como: la entrada, el proceso, la 

salida y la retroalimentación de la información documental; a este 

proceso se deben añadir los formatos que sean necesarios y que 

permitan optimizar los procesos de Control y Gestión” (RO Nº 67, 2005, 

p 7) 

 

En el Art. 10 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública se especifica que la:  

“Custodia de la Información.- “ Es responsabilidad de las instituciones 

públicas, personas jurídicas de derecho público y demás entes señalados en 

el artículo 1 de la presente Ley, crear y mantener registros públicos de 

manera profesional, para que el derecho a la información se pueda ejercer a 

plenitud, por lo que, en ningún caso se justificará la ausencia de normas 

técnicas en el manejo y archivo de la información y documentación para 

impedir u obstaculizar el ejercicio de acceso a la información pública peor 

aún su destrucción”(RO Nº 843, 2013, p 7)  
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     La MCs. Carina VanceMafla, Ministra de Salud Pública, en el Instructivo 

para la gestión y administración documental del Ministerio de Salud Pública y 

sus unidades a nivel nacional,  

Art. 5.-  Es obligación de las funcionarias, funcionarios y 

servidores públicos de las diferentes Unidades Administrativas de 

esta Cartera de Estado que gestionaron los trámites asignados a 

su competencia, actualizar el sistema de gestión documental 

Quipux, finalizando y archivando los trámites atendidos, 

señalando claramente las actividades realizadas, el número de 

oficio o comunicaciones despachadas y la fecha. 

 

Este sistema de gestión documental “Quipux” ha sido adaptado por el 

Gobierno para la gestión de la documentación en toda el área pública, lo que 

permite que los documentos físicos puedan estar en la nube y así ser 

encontrados de manera rápida y sin necesidad de acudir hasta el Archivo 

físico.” 

 

ORGANIZACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTOS . 

 

Administración de documentos:  Conjunto de métodos y prácticas 

destinados a planear, dirigir y controlar la producción, circulación, 

organización, conservación, uso, selección y destino final de los documentos 

de archivo. 

 

     Archivo de Trámite : Unidad responsable de la administración de 

documentos de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las 

atribuciones de una unidad administrativa. 

Archivo Histórico: Unidad responsable de organizar, conservar, administrar, 

describir y divulgar la memoria documental institucional. 
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Normativa aplicable. NORMAS TÉCNICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN, 

CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

Las presentes normas técnicas tienen como objetivo regular la 

administración, custodia y conservación de los documentos y facilitar la 

interpretación y aplicación uniforme de las políticas archivísticas. 

Norma No. 1.-  Registro e inventario de la documentación.- Los documentos 

emitidos o recibidos deben mantenerse un inventario actualizado de la 

documentación que custodia el archivo. 

Norma No. 2.-  Clasificación y ordenación de documentos.- Los documentos 

deben agruparse manteniendo su integridad orgánico-funcional y deben 

ordenarse siempre de la misma forma, cualquiera que ésta sea. Debe existir 

un testimonio escrito de las normas de archivo que sigue cada dependencia 

de la institución, de manera que el sistema de clasificación y ordenación que 

se establezca pueda ser comprendido y aplicado por otras personas si así se 

requiere. 

Norma No. 3.-  Instalación y rotulación de documentos.- La ubicación de la 

documentación en carpetas, prensas, cajas, ampos, o cualquier otro 

resguardo físico, debe garantizar la integridad física y la unidad lógica de los 

documentos: así como facilitar su localización mediante rótulos, guías o 

cualquier otro tipo de señalización que contribuya con este propósito. 

Norma No. 4.-  Custodia de documentos.- La custodia de los documentos 

implica la responsabilidad de velar por su adecuada preservación. La 

pérdida o extravío de un documento debe ser detectada y corregida a la 

mayor brevedad y quedar debidamente consignada cuando sea del caso. 

Norma No. 5 .- Asignación de plazos de retención y transferencia.- 

Corresponde a los responsables de los archivos gestionar la transferencia o 

eliminación de los documentos en los plazos que la institución crea 

conveniente. 

Norma No. 6.-  Descripción documental.- El acceso a la documentación bajo 

la responsabilidad de cada dependencia de la institución debe estar 

garantizado mediante la elaboración de inventarios, índices, catálogos o 
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cualquier otro tipo de guía que permita su localización en un tiempo 

prudencial. 

Norma No. 7.-  Acceso a los documentos.- Corresponde al responsable de la 

unidad definir al encargado del archivo, los niveles, plazos y condiciones de 

acceso a la documentación bajo su custodia.”5 

 

Clasificación de los archivos 

Archivos administrativos: considerados esencialmente aquellos archivos que 

se encuentran física y funcionalmente en la entidad productora de 

documentos,son parte orgánica de las instituciones que los crearon ysirven 

directamente a esas instituciones y sus áreas deinfluencia, usuarios, o 

quienes utilizan los servicios deestas entidades. Generalmente estos 

archivos se encuentran en diversos locales, de acuerdo a las necesidadesde 

cada organismo; se los denomina archivos eventuales, prearchivos, archivos 

descentralizados, etc., permanecen mientras prestan los servicios a los 

cuales han sidoconformados, creados. Posteriormente, sea por una 

reglamentación o en formaconsuetudinaria, se trasladana los archivos 

denominados centrales, generales, perosiempre bajo la tutela y dependencia 

de la entidad productora. 

Los archivos administrativos pueden clasificarse endos tipos: 

– Archivos eventuales.– Archivos centrales. 

• Archivos eventuales : son aquellos que se forman al reunirse los 

documentos en áreas administrativas donde se desempeñan actividades 

relacionadas con sus actuaciones. 

• Archivos centrales: son aquellos que se forman por la reunión de 

documentos en áreas donde se centralizan los archivos eventuales y que 

permanecen por necesidades de las entidades productoras. 

• Archivos intermedios : son denominados también depósitos, archivos 

semimuertos, semi activos, archivos provisionales. Los archivos 
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intermedios reúnen en sus depósitos los documentos administrativos, 

brindando servicio tanto de almacenaje como de información que resulta 

esporádica en estos casos. 

 

En estos archivos se decantan los valores documentales, produciéndose la 

simbiosis administración-ciencia. Los documentos analizados y expurgados, 

son trasladados del archivo intermedio al histórico. 

Los archivos intermedios tienen como ventajas: 

– Permiten una relación adecuada y profesional entre archivos y 

profesionales. 

– Despejan en las entidades productoras, los documentos que concluyeron 

su etapa de trámite y han cumplido los objetivos por los cuales fueron 

creados. 

El archivo intermedio tiene como función principal:  

“Reunir, conservar, ordenar y describir los ministerios y dependencias del 

PoderEjecutivo, descentralizadas o no, que cuentan con la antigüedad de 15 

a 30 años y que hayan resuelto trasladarle por ser material de consulta 

infrecuente”.– Coordinan el traslado y transferencia de los documentos del 

Poder Ejecutivo.– Preservan documentos de valor temporal, logrando de 

esta forma una solución económica para los archivos propietarios de los 

documentos. 

 
CONTENIDO DEL “INSTRUCTIVO PARA LA GESTIÓN Y ADMINI STRACIÓN 
DOCUMENTAL DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y SUS UN IDADES A 
NIVEL NACIONAL ”  
 

• Capítulo I Ámbito 

• Capítulo II Generalidades 

• Capítulo III De la secretaría general y sus funciones 
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• Capítulo IV De la elaboración de comunicaciones 

• Capítulo V De los acuerdos y resoluciones ministeriales, convenios 

interinstitucionales e internacionales y contratos 

• Capítulo VI Del archivo institucional 

• Capítulo VII De la clasificación, organización y custodia de los archivos 

periféricos del ministerio de salud pública 

• Capítulo VIII Del traspaso de archivos periféricos de las unidades 

administrativas y operativas 

• Capítulo IX Del respaldo y custodia, del acceso a la información, de la 
valoración documental y plazos de conservación. 
 
 

Capacitación referente al Manejo del Tarjetero Índi ce por paciente en 

las cuales se desprenden los siguientes datos : 

TARJETA INDICE  

o No de Historia Clínica 

o Fecha de Nacimiento 

o Cedula de Identidad 

o Nombre del Padre 

o Nombre de La Madre 

 

Figura 78 . Programa de Tarjetero Índice de pacientes para su historia clínica 
Fuente: Distrito de Salud N.22 D01 Joya de los Sach as
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4.5.7.4. Atención al Usuario 

OBJETIVO: Conocer y aplicar los procedimientos de l a Unidad de Atención al Usuario en el Distrito de S alud N.22 D01 

Tabla 54. Capacitación nº. 4 

TEMA ACTIVIDADES0 RECURSOS TIEMPO EVALUACIÓ N RESPONSABLE  

 N
O

R
M

A
S

 Y
 P

R
O

C
E

D
IM

IE
N

T
O

S
 D

E
 L

A
 

U
N

ID
A

D
 D

E
 A

T
E

N
C

IÓ
N

 A
L 

U
S

U
A

R
IO

 

- Presentar la temática determinada. 
- Entregar el/los documentos de apoyo y 

material necesario. 
- Organizar el grupos de 6 a 8 

participantes. 
- Lectura previa de los documentos de 

apoyo por parte de los participantes. 
- Desarrollar el trabajo con el 

asesoramiento respectivo del 
facilitador. 

- Elaborar carteles con el producto de 
cada taller. 

- Poner en común en el grupo clase 
(Plenaria). 

- Establecer conclusiones. 

HUMANOS: 

Autoridades 

Personal SAD 

Facilitador 

MATERIALES 

Video 
CD’S 
Computador 
Proyector 
Papel boom 
Masking 

08H00 

A 

10H00 

Receso 
10H00 

A 

10H45 

10H45 

A 

16H00 

Elaboración de la 
memoria del cuarto 
evento. 

 

Autoevaluación 

 

Director del Distrito de Salud 

 

Facilitador/a: 

Ministerio De Salud Pública 

Fuente: Ministerio de Salud Pública 
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CONTENIDO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE  

ATENCIÓN AL USUARIO 

 

Misión: Proteger los derechos y deberes de los usuarios e incrementar el 

grado de satisfacción que presenta con los servicios de salud, contribuyendo 

a la mejora continua de la atención.  (Ver Tabla 53) 

 

Productos y Servicios: 

 

Unidad Responsable: Gestión Distrital de Ventanilla Única de Atención al 

Usuario. 

 

Productos:  

 

a. Atención a consultas técnicas de Usuarios; 

b. Asesoría sobre los procesos de tramites ciudadanos del Ministerio de 

Salud y sus entidades adscritas; 

c. Informe de la administración de la documentación interna y externa 

del distrito; 

d. Certificaciones de los documentos que emite el distrito; 

e. Base de datos digitalizados sobre los documentos ingresados al 

distrito; 

f. Reporte de información entregada a los usuarios, relacionada con los 

procesos, productos y servicios del Ministerio de Salud Pública y sus 

entidades adscritas; 

g. Registro de títulos de profesionales de la salud, en base a los 

lineamientos y políticas nacionales; 

h. Archivo digitalizado del distrito. 

 

  



181 
 

 
 

Monitoreo y Seguimiento 

 

a. Realización y procesamiento de las encuestas de satisfacción y los 

sondeos de opinión sobre la atención prestada en la institución; 

b. Reporte de los resultados, para la unidad de Planificación, Seguimiento y 

Evaluación de Gestión, con el fin de evaluar de forma objetiva la calidad 

e incorporar “la voz del ciudadano”, implantando conjuntamente medidas 

que mejoren aquellos aspectos menos valorados;  

c. Reportes de las intervenciones y actividades que se llevan a cabo desde 

diversas entidades de voluntariado, de forma comprometida, coordinada 

e integrada en la dinámica organizativa del Distrito; 

d. Informes sobre las acciones tomadas para resolver problemas referentes 

a quejas y sugerencias presentadas al Distrito; 

e. Pautas de actuación para la mejora continua y el incremento de la calidad 

percibida; 

f. Participación en los distintos Grupos de Trabajo y Comisiones del Distrito 

g. Propuesta de implantación de acciones de mejora dirigidas a incrementar 

la calidad de la atención. 

 

Gestión Social 

a. Reportes de diagnóstico y atención en función del impacto social, 

ofrecida al paciente y su familia; 

b. Soporte psicosocial e integración del diagnóstico social en la historia 

clínica del paciente para completar el tratamiento; 

c. Informes de análisis de los problemas socio - económicos de los usuarios 

que requieran de intervención del servicio social; 

d. Coordinación y gestión con servicios comunitarios, que garantice la 

rehabilitación e integración del individuo en su entorno habitual; 

e. Programas de orientación al usuario para la solución de los problemas 

socio – económicos; 
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f. Programas de educación para la salud y temáticas sociales a la 

comunidad; 

g. Programas de sensibilización al paciente y a sus familiares sobre temas 

de salud críticos, paliativos, de trasplantes de órganos, entre otros; 

h. Registro de datos actualizados de los usuarios que reciben atención de la 

gestión social. 

 

Principios Básicos del Servicioal Usuario 

� 1. Actitud de servicio 

� 2. Satisfacción del usuario 

� 3. actitud positiva, dinámica y abierta: “todo problema tiene una 

solución”, si se sabe buscar. 

� 4. Bases éticas: es inmoral cobrar cuando no se ha dado nada ni se 

va a dar. 

� 5. El buen servidor  es quien dentro de la empresa se encuentra 

satisfecho , situación que lo estimula a servir con gusto  a los 

clientes: pedir buenos servicios a quien se siente esclavizado, 

frustrado, explotado y respira hostilidad contra la propia empresa, es 

pedir lo imposible. 

� Usuario Un usuario es la persona que utiliza o trabaja con algún 

objeto o que es destinataria de algún servicio público, privado, 

empresarial o profesional. 

Cliente un cliente es quien accede a un producto  o servicio  por medio de 

una transacción financiera (dinero) u otro medio de pago 

USUARIO VS CLIENTE 
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Los Momentos de la Atención al Usuario 

� Contacto 

• La Primera Impresión 

• La Marca Sempiterna 

• Un Buen Saludo 

• Una Sonrisa 

• Presente la Empresa, Su servicio, a Ud. Mismo 

• Ofrezca su Colaboración. 

� Planteamiento 

• El Cliente se Expresa. 

• Siempre Pida un Momento por Favor. 

• La Curva de la Atención 

• Entretenga al Cliente 

• El Bendito Protocolo 

• Sea Objetivo aunque el Cliente no lo Sea. 

� Solución 

• Si no se decide, incítelo. 

• No decida por él 
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• Válgase de Subjetividades 

• Me Lo Llevo!!, Lo Compro!! 

• La sensibilidad del Bolsillo 

• Ponga Toda la Disposición. 

� Satisfacción al Usuario 

• Ofrezca de nuevo su Colaboración. 

• Recuérdele donde Adquirió el Producto. 

• Recuerde que Ud. es quien TUVO EL GUSTO, EL HONOR, EL 

PLACER de Atender, y no el cliente. 

• Recuérdele que puede Volver 

Contenido del Programa de Atención al Usuario 

  Beneficios unidades operativas de salud 

• Aplicación más robusta, segura e intuitiva con un diseño mejorado 

apalancado en la fácil utilización del usuario. 

• Adscripción Georeferenciada: Se realizara mediante el manejo de mapas 

geográficos la adscripción de la unidad de Salud más cercana al domicilio 

del paciente 

• Multicanalidad: Se realizara envío de notificaciones al paciente por medio 

deSMS con la información de la cita agendada (Unidad de Salud, numero 

de cita, fecha, Hora). 

• Proceso de recordatorio por medio de IVR para recordar al paciente la 

fecha de agendamiento de su cita. 

• Búsqueda mejorada – rápida(Interfaz fácil e intuitiva, fácil identificación 

de tipo de citas mediante nuevos iconos). 

• Visualización de información organizada de la cita del paciente. 

• Ingreso y registro de credenciales de usuario más segura con la 

utilización de captcha. 

• Mejor organización en la información de la trazabilidad de la cita. 
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• Identificación de la red de Salud a la cual pertenece el ciudadano. 

 

Beneficios ciudadanos 

 

• Georreferenciación de Unidad de Salud de acuerdo a su ubicación 

domiciliara. 

• Notificación y recordatorio de agendamiento mediante varios canales de 

comunicación SMS, IVR, Agente. 

• Monitoreo de todo el ciclo de agendamiento (atención desde contact 

center, atención en la unidad de salud). 

•  

Manejo del programa Phuyu Salud del usuario 

 

 

Figura 79. Ingreso al Programa de Atención al Usuario 
Fuente: Distrito de Salud N.22 D01 Joya de los Sach as 
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Figura 80. Programa de Atención al Usuario 
Fuente: Distrito de Salud N.22 D01 Joya de los Sach as 
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Aplicabilidad de la Propuesta del programa de capacitación 

4.5.8. Cronograma 

 

Figura 81.Cronograma del Programa de Capacitación 
Fuente : Bety Toro. Estructurado 25-08-2014  

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10

1. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Temática

Programa de Gestion de Talento Humano

Trabajos Grupales

Evaluaciones

2.1 TRABAJO EN EQUIPO

Temática

Formación Equipos

Trabajo en Grupo

Evalaución

2.2 COMPUTACIÓN BASICA

Dispositivos del Computador

Manejo de Linux

manejo de Windows

Microsoft Office

Office en Linux

Internet y Extranet

Tics

Manejo del  Programa Quipux

Evaluación

3. GESTIÓN DE ESTADISTICA- ARCHIVOS

Archivo general

Organización de Archivos

Manejo de Formularios

categorias

Manejo de Tarjetero

Evalaución

4. ATENCIÓN AL USUARIO

Normas de atención al Usuario

Servicios al Usuario

Programa de Atención al usuario Phuyu Salud

Evaluación

Cronograma del Programa de Capacitación para el Distrito de salud N.22-D01

semana 1 semana 2
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4.5.9. Presupuesto 

 

 
 
 

Figura 82.Presupuesto del Programa de Capacitación 
      Fuente : Bety Toro. Estructurado 25-08-2014. 
 

valor($)

1. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Temática

Programa de Gestion de Talento Humano

Trabajos Grupales

Evaluaciones

2.1 TRABAJO EN EQUIPO

Temática

Formación Equipos

Trabajo en Grupo

Evalaución

2.2 COMPUTACIÓN BASICA

Dispositivos del Computador

Manejo de Linux

manejo de Windows

Microsoft Office

Office en Linux

Internet y Extranet

Tics

Manejo del Programa Quipux

Evaluación

3. GESTIÓN DE ESTADISTICA- ARCHIVOS

Archivo general

Organización de Archivos

Manejo de Formularios

categorias

Manejo de Tarjetero

Evalaución

4. ATENCIÓN AL USUARIO

Normas de atención al Usuario

Servicios al Usuario

Programa de Atención al usuario Phuyu Salud

Evaluación

COSTO TOTAL DEL PROGRAMA 

CAPACITACION $ 5.500

$ 1.200

$ 1.300

Presupuesto del Programa de Capacitación para el Distrito de 

Salud N.22-D01- Joya de los Sachas

$ 1.400

$ 600

$ 1.000
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4.6. Aportes y Estrategias del Programa de Capacita ción 

Los aportes en el programa de capacitación expuesto para el Distrito de 

Salud N22 D01 conjuntamente con el cumplimiento de los procedimientos 

establecidos en el Reglamento de La Ley Orgánica del Servicio Público-

LOSEP descritos en los artículos 195-214 son los siguientes. (VER 

ANEXO2) 

• Alcanzar al grupo de personas a quien se dirige 

• Comunicar efectivamente la información del programa. 

La secuencia y continuidad de las actividades dependerá directamente de 

los objetivos que se persiguen, la Estrategia, para que esté completa, debe 

incluir recomendaciones en torno a: 

 

-Objetivos del programa 

- El cuerpo administrativo (su conformación y responsabilidades) 

- Programación de eventos 

- Actividades de reforzamiento 

- Financiamiento 

- Sistema de evaluación 

- Participantes e instructores 

 

• Una de las grandes dificultades que han experimentado las actividades 

de capacitación en el campo de áreas de salud es la poca creatividad y 

profesionalismo en el uso de estrategias o modalidades de salud. La 

capacitación se ha caracterizado por el uso predominante de la 

conferencia magistral, modalidad que permite poca participación de los 

asistentes al curso, este debe ser más práctico porque de ello dependerá 

el desenvolvimiento del personal de las diferentes unidades del Distrito. 

 

• Se debe procurar que el programa de Capacitación aproveche al máximo 

las posibles técnicas y mecanismos que propicien la participación e 

interacción de los participantes entre sí, y con los instructores. 
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• El factor de financiamiento influye de una manera u otra sobre los demás, 

incluyendo personal y responsabilidad institucional. Si el financiamiento 

proviene enteramente del presupuesto del Estado, el Distrito de Salud 

N.22 D01 encargado del sistema debe decidir asumir toda la 

responsabilidad del programa de capacitación para que se cumplan los 

objetivos planteados. 

 
• Es difícil que un buen programa de capacitación se lleve a cabo sin por lo 

menos una persona a tiempo completo que se encargue de todos los 

aspectos organizativos: contratación de instructores, desarrollo del 

curriculum para cada evento; manejo del presupuesto; coordinación con 

otras instituciones; y, probablemente, elaboración de propuestas para 

financiamiento adicional cuando el financiamiento disponible sea 

insuficiente para efectuar todo lo que se desea. El Jefe o Coordinador del 

programa no debe ser considerado como instructor, con excepción de 

posibles casos eventuales. El trabajo administrativo y de supervisión 

general es más que de tiempo completo, y no deja mucho tiempo para 

participar en actividades de instrucción. 

 
• Los temas para los eventos de capacitación deberán responder a las 

necesidades señaladas en el diagnóstico, y los objetivos del programa. 

Es importante que los temas no sean vistos y tratados en forma aislada, 

sino como elementos que contribuyan a un todo, y que refuercen o 

apoyen las otras actividades programadas. Así que se debe procurar que 

las actividades de capacitación tengan una secuencia lógica, iniciando 

con lo más básico, generalmente lo más simple, y terminando con lo más 

complejo. Cada tema debe tener algún antecedente en el programa que 

haya preparado al participante para el evento previsto. 

 
• El lugar donde se lleven a cabo los eventos programados debe tener 

relación con la temática del evento y el tipo de actividades educativas 
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que se requieren para desarrollar la temática. Los temas netamente 

teóricos pueden tratarse en una aula cualquiera; pero la gran mayoría de 

las actividades serán mejor aprovechadas si se realizan en un ambiente 

que favorezca el desarrollo de prácticas de campo. 

 
• Para cada evento será necesario definir los participantes (personal), y los 

requisitos necesarios para asistir al evento. Normalmente los eventos 

serán designado para un nivel administrativo específico: ejemplo, gestión 

del Talento Humano, Unidad de Estadística y Archivos y Unidad de 

Atención al Usuario. En un mismo curso, no se debe combinar 

participantes de distintos niveles, con algunas excepciones que 

requerirán de la contribución de varios puntos de vista. De esta manera 

se simplifica el desarrollo de la temática, ya que diferentes niveles 

jerárquicos también significa diferentes niveles educativos y, como 

consecuencia, un tratamiento distinto del tema. 

 
• La clave para el éxito de cada capacitación y del programa en general, es 

un buen sistema de evaluación de resultados, durante y al final del 

proceso de capacitación. La evaluación tiene como objetivo aprender de 

las experiencias y mejorar constantemente la calidad de la capacitación. 

Distintos enfoques de evaluación de un evento de capacitación 

consideran: 

1. Evaluación de lo aprendido por los participantes; lo común 

paraanalizar este aspecto es un examen escrito, aunque existen 

otrosmecanismos. 

2. Evaluación de la labor de los instructores; esto generalmente serealiza 

a través de un cuestionario completado por los participantes. 

3. Evaluación de la organización del curso, también mediante 

uncuestionario llenado por los participantes.  
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CAPITULO V 

5. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

     El presente capítulo implica un análisis de cómo se realizan las 

evaluaciones y nivel de desempeño del personal del Distrito N.22 de Salud 

Joya de los Sachas y una propuesta de cómo se debería mejora la 

evaluación del Personal. 

5.1. Evaluación de desempeño Histórica del Personal  

5.1.1. Indicadores 

“Para poder controlar, mejorar o comparar cualquier proceso y conocer que 

está sucediendo con él, el responsable del mismo debe instituir medidores o 

indicadores que muestren el nivel de desempeño de dicho proceso.  Es muy 

difícil administra un proceso que no se pueda medir”(MARIÑO, 2002, pág. 

69) 

 

Con razón se ha dicho “lo que no se puede medir, no se puede controlar, lo 

que no se puede controlar, no se puede administrar; lo que no se puede 

administrar es un caos”. (MARIÑO, 2002, pág. 69) 

TIEMPO TOTAL DEL PROCESO: consiste en la sumatoria de los tiempos 

de las actividades que no agregan valor 

 
 

 

 

 

Eficiencia de tiempo= Tiempo que agrega valor 

     Tiempo total del proceso 
 

COSTO TOTAL DEL PROCESO: Sumatoria de los costos 

de las actividades que agregan valor y los costos de las 

actividades  que no agregan valor. 
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5.1.2. Indicadores de Gestión 

Las figuras 83, 84 y 85 muestran los diferentes indicadores de gestión que 

se calculan en el Distrito de Salud N22.D01 

 

Figura 83. Indicadores de Gestión 1  
Fuente : Distrito de Salud N22. D01. 

I II III IV

N° de Micronutrientes(chispaz) entregados a niños 

entre 6 meses y 6 años
1652 80 5286,4 1322 1322 1322 1322

N° de Micronutrientes(Vitamina A) entregados a 

niños entre 6 y 36 meses 
1652 80 5286,4 1322 1322 1322 1322

N° de mujeres embarazadas que  reciben acido fólico 

y hierro 
495 80 1980 495 495 495 495

POLITICAS

2.7 Garant izar una 

alimentación saludable, 
disminuir drást icamente 

la Malnutrición

Programación trimestral  
en base a la meta Meta 

atención
Población %Indicador de Gestion

I II III IVPOLITICAS

Programación trimestral  
en base a la meta Meta 

atención
Población %Indicador de Gestion

Nº de Talleres de capacitación dirigidos  a profesores 

en  EPS.
6 100 6 1,5 1,5 1,5 1,5

Nº de Talleres de capacitación dirigidos  a 

Comunidades, Juntas Parroquiales sobre el MAIS
19794 100 12 3 3 3 3

Nº de charlas de promoción y prevención de salud  

realizadas en la Unidad Operativa
44 100 44 11 11 11 11

Nº de Acciones comunitarias realizadas / Nº 

Programada.( Ferias. Caminatas, casas abiertas)
12 100 12 3 3 3 3

Monitoreo de la aplicación del MAIS y EPS en las 

Unidades Operativas del Distrito
9 100 9 2,25 2,25 2,25 2,25

Implememntación de huertos escolares en EPS 6 100 6 1,51,5 1,5 1,5

N°  talleres de promoción sobre Salud Sexual y 

Reproduct iva programados/ Nº de Talleres Planificadas
144 100 144 36 36 36 36

Revisión y digitación de   los informes mensuales de 

los Programas de nutrición de las Unidades 
Operativas

11 100 110 27,5 27,5 27,5 27,5

Recepción y consolidadción de capacitaciones en el 

PEAN
10 100 400 100 100 100 100

Diagnostico nutricional del personal de salud del 

Distrito Nº 22d01
158 80 126,4 31,6 31,6 31,6 31,6

Monitoreo de los Progrmas preventivos de Nutrición 

en las Unidades Operativas del Distrito
10 100 20 5 5 5 5

Talleres de capacitación en los Programas 

preventivos de Nutrición dirigidos al personal de 
Salud 

140 80 672 168 168 168 168

Monitoro y seguimiento a los Bares escolares 9 100 9 2,25 2,25 2,25 2,25

Numero de papanicolao realizados 6223 10 622,3 155,6 156 155,6 156

Numero de pruebas para VIH realizadas 19794 12 2375,28593,8 594 593,8 594

Promoción de 

salud

Nutrición.

N de mujeres en edad fertil utilizando metodos de 

planificacion familiares(primeras + subsecuentas) 6223 40 2489,2 622,3 622 622,3 622

Nº de Talleres en  Salud Mental de talleres 

planificados
10 100 10 2,5 2,5 2,5 2,5

Nº de Talleres  VIFG/Nº de talleres planificados 10 100 10 2,5 2,5 2,5 2,5

Número de adolescentes provistas de métodos 
anticonceptivos

4232 3 126,96 31,74 31,7 31,74 31,7

N° de Reuniones con Adolescentes 
planificadas/N° de  reuniones con adolescentes 

40 80 32 8 8 8 8

N° de Pacientes VIFG atendidos
41494 1,2 497,928 124,5 124 124,5 124

3.8 Garantizar los 

derechos, la salud sexual 
y reproductiva; 

considerando a la 
poblacion como el 

elemento central  del 
desarrollo sostenible y 
el recurso mas valioso 

del pais
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Figura 84. Indicadores de Gestión 2  

Fuente : Distrito de Salud N22. D01. 
 

I II III IVPOLITICAS

Programación trimestral  
en base a la meta Meta 

atención
Población %Indicador de Gestion

N° de personas con HTA que reciben tratamiento 103 80 824 206 206 206 206

N° de personas con DIABETES que reciben 

tratamiento
55 80 440 110 110 110 110

N° total de examenes de Laboratorio realizados 19794 10 19794 4949 4949 4949 4949

Total  de Consultas de Morbilidad  primeras  en 

medicina
19794 80 15835,2 3959 3959 3959 3959

Total  de Consultas de Morbilidad subsecuentes  en 

medicina
1583 50 791,5 197,9 198 197,9 198

Nº de comunidades atendidas con el MAIS/ Nº 

comunidades planificadas para ser atendidas 
18 100 18 4,5 4,5 4,5 4,5

Nº total de Consultas de control de embarazo 

(primeras+subsecuentes) en medicina
495 80 1980 495 495 495 495

Nº total de Consultas en morbilidad  ( primeras  en 

odontologia
19794 30 5938,2 1485 1485 1485 1485

Nº total de Consultas en morbilidad  (subsecuentes) 

en odontologia
5938 20 1187,6 296,9 297 296,9 297

Nº total de Consultas de control de embarazo 

(primeras)  Preventivas en Odontología
495 25 123,75 30,94 30,9 30,94 30,9

Nº de partos atendidos 495 40 198 49,5 49,5 49,5 49,5

Nº de atenciones de post- parto realizadas 495 40 198 49,5 49,5 49,5 49,5

3.5 Asegurar la 

cobertura universal de la 
salud con servicio de 
calidad que ofertan 
prestaciones con N° de escolares  atendidos en morbilidad por 

odontologia primera consulta
2282 40 912,8 228,2 228 228,2 228

Nº embarazadas atendidas en odontología en  

morbilidad(primeras + subsecuentes)
495 30 148,5 37,13 37,1 37,13 37,1

N| de atenciones a discapacitados 124 100 124 31 31 31 31

N° total de Adultos mayores atendidos en  

morbilidad 688 60 2064 516 516 516 516

N de visitas domiciliarias realizada 140 100 140 35 35 35 35

Nº de adolescentes atendidos en medicina /N° de 

adolescetes  programados Morbilidad Primeras y 
subsecuentes

4232 45 1904,4 476,1 476 476,1 476

Nº de adolescentes atendidos en Psicología/N° 
de adolescetes  programados

4232 12 507,84 127 127 127 127

Nº de fichas de adolescentes planificadas 
ingresadas al SIA/Nº de adolescentes 
programadas ingresadas al SIA

4232 13 550,16 137,5 138 137,5 138

Nº de adolescentes atendidos en Morbilidad de 
Odontología /N° de adolescetes  programados

4232 20 846,4 211,6 212 211,6 212

Nº de adolescentes atendidos en Obstetricia 
/N° de adolescetes  programados

4232 5 211,6 52,9 52,9 52,9 52,9

Numero de atenciones con manejo sindromico de 

infecciones de trasmision sexual ITS 16225 10 1622,5 405,6 406 405,6 406

Nº de sintomáticos respiratorios captados/Nº de 

sintomáticos respiratorios palnificados 13025 4 521 130,3 130 130,3 130

prestaciones con 
calidez, eliminando todo 

tipo de barreras que 
generan inequidad 

exclusión y recuperando 
la salud como un 

derecho ciudadano
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I II III IVPOLITICAS

Programación trimestral  
en base a la meta Meta 

atención
Población %Indicador de Gestion

N° de niñas y niños menores de 1 año que reciben 

control preventivo primer +subsecuente 396 100 1980 495 495 495 495

N° de niñas y niños menores de 1 año que reciben 

control preventivo odontologico.
396 20 79,2 19,8 19,8 19,8 19,8

N de niños y niñas de educación inicial en los cuales 

se dio atención médica(prevencion + morbilidad)
938 100 938 234,5 235 234,5 235

N de niños y niñas de 1-4 años que recibieron 

atención  preventiva en medica(PRIEMRA VEZ)
1898 20 1898 474,5 475 474,5 475

# de niños y niñas de los establecimientos de 

desarrollo infantil en los cuales se dio atención 

médica preventiva de los CIBV y CNH 

1192 80 953,6 238,4 238 238,4 238

# de niños y niñas de los establecimientos de 

desarrollo infantil en los cuales se dio atención 

odontologica preventiva de los CIBV y CNH 

1192 80 953,6 238,4 238 238,4 238

N º de consultas  odontologica en Prevencion en 

niños de 1 a 4 años de edad
1898 20 379,6 94,9 94,9 94,9 94,9

N° de escolares con atención preventiva 5- 9 años 

medica
2282 50 1141 285,3 285 285,3 285

N° de escolares con atención preventiva 5- 9 años 

odontologica
2282 50 1141 285,3 285 285,3 285

N° de adolescentes de 10 a 14 años atendidos por  

medico en fomento y prevencion
2193 50 1096,5 274,1 274 274,1 274

N° de adolescentes de 10 a 14 años atendidos en 

prevencion odontologica
2193 50 1096,5 274,1 274 274,1 274

N° de adolescentes de 15 a 19 años atendidos en 

fomento en medicina
2039 30 611,7 152,9 153 152,9 153

N° de adolescentes de 15 a 19 años atendidos en 

prevención de odontología
2039 30 611,7 152,9 153 152,9 153

Nº de madres embarazadas atendidas en odontología 

en prevencion /madres embarazadas programadas

N° total de Adultos mayores atendidos en 

prevencion

N de niños menores de un año inmunizados con 

vacuna OPV 3 
944 100 944 236 236 236 236

N de niños menores de un año inmunizados con 

vacuna PENTHAVALENTE
944 100 944 236 236 236 236

N de niños menores de un año inmunizados con 

vacuna ROTA2
944 100 944 236 236 236 236

N de niños menores de un año inmunizados con 

vacuna BCG
944 100 944 236 236 236 236

N de niños y niñas de 12 a 23 meses inmunizados 

contra sarampion, rubeola y parotiditis (SRP)
1038 100 1038 259,5 260 259,5 260

N de niños y niñas de 12 a 23 meses inmunizados 

contra  fiebre amarilla
1038 100 1038 259,5 260 259,5 260

N de niños y niñas de 12 a 23 meses inmunizados 

contra  Neumococo 3
1038 100 1038 259,5 260 259,5 260

N de niños y niñas de 5 años inmunizados contra  

DT
1008 100 1008 252 252 252 252

N de niños y niñas de 6 años inmunizados contra  

VARICELA
995 100 995 248,8 249 248,8 249

N de niños y niñas de 6 años inmunizados contra  

SR
995 100 995 248,8 249 248,8 249

N° de niños y niñas de 10 años inmunizados contra  

VARICELA
1091 100 1091 272,8 273 272,8 273

Nº de mujeres en edad fértil inmunizadas con dT 12393 10 3717,9 929,5 929 929,5 929

N° de niños y niñas de 11 años inmunizados contra  

HB3
981 100 981 245,3 245 245,3 245

3.6 Fortalecer la 

predicción y prevención 
de la enfermdad, el 

desarrollo de 
capacidades  para 

advertir, anteponerse y 
controlar la morbilidad, 
los riesgos ambientales, 

los accidentes, la 
violencia y las 
discapacidades
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Figura 85. Indicadores de Gestión 3  
Fuente : Distrito de Salud N22. D01. 

 

5.1.3. Indicadores Estadísticos 

Los indicadores estadísticos del Centro de Salud N.22D01 se clasifican de la 

siguiente manera: 

• Indicadores de Consultas (médicas, obstétricas, psi cológicas)  
 

Tabla 55. Indicadores de consultas 

 2012 2013 

  TOTAL PORCENTAJE TOTAL PORCENTAJE 

ATENCION PRENATAL  2372 4,3 1916 3,4 
PARTOS 122 0,2 120 0,2 
POSTPARTO 268 0,5 174 0,3 
REGUL. FECUNDIDAD 4197 7,5 3014 5,3 
D.O.C. 483 0,9 341 0,6 
< 1 AÑO 2748 4,9 1951 3,5 
1 A 4 AÑOS 2466 4,4 2204 3,9 
ESCOLARES  3027 5,4 1959 3,5 
ASOLESCENTES 10-14 2457 4,4 1323 2,3 
ASOLESCENTES 15-19 856 1,5 2926 5,2 
CERTIFICADOS Y OTROS 1479 2,7 240 0,4 
MORBILIDAD  30095 54,1 35663 63,2 
EMERGENCIAS 5044 9,1 4565 8,1 
TOTAL  55614 100,0 56396 100,0 
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Figura 86. Indicadores por consultas  
Fuente : Distrito de Salud N22. D01. 

Las consultas mas reistradas son las de morbilidad siendo 54.1% apara el 

2012 y 63.2 para el 2013, siguiendo las de emergencias con 9.1% y 8.1% 

respectivamente. 

Indicadores de Coberturas  

 

Tabla 56. Indicadores de coberturas 

 2012 2013 

 CONSULTAS COBERT. CONSULTAS COBERT. 

ATENCION PRENATAL  652 55,3 600 41,4 
POSTPARTO 268 22,7 120 8,3 
REGUL. FECUNDIDAD 750 6,1 750 6,8 
D.O.C. 483 11,5 341 8,2 
< 1 AÑO 974 103,2 719 62,0 
1 A 4 AÑOS 725 17,1 646 13,5 
ESCOLARES  3027 57,8 1959 36,8 
ASOLESCENTES 10-14 2457 49,7 1323 29,4 
ASOLESCENTES 15-19 856 19,7 2926 75,9 
PARTOS 122 10,3 174 12,0 
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La cobertura de postparto en el 2012 fue de 22.7% mientras que en el 2013 

fue de 8.3%, mientras que los partos registrados en el 2012 son del 10.3% y 

en el 2013 por 12%.
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Figura 87. Indicadores por coberturas 1  
Fuente : Distrito de Salud N22. D01. 

 

La cobertura de postparto en el 2012 fue de 22.7% mientras que en el 2013 

mientras que los partos registrados en el 2012 son del 10.3% y 

en el 2013 por 12%. 

Figura 88. Indicadores por coberturas 2  
Fuente : Distrito de Salud N22. D01. 
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La cobertura de postparto en el 2012 fue de 22.7% mientras que en el 2013 

mientras que los partos registrados en el 2012 son del 10.3% y 
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La cobertura comparativa de la atención prenatal en el 2012 es de 55.3% y 

para el 2013 de 41.4% y muy bajo la cobertura de

fecundidad del 6.1 % para el 2012 y 6.8% para el 2013

 

 

• Indicadores de Concentraciones
 

Tabla 57. Indicadores de concentraciones

 
 

ATENCION PRENATAL  

REGUL. FECUNDIDAD 

< 1 AÑO 

1 A 4 AÑOS 

Las coberturas del 2012 de atención prenatal 
2012 con 41.4% y las concentraciones de un 4 a 3%

 

 

Atención Prenatal 2012  2013

La cobertura comparativa de la atención prenatal en el 2012 es de 55.3% y 

41.4% y muy bajo la cobertura de regularización en la 

fecundidad del 6.1 % para el 2012 y 6.8% para el 2013. 

Indicadores de Concentraciones  

Tabla 57. Indicadores de concentraciones  

2012 2013
1 ras Cons 2 das Cons 1 ras Cons 

652 1720 600 
750 3447 750 
974 1774 719 
725 1741 646 

 

Figura 89. Indicadores por concentraciones  
Fuente : Distrito de Salud N22. D01. 

Las coberturas del 2012 de atención prenatal registraron un 55.3% mayor al 
2012 con 41.4% y las concentraciones de un 4 a 3% 

2012 2013

55,3
41,4

4 3

Atención Prenatal 2012  2013

COBERTURAS CONCENTRACION 

199 

 

La cobertura comparativa de la atención prenatal en el 2012 es de 55.3% y 
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Figura 90

Las coberturas brindan un mejor servicio que las concentraciones.

 

0,0

50,0

100,0

150,0

Coberturas vs concentración

COBERTURAS < 1 AÑO

Figura 90 . Indicadores por concentraciones 2  
Fuente : Distrito de Salud N22. D01 

Las coberturas brindan un mejor servicio que las concentraciones.
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Las coberturas brindan un mejor servicio que las concentraciones. 

CONCENTRACION < 1 AÑO



 

 

 

• Indicadores de 
 

Tabla 58. Indicadores de coberturas estomatológicas

 

 
 

ATENCION PREVENTIVA 

MORBILIDAD  

TOTAL 

 

Figura 91

Las coberturas estomatológicas representaron mayores en el año 2013 en 
atención preventiva con 9.4
2012 el 9.3% y el 13% respectivame

 

ATENCION PREVENTIVA

Coberturas Estomatólicas

Indicadores de Coberturas estomatológicas 

Tabla 58. Indicadores de coberturas estomatológicas

2012 2013
CONSULTAS COBERT. CONSULTAS 

3843 9,3 3668 
5451 13,1 7015 
9294 22,4 10683 

Figura 91 . Indicadores por coberturas estomatológicas
Fuente : Distrito de Salud N22. D01 

 

Las coberturas estomatológicas representaron mayores en el año 2013 en 
atención preventiva con 9.4% vs 18% para morbilidad mientras que en el 
2012 el 9.3% y el 13% respectivamente. 
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Tabla 58. Indicadores de coberturas estomatológicas  

2013 
COBERT. 

 9,4 
 18,0 
 27,4 

 

Indicadores por coberturas estomatológicas  

Las coberturas estomatológicas representaron mayores en el año 2013 en 
18% para morbilidad mientras que en el 
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• Indicadores de Actividades obstétricas 
 

Tabla 59. Indicadores de actividades obstétricas 

 

  2012 2013 

PARTOS AMBULATORIOS 122 120 
PARTOS INTERNACION 0 0 
CESÁREAS 0 0 
ABORTOS 23 13 
CURETAJES 0 0 

 

 

 

Figura 92. Indicadores por actividades obstétricas  
Fuente : Distrito de Salud N22. D01 

 

Las actividades obstétricas indican que los partos ambulatorios fueron los de 
mayor atención siendo 121 partos promedios mientras que los abortos se 
registraron 23 en el 2012 y 13 en el 2013 durante el primer semestre de 
cada periodo. 
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5.2. Evaluación del Personal 

 

En la evaluación del personal el Distrito de Salud N.22 D01 mantiene un 

formato estándar en la cual se evalúa el desempeño óptimo individual de 

cada empleado, para los cual el formato consta de 3 partes: 

• Identificación del lugar donde trabaja, esto consta de Zona, provincia, 

distrito o área, numero de área, nombre de la unidad operativa, 

proceso o subproceso 

• Datos del servidor, esto consta de nombres y apellidos completos del 

servidos, numero de cedula, puesto institucional, grupo ocupacional, 

apellidos y nombres del jefe inmediato, instrucción formal, numero del 

contacto del servidos, numero de contacto del jefe inmediato, Periodo 

de evaluación, desde(día/mes/año) hasta(día/mes/año). 

• Competencias Técnicas del puesto, Relevancia, comportamiento 

observable, competencias universales, relevancia, trabajo en equipo, 

iniciativa y liderazgo, relevancia comportamiento observable. 

A continuación la figura 83 describe el formato mencionado del desempeño 

optimo individual 
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Figura 93. Nivel Óptimo de desempeño individual  
Fuente : Distrito de Salud N22. D01. 

ZONA 

PROVINCIA

DISTRITO O ÁREA

NÚMERO DE ÁREA

NOMBRE DE LA UNIDAD 
OPERATIVA

ÁREA O DEPARTAMENTO

PROCESO/SUBPROCESO

APELLIDOS Y NOMBRES  
COMPLETOS DEL SERVIDOR

NÚMERO DE CÉDULA 

NUMEROS DE 
CONTACTO DEL 
SERVIDOR CELULAR:0994025787

PUESTO INSTITUCIONAL

GRUPO OCUPACIONAL

APELLIDOS Y NOMBRES DEL 
JEFE INMEDIATO

NUMEROS DE 
CONTACTO JEFE 
INMEDIATO CELULAR:0991955766

PERIODO DE EVALUACIÓN DESDE: 01/01/2014 HASTA:31/12/2014

COMPETENCIAS TECNICAS DEL 
PUESTO

RELEVANCIA
COMPORTAMIENTO 

OBSERVABLE
COMPETENCIAS 
UNIVERSALES

RELEVANCIA
COMPORTAMIENTO 

OBSERVABLE

TRABAJO EN EQUIPO, 
INICIATIVA Y 
LIDERAZGO

RELEVANCIA
COMPORTAMIENTO 

OBSERVABLE

Expresión escrita M edia
Escribir documentos de mediana complejidad, 
ejemplo (oficios, circulares)

APRENDIZAJE CONTINUO M edia
M antiene su formación técnica. Realiza 
un gran esfuerzo por adquirir nuevas 
habilidades y conocimientos. 

TRABAJO EN EQUIPO Alta

Crea un buen clima de trabajo y 
espíritu de cooperación. Resuelve 
los conflictos que se puedan 
producir dentro del equipo. Se 
considera que es un referente en el 
manejo de equipos de trabajo. 
Promueve el trabajo  en equipo con 
otras áreas de la organizació

Comprensión oral Alta
Comprende las ideas presentadas en forma oral 
en las reuniones de trabajo  y desarro lla 
pro puestas en base a los requerimientos.

CONOCIM IENTOS DEL 
ENTORNO ORGANIZACIONAL

Alta

Identifica las razones que motivan 
determinados co mportamientos en lo s 
grupos de trabajo, los problemas de 
fondo de las unidades o procesos, 
oportunidades o fuerzas de poder que los 
afectan.

 INICIATIVA Alta
Se anticipa a las situaciones con 
una visión de largo plazo

Planificación y gestión M edia

Es capaz de administrar simultáneamente 
diversos proyectos de complejidad media, 
estableciendo estrategias de corto y mediano 
plazo, mecanismos de coordinación y contro l 

RELACIONES HUM ANAS Alta

Construye relacio nes beneficiosas para el 
usuario  externo y la institución, que le 
permiten alcanzar los objetivos 
organizacionales. Identifica y crea nuevas 

LIDERAZGO Alta

A lto  Desarro llo  de los talentos y 
motivación en su equipo de trabajo 
para generar 
comunicación, confianza y 

Generación de ideas Alta
Desarro lla planes, programas o proyectos 
alternativos para so lucionar problemas 
estratégicos organizacionales.

ACTITUD AL CAM BIO Alta
M odifica las acciones para responder a 
los cambios organizacionales o de 
prioridades. Propone mejoras para la 

Percepción de sistemas y entorno Alta
Identifica la manera en cómo un cambio de 
leyes o de situaciones distintas afectará a la 
organización.

ORIENTACIÓN A LOS 
RESULTADOS

Alta

Realiza las acciones necesarias para 
cumplir con las metas propuestas. 
Desarro lla o modifica procesos 
organizacionales que contribuyan a 
mejorar la eficiencia.

Pensamiento crítico Alta
Analiza,  determina y cuestiona la viabilidad de 
aplicación de leyes, reglamentos, normas, 
sistemas  y o tros, aplicando la lógica. 

ORIENTACIÓN DE SERVICIO Alta

Demuestra interés en atender a los 
usuarios internos o externo s con rapidez, 
diagnóstica correctamente la necesidad y 
plantea so luciones adecuadas.

Habilidad analítica       (análisis de 
prioridad, criterio lógico, sentido 
común)

Alta
Realiza análisis lógicos para identificar los 
pro blemas fundamentales de la organización. 

Desarrollo estratégico de los 
recursos humanos

M edia

Utiliza herramientas existentes o nuevas en la 
organización para el desarro llo  de los 
co laboradores en función de las estrategias de 
la organizació n. Promueve acciones de 
desarro llo .

Inspección de productos o 
servicios

Alta
Establece pro cedimientos de contro l de calidad 
para los productos o servicios que genera la 
institución.

Monitoreo y control Alta
Desarro lla mecanismo s de monitoreo y  contro l 
de la eficiencia, eficacia y productividad 
organizacional. 

Eg. Bety Toro Valencia

 FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

NIVEL OPTIMO DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL

IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR DONDE TRABAJA

2

ORELLANA

LA JOYA DE LOS SACHAS

22D01

CENTRO DE SALUD JOYA DE LOS SACHAS

DEPARTAMENTO DEL SOAT/DISCAPACIDADES

HABILITANTE DE APOYO
DATOS DEL SERVIDOR

TORO  VALENCIA  BETY  MARGOHT
INSTRUCCIÓN FORMAL: BACHILLER

 FIRMA DEL SERVIDOR

2100022033 CONVENCIONAL:062899137

CONTADORA GENERAL

SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3

QUIROZ SANCHEZ WASHINGTON ORLANDO CONVENCIONAL:062899137
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Figura 94. Análisis de Resultados de la evaluación de desempeño 2012  
Fuente : Distrito de Salud N22. D01. 
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Figura 95. Análisis de Resultados de la evaluación de desempeño 2013  

Fuente : Distrito de Salud N22. D01. 

Nombre de la Institución : DIRECCION DISTRITAL DE S ALUD N° 22D001 JOYA DE LOS SACHAS
Período de Evaluación: Desde (01/01/2013) :
Fecha : 20/20/2013

ANALISIS DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPE ÑO

APELLIDOS NOMBRES CEDULA DE DENOMINACIÓN UNIDAD CIUDAD CALIFICACIÓN DEL CALIFICACIÓN DEL CALIFICACIÓN ESCALA DE 
URENA PATIÑO NORMA DEL 1500515810 ASISTENTE CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 89% 0% 89% MUY BUENO
NOA URAPARI JOSE EDISON 1500701154 GUARDIA CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 88% 0% 88% MUY BUENO
ALVARADO ANGEL RODRIGO 2100135421 CHOFER CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 90% 0% 90% MUY BUENO
HIDALGO RISUEÑO  MARIA ELIZAHBET 2100251582 SERVICIOS CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 85% 0% 85% MUY BUENO
PUGACHI MARGARITA 1500219355 SERVICIOS CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 86% 0% 86% MUY BUENO
ORTIZ APOLO MARTHA PATRICIA 2100267018 SERVICIOS CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 90% 0% 90% MUY BUENO
MORENO REA CRISTOBAL ADOLFO 1705994950 GUARDIA CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 87% 0% 87% MUY BUENO
MONAR SOLIS KLEVER GUALBERTO 1500634207 GUARDIA CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 90% 0% 90% MUY BUENO
MONTALVAN  RAUL ENRIQUE 2200080683 GUARDALMACEN CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 83% 0% 83% MUY BUENO
ROMAN CARDENAS  WILMER GEOVANNY 703490870 BIOQUIMICO 8HD CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 91% 0% 91% EXCELENTE
LOPEZ QUISPE JOHANNA 1500635121 ENFERMERA 8HD CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 88% 0% 88% MUY BUENO
TORO VALENCIA  BETY MARGOHT 2100022033 ASISTENTE CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 81% 0% 81% MUY BUENO
MONTERO  GREISITA MARILU 1500257678 ASISTENTE CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 83% 0% 83% MUY BUENO
TORRES CAICEDO JESSICA MAGALI 1500578354 PSICOLOGO 8HD CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 91% 0% 91% EXCELENTE
SIMBAÑA VIMOS XIMENA ROCIO 1714231337 ENFERMERA 8HD CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 90% 0% 90% MUY BUENO
MONTENEGRO  GLADYS GRACIELA 401234125 ENFERMERA 8HD CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 86% 0% 86% MUY BUENO
ALOMOTO  ESTEBAN MAURICIO 1713658829 OBSTETRIZ 8HD CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 83% 0% 83% MUY BUENO
ULLAURI ARMIJOS  JIMMY SEGUNDO 703857870 AUXILIAR DE CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 78% 0% 78% SATISFACTORIO
LLUVIPUMA MARIA ESTHER 2100127063 AUXILIAR DE CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 80% 0% 80% MUY BUENO
GREFA  SARA JACINTA 1500154149 AUXILIAR CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 87% 0% 87% MUY BUENO
GUAMAN  HILDA VERONICA 603051186 LABORATORISTA CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 91% 0% 91% EXCELENTE
ROSALES NIEVES GABRIELA KARINA 704743897 AUXILIAR DE CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 90% 0% 90% MUY BUENO
COBOS TERAN ROCIO MARISOL 1002201521 ENFERMERA 8HD CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 92% 0% 92% EXCELENTE
TAPUY ANDI SIFERINA IMELDA 1500518558 AUXILIAR DE CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 88% 0% 88% MUY BUENO
RAMIREZ ALAVA KERLY MARIZOL 1719033860 ASISTENTE CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 85% 0% 85% MUY BUENO
BENITEZ CABRERA CARMITA NOEMI 1102710116 MEDICO GENERAL CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 82% 0% 82% MUY BUENO
SALCEDO  LEYDY ANDREA 2100661996 ODONTOLOGO-8HD CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 91% 0% 91% EXCELENTE
PAZMIÑO ALAVA SANDRA LORENA 1309314811 MEDICO CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 80% 0% 80% SATISFACTORIO
QUIROZ SANCHEZ  WASHINGTON 917086894 MEDICO GENERAL 8 CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 84% 0% 84% MUY BUENO
LAHUASI CAIZA BLANCA FABIOLA 1704651742 MEDICO GENERAL CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 83% 0% 83% MUY BUENO
ALCOCER YUNGAN VERONICA MARIA 603594110 LABORATORISTA CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 91% 0% 91% EXCELENTE
ELIZALDE FELICIA DEL CARMEN 2100091020 ASISTENTE DE CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 90% 0% 90% MUY BUENO
PAZ FEIJOO CARMEN RUTH 2100602487 ASISTENTE DE CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 86% 0% 86% MUY BUENO
GALARZA COBOS ALBA MARLENE 2100101118 ASISTENTE DE CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 91% 0% 91% EXCELENTE
GUAMAN REYES PABLO RAUL 704996248 ASISTENTE DE CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 86% 0% 86% MUY BUENO
MARTINEZ ZAPATA  FRANCISCO 1718481706 PARAMEDICO CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 82% 0% 82% MUY BUENO
TINITANA EDUARDO JAVIER 1724681778 PARAMEDICO CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 86% 0% 86% MUY BUENO

 FORMULARIO MRL-EVAL-03
 INFORME DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Hasta (30/11/2013):
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Figura 96. Análisis de Resultados de la evaluación de desempeño 2013  

Fuente : Distrito de Salud N22. D01

Nombre de la Institución : DIRECCION DISTRITAL DE S ALUD N° 22D001 JOYA DE LOS SACHAS
Período de Evaluación: Desde (01/01/2013) :
Fecha : 20/20/2013

ANALISIS DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPE ÑO

APELLIDOS NOMBRES CEDULA DE DENOMINACIÓN UNIDAD CIUDAD CALIFICACIÓN DEL CALIFICACIÓN DEL CALIFICACIÓN ESCALA DE 
MARTINEZ ZAPATA  FRANCISCO 1718481706 PARAMEDICO CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 82% 0% 82% MUY BUENO
TINITANA EDUARDO JAVIER 1724681778 PARAMEDICO CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 86% 0% 86% MUY BUENO
LOPEZ GALEAS SANDRA EDITA 603863424 LABORATORISTA CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 91% 0% 91% EXCELENTE
MENDEZ ROJAS OLGA ELIZABETH 104972112 ENFERMERA 8HD CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 90% 0% 90% MUY BUENO
POMAGUALLI ANA DOLORES 603989310 LABORATORISTA CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 83% 0% 83% MUY BUENO
LARA MUÑOZ EDWIN EDUARDO 1716811607 ODONTOLOGO-8HD CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 85% 0% 85% MUY BUENO
LUZON RUIZ LIGIA ELENA 2100456579 ODONTOLOGO-8HD CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 85% 0% 85% MUY BUENO
PAUCAR INTE DIANA CAROLINA 1722782032 ENFERMERA 8HD CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 91% 0% 91% EXCELENTE
ESTRADA DE LA JESSICA ALEJANDRA 1723668206 ENFERMERA 8HD CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 90% 0% 90% MUY BUENO
SIERRA LUGMANIA CHRISTIAN BOLIVAR 1714012570 ODONTOLOGO-8HD CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 83% 0% 83% MUY BUENO
DELGADO MEJIA GISSELA MARGARITA 1312269143 ODONTOLOGO-8HD CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 84% 0% 84% MUY BUENO
VILLAVICENCIO MARIA ESTHER 917835951 OBSTETRIZ 8HD CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 80% 0% 80% SATISFACTORIO
SANTANA VICENTE MANUEL 1721455457 LABORATORISTA CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 91% 0% 91% EXCELENTE
MOROCHO  IRENE ROSARIO 1719314070 ENFERMERA 8HD CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 88% 0% 88% MUY BUENO
LLUMIGUANO  CLARA HORTENSIA 201890639 ENFERMERA 8HD CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 88% 0% 88% MUY BUENO
JARAMILLO  VERONICA DEL 1104330954 ENFERMERA 8HD CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 90% 0% 90% MUY BUENO
CALVA RECUENCO  PATRICIO VICENTE 1712358280 CHOFER CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 89% 0% 89% MUY BUENO
ROMAN CRUZ SEGUNDO JUAN JOSE 1704120797 CHOFER CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 89% 0% 89% MUY BUENO
GONZALEZ DOLUCIANO EUSEBIO 1500398787 CHOFER CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 86% 0% 86% MUY BUENO
ERAZO OLALLA ORLANDO GONZALO 801616053 CHOFER CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 88% 0% 88% MUY BUENO
GARCIA CASTRO CARLOS GILBERTO 1312325879 ENFERMERO RURAL 8HDCENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 87% 0% 87% MUY BUENO
BELTRON CHAVEZ DORA ESTEFANIA 1312560624 ENFERMERA RURAL 8HDCENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 86% 0% 86% MUY BUENO
LEON LOAIZA JUAN MANUEL 1717413304 MEDICO RURAL 8HD CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 81% 0% 81% MUY BUENO
EGAS CAPELO VERONICA ELIZABETH 1002758850 MEDICO DEVENGANTE DE BECA 8HDCENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 95% 0% 95% EXCELENTE
VASCONEZ FELIPE ANDRES 1716189137 MEDICO RURAL 8HD CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 75% 0% 75% SATISFACTORIO
RAMOS CARRILLO GRACE PAOLA 1720201852 MEDICO RURAL 8HD CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 87% 0% 87% MUY BUENO
RENGIFO RUIZ MARIA BELEN 503245672 MEDICO RURAL 8HD CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 82% 0% 82% MUY BUENO
ARGOTTI LESCANO NELLY GABRIELA 1500715477 MEDICO RURAL 8HD CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 74% 0% 74% SATISFACTORIO
VILLA CEVALLOS NANCY GABRIELA 1720148913 MEDICO RURAL 8HD CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 79% 0% 79% SATISFACTORIO
MOSQUERA MARIA BELEN 1716908551 MEDICO RURAL 8HD CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 76% 0% 76% SATISFACTORIO
ROSERO TARYN ALEXIS 1722267505 MEDICO RURAL 8HD CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 80% 0% 80% SATISFACTORIO
MORETA COBA SONIA ELIZABETH 1719215376 MEDICO RURAL 8HD CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 79% 0% 79% SATISFACTORIO
IZURIETA JARAMILLO EDISON ANDRES 1718864158 OBSTETRIZ RURAL 8HDCENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 83% 0% 83% MUY BUENO
VIVAS CAMBO LUIS WILFRIDO 200854362 CHOFER CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 89% 0% 89% MUY BUENO
LOPEZ VALAREZO  VERONICA 2200119747 ASISTENTE CENTRO DE SALUD SACHA JOYA DE LOS SACHAS 85% 0% 85% MUY BUENO

 FORMULARIO MRL-EVAL-03
 INFORME DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Hasta (30/11/2013):



 

 

5.2.1. Evaluación 2012 vs 2013

 

Tabla 60. Evaluación de desempeño 2012

 

 

Análisis: 

Según la evaluación del desempeño en el año 2012, el 61% fue muy buena, 

mientras que el 11% satisfactoria y el 27% excelente.

 

EVALUACION 2012

EVALUACION 2012

Evaluación 2012 vs 2013  

Tabla 60. Evaluación de desempeño 2012  

EVALUACION 2012  

ESCALA DE SALUD    % 

EXCELENTE 12 27% 

SATISFACTORIO 5 11% 

MUY BUENO 27 61% 

BUENO 0 0% 

MALO 0 0% 

TOTAL 44 100% 

Figura 97. Evaluación de desempeño 2012  
Fuente : Distrito de Salud N22. D01 

Según la evaluación del desempeño en el año 2012, el 61% fue muy buena, 

mientras que el 11% satisfactoria y el 27% excelente. 
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Según la evaluación del desempeño en el año 2012, el 61% fue muy buena, 

TOTAL

44

100%



 

 

Tabla 61. Evaluación de desempeño 2013
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Tabla 61. Evaluación de desempeño 2013  

Figura 98. Evaluación de desempeño 2013  
Fuente : Distrito de Salud N22. D01 
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2012

EVALUACION 2012 EVALUACION 2012

EXCELENTE
SATISFACTO

RIO
MUY BUENO BUENO MALO

9 50 0 0

13% 71% 0% 0%

EVALUACION  DE DESEMPEÑO 2013

%

EVALUACION 2013 
ESCALA DE SALUD    % 
EXCELENTE 11 16% 
SATISFACTORIO 9 13% 
MUY BUENO 50 71% 
BUENO 0 0% 
MALO 0 0% 
TOTAL 70 100% 
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Análisis: 

Según la evaluación del desempeño en el año 2013, el 50% fue muy buena, 

mientras que el 9% satisfactoria y el 16% excelente. 

Esto quiere decir que para el año 2013 bajó el nivel desempeño de los 

empleados por las varias causas de falta de capacitación en las diferentes 

áreas planteadas en el capítulo anterior y por ende la atención al usuario 

debe mejorarse. 

5.3. Propuesta de Evaluación del Desempeño para el Personal del 

Distrito de Salud N.22 D01 Joya de los Sachas 

 

Es importante determinar que una evaluación del Desempeño de los 

Sistemas de Salud es un conjunto de actividades que incluyen: la medición 

del logro de metas, la medición de los recursos del sistema de salud y de los 

que no son de salud utilizados para estos fines; el diseño y ejecución de 

políticas para mejorar el logro de los objetivos del Distrito de Salud Joya de 

los Sachas. 

     Hay que tomar en consideración que la Evaluación de Desempeño es un 

medio o herramienta en la cual se obtiene la información para que una vez 

analizada se registre, procese y canalice, para que los directivos del Distrito 

de Salud puedan tomar decisiones y disposiciones que tengan por objetivo 

mejorar e incrementar el desempeño del talento humano en la Unidad de 

Salud N.22D01 Joya de Los Sachas. 

5.3.1. Objetivo de la Evaluación de Desempeño 

 

     El objetivo primordial de la Evaluación de desempeño del Distrito de 

Salud N.22D01 Joya de Los Sachas es proveer una descripción exacta y 
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confiable de la manera en que el empleado lleva a cabo su labor en su 

puesto, es por ello que los niveles de desempeño deben ser exactos y 

verificados por el responsable de la unidad de Talento Humano. 

5.3.2. Ventajas de la Evaluación de Desempeño 

 

Existen algunas variables que proporcionan ventajas que son beneficiosas el 

momento de evaluar al personal y estas son: 

� Mejorar el desempeño del personal del Distrito de Salud. 

� Establecer y elaborar políticas de compensación a los empleados 

� Ubicación de los puestos según su categoría y nivel profesional. 

� Surge la necesidad capacitar al personal para su desarrollo y 
efectividad profesional y personal 

� Eficiencia, efectividad y desafíos para el Distrito de Salud 

5.3.3. Importancia de la Evaluación de Desempeño 

 

La realización de una mejora en la Evaluación del Desempeño para el 

personal del Distrito de Salud N22D01 Joya de los sachas permitirá a los 

directivos implementar nuevas políticas de compensación, mejorar el 

desempeño,  tomar decisiones de ascensos o de ubicación y evaluar si  

existe la necesidad de volver a capacitar a los usuarios internos así también 

como detectar si se han generado errores en el diseño del puesto y 

solucionar los inconvenientes que se puedan generar por el desempeño del 

cargo. 
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5.3.4. Métodos de Evaluación de Desempeño 

 

Es importante definir  a través de que método se hará la evaluación del 

personal, por ello el responsable por lo cual se propondrá la escala gráfica y 

a través de tableros de mando basado en una tabla de doble entrada, en que 

las filas muestran los factores de evaluación y las columnas indican los 

grados de evaluación y desempeño.  

Los factores de evaluación serán los criterios pertinentes o parámetros 

básicos para evaluar el desempeño de los usuarios internos o 

externos.(OMS, 2000) 

5.3.5. Tablero de Mando para la Evaluación desempeñ ode los Sistemas 

de Salud 

 

El objetivo principal de la Evaluación del desempeño de los Sistema de 

Salud del Ecuador es la capacidad de mejorar la salud y las expectativas de 

los usuarios y ser equitativos, para ello la ISM 2000 propone medir cinco 

indicadores que son: nivel de salud, distribución de salud poblacional, la 

capacidad de respuesta, atención oportuna y la justicia distributiva, como se 

observa la tabla 62. 

 

  



 

 

Tabla 62. Tablero de Mando para la 

Fuente: OMS (2000): “Informe sobre
Work Group of the Region of the Americas on Health Systems Performance 
Assessment 

5.3.6. Tablero de Mando para la Evaluación de Desempeño de l Personal 

Administrativo en el Distrito de Salud N22D01 Joya de Los Sachas

 

El personal que se debe de involucrar en las evaluaciones son:

• El jefe directo

• Los Usuarios internos y externos

5.3.6.1. Evaluación 

 

Uno de los criterios

Distrito de Salud y que establece la LOSEP es el desempeño laboral en 

eltrabajo, la planificación y organización de las funciones, el criterio o juicio 

oportuno para la toma de decisiones, mantener un

Tabla 62. Tablero de Mando para la Evaluación del desempeño de 
Sistemas de Salud 

OMS (2000): “Informe sobre la Salud en el Mundo 2000” Ginebra
Work Group of the Region of the Americas on Health Systems Performance 

Tablero de Mando para la Evaluación de Desempeño de l Personal 

en el Distrito de Salud N22D01 Joya de Los Sachas

personal que se debe de involucrar en las evaluaciones son:

El jefe directo 

Los Usuarios internos y externos. 

Evaluación de Desempeño por Relación Laboral

criterios para la evaluación del desempeño importante dentro del 

Distrito de Salud y que establece la LOSEP es el desempeño laboral en 

, la planificación y organización de las funciones, el criterio o juicio 

oportuno para la toma de decisiones, mantener una excelente comunicación 
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del desempeño de 

 

la Salud en el Mundo 2000” Ginebra- 
Work Group of the Region of the Americas on Health Systems Performance 

Tablero de Mando para la Evaluación de Desempeño de l Personal 

en el Distrito de Salud N22D01 Joya de Los Sachas  

personal que se debe de involucrar en las evaluaciones son: 

Relación Laboral  

para la evaluación del desempeño importante dentro del 

Distrito de Salud y que establece la LOSEP es el desempeño laboral en 

, la planificación y organización de las funciones, el criterio o juicio 

a excelente comunicación 
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entre los compañeros y las diferentes unidades departamentales al igual que 

las relaciones interpersonales, como se observa en la Tabla 63. 

Tabla 63. Evaluación de desempeño por Relación labo ral 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL DESEMPEÑ O 

RESPONSABLE  DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe inmediato 

superior 

DESEMPEÑO EN EL TRABAJO  

Planifica y organiza el trabajo para lograr objetivos 

Está motivado para lograr diversos resultados 

Es creativo para proyectar nuevas ideas. 

Le preocupa el aprovechamiento de los recursos de la empresa 

CRITERIO O JUCIO 

Aplica buen criterio para la toma de decisiones 

Es oportuno en la toma de decisiones. 

Analiza las posibles consecuencias de cada decisión. 

Demuestra habilidades de solución de los problemas eficaces 

COMUNICACIÓN 

Su comunicación oral es eficaz 

Se comunica por escrito con eficacia 

En reuniones de trabajo contribuye con información relevante 

 

 

 

RELACIONES INTERPERSONALES 

Informa a su supervisor y compañeros, sobre las situaciones 

importantes que les afectan. 

Muestra flexibilidad para aceptar nuevas ideas. 

Muestra flexibilidad y aprovecha la retroinformación constructiva. 

Establece y promueve relaciones interpersonales positivas con sus  

compañeros 

Fuente: LOSEP 
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5.3.6.2. Evaluación de Desempeño por Desarrollo pro fesional 

 

     Otro de los factores de criterio es el Desarrollo Profesional este es muy 

importante ya que si el personal no tiene el conocimiento del cargo o las 

funciones que vaya a desarrollar tendrá dificultades en el cumplimiento de 

sus funciones, es por ello que el desarrollo profesional, la superación 

personal, la formación y capacitación en el área es fundamental, de allí que 

la Ley Orgánica de Servicio Público-LOSEP establece los parámetros que 

debe tener los funcionarios públicos y las políticas del cumplimiento. 

Tabla 64. Evaluación de desempeño por Desarrollo pr ofesional 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO  

RESPONSABLE  DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe inmediato 

superior  

DESARROLLO PROFESIONAL  

Solicita y obtiene de su jefe inmediato, la aprobación y 

autorización de sus planes de desarrollo profesional y logra así, 

nuevas oportunidades de aprendizaje y crecimiento. 

Proyecta su desarrollo profesional de acuerdo con las políticas y  

objetivos del área 

Aplica los nuevos aprendizajes obtenidos en la capacitación 

adquirida recientemente. 

Aprovecha las oportunidades de desarrollo profesional para 

mejorar su productividad 

ACTITUD DE SERVICIO AL CLIENTE  

Actúa en forma cooperativa y constructiva tanto con clientes 

internos como externos. 

Demuestra buena voluntad al entablar relaciones con los clientes  

difíciles. 

Proyecta actitud positiva hacia compañeros de trabajo y les ayuda  

Cuando le es posible. 

Mantiene un comportamiento profesional, competente con 

personas externas al Laboratorio. 

Fuente: LOSEP 
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Otro factor importante es la atención que brinda al usuario el personal del 

Distrito de Salud N22D01 Joya de los Sachas, la actitud que mantenga cada 

día en cada atención y en las diferentes áreas de ello dependerá el servicio 

que presta la institución de Salud y reflejará la calidad con la que se atiende. 

El Usuario es el más importante. Ver Tabla 64. 

5.3.6.3. Evaluación de desempeño por Habilidades de  Liderazgo 

 

Es importante enfatizar el tipo de liderazgo y los rasgos que el personal 

puede desempeñar en las diferentes unidades del Distrito de Salud para ello 

se pueden clasificar en las siguientes: 

1. Habilidades técnicas : Relacionadas al conocimiento, la especialización, 

técnicas o herramientas propias del cargo o área que un líder ocupa. 

2. Habilidades humanas : Son las habilidades desarrolladas para 

interactuar con la gente. 

3. Habilidades conceptuales:  Se refieren a la formulación de ideas, 

comprensión y análisis de relaciones abstractas, desarrollo de nuevos 

conceptos, solución creativa de problemas, etc. 

Es necesario que el personal tenga características de liderazgo como: 

• Actitud positiva. 

• Habilidades de comunicación. 

• Saber escuchar. 

• Saber administrar su tiempo. 

• Habilidades para resolver los problemas y los conflictos. 

• Trabajo en equipo. 

• Autoconfianza. 

• Control de sus emociones 
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• Empatía. 

• Aprender de las críticas. 

• Flexibilidad 

• Adaptabilidad 

• Motivación 

• Servicio 

• Superación 

Tabla 65. Evaluación de desempeño por habilidades d e Liderazgo  

CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL DESEMPE ÑO  

RESPONSABLE  DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe inmediato 

superior  

HABILIDADES DE LIDERAZGO  

Propicia que sus colaboradores realicen su trabajo en forma  

Sobresaliente. 

Inspira lealtad en sus empleados e igual les proporciona lealtad 

a cambio. 

Se asegura de que sus colaboradores tengan oportunidades 

de crecer y los orienta hacia objetivos de desarrollo profesional. 

Anima a los empleados a crecer profesionalmente y está 

pendiente de su desarrollo profesional en forma activa. 

Apoya a sus empleados en la toma de decisiones que implican 

riesgo e iniciativa 

HABILIDADES DE DIRECCIÓN  

Delega sus obligaciones y responsabilidades con eficacia. 

Establece objetivos de desempeño razonables para sus 

empleados. 

Establece adecuadamente su presupuesto y se apega a él. 

Proporciona la dirección adecuada para empleados. 

Proporciona la dirección y capacitación necesaria a sus 

empleados. 

Evalúa el desempeño de los empleados objetivamente, y con     

bastante exactitud. 

Evalúa el desempeño de los empleados en una manera 

oportuna. 

Fuente: LOSEP 
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5.3.7. Ponderaciones de los factores de Evaluación de 

desempeño 

 

Para poder realizará la evaluación de desempeño se realizará una 

ponderación de cada uno de los factores de criterios anteriormente 

mencionados y que sumados den un total del 100%. 

De ello dependerá el Tablero de Mando que evalué con exactitud cada uno 

de estos criterios. Ver Tabla 66. 

Tabla 66. Ponderaciones de Factores para la Evaluac ión de desempeño  

PONDERACIÓN DE FACTORES 

FACTORES PARA EL 

GRUPO 1 

PONDERACIÓN FACTORES PARA 

EL GRUPO 2 

PONDERACIÓN 

Desempaño en el 

trabajo  

20% Desempaño en el 

trabajo 

20% 

Criterio o juicio  20% Criterio o juicio 15% 

Comunicación  15% Comunicación 10% 

Relaciones 

interpersonales 

15% Relaciones 

interpersonales 

10% 

Desarrollo profesional  10% Desarrollo 

profesional 

5% 

Actitud de servicio al 

cliente 

20% Actitud de servicio 

al cliente 

10% 

   Habilidades de 

liderazgo 

15% 

   Habilidades de 

dirección 

15% 

PONDERACIÓN TOTAL  100% PONDERACIÓN 

TOTAL 

100% 
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5.3.8. Niveles de Desempeño 

 

Para poder desarrollar la Propuesta Evaluación de Desempeño en el Distrito 

de Salud N22.D01 es necesario categorizar los niveles de desempeño con la 

finalidad de que el evaluador pueda interpretarlos resultados e identificar las 

fortalezas y debilidades del desempeño demostrado durante el periodo 

evaluado, en el cuadro siguiente, se indican y definen los diferentes niveles 

del desempeño equiparados con las correspondientes categorías 

cualitativas, como se aprecia en la Tabla 67. 

Tabla 67. Niveles de desempeño  

NIVEL DEFINICIÓN CATEGORÍA 

1 Desempeño muy por debajo del esperado * DEFICIENTE 

2 Desempeño ligeramente por debajo del 
esperado 

REGULAR 

3 Desempeño conforme con el mínimo 
esperado 

ACEPTABLE 

4 Desempeño por encima el esperado NOTABLE 

5 Desempeño excepcional ** SOBRESALIENTE 

 

El desempeño esperado será determinado por el jefe inmediato con 

fundamento en el potencial laboral del colaborador, los recursos disponibles 

y la complejidad o dificultad de las tareas.El desempeño excepcional se 

refiere al desempeño que supera extraordinariamente al esperado.  

5.3.9. Proceso de Evaluación de desempeño 

El proceso de evaluación en los Laboratorios Clínicos será informado con 

anticipación por el departamento de recursos humanos y/o por el grupo o 

comité de investigación que se conforme de acuerdo a sus reglamentos. 

El proceso a seguir para la evaluación es la siguiente: 

 

• En la evaluación del desempeño los jefes directos serán informados 

del proceso y capacitados para el efecto, además serán evaluados 
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individualmente y a sus sub alternos, para lo cual deberán evaluar a cada 

uno de sus colaboradores por separado.  

 

• Para llevar a cabo la evaluación, los jefes directos deberán contestar 

el formato en presencia del evaluado para que la evaluación sea contestada, 

al mismo tiempo que el jefe da retroalimentación al colaborador acerca de 

cada punto de la evaluación. 

 

• Terminada la evaluación por parte del jefe directo, los resultados de 

ésta serán enviados al director del área y al evaluado. El evaluado recibirá la 

calificación final por correo electrónico el cual, en caso de conformidad, 

deberá aceptar y enviar. 

 

• Posteriormente, los resultados de las evaluaciones llegarán al 

departamento de Talento Humano en donde serán analizados y procesados. 

 

• Los resultados de cada área y departamento serán reportados en 

forma global a cada uno de los directores. 

 

• En caso de que los jefes matriciales necesiten los resultados de sus 

colaboradores en campus (reporte matricial) podrán solicitarlo vía correo 

electrónico a la Gerencia de Recursos Humanos. 

 

• En caso de que el colaborador no esté de acuerdo con la calificación 

asignada, podrá solicitar la revisión de la misma en el correo de notificación 

que le será enviado de forma automática cuando el jefe directo haya 

concluido la evaluación. Dicho correo tendrá la opción para pedir una 

revisión de la evaluación, petición que será enviada automáticamente al 

director del área, dejando pendiente el resultado. 
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5.3.10. Implicaciones a considerar en la Evaluación  

 

• La evaluación del desempeño comprende un periodo anual, por lo que 

el jefe directo debe considerar el desempeño que el colaborador ha tenido a 

lo largo de dicho periodo y no solo por un corto tiempo. 

• Se debe considerar una evaluación global del desempeño, evitando 

evaluar una sola situación que se haya presentado en cierto momento. 

• La evaluación abarca factores que evalúan conductas observables en 

el colaborador, por lo que los jefes deberán evaluar si estas se han 

presentado y observado a lo largo del periodo. 

5.3.11. Certificación de la Evaluación del Desempeñ o 

 

     Después de la evaluación validada el evaluador deberá notificar al 

departamento de Gestión de Talento Humano para que el jefe registre las 

firmas de ambas partes y quede un registro, se tomen las decisiones 

respectivas y pueda ser archivado. 

Después del análisis el departamento de talento Humano detectará las 

deficiencias que se las relacionará con el proceso de selección, los 

procedimientos de evaluación del Distrito  de Salud no son los 

suficientemente claros y específicos, la evaluación se realiza anualmente, la 

cultura organizacional del Distrito de Salud no está fortalecida, el 

departamento de Talento Humano está subestimado como función 

administrativa. 

5.3.12. Aportes en la Evaluación del Desempeño 

     El aporte de la Evaluación del desempeño es un elemento muy 

importante de la gestión de recursos humanos  en el Distrito de Salud 

N.22D01, por lo cual el desarrollo eficiente ayudará para la toma de 

decisiones por parte de los directivos en el mismo y de esta manera si el 
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desempeño es inferior a lo estipulado se deberán emprender acciones 

correctivas y si el desempeño es satisfactorio, debe ser alentado. 

     Para el Distrito de Salud N.22D01contar con un eficiente sistema formal 

de evaluación de desempeño aparte de cumplir con los procedimientos en 

el Reglamento de La Ley Orgánica del Servicio Público-LOSEP descritos en 

los artículos 215-227, éste a su vez permitirá a la gestión de recursos 

humanos evaluar sus procedimientos. Los procesos de reclutamiento y 

selección, de inducción, las decisiones sobre promociones, compensaciones 

y adiestramiento y desarrollo del recurso humano requieren información 

sistemática y documentada proveniente del sistema de evaluación de 

desempeño.(VER ANEXO3) 

     El impacto de la evaluación del desempeño sobre la gestión de recursos 

humanos contribuirá a: 

a.- Captación de Recursos Humanos 

• revisar y valorar los criterios de selección 

• Poner en evidencias debilidades existentes entre personas procedentes de 

una determinada selección 

• Revisar programas de reclutamiento y selección a realizar en el futuro 

b. Compensaciones 

• Completar en forma eficaz la política de compensaciones basada en la 

responsabilidad de cada puesto y en la contribución que cada persona 

realiza en función de los objetivos del puesto 

c. Motivación. 

• Contribuir como medio eficaz para servir de instrumento de motivación, y 

no sólo de valoración cuantitativa 
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d. Desarrollo y Promoción . 

• Es una magnífica ocasión para analizar la acción, definir objetivos y planes 

de actuación 

• Confrontar los diferentes puntos de vista de los diferentes niveles 

jerárquicos y abordar los problemas de relaciones interpersonales, así 

como el clima de la empresa. 

• Obtener datos para el desarrollo de cada persona en su carrera 

profesional, sirviendo de base a la programas de planes de carrera 

e. Comunicación. 

• Permite el dialogo constante entre los responsables y los 

subordinados, tanto en la comunicación de resultados como en la 

planificación y proyección de acciones a seguir en el futuro y de 

objetivos a conseguir. 

f. Adaptación al Puesto de Trabajo. 

• Facilitar la operación de cambios. Obtener del trabajador información 

acerca de sus aspiraciones a largo plazo. Integrar al trabajador al 

puesto a través de un proceso de seguimiento 

g. Descripción de Puestos. 

• Analizar las características del puesto desempeñado, así como su 

entorno. 

• Revisar los objetivos previstos en cada puesto de trabajo 

• Capacitación. 

• Detectar necesidades de Capacitación, tanto personal como colectiva. 

     Con todos estos aportes al evaluar el desempeño de los empleados no 

necesariamente debe ser un ejercicio de examen anual, ni un procedimiento 

para juzgar y sancionar, sino fundamentalmente ayudar, colaborar y mejorar 
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las relaciones humanas en el Distrito de Salud N22.D01. Aunque el 

reglamento de la LOSEP debe cumplirse, muchas veces no existe un 

adecuado y eficiente proceso de evaluación,por lo que la propuesta radica 

fundamentalmente a que se debe de medir en base al cumplimiento de 

metas y objetivos planteados y que se realizan diariamente; así se obtendrán 

resultados positivos en beneficio de cada empleado y de la Institución. 
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CAPITULO IV 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

 

• En el Diagnostico situacional se puede observar que en el Distrito de 

Salud N.22 D01 tiene mayor debilidad en el área administrativa en 

especial en las Unidades de Talento Humano, Estadísticas y archivos y 

en Atención al Usuario. 

• En Otros factores del diagnóstico se determinaron que existe una gran 

cantidad de insalubridad en el cantón de Joya de los Sachas debido a la 

contaminación del agua por la explotación del petróleo lo que hace que 

exista una alta demanda de pacientes con diferentes diagnósticos que 

requieren ser atendidos de manera inmediata. 

• El estudio de mercado arrojó en sus resultados que el 51% de los 

encuestados dijeron que la atención a los usuarios es muy lenta y se 

encuentra en un tercer lugar de atención, el 31% de los mismos opinó 

que la satisfacción del cliente es buena, mientras que el 31% considera 

que el personal del Distrito de Salud necesita de una capacitación y el 

26% son personas que no tienen experiencia desde que son contratados. 

• El Distrito de Salud con el programa de Capacitación obtendrá beneficios 

en las unidades que requieren fortalecerse como son las de talento 

humano, estadísticas y archivos y atención al usuario para de esta 

manera poder brindar un mejor servicio tanto al cliente interno como 

externo. 

• La evaluación de desempeño arrojó en sus resultados que para el año 

2013 subió el nivel desempeño de los empleados a un 10% 

porincumplimiento de metas propuestas de cada empleado. 
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6.2. Recomendaciones 

 

• Se recomienda que el departamento Humano tome siempre en cuenta 

que las capacitaciones son muy importantes para el desarrollo tanto 

institucional como el servicio de salud que presta el Distrito. 

• Se recomienda realizar una Coordinación por parte del Ministerio de 

Salud con los diferentes campos petroleros a través del distrito de Salud 

para la pronta atención que el personal requiera y sobre todo para 

concientizar en las normativas ambientales y de salud. 

• También se recomienda que el departamento de Talento Humano debe 

contratar personal de planta estable y con experiencia para que pueda 

llevar bien los registros de las fichas de pacientes y los programas 

establecidos. 

• Es primordial que la contratación del personal administrativo y operativo 

se lleve a cabo el proceso tomando en consideración los perfiles 

profesionales y experiencia en el área que lo que se requiera. 

• Se recomienda a los directivos del Distrito de Salud implementar en el 

cuarto cuatrimestre el programa de Capacitación para las unidades 

mencionadas. 

• Se recomienda al Director del Distrito que realice su respectivo INTRA1 

para poder pasar de una partida a otra el suficiente presupuesto que 

cubra el gasto requerido y que se dé prioridad a las capacitaciones 

debido a que en el año 2013 se retiró el dinero de la partida de 

capacitaciones para otros gastos, dejando de $4000 que se tenía 

presupuestado a $200, al igual que la aplicabilidad de la Evaluación del 

Desempeño al Personal. 
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