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RESUMEN EJECUTIVO 

 

LEVANTAMIENTO Y DISEÑO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y 

FINANCIEROS AL INSTITUTO DE COLPOSCOPÍA E HISTEROSCOPÍA, UBICADA 

EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 

 

En la actualidad el cáncer  uterino es considerado la segunda causa de muerte de las mujeres en el 

Ecuador, en vista de la problemática social que existe en el país, el Instituto de Colposcopia e 

Histeroscopía (ICH) ubicada en la ciudad de Quito, brinda servicios médicos especializados en el 

tema buscando la satisfacción de los clientes. Para obtener resultados eficientes dentro de la 

organización se necesita tener procesos definidos, por consiguiente se ha buscado desarrollar por 

medio del uso y aplicación del Sistema de Gestión de calidad  el respectivo levantamiento y diseño 

de procesos de las diferentes áreas del Instituto.  

 

Esto se logró alcanzar mediante la aplicación de la observación directa, entrevista como 

herramienta de recolección de datos los cuales ayudarán a organizar los resultados encontrados en 

gráficos, tablas y flujogramas para mejor análisis e interpretación de la información. Es necesario 

desarrollar un Manual de procesos administrativos y financieros que plasme de manera clara las 

diferentes actividades que se lleva a cabo en cada área,  con la finalidad de identificar responsables, 

optimizar tiempo y que el talento humano conozca las  actividades y responsabilidades para ofrecer 

un servicio de calidad. 
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 MEJORAMIENTO CONTINUO 

 INSTITUTO DE COLPOSCOPIA E HISTEROSCOPÍA (ICH) 

 

 

 

 

  



xiv 

 

ABSTRACT 

 

SURVEY AND DESIGN OF THE ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL PROCESSES 

FOR THE INSTITUTO DE COLPOSCOPÍA E HISTEROSCOPÍA, LOCATED IN THE 

METROPOLITAN DISTRICT OF QUITO. 

 

At present, uterine cancer is considered the second cause of death of women in Ecuador, given the 

social problems that exist in the country, the Instituto de Colposcopia e Histeroscopía (ICH) 

located in the city of Quito, offers specialized medical services in this area, providing client 

satisfaction.  In order to obtain efficient results, within the organization it is necessary to have 

defined processes; therefore it has been developed through the use and application of the Quality 

Management System and the respective survey and design of processes of the different areas of the 

Institute.  

 

This was achieved through the application of direct observation, using interviews as a data 

collection tool, which will help to organize the results found in graphs, tables and flow charts for a 

better analysis and interpretation of the information.  It is necessary to develop a Manual of 

administrative and financial processes that clearly defines the different activities that each area 

does, in order to identify those responsible, optimizing time and that human talent knows its 

activities and responsibilities giving a quality service.   

 

KEYWORDS:  

 

 PROCESS DESIGN 

 PROCESS MANAGEMENT 

 QUALITY OF SERVICE 

 ISO 9001:2008  STANDARDS 

 CONTINUOUS IMPROVEMENT 

 INSTITUTE OF COLPOSCOPIA AND HISTEROSCOPÍA (ICH) 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad cada vez existe más exigencias por parte de los consumidores, en este caso un rol 

importante que se desempeña en los actuales escenarios es la calidad donde las empresas exitosas 

constituye una ventaja competitiva, es decir que un producto o servicio tenga un valor añadido con 

el principal objetivo satisfacer las necesidades y requerimientos tanto de clientes internos, externos 

así mismo como los socios.  

 

Dentro de la calidad es importante recalcar procesos y a su vez mejora continua de los procesos 

para que la organización pueda desempeñarse de mejor manera, con el crecimiento y desarrollo de 

la organización en todos los campo, las capacidades del persona, eficiencia de recursos, relación 

con la sociedad, entre los miembros de la organización  obteniendo un producto o servicio de 

calidad. La mejora continua es el aprendizaje continuo de la organización debido a utilizar la 

capacidad intelectual, creativa y experiencia de todas las personas, hay que comprender que se 

relaciona también la estrategia y principalmente el trabajo en equipo.  

 

Al no mantener definidos procesos y que no se encuentren documentos  estandarizados la entidad 

se encuentra en desventaja competitiva, por lo cual toda empresa su objetivo y necesidad común es 

crecimiento y expansión manteniendo la imagen y percepción de los clientes sobre la organización 

más lejos del nombre y la imagen corporativa. A lo que  representa al levantamiento y el diseño  de 

procesos es aceptar y comprometerse las autoridades de la empresa junto con el talento humano 

con el fin de realizar un trabajo de la mejor manera. 

 

En la etapa de levantamiento se lo realiza por medio de la observación directa y el registro 

detallado de cada una de las actividades que ejecuta el talento humano, además también se lo puede 

plasmar por medio de entrevistas para poder identificar como realizan el trabajo. Para efectuar el 

levantamiento de procesos es establecer responsables y áreas que interceden en los procesos para 

luego efectuar el respectivo flujo diagramación.  

 

Un sistema de Gestión de calidad demuestra el compromiso de la empresa en cuento a la calidad, 

esto es satisfaciendo los requerimientos de los clientes y de esta manera controlar los distintos 

procesos internos para contribuir hacia el cumplimento de los objetivos y el incremento de la 

eficiencia y eficacia organizacional, actualmente para conseguir una certificación ISO 9001:2008 

es necesario que el Instituto de Colposcopía e Histeroscopía posea de forma documentada todos los 

requisitos que la norma emite entre esto su respectiva flujodiamagración de los procesos. 
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Capítulo I trata sobre el fundamento del problema de la empresa del  Instituto de Colposcopía e 

Histeroscopía. 

 

Capítulo II presenta los antecedentes del  Instituto, la base legal  con que se rige, identificación del 

direccionamiento estratégico. 

 

Capítulo III muestra la historia del Instituto de Colposcopia e Histeroscopía, cáncer uterino en el 

ecuador, también se presenta temas de administración de procesos, información sobre Normas ISO  

y aplicación de la norma ISO 9001:2008.  

 

Capítulo IV demuestra la propuesta de levantamiento y diseño de procesos para el área 

administrativa y financiera, además se menciona requisitos que emite la norma ISO y se aplica a la 

investigación. 

 

Capítulo V se presenta el manual de procesos para el área administrativa y financiera del Instituto 

de Colposcopía e Histeroscopía. 

 

Capítulo VI contiene conclusiones y recomendaciones sobre la investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PROBLEMA DE LA EMPRESA 

 

1.1. Fundamento del problema 

  

La gestión por procesos administrativos y financieros en la actualidad garantiza el éxito 

empresarial, incluso se desarrolla para aprovechar los recursos humanos, materiales como también 

busca mantener el equilibrio económico acorde a la base del negocio ayudando de esta manera a 

que la organización sea efectiva, competitiva y principalmente brindar calidad de servicio, 

optimización de recursos y minimización de  tiempos. 

 

Ahora bien el Instituto de Colposcopía e Histeroscopía principalmente en el área Administrativa  y 

Financiera necesita un  manual en el cual se puede observar los procesos que se van a desarrollar y 

de esta manera poder resolver cualquier problemática que atraviese la organización.  

 

Al contener una buena gestión en los procesos Administrativos y financieros se puede reducir 

problemas dentro de la organización y obtener mejores resultados  como el servicio sea mejorado, 

agilitar tiempos con el fin de brindar un servicio de calidad. Por otro lado detectar posibles 

desviaciones financieras, como consecuencia de la falta de procesos delineados se percibe afectado 

la situación administrativa y financiera del Instituto de Colposcopía e Histeroscopía. 

 

1.2.  Objetivos de la investigación  

 

1.2.1. Objetivo General  

 

Efectuar el levantamiento y diseño de procesos, para el área Administrativa y Financiera del 

Instituto de Colposcopía e Histeroscopía con el fin de describir las operaciones y la aplicación de la 

norma ISO 9000. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

1. Establecer  antecedentes y la situación actual, así como  los factores internos y externos 

logran afectar el comportamiento y rendimiento del Instituto. 

2. Definir el marco referencial y conceptual a aplicarse en el instituto objeto de estudio. 
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3. Diseñar los procesos para el área Administrativa y Financiera, identificando quienes 

intervienen, en que momento intervienen y qué recursos se requieren para ejecutarlos, 

por medio del levantamiento de procesos y aplicando las normas ISO 9000:2008, de 

gestión de calidad. 

4. Demostrar el manual de procesos para el área Administrativa – Financiera del Instituto 

de Colposcopía e Histeroscopía. , a fin de prestar un servicio único y de calidad con 

excelentes crecimientos económicos  y lograr optimizar tiempo, recursos humanos y 

materiales. 

5. Determinar conclusiones y recomendaciones del trabajo realizado. 

 

1.3. Justificación  

  

El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de exponer procesos para el área 

Administrativa y financiera por consiguiente ayudar a prestar un servicio único y de calidad y 

lograr optimizar tiempo, recursos materiales e impulsar el talento humano. 

 

Se realiza con el propósito de solucionar problemas, es decir  mejor la gestión del Instituto ICH y 

en definitiva aprovechar todos los recursos tanto económicos, humanos, tecnológicos y 

principalmente optimizar tiempo y de esta manera se obtendrá una seguridad real, en otras palabras  

crecer  y tener controlada la capacidad organizacional. 

 

La necesidad al implementar procesos en el Instituto ICH es porque  no se tiene ningún tipo de 

control sobre las actividades que desempeña el personal, aunque se tenga claramente establecidas 

las políticas  no están debidamente documentadas  del mismo modo no se tiene estrategias 

definidas, por consiguiente  al momento de hablar de procesos se habla de  estrategias contando 

con el uso adecuado de  tecnología y talento humano para que la organización se pueda reorientar 

al logro de sus objetivos, de manera que maximice su desempeño y garantizar el mejoramiento 

continuo y  mejor ambiente.  

 

Llegando a este punto  los procesos son importantes para tener éxito y para permanecer  en el 

mercado hay que definir las actividades que se va a realizar en cada departamento,  con el objetivo 

que el área administrativa y financiera posea procedimientos eficientes  posteriormente dando a 

conocer a cada uno del personal el manejo de dichos procedimientos para que se puedan alcanzar 

los objetivos constituidos. 

 

Con respecto al ambiente competitivo que existe en la actualidad, ha conllevado a las empresas a 

obtener nuevas estrategias, en otras palabras   obteniendo ventaja competitiva  por ende generar un 
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servicio superior a las expectativas del cliente, lograr menos costos en los rivales incluso hacer algo 

diferente al proceso tradicional es parte fundamental para tener excelencia ante los adversarios. 

 

Por último en toda organización surge la necesidad de permanecer en el mercado, pues bien el 

mercado es dinámico y por ende el consumidor está en constante cambio, por  lo tanto la 

organización  se  mantiene a través del tiempo  optando  buenos procesos, estrategias y brindar 

servicios que facilite a las entidad a direccionarse únicamente al giro de negocio. 

 

1.4. Marco Referencial 

 

El marco de referencia constituye el conocimiento previo, necesario para ubicar la investigación que 

se va a realizar dentro de una teoría, un enfoque o escuela, por tanto constituye el marco general de 

la fundamentación teórica y antropológica en la cual se desarrollará el estudio (Bernal, 2010, pág. 

124) 

 

Las fuentes de información que se va a tomar como base principalmente es la utilización de las 

Normas ISO 9001 para la realización del diseño, levantamiento de los procesos del presente 

trabajo, también cabe mencionar que se obtendrá información de  guías, textos, portales web 

universitarias en las que traten temas relacionados para utilizar en la investigación, estas mismos 

serán certificadas. 

 

Proceso 

 

Proceso es un conjunto de actividades, interacciones y recursos con una finalidad común: 

transformar las entradas en salidas que agreguen valor a los clientes. El proceso es realizado por 

personas organizadas según una cierta estructura, tienen tecnología de apoyo y manejan 

información. (Bravo Carrasco, 2011, pág. 11) 

 

Un proceso es un conjunto de actividades o tareas mutuamente relacionadas entre sí que admite 

elementos de entrada durante su desarrollo ya sea al inicio o a lo largo del mismo, puesto que  se 

administran, regulan o autorregulan bajo modelos de gestión específicos para lograr elementos de 

salida o resultados esperados. 

 

Todo proceso se diferencia de una serie de componentes fundamentales, no hay proceso que no 

cuente con alguno de estos elementos. Lo que puede si puede ocurrir es que existan procesos en los 

cuales sus elementos no han sido identificados correctamente. 

 

 Entradas 

 Subprocesos, operaciones o tareas 

 Salidas, resultados o productos 
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 Clientes(Internos, externos) 

 Sistema de monitoreo, control y evaluación 

 Responsable del proceso. 

 

Entradas 

 

Son tanto recursos como insumos, pueden ser iniciales o intermedias. 

 

 Iniciales: Incorporan con el inicio del proceso. 

 Intermedias: Se va incorporando durante el desarrollo del proceso. 

 

Subprocesos, operaciones o tareas 

 

Son procesos de menor jerarquía, pues de manera individual o colectiva también hacen uso de los 

recursos transformándolos o agregándoles valor dentro del sistema de gestión particular. 

 

Salidas, resultados o productos 

 

Las salidas, resultados o productos/ servicios que genera el proceso, pueden constituir entradas de 

un siguiente proceso cuando el cliente es interno, o constituir el producto final (bien o servicio) 

cuando el cliente es externo. 

 

Las salidas también pueden ser intermedias o finales 

 

 Intermedias: Si corresponden a productos (bienes o servicios) resultantes durante el 

desarrollo del mismo 

 Finales: Si corresponden a productos resultantes al final del proceso. 

 

Clientes 

 

Son resultados o salidas de un proceso que se dirige a las personas, áreas o procesos clientes o 

usuarios. Dependiendo de su aparición el proceso y de cómo se ha definido su alcance, los clientes 

o usuarios pueden ser internos o externos. Son clientes internos si forman parte del sistema de 

gestión y externos si no forman parte del sistema. 

 

Sistema de monitoreo, control y evaluación  



7 

 

Las actividades, operaciones o tareas dentro de todo proceso, requieren contar con criterios, 

instrucciones e instrumentos para: 

 

 Detectar probables irregularidades y medir el desempeño del proceso en sus puntos 

críticos. 

 Controlar, corregir o suprimir las irregularidades. 

 Evaluar el desarrollo del proceso y sus desacuerdos.   

 

Responsables 

 

“Los responsables de la ejecución del proceso, son las áreas o personas involucradas en el 

cumplimiento de cada una de las actividades u operaciones de acuerdo a los objetivos, funciones y 

procedimientos que se ha designado.” (Bravo Carrasco, 2011, pág. 34) 

 

En conclusión  un proceso es la sucesión de pasos orientada con un tipo de razón con el fin de 

obtener un resultado específico, dentro de una organización es fundamental que se tenga en claro 

sus objetivos para que posteriormente describir puestos de trabajo, asignación de responsabilidades,  

relaciones de autoridad determinando niveles jerárquicos, en otras palabras conocer la estructura 

organizacional. 

 

Administración  

 

En la actualidad el término administración tiene un significado diferente y mucho más complejo 

porque incluye varios conocimientos de la organización como procesos, recursos, logro de 

objetivos, eficiencia, eficacia, productividad, etc.   

 

“La administración es el proceso de tomar decisiones sobre los objetivos y la utilización de los 

recursos. Abarca cinco tipos principales de decisiones, llamadas también procesos o funciones: 

planeación, organización, liderazgo, dirección y control.” (Amaru Maximiano, 2009, pág. 6) 

 

Importancia:  

 

Las organizaciones bien administradas son importantes debido a su influencia en la calidad de vida 

de la sociedad. Por ello los administradores competentes son recursos sociales básicos. El 

predominio de las organizaciones y su importancia para la sociedad moderna, así como la necesidad 

de administradores competentes, justifican y fundamentan el estudio de la teoría general de la 

administración (Amaru Maximiano, 2009, pág. 7) 
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Proceso Administrativo 

 

Conjunto de paso con el fin de culminar una actividad, dentro de un proceso administrativo integra 

varias responsabilidades directivas como también fases como es planeación, organización, 

ejecución y control.  Dentro del proceso administrativo se debe ejercer en forma simultánea y 

continua dentro de la empresa sin dejar de lado la retroalimentación. 

 

Procesos Financieros 

 

La planeación financiera establece la manera de cómo se lograrán las metas; además, representa la 

base de toda la actividad económica de la empresa. Asimismo, pretende la previsión de las 

necesidades futuras de modo que las presentes puedan ser satisfechas de acuerdo con un objeto 

determinado, que se establece en las acciones de la empresa. (Castro, 2014, pág. 17) 

 

Al momento que tenemos procesos financieros podemos controlar y coordinar los recursos 

financieros por ello se toman decisiones adecuadas para que se desarrolle la empresa. 

 

Por otra parte es de vital importancia tener una perspectiva financiera ya que sirve primordialmente 

de apoyo para las decisiones de gerencia y de esta manera conocer el desarrollo de la organización 

por consiguiente  en el nivel de gastos, nivel de endeudamiento, ingresos, cartera y si fuera el caso 

desarrollo de nuevos proyectos.  

 

La  organización al momento que cuenta con un sistema de gestión de calidad y su principal 

objetivo es la gestión por procesos es aumentar los resultados de la empresa a través de conseguir 

niveles superiores de satisfacción de sus clientes además de incrementar la productividad. 

 

Los procesos financieros hace un diagnóstico de la situación actual, identificando las oportunidades, 

amenazas, fuerzas, y desventajas, integra a todas las áreas de la empresa, se anticipa al futuro 

describiendo escenarios de diversa índole, al desarrollar planes de acción para lo inesperado. 

Durante el proceso de la planeación se establece un control para verificar el cumplimiento de los 

objetivos financieros donde se pueden usar diversos indicadores de la medición del desempeño 

financiero. (Castro, 2014, pág. 11) 

 

 La utilización de herramientas de mejora y diseño de procesos aporta la ventaja de que las 

reducciones de costos conseguidas serán permanentes al haber actuado directamente sobre las 

causas, del mismo modo perseguir metas. 
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CAPÍTULO II 

 

2.  DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 

 

2.1. Reseña histórica 

 

En la necesidad económica y queriendo sobresalir el señor Dr. Maldonado Reyes Claudio 

Francisco médico Ginecólogo-Obstetra con amplia trayectoria nacional e internacional, creo el 

Instituto de Colposcopia e Histeroscopia (ICH). 

 

El 07 de Mayo del 2007 el Instituto empezó a funcionar y después por motivos administrativos se 

convierte netamente en una Sociedad en cuentas de participación en el año 2013, convirtiéndose así 

en contribuyente sujeto a llevar contabilidad con declaraciones mensuales, lo cual se encuentra 

ubicada en la avenida Voz Andes  N39-186 y América. 

 

 

Figura 2.1 Instituto de Colposcopia e Histeroscopía (ICH). 

En: (ICH., 2016) 

 

Con el fin de que sea un Centro de referencia para la detección y tratamiento oportuno de Cáncer 

de Útero y de esta manera contribuir para disminuir la tasa de mortalidad en el país dado que el 

Ecuador es el país con altísima mortalidad por esta causa, y de esta manera formar una sociedad 

para ayudar a prevenir a las mujeres de enfermedades uterinos, ya que la problemática del Cáncer 

Cérvico-Uterino de la Mujer Ecuatoriana actual es cada vez más elevado  por lo que, a través de 

exámenes especiales y tratamiento con tecnología de punta de los procesos pre-cancerosos, 

ocasionados por el Papiloma Virus Humano (HPV). 
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El motivo de la creación de la empresa es por el mal tiempo que se vivía en crisis económica, por 

lo cual el señor Claudio Maldonado Reyes con sus conocimientos de medicina y especializaciones 

tanto nacional como internacional creo el Instituto, por lo cual junto capital, vendiendo algunas 

propiedades, todo con el único propósito de tener una empresa propia.  

 

Fue de esta manera que finalmente con un total de 2 socios fundadores y un capital  social de 

150.000 dólares, se efectuó con un proceso muy riguroso y sacrificado por parte de sus directivos, 

se crea jurídicamente el Instituto de Colposcopía e Histeroscopía ICH, continuando con el negocio 

fueron creciendo y actualmente el Instituto está totalmente solido económicamente, sigue 

brindando su servicio con calidad y responsabilidad. 

 

A medida que ha pasado el tiempo, la organización ha ido creciendo pero existe ineficiencias en los 

departamentos como son Administrativo y Financiero ya que no se tiene definidos procesos en 

dichos departamentos.  

 

Las funciones que se realiza en cada departamento se lo hace solo comunicándose ,es decir no 

tienen documentado ningún proceso, manual, lo cual afecta al desempeño de las actividades, por lo 

que los procesos son importantes ya que permiten que la entidad sea capaz de tener un buen 

desenvolvimiento en todas sus áreas ya tienen relación cada una, al igual que tendrán muy claro las 

actividades que se debe realizar en cada departamento y de esta manera la entidad tendrá solvencia 

y capacidad de crecimiento tanto interna como externa. 

 

2.2. Base Legal 

 

2.2.1.  Proceso de Constitución 

 

En la actualidad las personas naturales como jurídicas se reúnen para alcanzar los más diversos 

fines, así por ejemplo: las personas se agrupan con finalidades políticas, religiosas, culturales, 

económicas, etc. Por esta razón es de mucha importancia conocer sobre los tipos de compañías que 

existe en el Ecuador que se detalla a continuación:  
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Tabla 2.1 Tipos De Compañía 

Compañías Art Conceptualización 

En Nombre Colectivo 36 La compañía en nombre colectivo se contrae entre dos o más 

personas que hacen el comercio bajo una razón social. 

  La razón social es la fórmula enunciativa de los nombres de 

todos los socios, o de algunos de ellos, con la agregación de 

las palabras "y compañía". Sólo los nombres de los socios 

pueden formar parte de la razón social. 

 37 El contrato de compañía en nombre colectivo se celebrará por 

escritura pública. 

En Comandita Simple 59 La compañía en comandita simple existe bajo una razón social 

y se contrae entre uno o varios socios solidaria e 

ilimitadamente responsables y otro u otros, simples 

suministradores de fondos, llamados socios comanditarios, 

cuya responsabilidad se limita al monto de sus aportes. 

 61 La compañía en comandita simple se constituirá en la misma 

forma y con las mismas solemnidades señaladas para la 

compañía en nombre colectivo 

Responsabilidad Limitada 92 La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae 

entre tres o más personas, que solamente responden por las 

obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones 

individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 

denominación objetiva, a la que se añadirán, en todo caso, las 

palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente 

abreviatura. 

 97 Para los efectos fiscales y tributarios las compañías de 

responsabilidad limitada son sociedades de capital. 

La Compañía Anónima 143 La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido 

en acciones negociables, está formado por la aportación de los 

accionistas que responden únicamente por el monto de sus 

acciones. 

 144 La denominación de esta compañía deberá contener la 

indicación de "compañía anónima" o "sociedad anónima", o 

las correspondientes 44 siglas. 

 145 No podrán hacerlo entre cónyuges ni entre padres e hijos no 

emancipados. 

Economía Mixta 308 El Estado, las municipalidades, los consejos provinciales y las 

entidades u organismos del sector público, podrán participar, 

conjuntamente con el capital privado, en el capital y en la 

gestión social de esta compañía. 

 312 Cuando la aportación del sector público exceda del cincuenta 

por ciento del capital de la compañía, uno de los directores de 

este sector será presidentes del directorio. 

Cuentas En Participación 423 Es aquella en la que un comerciante da a una o más personas 

participación en las utilidades o pérdidas de una o más 

operaciones o de todo su comercio. 

 425 Los participantes no tienen ningún derecho de propiedad sobre 

los bienes objeto de asociación aunque hayan sido aportados 

por ellos. Sus derechos están limitados a obtener cuentas de 

los fondos que han aportado y de las pérdidas o ganancias 

habidas. 

Nota: Tipos de compañías del Ecuador. Adaptado  de (Ley de Compañías, 2012)  
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2.2.2. Acto Constitutivo 

 

El 7 de mayo de 2007, con domicilio principal en la ciudad de Quito, fue constituida la Sociedad 

encuentra ubicada en la avenida Voz Andes  N39-186 y América de conformidad con las normas 

constantes en el Título XXIX del Libro I del Código Civil. 

 

Por lo que el Instituto de Colposcopía e Histeroscopía ICH al considerarse una sociedad, se 

encuentra bajo la siguiente normativa legal, leyes y los organismos de control para las instituciones 

encargadas a realizar o brindar los servicios de salud son los siguientes que se detalla a 

continuación: 

 

 Atención Médica Integral  

 

o Consulta Médica Ginecológica dentro de esto interviene la prevención y 

detección oportuna del Cáncer Uterino. 

o Vacunación preventiva para Papiloma Virus Humano (HPV) 

 

 Diagnóstico y Exámenes Especiales 

 

o Colposcopia 

o Vaginoscopia 

o Anoscopía 

o Histeroscopía Diagnóstica 

 

 Cirugía del Día 

 

o Cirugía de Radiofrecuencia (LEEP) 

o Histeroscopía Quirúrgica 

 

2.2.3. Constitución Política de la Republica 

 

En la Sección Séptima.- De la Salud se menciona los siguientes artículos: 

 
…“Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio 

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

trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 
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El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de 

promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva.  

 

La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de 

género y generacional. 

 

Art. 43.- Los programas y acciones de salud pública serán gratuitos para todos.  Los servicios 

públicos de atención médica, lo serán para las personas que los necesiten. Por ningún motivo se 

negará la atención de emergencia en los establecimientos públicos o privados. 

 

El Estado promoverá la cultura por la salud y la vida, con énfasis en la educación alimentaria y 

nutricional de madres y niños, y en la salud sexual y reproductiva, mediante la participación de la 

sociedad y la colaboración de los medios de comunicación social. Adoptará programas tendientes a 

eliminar el alcoholismo y otras toxicomanías. 

Art. 44.- El Estado formulará la política nacional de salud y vigilará su aplicación; controlará el 

funcionamiento de las entidades del sector; reconocerá, respetará y promoverá el desarrollo de las 

medicinas tradicional y alternativa, cuyo ejercicio será regulado por la ley, e impulsará el avance 

científico-tecnológico en el área de la salud, con sujeción a principios bioéticos. 

 

Art. 45.- El Estado organizará un sistema nacional de salud, que se integrará con las entidades 

públicas, autónomas, privadas y comunitarias del sector. Funcionará de manera descentralizada, 

desconcentrada y participativa… (Asamblea Constituyente de la República del Ecuador, 2008, págs. 

59-173) 

 

2.2.4.  Ley de Compañías 

 

En el Ecuador el ente control de las sociedades es la Superintendencia de Compañías a causa de 

esto se toma en cuenta los siguientes artículos: 

 

En la sección XVI de la Superintendencia de Compañías y de su funcionamiento: 

 

…“Art. 430.- La Superintendencia de Compañías es el organismo técnico y con autonomía 

administrativa, económica y financiera, que vigila y controla la organización, actividades, 

funcionamiento, disolución y liquidación de las compañías y otras entidades en las 

circunstancias y condiciones establecidas por la ley…  

 

En la Sección I Disposiciones Generales se toma en cuenta los siguientes artículos: 

 

…“Art. 2.- Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber: 

 

 La compañía en nombre colectivo; 

 La compañía en comandita simple y dividida por acciones; 

 La compañía de responsabilidad limitada; 

 La compañía anónima; y, 

 La compañía de economía mixta. 

 

Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas. La Ley reconoce, 

además, la compañía accidental o cuentas en participación. 
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En la sección XV de la Asociación o Cuentas en participación y de la Compañía holding o tenedora 

de acciones. De la Asociación o Cuentas de participación, se toman en cuenta los siguientes 

artículos: 

 

…“Art. 423.- La asociación en participación es aquella en la que un comerciante da a una o 

más personas participación en las utilidades o pérdidas de una o más operaciones o de todo 

su comercio. Puede también tener lugar en operaciones mercantiles hechas por no 

comerciantes.”… (Corporacion de Estudios y Publicaciones, 2012, pág. 2) 

 

2.2.5.  Ley Orgánica de Salud 

 

En el Capítulo tercero.-  Derechos y  deberes de las personas  y del estado en relación con la salud 

se toman en cuenta los siguientes artículos: 

 
…“Art. 8.- Son deberes individuales y colectivos en relación con la salud: 

 

a) Cumplir con las medidas de prevención y control establecidas por las autoridades de salud; 

b) Proporcionar información oportuna y veraz a las autoridades de salud, cuando se trate de 

enfermedades declaradas por la autoridad sanitaria nacional como de notificación obligatoria y 

responsabilizarse por acciones u omisiones que pongan en riesgo la salud individual y colectiva; 

c) Cumplir con el tratamiento y recomendaciones realizadas por el personal de salud para su 

recuperación o para evitar riesgos a su entorno familiar o comunitario; 

d) Participar de manera individual y colectiva en todas las actividades de salud y vigilar la calidad 

de los servicios mediante la conformación de veedurías ciudadanas y contribuir al desarrollo de 

entornos saludables a nivel laboral, familiar y comunitario; y, 

e) Cumplir las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos.” 

 

En el Capítulo V.-  De los accidentes se toman en consideración  los consiguientes artículos: 

 

…“Art. 34.-  La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Consejo Nacional de Tránsito y 

Transporte Terrestres, el Ministerio del Trabajo y Empleo, otros organismos competentes, públicos 

y privados, y los gobiernos seccionales, impulsarán y desarrollarán políticas, programas y acciones 

para prevenir y disminuir los accidentes de tránsito, laborales, domésticos, industriales y otros; así 

como para la atención, recuperación, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas. 

El Estado reconoce a los accidentes de tránsito como problema de salud pública, en cuanto sus 

consecuencias afecten la integridad física y mental de las personas.” 

 

En sección III, Titulo III Prevención y control de enfermedades en el Capítulo I   De las 

Inmunizaciones se considera los siguientes artículos: 

 

…“Art. 53.- Es obligación de los servicios de salud y otras instituciones y establecimientos públicos 

y privados, inmunizar a los trabajadores que se encuentren expuestos a riesgos prevenibles por 

vacunación, de conformidad con la normativa emitida por la autoridad sanitaria nacional.”  

 

En el Capítulo II.- De las enfermedades transmisibles 

 

… “ Art. 61.- Las instituciones públicas y privadas, los profesionales de salud y la población en 

general, reportarán en forma oportuna la existencia de casos sospechosos, probables, compatibles y 

confirmados de enfermedades declaradas por la autoridad sanitaria nacional como de notificación 

obligatoria y aquellas de reporte internacional. Las instituciones y profesionales de salud, 

garantizarán la confidencialidad de la información entregada y recibida.” 

 

En el capítulo de salud y seguridad ambiental se establece el siguiente artículo: 
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…“ Art. 95.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio de Ambiente, 

establecerá las normas básicas para la preservación del ambiente en materias relacionadas con la 

salud humana, las mismas que serán de cumplimiento obligatorio para todas las personas naturales, 

entidades públicas, privadas y comunitarias. El Estado a través de los organismos competentes y el 

sector privado está obligado a proporcionar a la población, información adecuada y veraz respecto 

del impacto ambiental y sus consecuencias para la salud individual y colectiva.” (Asamblea 

Nacional de la República del Ecuador, 2008, págs. 15-18) 

 

2.2.6.  Reglamento a la Ley Orgánica de Salud 

 

Dentro del Capítulo VI.- De los Profesionales de la Salud se considera  los siguientes artículos: 

 

…”Art 197.- En el caso de los profesionales de la salud que hayan obtenido sus títulos en el 

extranjero, el control de la autoridad sanitaria consistirá en verificar documentadamente que hayan 

cumplido con los requisitos previos de práctica rural o urbana marginal, para el ejercicio de la 

profesión en el respectivo país.”  (Asamblea de la República del Ecuador, 2008, pág. 5) 

 

 

2.2.7.  SRI (Servicio de Rentas Internas) 

 

La función de esta entidad es recaudar tributos, promover y exigir el cumplimiento de obligaciones 

tributarias, a las diferentes entidades que existen en el país, para garantizar la unión social. 

 

…“Art. 7.- Ejercicio impositivo.- El ejercicio impositivo es anual y comprende el lapso que va del 

1o. de enero al 31 de diciembre. Cuando la actividad generadora de la renta se inicie en fecha 

posterior al 1o. de enero, el ejercicio impositivo se cerrará obligatoriamente el 31 de diciembre de 

cada año.”… (Servicio de Rentas Internas, 2016) 

 

El Instituto de Colposcopía e Histeroscopía ICH, es considerada como agente de retención en todas 

las transacciones que realice, a causa de esto realizara las retenciones correspondientes a bienes 

30%, servicios 70% y 100% consignado a servicios profesionales. 

 

2.2.8. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

 

Es una entidad cuya objetivo se fundamenta en proteger a la población del país, mediante la 

aportación directa de un trabajo en relación de dependencia o sin relación de dependencia.  De 

acuerdo a la ley de Seguridad Social encontramos algunas disposiciones que la organización debe 

cumplir. 

 

“Art. 17.- Misión Fundamental. - El IESS tiene la misión de proteger a la población urbana y rural, 

con relación de dependencia laboral o sin ella, contra las contingencias de enfermedad, maternidad, 

riesgos del trabajo, discapacidad, cesantía, invalidez, vejez y muerte, en los términos que consagra 

esta Ley. (Ministerio de Trabajo, 2014, pág. 8) 
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2.2.9.  Código de Trabajo 

 

En el Capítulo cuarto.-  De las obligaciones del empleador y del trabajador se toman en cuenta los 

siguientes artículos: 

 

…Art. 42.- Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del empleador: 

 

1. Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos del contrato y de 

acuerdo con las disposiciones de este Código; 

2. Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, sujetándose a las 

medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo y demás disposiciones legales y 

reglamentarias, tomando en consideración, además, las normas que precautelan el 

adecuado desplazamiento de las personas con discapacidad; 

3. Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el trabajo y por las 

enfermedades profesionales, con la salvedad prevista en el Art. 38 de este Código; 

4. Establecer comedores para los trabajadores cuando éstos laboren en número de cincuenta 

o más en la fábrica o empresa, y los locales de trabajo estuvieren situados a más de dos 

kilómetros de la población más cercana; 

5. Establecer escuelas elementales en beneficio de los hijos de los trabajadores, cuando se 

trate de centros permanentes de trabajo ubicados a más de dos kilómetros de distancia de 

las poblaciones y siempre que la población escolar sea por lo menos de veinte niños, sin 

perjuicio de las obligaciones empresariales con relación a los trabajadores analfabetos; 

6.  Si se trata de fábricas u otras empresas que tuvieren diez o más trabajadores, establecer 

almacenes de artículos de primera necesidad para suministrarlos a precios de costo a ellos 

y a sus familias, en la cantidad necesaria para su subsistencia. Las empresas cumplirán 

esta obligación directamente mediante el establecimiento de su propio comisariato o 

mediante la contratación de este servicio conjuntamente con otras empresas o con terceros 

7. Llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre, edad, procedencia, estado 

civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha de ingreso y de salida, dirección 

domiciliaria, correo electrónico y cualquier otra información adicional que facilite su 

ubicación. Este registro se lo actualizará con los cambios que se produzcan; 

8. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales 

necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones adecuadas para que éste sea 

realizado; 

9. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del sufragio en las 

elecciones populares establecidas por la ley, siempre que dicho tiempo no exceda de 

cuatro horas, así como el necesario para ser atendidos por los facultativos de la Dirección 

del Seguro General de Salud Individual y Familiar del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, o para satisfacer requerimientos o notificaciones judiciales. Tales permisos se 

concederán sin reducción de las remuneraciones; 

10. Respetar las asociaciones de trabajadores; 

11. Permitir a los trabajadores faltar o ausentarse del trabajo para desempeñar comisiones de 

la asociación a que pertenezcan, siempre que ésta dé aviso al empleador con la 

oportunidad debida. 

12. Sujetarse al reglamento interno legalmente aprobado; 

13. Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles maltratos de 

palabra o de obra; 

14. Conferir gratuitamente al trabajador, cuantas veces lo solicite, certificados relativos a su 

trabajo. 

15. Cuando el trabajador se separare definitivamente, el empleador estará obligado a 

conferirle un certificado que acredite: 

16. a) El tiempo de servicio; 

17. b) La clase o clases de trabajo; y, 

18. c) Los salarios o sueldos percibidos; 

19. Atender las reclamaciones de los trabajadores; 

20. Proporcionar lugar seguro para guardar los instrumentos y útiles de trabajo pertenecientes 

al trabajador, sin que le sea lícito retener esos útiles e instrumentos a título de 

indemnización, garantía o cualquier otro motivo; 
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21. Facilitar la inspección y vigilancia que las autoridades practiquen en los locales de 

trabajo, para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones de este Código y darles los 

informes que para ese efecto sean indispensables. 

 

En el Capítulo V.-  De la duración máxima de la jornada de trabajo, de los descansos obligatorios y de las 

vacaciones se toman en cuenta los siguientes artículos: 

 

“… Art. 47.- De la jornada máxima.- La jornada máxima de trabajo será de ocho horas diarias, de 

manera que no exceda de cuarenta horas semanales, salvo disposición de la ley en contrario. El 

tiempo máximo de trabajo efectivo en el subsuelo será de seis horas diarias y solamente por 

concepto de horas suplementarias, extraordinarias o de recuperación, podrá prolongarse por una hora 

más, con la remuneración y los recargos correspondientes. 

 

Art. 47.2.- Jornada prolongada de trabajo.-  Se podrán pactar por escrito de manera excepcional, en 

razón de la naturaleza del trabajo y de acuerdo a la normativa que dicte el Ministerio rector del 

Trabajo, que se labore en jornadas que excedan las ocho horas diarias, siempre que no supere el 

máximo de 40 horas semanales ni de diez al día, en horarios que se podrán distribuir de manera 

irregular en los cinco días laborables de la semana. Las horas que excedan el límite de las cuarenta 

horas semanales o diez al día, se las pagará de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 de este 

Código. 

 

Art. 49.- Jornada nocturna.- La jornada nocturna, entendiéndose por tal la que se realiza entre las 

19H00 y las 06H00 del día siguiente, podrá tener la misma duración y dará derecho a igual 

remuneración que la diurna, aumentada en un veinticinco por ciento. 

 

Art. 55.- Remuneración por horas suplementarias y extraordinarias.- Por convenio escrito entre las 

partes, la jornada de trabajo podrá exceder del límite fijado en los artículos 47 y 49 de este Código, 

siempre que se proceda con autorización del inspector de trabajo y se observen las siguientes 

prescripciones: 

 

1. Las horas suplementarias no podrán exceder de cuatro en un día, ni de doce en la semana; 

2. Si tuvieren lugar durante el día o hasta las 24H00, el empleador pagará la remuneración 

correspondiente a cada una de las horas suplementarias con más un cincuenta por ciento 

de recargo. Si dichas horas estuvieren comprendidas entre las 24H00 y las 06H00, el 

trabajador tendrá derecho a un ciento por ciento de recargo. Para calcularlo se tomará 

como base la remuneración que corresponda a la hora de trabajo diurno; 

3. En el trabajo a destajo se tomarán en cuenta para el recargo de la remuneración las 

unidades de obra ejecutadas durante las horas excedentes de las ocho obligatorias; en tal 

caso, se aumentará la remuneración correspondiente a cada unidad en un cincuenta por 

ciento o en un ciento por ciento, respectivamente, de acuerdo con la regla anterior. Para 

calcular este recargo, se tomará como base el valor de la unidad de la obra realizada 

durante el trabajo diurno; y,  

4. El trabajo que se ejecutare el sábado o el domingo deberá ser pagado con el ciento por 

ciento de recargo. 

 

…Art. 69.- Vacaciones anuales.- Todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un período 

ininterrumpido de quince días de descanso, incluidos los días no laborables. Los trabajadores que 

hubieren prestado servicios por más de cinco años en la misma empresa o al mismo empleador, 

tendrán derecho a gozar adicionalmente de un día de vacaciones por cada uno de los años 

excedentes o recibirán en dinero la remuneración correspondiente a los días excedentes… 

 

En el Capítulo VI.-  De los salarios, de los sueldos, de las utilidades y de las bonificaciones y remuneraciones 

adicionales, párrafo 1ro. De las remuneraciones y sus garantías se toman en cuenta los siguientes artículos: 

 

…Art. 79.- Igualdad de remuneración.- A trabajo igual corresponde igual remuneración, sin 

discriminación en razón de nacimiento, edad. sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, 

filiación política, posición económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad, o diferencia 

de cualquier otra índole; más, la especialización y práctica en la ejecución del trabajo se tendrán en 

cuenta para los efectos de la remuneración. 
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Art. 80.- Salario y sueldo.- Salario es el estipendio que paga el empleador al obrero en virtud del 

contrato de trabajo; y sueldo, la remuneración que por igual concepto corresponde al empleado. 

 

El salario se paga por jornadas de labor y en tal caso se llama jornal; por unidades de obra o por 

tareas. El sueldo, por meses, sin suprimir los días no laborables… 

 

Art. 82.- Remuneraciones por horas: diarias, semanales y mensuales. En todo contrato de trabajo se 

estipulará el pago de la remuneración por horas o días, si las labores del trabajador no fueran 

permanentes o se trataren de tareas periódicas o estacionales; y, por semanas o mensualidades, si se 

tratare de labores estables y continuas. 

Si en el contrato de trabajo se hubiere estipulado la prestación de servicios personales por jornadas 

parciales permanentes, la remuneración se pagará tomando en consideración la proporcionalidad en 

relación con la remuneración que corresponde a la jornada completa, que no podrá ser inferior a los 

mínimos vitales generales o sectoriales. De igual manera se pagarán los restantes beneficios de ley, a 

excepción de aquellos que por su naturaleza no pueden dividirse, que se pagarán íntegramente. 

 

Art. 83.- Plazo para pagos.- El plazo para el pago de salarios no podrá ser mayor de una semana, y el 

pago de sueldos, no mayor de un mes. 

 

Art. 97.- Participación de trabajadores en utilidades de la empresa.- El empleador o empresa 

reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince por ciento (15%) de las utilidades líquidas. 

Este porcentaje se distribuirá así: 

 

El diez por ciento (10%) se dividirá para los trabajadores de la empresa, sin consideración a las 

remuneraciones recibidas por cada uno de ellos durante el año correspondiente al reparto y será 

entregado directamente al trabajador. 

 

El cinco por ciento (5%) restante será entregado directamente a los trabajadores de la empresa, en 

proporción a sus cargas familiares, entendiéndose por éstas al cónyuge o conviviente en unión de 

hecho, los hijos menores de dieciocho años y los hijos minusválidos de cualquier edad. 

(Asamblea Constituyente de la República del Ecuador, 2012, págs. 18-33) 

 

2.3. Cultura Corporativa 

 

2.3.1. Misión 

 

Es la razón de ser de la empresa, es decir el motivo por el cual existe y  se define la necesidad a 

satisfacer, los clientes a alcanzar, productos y servicios a ofertar. Por consiguiente la misión de la 

organización se detalla a continuación: 

 

“Diagnosticar y tratar oportunamente las lesiones pre-cancerosas ocasionadas por el papiloma virus 

humano (hpv), realizando exámenes especiales y tratamientos con tecnología de punta, en mujeres 

en edad reproductiva y no reproductiva.” (ICH, 2016) 

 

2.3.2. Visión 

 

Se refiere a lo que la empresa quiere crear, lo que aspira ser en otras palabras lo que quiere lograr 

en el futuro  la organización. Por otro lado se detalla la visión de la entidad. 
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Implementación y formación de centros especializados a nivel nacional. A través de la difusión y 

enseñanza de la metodología, para el diagnóstico oportuno de la enfermedad pre-neoplásica. Tanto 

al personal médico y paramédico de la salud; contribuyendo así, a la disminución de la tasa de 

morbi-mortalidad del cáncer cérvico-uterino, asociada a la infección por Papiloma Virus Humano 

(HPV).” (ICH, 2016). 

 

2.3.3. Valores 

 

Los valores administrativos guían al gerente en la selección de un propósito, una visión, una misión, 

unas metas y unos objetivos. En últimas los valores dictan la elección de la estrategia misma. Los 

valores son creencias fundamentales acerca del negocio y de la gente que guía la estrategia 

organizacional. (Gómez, 2013, pág. 116)  

 

La responsabilidad social del Instituto de Colposcopía e Histeroscopía ICH  se basa en las 

relaciones de confianza en la ejecución de tareas orientadas al logro de resultados esperados, 

sosteniendo una conducta transparente con las personas que se interactúa siendo clientes, socios, 

personal de la organización. Por consiguiente se detalla los valores que tiene la organización: 

 

 Responsabilidad e integridad.- Trabajando con ética y asumiendo nuestras decisiones y 

actos así como sus consecuencias. 

 Compromiso con el paciente.- Orientado para satisfacer las necesidades y expectativas del 

cliente en materia de servicio médico especializado junto con la atención y trato 

personalizado. 

 Honestidad.-Actuar siempre con rectitud cumpliendo con el trabajo, utilizando el tiempo 

laboral, así como hacer buen uso de los recursos. 

 Trabajo en equipo.- Mantener un espíritu de colaboración, confianza y solidaridad con 

nuestros compañeros de trabajo. 

 

2.4. Políticas Internas 

 

El Instituto de Colposcopía e Histeroscopía contiene una serie de políticas internas,  de manera que 

abarca las cuestiones a tener en cuenta desde la perspectiva del control y seguridad. Por 

consiguiente se menciona las políticas internas del instituto: 

 

 El gerente deberá reinvertir sus utilidades a la empresa. 

 Los empleados deben cumplir con el horario de 8 horas. 

 La hora de atención del Instituto es de 09:00 a 18:00 horas. 
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 Los empleados podrán  acceder a su hora de almuerzo establecido en el horario de  13:00 a 

14:00 hrs. 

 La vestimenta se utilizara con el uniforme distintivo del Instituto de manera que el 

uniforme interno color blanco para el área médica con sus respectivos accesorios y para el 

área operativa ropa formal.  

 Los empleados el primer día de laborar en el Instituto podrán contar con los beneficios 

según la ley lo menciona. 

 Una vez que el empleado trabaja en el Instituto debe cumplir con los valores de la 

organización.  

 Se realiza reuniones diarias informando las novedades del Instituto. 

 Presentar las siguientes obligaciones tributarias: 

o Anexo accionistas, partícipes, socios, miembros del directorio y administradores 

o Anexo de dividendos, utilidades o beneficios  

o Anexo relación dependencia 

o Anexo transaccional simplificado 

o Declaración de impuesto a la renta sociedades 

o Declaración de retenciones en la fuente 

o Declaración mensual de IVA 

 

2.5. Organigramas 

 

En toda organización es muy importante representar como está estructurada la organización en el 

cual se pueda reflejar de forma esquemática las unidades o áreas que componen la entidad, su 

relación, niveles jerárquicos y canales de comunicación como asesoría según sus necesidades. Por 

consiguiente se pueden ordenar las actividades, procesos y primordialmente el funcionamiento de 

la empresa. 

 

Para los niveles jerárquicos, facilita el conocimiento de su campo de acción y de sus relaciones con 

las demás unidades; a los funcionarios, les permite conocer su posición relativa dentro de la 

organización; para los especialistas administrativos, les permite conocer la estructura actual y sus 

problemas.  (Vasquez, 2008, pág. 232) 

 

Características de los organigramas 

 

 Exactitud 

Los organigramas pretenden manifestar la estructura de una empresa a través de un 

gráfico adecuadamente estableciendo relaciones de autoridad, funcionalidad y 

coordinación. 
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 Actualidad 

 

Es recomendable mantenerlo actualizado, para que manifieste los diferentes cambios y 

este no produzca errores ni confusiones a la hora de identificar las relaciones de 

autoridad y coordinación. 

 

 Claridad y sencillez 

 

Es necesario expresar la información de manera sencilla y clara para que las personas 

que quieran utilizarlo lo interpreten y entiendan fácilmente. 

 

 Uniformidad 

 

Para la elaboración de los organigramas hay libertad en el diseño, es decir, se puede 

manejar las figuras geométricas al gusto de quien lo elabora, es por eso recomendable 

sostener un criterio de uniformidad en la estructura, utilizando la misma figura 

geométrica. 

 

Elementos básicos del organigrama: 

 

Los elementos básicos que debe contener un organigrama para que se pueda visualizar la estructura 

organizacional y este pueda ser entendido por el personal para una mayor eficiencia en sus 

funciones, es por eso que un buen administrador no debe olvidarse de establecer: 

 

 Niveles jerárquicos, identificando autoridad y subordinación, 

 Adecuado uso de las figuras geométricas, que para un organigrama lo más 

recomendable son rectángulos, 

 Identificación de las áreas y funciones de los miembros de la empresa, 

 Uso correcto de líneas y los cruces que existe entre ellas  

 

Sin embargo hay que tomar en cuenta que al momento de realizar una estructura de la organización 

sea la adecuada ya que cada empresa es diferente y se debe acomodarse a sus prioridades y 

necesidades, por lo que la competencia en la actualidad presiona a las empresas a que cada día 

tengan procedimientos más eficientes.  

 

 



22 

 

2.5.1. Estructural 

 

Es una representación gráfica que contiene la representación esquemática de la estructura formal de 

la empresa donde se destaca jerarquías, cargos y líneas de comunicación y presenta una visión 

inmediata y resumida de la forma de distribución de la misma. 

 

De este modo en el organigrama se puede observar las relaciones, autoridad que desempeña cada 

unidad, al momento de no contar con un organigrama estructural definido se puede percibir una 

deficiencia que tiene la organización debido a que no tiene en claro sus jerarquía, unidades y afecta 

a la manera tener sus ideas más claras y  conocer la relación de trabajo. 

 

Figura 2.2 Organigrama estructural actual. 

En: (Instituto de Colposcopía e Histeroscopía, 2016) 

 

2.5.2.  Funcional 

 

El organigrama funcional es un diagrama de la organización que nos permite observar las unidades 

y sus interrelaciones, principales funciones así como los contenidos de cada unidad. Es importante 

que la organización cuente con un organigrama funcional debido a que es de gran utilidad para 

capacitar al personal y presentar a la organización en forma general. 

 

Actualmente el Instituto de Colposcopía e Histeroscopía no tiene establecido una estructura 

funcional que exponga las principales funciones de cada uno de los departamentos o unidades que 

se refleja en el organigrama estructural. A continuación  se detallan las funciones que se cumplen 

en las diferentes áreas: 
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Gerente General: 

 

 Ejerce la representación legal del Instituto 

 Presentar informes periódicos a la asamblea general de representantes sobre su 

gestión realizada.  

 Proponer a la asamblea general de representantes innovaciones en la estructura 

organizacional   

 Respetar, cumplir y hacer cumplir las políticas del Instituto. 

 Establecer y alcanzar la misión y visión del Instituto de Colposcopía e 

Histeroscopía. 

 Formula políticas e implanta controles.  

 Controla y supervisa al personal del Instituto. 

 Manejo de  pacientes. 

 Realización de procedimientos de consultas y servicios médicos. 

 Verificación y aprobación de guías  e informes. 

 

Enfermería: 

 

 Recepción, análisis y distribución de  trámites.  

 Verificación de insumos en cada consultorio. 

 Llenar hoja de control de insumos en el caso requerirlo. 

 Llenar guía de servicios del paciente. 

 Ingresar información al sistema sobre los servicios que recibió el paciente. 

 Alistan al paciente para intervención. 

 

Atención al Cliente: 

 

 Brindar información de los servicios del Instituto al cliente. 

 Abrir fichas médicas si en caso el cliente es nuevo. 

 Reservar citas médicas  

 Realizar y recibir llamadas telefónicas.  

 Dar seguimiento hasta que el cliente ingrese a la respectiva consulta u otro 

servicio que requiera. 

 Redactar oficios, actas, memorando, anuncios  y otros documentos. 

 Informar los compromisos y demás asuntos las diferentes áreas de la 

organización. 
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 Recibe y envía correspondencia. 

 

Área Administrativa 

 

 Programar, organizar y controlar los recursos humanos  y materiales para el 

desarrollo de sus funciones. 

 Tramitar y controlar los movimientos y las incidencias del personal 

 Entregar comprobantes de pago mensuales a los funcionarios y personal. 

 Obtener las firmas  en las nóminas correspondientes. 

 

Área Contabilidad 

 

 Recibir guías de servicios. 

 Emisión de facturación. 

 Efectuar la cobranza  de las facturas emitidas. 

 Realizar  compras de insumos. 

 Efectuar pago a los proveedores. 

 Registros y control de movimientos de las transacciones financieras de la 

empresa. 

 Realizar el análisis de las cuentas del Balance General. 

 Preparación de los Estados Financieros para presentación a Gerencia y a la 

asamblea general de representantes. 

 Preparar y enviar información a los diferentes organismos de control MRL, 

IESS, SRI.  

 Supervisar el movimiento contable del Instituto ICH y mantenerlo actualizado. 

 

Área de Insumos 

 

 Recibir hojas de control de insumos  

 Verificar firmas de autorización. 

 Comprobación y entrega de  productos  

 Archivar documentación. 

 Realizar informe cuando el producto este por agotarse o agotado. 

 Supervisar y controlar los inventarios. 
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2.6. Diagnóstico Estratégico   

 

El diagnóstico estratégico es un análisis de los factores internos y externos de una organización y 

su objetivo principal es conocer como la empresa funciona según el entorno por el que está 

rodeado. A causa de esto permite conocer las fortalezas y debilidades internas, de la misma manera 

oportunidades y amenazas externas. 

 

Un diagnóstico profundo de los ambientes interno y externo de la compañía es un prerrequisito para 

que los administradores logren formular una estrategia que se ajuste de manera excelente a la 

situación de la compañía, lo cual constituye la primera prueba de una estrategia ganadora. 

(Thompson, 2012, pág. 49) 

 

 

Figura 2.3 Componentes del macro-entorno y micro-entorno de una organización 

Por: (Thompson, Peteraf, Gamble, & Strickland, 2012) 

 

Por lo tanto un diagnóstico es la base para poder crear estrategias  debido a que se tiene un 

conocimiento global y de esta manera aprovechar aspectos positivos que conserva la organización 

y evitar dificultades futuras.  

 

2.6.1. Análisis Interno PCI 

 

Se encarga de un análisis que son manejables por la organización y se consideran puntos claves 

para poder desarrollar estrategias y ubicar puntos críticos por lo cual se analiza capacidades 

competitivas, financieras, tecnológicas y talento humano. 
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2.6.1.1. Capacidad Directiva 

 

La capacidad directiva es el recurso que tiene una persona para organizar, delegar y supervisar el 

trabajo que se desempeña dentro del Instituto,  por consiguiente se cuenta con el siguiente: 

  

La imagen corporativa - responsabilidad social es la apreciación que tienen los clientes por la 

organización, debido a que debe trasmitir y reflejar la personalidad de la empresa que provoque 

interés del consumidor, el Instituto cuenta con un  sitio web donde refleja los diferentes servicios 

que presta la organización . FOTALEZA  

 

El uso de planes estratégicos – análisis estratégicos al no contar el Instituto con lo mencionado 

afecta a la toma de decisiones y principalmente a identificar los problemas y oportunidades  de la 

organización.   DEBILIDAD 

 

La deficiencia en la evaluación y pronóstico del medio produce incertidumbre a la entidad 

afectando directamente a todas las partes involucradas de la organización puesto que al no conocer 

el medio en que se está compitiendo perturba la toma de decisiones y al futuro del negocio.  

DEBILIDAD 

 

Por otro lado en la actualidad se tiene que enfrentar con entornos cambiantes y complejos a causa 

de esto el Instituto cuenta con velocidad de respuesta a situaciones cambiantes, debido a que es de 

suma importancia que el Instituto cuente con soluciones rápidas ante cualquier dificultad.  

FORTALEZA 

 

El Instituto mantiene una correcta comunicación y control gerencial puesto que mantiene a todos 

los empleados informados de las decisiones y actos que efectúa  la organización  igualmente 

controlando todas las actividades que se realiza,  generando un sentido de pertenecía y 

colaboración que repercutirá en múltiples beneficios para trabajadores como para la entidad.     

FORTALEZA  

 

La entidad cuenta con una  inadecuada  orientación empresarial debido a que al no conocer el 

medio de competencia tiene a estar en desventaja, a causa de esto utiliza información ineficaz 

corriendo el riesgo de perder  a sus clientes. DEBILIDAD 

 

Dentro del Instituto se posee un adecuado manejo  para atraer y retener gente altamente creativa, 

puesto que para la entidad el talento humano es el capital más importante porque tiene habilidades 

y características que dan vida, movimiento y acción a toda la organización  FORTALEZA 
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El Instituto goza con la habilidad para responder ante el cambio de tecnológico puesto que el 

servicio que brinda obliga al Instituto estar actualizado con equipos profesionales de calidad y 

brindando un servicio rápido y seguro a sus clientes.   FORTALEZA 

 

EL instituto tiene la habilidad para manejar fluctuaciones económicas debido a que existe una 

adaptación al cambio por lo que al mantener un problema saben sobrellevarlo y permitir a  la 

entidad sobresalir de cambios económicos. FOTALEZA 

 

La entidad conserva un conveniente manejo para enfrentar la competencia ya que  posee la 

capacidad de brindar un servicio de calidad, obteniendo como resultado la fidelidad de los clientes.  

FORTALEZA 

 

Con respecto a sistemas control, toma de decisiones y evaluación de control en vista de no contar 

con planes definidos la organización tiende a fallar al momento en que desea realizar un control, 

por ende no va a obtener una respuesta optima, razonable y perjudicara a la toma de decisiones. 

DEBILIDAD 
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CAPACIDAD DIRECTIVA 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 

Imagen corporativa - responsabilidad social X           X     

Uso de planes estratégicos -análisis estratégico       X     X     

Evaluación y pronóstico del medio       X     X     

Velocidad de respuesta a condiciones cambiantes X           X     

Comunicación y control gerencial X           X     

Orientación empresarial       X       X   

Habilidad para atraer y retener gente altamente creativa     X         X   

Habilidad para responder a la tecnología cambiante      X         X   

Habilidad para manejar fluctuaciones económicas      X       X     

Agresividad para enfrentar la competencia     X         X   

Sistema de control       X     X     

Sistema de toma de decisiones       X     X     

Evaluación de control       X     X     
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2.6.1.2. Capacidad Competitiva 

 

En el Ecuador actualmente existen diversas instituciones que se dedican a prestar servicios de 

detección de cáncer uterino, dentro de nuestro espacio de a nivel geográfico tenemos instituciones 

bien posicionadas como: CEMOPLAF, SOLCA, APROFE.   .   

  

De este modo el Instituto de Colposcopía e Histeroscopía dentro de la capacidad competitiva se 

analiza lo siguiente: 

 

El Instituto ofrece servicio de alta calidad y exclusividad a sus clientes es debido a que brinda un 

servicio directo y de forma personalizada. FORTALEZA 

 

La organización cuenta con portafolio y sitio web de servicios esto ayuda a que los clientes puedan 

conocer los servicios que ofrece el instituto. FORTALEZA 

 

Instituto de Colposcopía e Histeroscopía brinda servicios de calidad y se encuentra en la búsqueda 

continua de generar valor a los mismos. FORTALEZA 

 

Posición  de proveedores y disponibilidad en los  insumos es favorable debido a que la 

organización cuenta con varios proveedores y su poder de convenio es menor, por el hecho de que 

existen diferentes ofertas y los proveedores tienden a ceder en los precios de insumos. 

FORTALEZA 

 

Al preocuparse por mantener una excelente relación con sus clientes el instituto ofrece a sus 

clientes promociones y descuentos en fechas especiales. FORTALEZA 

 

La  lealtad y satisfacción del cliente que contiene la empresa es porque  garantiza la fidelidad del 

consumidor debido a que se preocupa mucho por el bienestar del cliente.  FORTALEZA   

 

El Instituto cuenta con una adecuada administración sobre la base de datos de los clientes, de igual 

modo permite conocer al cliente  y mantener una comunicación  con el mismo.  FORTALEZA 

 

La calidad en atención al cliente es destacado en la institución, debido  a que se toma en cuenta las 

sugerencias, ideas que el cliente emite.  FORTALEZA 

 

La organización no cuenta con una buena estrategia de publicidad y mercadeo. DEBILIDAD 

 



30 

 

Al no contar con un conocimiento y evaluación de la competencia el instituto está en desventaja 

competitiva. DEBILIDAD 

 

Participación en el mercado nacional  a través del compromiso, esfuerzo, responsabilidad social se 

mantiene dentro del sector siendo competitivo. FORTALEZA  

 

Al no contar con  una participación en el mercado internacional la institución no obtiene una 

amplificación de conocimientos y experiencias. DEBILIDAD 

 

La ventaja sacada del potencial de crecimiento del mercado se da debido a que existe un 

desconocimiento de la población sobre el cáncer uterino y su prevención, y el Instituto ha sabido 

brindar bienestar y principalmente que conozca sobre la prevención del cáncer uterino a la 

población. FORTALEZA 

 

Al tener alianzas estratégicas con otras instituciones multiplica las operaciones con mayor 

efectividad, rapidez y seguridad. FORTALEZA 
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CAPACIDAD COMPETITIVA 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 

SERVICIO                   

Calidad del servicio X           X     

Portafolio o sitio web de servicios X           X     

Capacidad de generar valor a los servicios     X       X     

Fortaleza  de proveedores y disponibilidad en los  insumos    X           X   

Promociones     X         X   

CLIENTE                   

Lealtad y satisfacción del cliente X           X     

Administración base de datos de los clientes X             X   

Calidad atención al cliente X           X     

MERCADO                   

Estrategia de publicidad y mercadeo       X     X     

Conocimiento y evaluación de la competencia          X   X     

Participación mercado nacional   X         X     

Participación mercado internacional       X     X     

Ventaja sacada del crecimiento del mercado   X         X     

Alianzas estratégicas   X         X     
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2.6.1.3. Capacidad Financiera 

 

Capacidad financiera son aquellas posibilidades que tiene la empresa para realizar inversiones o 

bien pagos en determinado tiempo siendo estos en corto, mediano y largo plazo con el fin de lograr 

objetivos de crecimiento y desarrollo, buscando obtener utilidades en sus operaciones del día a día. 

 

Para las empresas un elemento clave es la “capacidad financiera, que se refiere a las posibilidades 

que tiene la empresa para realizar pagos e inversiones a corto, mediano y largo plazo para su 

desarrollo y crecimiento, además de tener liquidez y margen de utilidad de operaciones.  

 

Es importante puesto que nos indica que capacidad tenemos para  invertir nuestros servicios en el 

mercado y al tener buen manejo de recursos obtenemos seguridad financiera, obteniendo suficiente 

liquidez para cumplir con las operaciones sin incurrir al aumento de costos, a continuación el 

Instituto cuenta con lo siguiente: 

 

El acceso a capital cuando lo requiere la entidad es posible ya que  cuenta con capital suficiente 

para atender compromisos adquiridos. FORTALEZA 

 

La empresa cuenta con un grado  bajo de utilización de su capacidad de endeudamiento por ende 

tiene buena capacidad para adquirir préstamos. FORTALEZA 

 

Al no contar con una buena planeación financiera no se podrá conocer los riesgos que permitirá 

enfrentarse eficazmente a las fluctuaciones del mercado.. DEBILIDAD 

 

Al no contar con un permanente control financiero de los indicadores no se puede verificar de 

manera actualizada como se encuentra financieramente la entidad. DEBILIDAD 

 

La empresa dispone de rentabilidad y retorno de la inversión debido a que se estima mensualmente 

su rentabilidad  y como política que mantiene el gerente es  reinvertir sus utilidades a la empresa. 

FORTALEZA 

 

El Instituto dispone con liquidez y disponibilidad de fondos internos para de esta manera responder 

por sus deudas en corto y a largo plazo. FORTALEZA 

 

La empresa cuenta con rentabilidad del servicio a causa de la calidad de servicios y principalmente 

la fidelidad de los clientes. FORTALEZA 
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A causa de alianzas institucionales la organización cuenta con  políticas  de precio para  brindar sus 

servicios. FORTALEZA 

 

Al contar con una inversión de capital y la capacidad para satisfacer la demanda la institución 

alcanza a satisfacer a los interesados del servicio, es decir a sus clientes. FORTALEZA 

 

La entidad dispone con rotación de inventarios esto quiere decir que al  permanecer menor tiempo 

los insumos en bodega representa en ganancias ya que no se convierte en productos obsoletos. 

FORTALEZA 
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CAPACIDAD FINANCIERA 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 

Acceso a capital cuando lo requiere   X         X     

Nivel de apalancamiento con terceros   X         X     

Grado de utilización de su capacidad de endeudamiento     X         X   

Planeación Financiera       X     X     

Control financiero (indicadores)       
 

  X  X     

Rentabilidad, retorno de la inversión    X        
 

X     

Liquidez, disponibilidad de fondos internos   X           X   

Rentabilidad del servicio X           X     

Definición de políticas de precio     X       X     

Inversión de capital, capacidad para satisfacer la demanda     X       X     

Rotación de Inventarios     X    
 

  X     
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2.6.1.4. Capacidad Tecnológica 

 

La tecnología es un factor relevante que determina en el mediano y largo plazos el éxito o fracaso 

de las empresas, ya que ésta va modificando constantemente las actividades tecnológico-

empresariales. La capacidad tecnológica es significativa para los que requieren mejorar su 

desempeño empresarial, llegando a este punto se analiza lo siguiente: 

 

La empresa no cuenta con capacidad de innovación, debido a que la  investigación dentro de la 

institución no se encuentra actualizada a nivel de mercado. DEBILIDAD 

 

El instituto cuenta con un buen nivel de tecnología utilizado en los servicios, y cuenta con 

maquinaria especializada a causa de esto brinda un buen servicio. FORTALEZA  

 

Al no disponer con un software para controlar los insumos, incurre a que la información sea 

manipulada y no exista un control eficiente. DEBILIDAD 

 

Existe un adecuado  manejo de recursos tecnológicos para administrar información gerencial y de 

clientes dentro del instituto por lo que adquiere un mayor conocimiento sobre el negocio. 

FORTALEZA 

 

Al relacionarse la empresa con redes (internet, pagina web) permite que los clientes, proveedores 

conozcan los diferentes servicios y de esta manera conocer a la entidad. FORTALEZA 

 

La entidad cuenta con  la aplicación de tecnología de computadores para unificar  información por 

lo tanto le permite ahorrar tiempo y recursos. FORTALEZA 

 

Al disponer con un nivel de coordinación e integración con otras áreas dentro del instituto permite 

tener mejor comunicación interna, toma de decisiones y  se verán reflejadas en el servicio que 

presta la entidad. FORTALEZA 

 

El instituto se preocupa por brindar un valor agregado a su servicio, a causa de esto incrementa sus 

ventas y  marca una diferencia entre los competidores. FORTALEZA 
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CAPACIDAD TECNOLÓGICA 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 

Capacidad de innovación         X   X     

Nivel de tecnología utilizado en los servicios X           X     

Disponibilidad de software para control de insumos       X     X     

Recursos tecnológicos para administrar información gerencial y de 

clientes 
  X         X     

Integración de la empresa con redes (internet, pagina web) X           X     

Aplicación de tecnología de computadores a la unificación de 

información  
    X         X   

Nivel de coordinación e integración con otras áreas   X         X     

Valor agregado del servicio   X         X     
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2.6.1.5.  Capacidad Talento Humano 

 

El talento humano es uno de los principales elementos de las empresas. Por ello, en el desarrollo de 

las empresas con visión evolutiva, sostenible y sustentable se están creando políticas de 

responsabilidad social, las organizaciones han de asumir compromisos de gestión sensibles a las 

necesidades de sus trabajadores. Actualmente las empresas están considerando que un empleado 

feliz es más productivo. 

 

Uno de los principales elementos es el talento humano, por ello el desarrollo de la organización 

depende de las características o cualidades de una persona que implica  el conocimiento, 

creatividad, compromiso, competencias personales es decir personalidad, esfuerzo que despliega y 

actitudes que generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo. 

 

El instituto dispone con trabajadores con nivel académico, de esta manera logra un mejor 

entendimiento de las actividades. FORTALEZA 

 

La organización cuenta con experiencia técnica por el hecho de que están comprometidos con la 

compañía y clientes. FORTALEZA 

 

Dentro del instituto existe capacitación del personal puesto que se destina cursos para beneficio del 

personal. FORTALEZA 

 

En la empresa no se ha realizado un estudio sobre evaluación y estructura de los puestos de trabajo 

por ende no se conoce las  capacidades. DEBILIDAD 

 

Al existir una comunicación entre áreas dentro del instituto ayuda a obtener un buen rendimiento 

de los empleados. FORTALEZA 

 

El instituto no cuenta con manuales de funciones por puesto de trabajo. DEBILIDAD 

 

La inexistencia de la estabilidad laboral no permite a los empleados desarrollar sus talentos. 

DEBILIDAD 

 

El desconocimiento de la estructura organizacional dentro del instituto causa que los empleados no 

tengas la suficiente claridad de los niveles de la empresa.  DEBILIDAD 
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La organización orienta a su personal a tener pertenencia y compromiso con los objetivos de la 

compañía a través de actividades de integración y capacitación. FORTALEZA 

 

La capacidad  de trabajar en equipo dentro del instituto produce que cuando surge un problema 

están dispuestos ayudar y ofrecer soluciones. FORTALEZA 

 

El Instituto no cuenta con planes de  motivación laboral para el personal. DEBILIDAD 

 

El nivel de remuneración no satisface completamente  las necesidades materiales, seguridad o 

estatus del trabajador. DEBILIDAD 

 

La inexistencia de un  control del desempeño dentro del instituto es porque no cuenta con las 

herramientas necesarias poder  asegurarse que los empleados cumplan sus actividades a tiempo. 

DEBILIDAD 

 

Al existir un buen clima laboral dentro del instituto afecta directamente sobre la productividad 

promoviendo el sentido de pertenecía de la compañía. FORTALEZA 
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CAPACIDAD TALENTO HUMANO 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 

         

Nivel académico de los empleados X             X   

Experiencia técnica      X       X     

Capacitación del personal     X         X   

Evaluación y estructura de los puestos de trabajo       X     X     

Comunicación entre áreas     X         X   

Manuales de funciones       X     X     

Estabilidad laboral         X   X     

Estructura organizacional         X     X   

Pertenencia y compromiso con los objetivos de la compañía.     X         X   

Capacidad  trabajar en equipo   X         X     

Motivación         X   X     

Nivel de remuneración     
 

   X    X 
 

  

Control del desempeño       X     X     

Clima laboral   X           X   
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2.6.2.  Perfil de Oportunidad y Amenaza (POAM)  

 

Son factores que afectan directamente e indirectamente al desarrollo de las actividades de 

organización, puesto que como son factores que constantemente va cambiando es difícil controlar 

de manera permanente, por lo cual se necesita un control y mejora continua. 

 

2.6.2.1. Factor Político 

 

En el transcurso de los últimos años se observa un mejoramiento de las condiciones de salud de la 

población ecuatoriana, sin embargo se registran todavía tasas elevadas de mortalidad por la edad 

avanzada o mujeres con bajos niveles de conocimiento en temas de salud. Al mismo tiempo se ha 

podido observar la preocupación que causa el cáncer de útero sobre todo en las organizaciones 

públicas, debido a que el actual gobierno del presidente Rafael Correa no refuerza el presupuesto 

adecuado para solventar los servicios que presta a los pacientes que son consignados desde los 

hospitales públicos. 

 

Frente a este problema de salud pública, el Ministerio de Salud, como autoridad sanitaria obligada 

legal y constitucionalmente a velar por las buenas políticas de salud sostiene que el cáncer uterino, 

no puede ser tratado como una investigación independiente, por lo que las acciones orientadas a su 

prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento deben mantenerse enmarcadas dentro de un Plan 

Nacional de Lucha Contra el Cáncer, con la integración de todos los servicios de la Red Pública de 

Salud. 

 

Por otra parte en la actualidad  por el gran aumento de casos de cáncer en el Ecuador la gente se 

preocupa más por su salud y busca las maneras para poder prevenir cualquier tipo de enfermedad y 

las empresas públicas al mantener un desequilibrio o falta de apoyo por parte del estado no pueden  

brindar un buen servicio a los ciudadanos, por lo tanto para el Instituto es una oportunidad pues a 

causa de esto empresas privadas han observado las deficiencias y buscan la preparación adecuada 

para poder satisfacer las necesidades.  

 

2.6.2.2. Factor Económico 

 

Al considerar el entorno económico comprende el desarrollo general de la economía del país, 

debido a que afecta de manera directa al desempeño actividades, cumplimiento de objetivos del 

Instituto de Colposcopia e Histeroscopía por lo tanto se debe estar en constante evaluación y 

control.  
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Los índices de mayor relevancia tomados en cuenta en la investigación son los siguientes: 

 

 PIB.- Es un indicador económico que mide el crecimiento o decrecimiento de bienes o 

servicios que producen las empresas cada año dentro de un determinado territorio. 

 

Al contar con un PIB positivo muestra que la economía del país está progresando, es decir, bienes 

como servicios se están produciendo y vendiendo en aumento, dado que los precios son estables y 

cubren la demanda del país.  

 

Mientras que un PIB negativo indica que existe una disminución de movimiento comercial y de 

producción, esto es, que  existe una perdida en la economía del país debido a que los negocios 

reducen sus ventas afectando al estado en sus impuestos y aumentando los niveles de desempleo.  

 

Tabla 2.2 Crecimiento del PIB (2006-2015) 

AÑOS MILLONES DE USD TASA DE VARIACIÓN ANUAL 

2006 49.915 4,40% 

2007 51.008 2,20% 

2008 54.250 6,40% 

2009 54.558 0,60% 

2010 56.481 3,50% 

2011 60.883 7,80% 

2012 64.106 5,20% 

2013 67.293 4,60% 

2014 69.766 3,70% 

2015 69.969 0,30% 

Nota: En (Ekosnegocios, Producto Interno Bruto, 2015)  

 

 

Figura 2.4 Producto Interno Bruto  

En: (Ekosnegocios, 2015) 
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Considerando los últimos años se puede observar  la variación  del PIB por lo que para el año 2015  

representa un 0.3% puesto que indica un crecimiento de la economía del país, a causa de esto para 

la institución constituye una oportunidad al pretender un aumento en sus ventas.  

 

 Inflación.- Es el crecimiento continuo  de los precios de los bienes y servicios de una 

economía en un periodo determinado.   

La inflación es medida a través del Índice de Precios al Consumidor del Área Urbana 

(IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados por los consumidores de 

estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta de hogares. (Banco Central 

del Ecuador, 2016, pág. 1) 

 

Como se puede observar la información que emite el Banco Central del Ecuador los porcentajes de 

inflación han ido disminuyendo desde finales del 2015 hasta el mes de agosto del 2016, existiendo 

una estabilidad y exponiendo que los productos reducen el valor real. 

 

Sin embargo se vive otro escenario ya que la población no consume la misma cantidad de 

productos con relación a años anteriores  por el encarecimiento de los mismos siendo para la 

organización una amenaza.  La economía del país ha sufrido un acrecentamiento de precios de los 

productos y se han implantado impuestos que ha provocado encarecimiento de bienes, perdiendo de 

tal manera el poder adquisitivo de la moneda, cabe recalcar que se posee una moneda fuerte en el 

mercado internacional y no se puede devaluar para conveniencia del país.  

 

Tabla 2.3 Porcentaje de Inflación Anual (2015-2016) 

FECHA VALOR 

Agosto-31-2016 1.42 % 

Julio-31-2016 1.58 % 

Junio-30-2016 1.59 % 

Mayo-31-2016 1.63 % 

Abril-30-2016 1.78 % 

Marzo-31-2016 2.32 % 

Febrero-29-2016 2.60 % 

Enero-31-2016 3.09 % 

Diciembre-31-2015 3.38 % 

Noviembre-30-2015 3.40 % 

Octubre-31-2015 3.48 % 

Septiembre-30-2015 3.78 % 

Agosto-31-2015 4.14 % 

Julio-31-2015 4.36 % 

Junio-30-2015 4.87 % 

Mayo-31-2015 4.55 % 

Abril-30-2015 4.32 % 

Marzo-31-2015 3.76 % 

Febrero-28-2015 4.05 % 

Enero-31-2015 3.53 % 

Nota: En (Banco Central del Ecuador, 2016).  
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Figura 2.5 Porcentaje de inflación Anual.  

En: (Banco Central del Ecuador, 2016) 

 

2.6.2.3. Factor Social  

 

Las empresas que brindan servicios de salud han crecido notablemente en la actualidad,  es 

importante recalcar que factor social está íntimamente relacionado con  las condiciones de vida y 

puede afectar el estado de salud de las personas generando enfermedad.  

 

Por lo que en la actualidad existe  un cambio drástico en la manera de pensar de la sociedad  con 

respecto a calidad de vida ya que se encuentra relacionada con la aparición de enfermedades. Esto 

se da por ámbitos que están sometidas las personas como son condiciones de vivienda, condiciones 

laborables, acceso a la educación, acceso al agua, alimentación, y acceso a servicios de salud.  

 

Es así que las determinantes mencionadas  podrían jugar un rol importante y hacer que las mujeres 

no puedan participar de las actividades de prevención primaria y secundaria que han sido 

desarrolladas para al cáncer de cuello uterino, más aun dentro de los países latinoamericanos que la 

gran mayoría de mujeres que mueren por cáncer de cuello uterino son las más pobres. 

 

Llegando a este punto el factor social es el impacto que sufre una sociedad ya sea por actitudes, 

intereses, entre otros aspectos que influyen en las decisiones, tanto de la demanda como los 

ofertantes de un bien o servicio, por consiguiente es fundamental hacer un análisis que permita 

conocer los cambios que se han dado en la economía. 
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 Índice de pobreza.-Es un indicador de calidad de vida, que permite conocer las 

condiciones de pobreza en las que vive una persona de un determinado país. De 

manera que se establezca políticas que permita mejorar la situación. 

 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) son considerados tanto nacional, 

urbano  y rural pobres si perciben un ingreso familiar per-capital menor a $ 83.89 mensuales y si se 

percibe menos de $ 46.94. Por lo que para la institución es una oportunidad puesto que las 

variaciones que muestra el INEC ha bajado, a causa de que las personas aumentan su  nivel 

adquisitivo.   

 

Tabla 2.4 Índice de Pobreza (2007-2015) 

AÑOS POBREZA POBREZA EXTREMA 

Nacional Urbano Rural Nacional Urbano Rural 

2007 36,74% 24,33% 61,34% 16,45% 7,94% 33,34% 

2008 35,09% 22,62% 59,72% 15,69% 7,57% 31,73% 

2009 36,03% 25,00% 57,50% 15,40% 8,24% 29,25% 

2010 33,97% 22,45% 52,96% 13,09% 9,96% 25,12% 

2011 28,64% 17,36% 50,89% 11,61% 5,03% 24,60% 

2012 27,31% 16,14% 49,07% 11,18% 4,96% 23,30% 

2013 25,25% 17,63% 42,03% 8,61% 4,39% 17,39% 

2014 22,49% 16,43% 35,29% 7,65% 4,49% 14,33% 

2015 23,28% 15,68% 39,33% 8,45% 4,39% 17,03% 

 

Nota: En (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, sección Pobreza y pobreza extrema por 

ingresos 2015, pág. web: www.ecuadorencifras.gob.ec/pobreza-en-ecuador).  
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Figura 2.6 Intervalos de confianza: Pobreza y pobreza extrema por ingresos.  

En: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015) 

 

2.6.2.4. Factor Tecnológico 

 

La tecnología informática es un instrumento importante al momento de brindar un  servicio como 

también para mejorar un negocio. Las empresas que no desarrollen sus actividades junto con este 

factor  no generaran oportunidades de crecimiento para la organización. 

 

Las empresas deben satisfacer la calidad y seguridad de su información, así como de todos sus 

activos, por cuanto dan cuenta del impacto significativo que la información tiene en el éxito de la 

misma, por ende se espera un alto entendimiento de la manera en que la tecnología de información 

(TI) es operada y de la posibilidad de que sea aprovechada eficazmente para tener una ventaja 

competitiva.  

 

En particular, se necesita saber si con la información administrada en la empresa es posible que: 

 

 Garantice el logro de sus objetivos. 

 Tenga suficiente flexibilidad para aprender y adaptarse. 
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  Cuente con un manejo juicioso de los riesgos que enfrenta. 

 Reconozca de forma apropiada las oportunidades y actúe de acuerdo a ellas. 

 

En la actualidad ha cambiado porque los servicios de TI representan generalmente una parte 

sustancial de los procesos del negocio. A menudo es responsable de la llegada de las redes de 

información a todo el mundo, como sucede por ejemplo con la banca electrónica, TI también 

implica riesgo; es evidente que en estos días de negocios globales la caída de los sistemas y las 

redes puede resultar muy costosa para cualquier empresa.  

 

Además la tecnología es un factor relevante para determinar a mediano y largo plazo el éxito o 

fracaso de la organización por lo tanto se debe conocer varias capacidades como es utilizar 

efectivamente el conocimiento tecnológico. 

 

Por consiguiente el Instituto cuenta con un buen nivel tecnológico entre estos tenemos: 

 

 Capacidad de innovación 

 Brinda un valor agregado 

 Flexibilidad del servicio 

 Buen nivel tecnológico  por el hecho de que presta servicios para detección de cáncer 

uterino y todos los exámenes, tratamientos se realizan en base a la tecnología. 

 

Obteniendo de esta manera un mejoramiento continuo, al utilizar la tecnología para mejorar su 

gestión empresarial se  desarrolla  habilidades en  los integrantes de la organización conocimientos, 

competencias, capacidades para poder desenvolverse de mejor manera y resolver problemas 

imprevistos en la práctica laboral.  

 

El uso efectivo de la tecnología da como resultado el éxito de la estrategia de una empresa. Por lo 

que para la organización es una oportunidad debido a que proporciona una ventaja competitiva y al  

ofrecer servicios especializados junto con maquinaria que estén totalmente actualizados en 

tecnología se reducirá tiempos y su servicio será de mejor calidad. 

 

2.6.3.  Matriz Foda 

 

El método FODA se orienta principalmente al análisis y resolución de problemas y se lleva a cabo 

para identificar y analizar las Fortalezas y Debilidades de la organización, así como las 
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Oportunidades (aprovechadas y no aprovechadas) y Amenazas reveladas por la información 

obtenida del contexto externo.  

 

Por consiguiente es un herramienta cuantitativa- cualitativa que facilita el análisis del ambiente de 

la institución y una rápida visualización del escenario actual. 

 

Llegando a este punto que las debilidades de la institución son aquellas actividades, funciones e 

incluso procesos que están mal diseñados o mal ejecutados, mientras que las fortalezas son aquellas 

funciones, actividades y procesos que están bien ejecutados y diseñados.  

 

Con respecto a las amenazas y oportunidades es estudiar la situación externa clasificándole en 

positivas o negativas.  

 

La matriz FODA es ideal para enfrentar factores internos y externos con el objetivo de generar 

estrategias. Para comprender mejor el significado de dicha herramienta se definirá las siguientes 

sigas: 

 

Fortaleza: Son todos elementos positivos que  se diferencia de la competencia, es decir la ventaja o 

puntos a favor que tiene la institución, por tal motivo hay que implementar. 

 

Debilidades: Son problemas actuales que una vez identificados se da paso a  desarrollar una 

estrategia para disminuirlo o eliminarlo. 

 

Oportunidades: Son situaciones positivas que se genera en el medio y se encuentra en disposición 

en todas las empresas y una vez identificadas hay que aprovechar en función a las fortalezas. 

 

Amenazas: Son hechos externos a la institución y tienen un impacto negativo en un futuro por lo 

que hay que evitar. 

 

Finalmente lo que permite un análisis FODA es conocer la realidad de la situación organizacional y 

de este modo que el propietario adquiera conciencia sobre los obstáculos que debe afrontar y 

afrontarlos de una manera eficaz los factores positivos y neutralizar o eliminar los factores 

negativos. 
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2.6.3.1. Análisis FODA 

 

El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que, en su 

conjunto, diagnostican la situación interna de una organización, así como su evaluación externa, es 

decir, las oportunidades y amenazas. También es una herramienta que puede considerarse sencilla y 

que permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica de una organización 

determinada. 

 

Para la respectiva elaboración de la matriz se realizó una entrevista de manera verbal tanto con el 

presidente como con el gerente de la cooperativa, así como consulta en los documentos de la 

misma. A continuación se muestra de manera detallada las respectivas fortalezas, oportunidades, 

amenazas y debilidades que muestra la cooperativa en base al estudio realizado: 
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FORTALEZA OPORTUNIDADES 

 

 Buena imagen corporativa y responsabilidad 

social 

 

 Buena aceptación del cliente en cuanto 

a los atributos que pasee la empresa 

 

 Comunicación y control gerencial  Calidad de los servicios que provee  la 

empresa 

 Atraer y retener gente creativa  Mejor nivel adquisitivo de las personas 

 

 Servicio de calidad y exclusividad  Disponibilidad de herramientas 

tecnológicas en el mercado 

 Lealtad y satisfacción de clientes  

 Acceso de capital cuando se requiera  

 Buen nivel de tecnología  

 Trabajar en equipo y buen clima laboral  

    

DEBILIDADES  AMENAZAS 

 

 Uso de planes estratégicas 

 

 Aumento de precios produciendo 

encarecimiento de bienes 

 Publicidad y mercadeo  Incertidumbre por los cambios 

constantes de leyes. 

 Conocimiento y evaluación de la competencia  

 Buena planificación financiera  

 Software para controlar los insumos  

 Evaluación y estructura de puestos de trabajo  

 Manuales de funciones  

 Desconocimiento de la estructura 

organizacional 
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CAPÍTULO III 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. El Cáncer cérvico-uterino de la mujer en el Ecuador 

 

Al pasar de los años el cáncer en el Ecuador aumentado preocupantemente, en el año 1986, se 

registraron 1272 casos de cáncer, 518 en hombres y 754 en mujeres mientras que en el 2005 se 

registraron 3.188 pacientes con cáncer, 1406 hombres y 1782 mujeres, más del doble en 19 años. 

Se estima que 17 mujeres mueren semanalmente en el Ecuador debido al cáncer de cuello uterino. 

 

Según datos del Registro Nacional de Tumores de la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (Solca) 

señalan que en el país el cáncer cervico uterino es la segunda causa de mortalidad en mujeres, 

superada solo por el cáncer de estómago. Sin embargo el virus del papiloma humano (VPH) es la 

causa más común del cáncer de cuello uterino. Agrupa a más de 130 tipos de virus diferentes. Los 

que producen cáncer cervical son alrededor de 20 y se denominan “de alto riesgo”. 

 

En Ecuador el cáncer cérvico-uterino es la segunda causa de mortalidad por cáncer en mujeres, solo 

superada por el cáncer de estómago.   

 

 

Figura 3.1 Defunciones por Cáncer Mujeres Ecuador   

En: (Registro Nacional de Tumores, 2015) 

 

Según la Sociedad Ecuatoriana de Ontología Epidemiología del Cáncer en su libro publicado en el 

2014 sobre el cáncer en Quito demuestra que las edades de mayor prevalencia son de 15 a 44 años 
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mientras que  según datos del año 2010 del INEC, cada año se presentan alrededor de 1200 nuevos 

casos del virus del Papiloma Humano y 300 muertes.  

 

Es lamentable ya que es un cáncer curable o por lo menos muy controlable si se detecta a tiempo. 

No existe mucha información sobre el Virus del Papiloma Humano en el Ecuador. Se han hecho 

muy pocos estudios, y según las entrevistas hechos a varios doctores, que nos explicaron que el no 

hay apoyo del gobierno. 

 

Ecuador consta como el país número 52 en tener más casos de cáncer, sin embargo cuando se trata 

del cáncer de cuello del útero es el décimo país con mayor incidencia. 

 

 
INCIDENCIAS MAS ALTAS EN LATINOAMÉRICA DEL CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO 

 

 

 
Figura 3.2 Incidencias más altas en Latinoamérica del cáncer de cuello de útero.  

En: (Sociedad de Ontología Epidemiología del Cáncer, 2015) 

 

 

En los dos rangos de edad de 15 a 29 y de 30 a 44 años el cáncer más frecuente es el de cuello de 

útero, el cual en un 95% se presenta por el virus del Papiloma Humano.  

 

Estos cuadros demuestran dos tipos de cáncer, “In situ” y el “invasor”. In situ significa el tipo de 

cáncer que está “en su sitio” esto quiere decir que puede ser extirpado mayormente por medio de 

una cirugía. Sin embargo, cuando es invasor, es más difícil de tratar ya que se no se encuentra 

focalizado. Esto ocurre cuando no es tratado a tiempo, o cuando ya es de una cepa del virus fuerte. 
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Generalmente es transmitido de persona a persona durante la relación sexual. Las mujeres que 

tienen relaciones sexuales sin protección, que cuentan con varias parejas sexuales o que mantienen 

relaciones con un hombre con antecedentes de múltiples parejas sexuales tienen más riesgo de 

padecer cáncer al cuello del útero. 

 

 
 

Figura 3.3 Cáncer de Cuello Uterino en Ecuador 

En: (Registro Nacional de Tumores, Cáncer Cervical, 2015) 

 

La tasa cruda de incidencia del cáncer cervical es de 20 casos por cada 100.000 habitantes, con 

variaciones regionales importantes, así en Quito la incidencia del cáncer del cuello uterino por cada 

100.000 habitantes es de 19 y en Loja alcanza cifras aún más alarmantes (32/100.000). En Ecuador 

4 millones de mujeres están en riesgo de desarrollar cáncer cervical.  

 

3.1.1.  Causas de origen del Cáncer cervico-uterino de la mujer 

 

A más de ser una enfermedad silenciosa, la principal causa para que se desarrolle el cáncer de 

cuello uterino es el virus del papiloma humano (HPV por sus siglas en inglés), según  SOLCA 

Quito más del 50% de las infecciones en el cuello uterino se dan por este virus. 

 

Los cánceres cervicales comienzan en las células de la superficie del cuello uterino. Existen dos 

tipos de células en dicha superficie: escamosas y columnares. La mayoría de los cánceres de cuello 

uterino provienen de las células escamosas, por lo que todas las mujeres que inician su vida sexual 

tienen que ser revisadas. El diagnóstico correcto del cáncer es mediante la Colposcopía y la Biopsia 

también arroja resultados con un 98% de precisión. Debido a que se arroja resultados falsos en el 

40% de los casos en la fase inicial. 



53 

 

El cáncer de cuello uterino es causado en un 95% por el virus del papiloma humano, y solo 5% por 

otras razones. De estas 100 muestras, 15 son malignas. Al no contar con la ayuda del gobierno, es 

difícil promover información sobre el tema y de esta manera ayudar a las mujeres realicen los 

exámenes pertinentes para una detección temprana de la enfermedad.. 

 

Según lo menciona el Miguel Jérves, oncólogo del hospital de SOLCA la causa principal de que 

exista mayor existencia de cáncer es que las mujeres no llevan el control y la mayoría se entera 

cuando se encuentra en etapa avanzada, pero en una etapa temprana la operación también le cura, 

lo importante es la prevención y el diagnóstico temprano.  Es por eso que es difícil poder saber que 

se tiene la enfermedad, pueden pasar de cinco a siete años hasta que se desarrollen pero los 

principales síntomas es pero los iniciales son secreciones vaginales o sangrado por lo que cuando el 

dolor aparece es cuando la enfermedad ya no es temprana. 

 

Entre los factores de riesgo están el inició de la vida sexual a temprana edad, tener más de un 

compañero sexual, sea el hombre o mujer, malnutrición, tabaquismo u otras infecciones de 

transmisión sexual.  

 

Para la prueba, que no duele, es necesario que la mujer no esté en período menstrual ni haya tenido 

relaciones sexuales 48 antes. 

 

3.1.2.  Prevención y tratamiento del Cáncer cervico-uterino de la mujer 

 

Las vacunas nos protegen contra cualquier tipo de infecciones o riesgos que causan cáncer por lo 

que es importante saber que desde los 16 y 18 el 85%  de casos de cáncer y contra las que causan 

también verrugas genitales. 

 

 Son tres dosis, cada vacuna aquí en el Ecuador cuesta más o menos $200. Se pueden vacunar de 

los 10 a los 55 años de edad, lo más aconsejable es que tanto hombres como mujeres se vacunen a 

los 10 años, cuando todavía no hayan iniciado su vida sexual, porque una vez infectados, la vacuna 

no sirve para nada. No tiene efectos secundarios y no causa otras enfermedades. 

 

Las lesiones pre-invasoras de cuello uterino requieren un diagnóstico preciso para establecer 

tratamientos con alto grado de eficacia, sencillos y económicos, requisitos que cumplen los 

esquemas conservadoras disponibles en nuestro medio como la cirugía.  

Las lesiones pre-invasoras de cuello uterino comprenden tres fases llamadas displasias  
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 Leve 

 Moderada  

 Severa 

 

Dado su creciente aumento en su incidencia en las consultas de Patología Cervical, requieren un 

diagnóstico oportuno y manejo apropiado con métodos conservadores. 

 

La Criocirugía es un procedimiento basado en la destrucción tisular por efecto de bajas 

temperaturas de hasta – 80º C; que provoca la eliminación de líquido intracelular.  

Se prepara a la paciente con clotrimazol vaginal una semana antes de la menstruación y el 

procedimiento se lo realiza en etapa postmenstrual inmediata, luego del mismo se indica 

metronidazol 500 mg cada 12 horas por 7 días.  

 

Otros métodos de prevención es el Papanicolaou y la colposcopia diagnostican cuando recién 

empieza o antes que se haga maligno. El Ministerio de Salud Pública (MSP) está trabajando para la 

implementación gratuita, pero se la encuentra en los centros particulares pero suele ser costosa y 

tiene que ser reforzada luego de cinco años. 

 

Los chequeos periódicos: Se recomienda que las mujeres a partir de los 21 años se realicen la 

prueba de Papanicolaou cada tres años, según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos. 

Este ayuda a detectar cambios en el cuello uterino e irregularidades en las células del cérvix. 

 

Además, existe la prueba del VPH (Virus del Papiloma Humano que precisa si la cepa de alto 

riesgo se encuentra en el cuello uterino. El test se puede realizar con la misma muestra del 

Papanicolau o con otra que se extrae inmediatamente después. 

 

El uso de condón, si bien no es infalible, reduce las posibilidades de contagio de esta y de otras 

enfermedades de transmisión sexual como el VIH, el herpes, etc. 

 

3.1.3.  Normativa Legal 

 

Según la OMS en el mundo se presentan alrededor de 500.000 nuevos casos por año y se producen 

alrededor de 250.000 muertes por esta causa. En el Ecuador se presentan alrededor de 1200 nuevos 

casos por año y mueren alrededor de 400 según los datos tomados del INEC y de los diferentes 

registros de cáncer publicados por los núcleos de SOLCA.  
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Eugenio Espejo definía el "mal venéreo" como uno de los cinco males que atacaban al Ecuador, 

actualmente se ha podido controlar, la población afectada en mayor porcentaje son las mujeres 

humildes esto se debe a la falta de educación, ausencia de información, falta de reconocimiento del 

riesgo, ausencia de construcción de conductas para cambiar hábitos tendientes al auto cuidado.  

 

El Ministerio de Salud Pública de Ecuador realiza estudios sobre la factibilidad de implementar 

vacuna más conveniente para la población, de acuerdo al perfil epidemiológico del país en contra el 

virus del papiloma humano (VPH), ya que es de esta manera como empieza a causar cáncer en la 

mayoría de casos.  

 

Según acuerdo ministerial N°00004863 de conformidad con lo previsto en la Constitución de la 

República del Ecuador, los ministros de estado representan al presidente de la república en los 

asuntos inherentes al ministerio a su cargo, lo que se consagra la importancia los siguientes 

artículos: 

 

 Artículo 32.- “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula 

al ejercicio de otros derechos (…). El Estado garantizará este derecho mediante políticas 

económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud 

se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional 

 

 Artículo 35.- “Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado(...)El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

 

 Artículo 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”. 

 

En el Ecuador se ha incrementado la mortalidad por Cáncer de Cuello Uterino, 664 mujeres 

fallecieron como consecuencia de cáncer de cuello del útero en el año 2013. El 96,1% de los 

diagnósticos de cáncer de cuello uterino ocurre después de los 30 años de edad entre las mujeres 
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del Ecuador. Para el año 2013, el RNT (SOLCA –Quito) estimó 1259 casos nuevos de cáncer 

invasor de cuello del útero en todo el país. 

 

En este contexto el Ecuador requiere de Protocolo para la detección oportuna del Cáncer de Cuello 

Uterino, tiene una cobertura nacional, aplicables en todos los establecimientos del Sistema 

Nacional de Salud, con criterios técnicos específicos que permitan el diagnóstico precoz con lo que 

lograremos disminuir la mortalidad y las complicaciones por esta enfermedad, con vistas a  ganar 

calidad de vida en las pacientes. 

 

3.2.  Administración Por Procesos 

 

Los procesos dentro de una organización es muy importante, es por eso que se va a empezar a 

definir que es procesos para poder tener una idea respecto al tema a tratar. 

 

¿Qué es un proceso? Un proceso es cualquier actividad o grupo de actividades que emplea 

insumos, valor agregado que proporciona un producto o servicio a un cliente interno o externo.  

 

En otras palabras, “por proceso queremos decir sencillamente una serie de actividades que, tomada 

conjuntamente, producen un resultado valioso para el cliente 

 

Entre las características más relevantes que poseen los procesos son “la variabilidad y 

repetitividad” y explicaremos de una forma práctica cada uno de estas: 

 

 Proceso variable: se refiere a que una vez ejecutado el proceso al repetirlo hay algunas 

variaciones al ejecutar la secuencia de las actividades del proceso, lo que lleva a que exista 

variabilidad en el resultado del proceso ejecutado, la cual puede ser observada por medio 

de indicadores. 

 

 Proceso repetitivo: todo proceso se crea para producir un resultado y que este se pueda 

repetir en el futuro. Gracias a esto podemos trabajar sobre el proceso y buscar mejorarlo 

por lo cual podemos decir “a mas repeticiones se adquiere más experiencia” por ello 

merece la pena invertir recursos para mejorar los procesos ya que esto a futuro llevará a 

mejorar continuamente. 

 

La administración por procesos implica comprender a la organización como un sistema cuyos 

procesos son los elementos que interaccionan para crear valor a los clientes, valor que permite a los 

grupos directivos retroalimentarlo para reforzar o crear nuevas capacidades y distribuirlo de manera 
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estratégica en los grupos de interés, para activar de esta manera, la dinámica del supra-sistema en el 

que la empresa se desarrolla. 

 

Hay que tomar en cuenta que para basa en principios aunque destacan tres: 

 

 El enfoque al cliente 

 La colaboración (trabajo en equipo) 

 Un liderazgo enfocado en la calidad de los procesos y sus interacciones. 

 

También podemos hablar de otras características que son importantes en los procesos: 

 

 Son realizados por personas o departamentos dentro de la organización. 

 Está estructurada por actividades internas que coordinadas llegan a un fin. 

 Los que reciben el producto de los procesos pueden ser tanto clientes internos y externos, 

que son quienes juzgaran si estos productos satisfacen sus requerimientos. 

 Utiliza recursos organizacionales, entre los que están: suministros, talento humano, 

tecnología, entre otros. 

 Interactúan con diferentes niveles de la organización. 

 Un proceso trata de acciones y medios, por ende debe responder a las preguntas como: 

¿qué? Y no al ¿cómo?. 

 Debe poseer un responsable que sepa administrarlo. 

 Que pueda ser comprendido por todos. 

 Poseer indicadores que puedan medir los resultados. 

 Deben ser variables y repetitivos. 

 Los procesos deben ser dinámicos, es decir dependen tanto de la habilidad de quien lo 

realiza y de los recursos que tienen a su disposición para alcanzar un buen resultado. 

 

La administración por procesos es una metodología diseñada para gestionar a toda la organización 

en base a un enfoque y análisis de los procesos existente, siendo estos las actividades que 

desarrolladas efectivamente producen satisfacción de los clientes y un resultado óptimo en la 

utilización de los recursos de la empresa. 

 

3.2.1. Como surge la administración por procesos 

 

La madurez de la administración por procesos se manifiesta cuando las estructuras de trabajo se 

modifican para orientar al personal a interactuar en la búsqueda de propósitos estratégicos 
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(comunes), consecuencia de líderes enfocados en provocar conexiones y dar significado a estos 

principios en cada equipo de trabajo. (Acuña, 2012). 

 

Todo trabajo que se realice dentro de una organización se lo realiza mediante algún proceso 

debidamente establecido para ser llevado a cabo de una buena manera.  

 

 Es decir que dichos procesos comunes incluyen la adquisición de conocimientos de cliente y 

mercados, planeación estratégica, investigación y desarrollo, compras, desarrollo de nuevos 

productos o servicios, satisfacer pedidos de los clientes, administración de la información, análisis 

del desempeño y capacitación de empleados por nombrar algunos de los procesos que se ejecutan 

dentro de una organización, los cuales son de vital importancia para el normal desarrollo de las 

actividades de una organización y que también delimitan los pasos, actividades y tareas que se 

requiere hacer para cumplir con la meta esperada. 

 

Las principales empresas identifican los procesos importantes que afectan la satisfacción del cliente 

en toda la cadena de valor. Por lo regular, estos procesos se dividen en dos categorías: procesos 

para la creación de valor y procesos de apoyo, frase manifestada por James Evans y William 

Lindsay en su libro Administración y Control de la Calidad. 

 

Procesos generadores de valor  también pueden ser llamados centrales, son los de mayor 

importancia dentro de una organización, ya que son los que permiten manejar el negocio y de esta 

manera buscar una ventaja competitiva continua, es decir, que siempre busca como innovar no 

quedarse en el mismo lugar ya que en estos tiempos el mantenerse de la misma manera sin realizar 

cambios es fatal ante un entorno cambiante que evoluciona día a día. 

 

Esto da lugar para que se puedan prestar servicios o crear productos nuevos, permiten mantener una 

crítica en lo que respecto a servicio al cliente, por ende un proceso generador de valor tiene un 

impacto de gran magnitud en cuanto al cumplimiento de los objetivos estratégicos de una 

organización. 

 

Por ende dichos procesos que crean valor incluyen diseño, producción/entrega y otros procesos de 

vital importancia para llevar acabo las acciones diarias de la empresa; a continuación se detalla 

cada clasificación por así llamarlos: 

 

 Procesos de diseño.- Se refiere a aquellas actividades que se realizan con el fin de 

incorporar los requisitos para satisfacer a los clientes como son: tecnología, conocer las 

especificaciones de los productos, es decir su adecuación para el uso. 
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 Proceso de producción/entrega.- Se habla de la creación y la entrega de un producto o 

servicio. Estos procesos se deben diseñar con la finalidad de garantizar un producto de 

calidad, así como que se los fabrique de una manera económica, es decir, optimizando sus 

recursos. 

 

En conclusión el valor real de un producto, así como de la calidad que percibe el 

cliente/consumidor depende de este tipo de procesos, ya que el diseño de un producto influencia en 

la producción, pero también se debe tener en cuenta las estrategias de comercialización y por ende 

tener una coordinación de producción/entrega. 

 

Los procesos de soporte  también son llamados de apoyo; son considerados los de mayor 

importancia para aquellos procesos que crean valor en una organización, el talento humano y sus 

actividades cotidianas que ofrecen una infraestructura para los procesos creadores de valor, pero 

que generalmente estos no agregan un valor directo al producto o servicio de una organización.  

 

Esto se debe a que para una empresa un proceso se puede considerar como generador de valor pero 

en otra el mismo se lo puede considerar como de apoyo, esto siempre se debe a las actividades que 

desarrolle una organización ya que en esencia todas las organizaciones se manejan de forma 

diferente. Podemos diferenciarlos de la siguiente manera:  

 

Los procesos que crean valor se basan en necesidades de los clientes externos, mientras que los de 

apoyo se basan en las necesidades de los clientes internos. Debido a que los procesos que crean 

valor sí lo agregan a los productos y servicios, necesitan de un nivel de atención más alto que los de 

apoyo. (Evans R. & Lindsay M., 2008, págs. 332-333)  

 

3.2.2. Importancia de la administración por procesos dentro de una organización  

 

Al contar con una gestión de procesos dentro de la organización se orienta principalmente a obtener 

clientes satisfechos y fieles. Cada persona concentra su esfuerzo en la tarea que tiene asignada, 

tratando de hacerla conforme a las instrucciones y especificaciones recibidas, pero con poca 

información con relación al resultado final de su trabajo.  

 

Los procesos se consideran actualmente como la base operativa de gran parte de las organizaciones 

y gradualmente se van convirtiendo en la base estructural de un número creciente de empresas. El 

movimiento comercial que existe en la actualidad es cada día más rápido, por lo que se involucra 

muchos aspectos en que la gerencia debe considerar su desempeño y responsabilidad de la 

operatividad eficiente de la organización.  
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Es por ello que se debe contar con una gestión de procesos óptima, que conlleve a alcanzar los 

mejores resultados beneficiando a la organización y que se encuentre acorde al escenario que se 

encuentra siendo competitiva.  

 

De ahí la importancia de estar atento la gerencia en todo lo concerniente a la gestión de procesos 

que le favorezcan en su desempeño. 

 

3.2.3. Cadena De Valor 

 

Para todas las organizaciones, las cadenas de suministros o también llamada cadena de valor, están 

entre las de mayor importancia del negocio y esta puede terminar abarcando muchos puntos de 

creación de valor y de procesos de soporte, por medio de esto la organización puede ganar una 

ventaja competitiva en lo referente a la entrega, flexibilidad para el cambio o toma de decisiones y 

esencial para la reducción de costos. 

 

En este punto podemos decir que aquellas empresas que sobresalen en la operación de las cadenas 

de suministros, tienen un mejor desempeño en otros indicadores de éxito financiero, es decir, la 

cadena de valor se transforma en productividad y liderazgo en la participación de mercado, el 

liderazgo en una cadena de valor significa más que costos bajos y de eficiencia, ya que esto 

requiere una habilidad superior para adaptarse y responder a las variaciones en la demanda con 

productos y servicios que sean novedosos para los clientes y que estos logren satisfacer las 

necesidades de los últimos. 

 

Una parte importante que trata la administración de la cadena de valor es la de administrar las 

relaciones entre los proveedores (requerimientos, asistencia mutua y entrenamiento, etc.), lo cual es 

visto como parte de un importante proceso de apoyo. 

 

En lo referente al diseño de un proceso se empieza por la identificación y la documentación, ya que 

los procesos generalmente abarcan funciones tradicionales de la organización y para poder 

definirlos de la mejor manera se necesita realizar la respectiva investigación y reflexión de lo que 

se quiere lograr y como se lo va a realizar. 

 

Al mencionar la palabra documentación nos referimos a que un proceso debe poseer la descripción 

de como se lo va a realizar. Es posible que este incluya el desarrollo de un diagrama de flujo de 

procesos y la redacción de los procedimientos operativos estándar e instrucciones de trabajo. 
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El párrafo anterior nos muestra que un buen diseño de procesos se enfoca hacia la prevención de la 

mala calidad al asegurar que los bienes y servicios cumplen con los requisitos de que los clientes 

externos e internos, y que dicho proceso es capaz de lograr el nivel de desempeño necesario para 

que la organización puede realizar sus operaciones plenamente y sin contratiempos que perjudiquen 

las actividades que estas están realizando y así evitar pérdidas como prevenir eventos que puedan 

perjudicar a la producción y a la calidad de los bienes o de los servicios que entregan a los 

consumidores. 

 

El objetivo del diseño de procesos es desarrollar un procedimiento eficiente para satisfacer los 

requisitos de los clientes internos y externos. Una vez que el proceso es diseñado y operacional, 

debe ser controlado en cortos periodos de tiempo y por ende dicho proceso debe ser mejorado a 

largo plazo, ya que el control implica en saber si se está ejecutando de la mejor manera posible y si 

es necesario tomar decisiones a fin de solucionar algún problema que se haya presentado. (Evans R. 

& Lindsay M., 2008, pág. 49) 

 

 Para aplicar las técnicas de la administración por procesos, se dice que estas deben ser repetibles y 

medibles; repetibles quiere decir que dicho proceso debe ser recurrente a través del tiempo, es 

decir, que dichos procesos se irán ejecutando de una manera continua durante el mayor tiempo de 

vida de una organización; medibles nos da la capacidad de capturar indicadores importantes de 

calidad y de desempeño lo que nos permitirá identificar si se está ejecutando de la mejor manera 

dicho proceso, es decir, que cada medición busca un estándar o una meta con base a cumplir los 

requerimiento de los clientes. 

 

Las dos condiciones antes vistas nos garantiza la posibilidad de recopilar datos suficientes para 

revelar información útil para la próxima evaluación y control, así como el aprendizaje que da lugar 

a la mejora y a la madurez, en pocas palabras al efectuar el control y la medición de un proceso 

podemos obtener una serie de datos que nos permite entender como es el comportamiento de un 

proceso, si está cumpliendo con lo que realmente se espera o si tiene fallas en alguna actividad. 

 

Esto nos permite replantear el funcionamiento del proceso, a llevar a cabo los cambios que se 

deben hacer a fin de obtener una mejora y lograr que el proceso sea realizado con éxito.  

 

Un gran número de compañías utilizan un marco integrado para la administración de procesos, el 

cual puede contener tres elementos como son: diseño, control y mejoramiento. El planteamiento 

comienza con la fase de diseño para definir el proceso y establecer patrones métricos del cliente 

para la medición del desempeño. La fase de monitoreo controla las mediciones y estabiliza el 

proceso para dirigirlo hacia el desempeño previsto. 
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Finalmente, una fase de reforma establece metas de mejora, desarrollo y el plan de implementación 

y sus herramientas. Por lo general los niveles de apoyo y de creación de valor se definen en el nivel 

organizacional, es decir, que estas actividades requieren de la atención de la alta dirección.  

 

Cada proceso principal contiene distintos subprocesos a cargo de los responsables de cada función 

o equipos multifuncionales y por último también se puede decir que cada subproceso contiene 

varias actividades específicas por parte de las personas en el nivel operativo. 

 

Las personas o grupos, que son conocidos como dueños del proceso, son responsables del 

desempeño del proceso y tienen la autoridad necesaria para manejarlo y de mejorarlo; al referirnos 

a los dueños del proceso, hablamos desde el ejecutivo de alto nivel que maneja procesos 

multifuncionales hasta los trabajadores que tienen a su encargo cumplir con cierta labor en 

específico.  

 

“Esta asignación asegura que una persona es el/la responsable de manejar el proceso y optimizar su 

eficacia.” (Evans R. & Lindsay M., 2008) 

 

 
Figura 3.4 Cadena de valor.  

En: (Chiavenato, 2002, pág. 45) 
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3.2.4. Principales Prácticas 

 

La administración de procesos requiere de un esfuerzo disciplinado que comprende a todos los 

directivos y trabajadores en una organización. Las empresas reconocidas como líderes mundiales de 

calidad y satisfacción al cliente comparten algunas prácticas comunes como son: 

 

 Definen y documentan importantes procesos de creación de valor y apoyo, y los 

administran con cuidado. Muchas empresas utilizan la ISO 9000 como base para definir y 

documentar los procesos claves. 

 

 Convierten los requisitos del cliente en requisitos de diseño de productos y servicios desde 

las primeras etapas del proceso de diseño, tomando en cuenta los vínculos entre requisitos 

de diseño de productos y los de proceso de manufactura o servicio, las capacidades de los 

proveedores y los aspectos legales y ambientales. 

 

 Se aseguran de que la calidad esté integrada en sus productos y servicios y utilizan los 

enfoques y herramientas cuantitativos y de ingeniería apropiados durante el proceso de 

desarrollo. 

 

 Administran el proceso de desarrollo de productos para mejorar la comunicación entre las 

funciones, reducir el tiempo de desarrollo de productos y asegurar la introducción sin 

problemas de los productos y servicios. 

 

 Definen los requisitos de desempeño para los proveedores, se aseguran que estos cumplan y 

desarrollan relaciones de sociedad con los proveedores clave y sus organizaciones. 

 

 Controlan la calidad y el desempeño operativo de los procesos clave y utilizan métodos 

sistemáticos para identificar variaciones importantes en el desempeño operativo y en la 

calidad de la producción, determinar las causas principales, hacer correcciones y verificar 

los resultados. 

 

 Mejoran los procesos en forma continua para lograr mejor calidad, mejorar tiempo del ciclo 

y mejor desempeño operativo en general. Las empresas usan enfoques sistemáticos para 

analizar la información e identificar las mejoras. 

 

 Innovan para lograr un desempeño único utilizando enfoques como benchmarking y 

reingeniería. El benchmarking se refiere a identificar las mejores prácticas en cualquier 

compañía que sea de la misma rama que la nuestra con el fin de tomarlas como base y 

mejorarlas para aplicar en nuestra organización; la reingeniería se refiere al rediseño radical 

de los procesos de negocio para lograr mejoras significativas en el desempeño. 

 

 Su plan asegura la continuidad de las operaciones aun en emergencias, ya que con los 

riesgos (incertidumbre) presente en el mundo, las organizaciones requieren de procesos que 

sean efectivos para tratar con emergencias. (Evans R., Administración y Control de la 

Calidad, 2008). 

 

3.2.5. Empleo de Calidad 

 

La calidad es satisfacer o exceder las expectativas del cliente. El enfoque administrativo más 

reciente es el compromiso con la calidad.  

 

Es por esto que Calidad se define como capacidad de atender durante todo el tiempo las 

necesidades del cliente. Esto significa consonancia, es decir, adecuación entre características del 
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producto o servicio y las expectativas del cliente o consumidor. Además, algunas organizaciones 

muy exitosas no se conforman con atender simplemente las expectativas del consumidor, sino que 

quieren superarlas y atraer a sus clientes. 

 

Para ellas, la calidad es el grado de excelencia de aquello que se hace, no se logra solo con 

tecnología, sino con personas, sobre todo con personas capacitadas, entrenadas, lideradas, 

motivadas y plenamente conscientes de sus responsabilidades.  La calidad se logra con la 

participación y el empowerment (empoderamiento) de las personas, en este sentido, calidad es un 

estado de ánimo que reina dentro de la organización que  exige compromiso de las personas con la 

excelencia, según lo manifiesta Idalberto Chiavenato en su libro Administración en los nuevos 

tiempo. 

 

La calidad puede ser un concepto confuso debido en parte a que las personas consideran la calidad 

de acuerdo con diversos criterios basados en sus funciones individuales dentro de la cadena de valor. 

Además, el significado de calidad sigue evolucionando conforme la profesión de la calidad crece y 

madura. Ni asesores ni profesionales de los negocios concuerdan en una definición universal. En un 

estudio, en que se pidió a los administradores de 86 empresas del este de Estados Unidos definir la 

calidad, se obtuvieron varias docenas de numerosas respuestas, entre las que se incluyen las 

siguientes: 

 

 Perfección 

 Consistencia 

 Eliminación de desperdicios. 

 Velocidad de entrega 

 Observancia de las políticas y procedimientos 

 Proveer un producto bueno y útil 

 Hacerlo bien la primera vez 

 Complacer o satisfacer a los clientes 

 Servicio y satisfacción total para el cliente. 

 

Por lo tanto, es importante entender las diferentes perspectivas desde las cuales se ve la calidad a fin 

de apreciar por completo el papel que desempeña en las distintas partes de una organización de 

negocios. (Evans R. & Lindsay M., Administración y control de la calidad, 2008, págs. 11-13). 

 

De esta forma podemos definir a la calidad, como un instrumento que permite atender o satisfacer 

de la mejor manera todos requerimientos o necesidades de los clientes, ya sean internos o externos, 

por medio de un producto o un servicio que mantenga un alto grado de excelencia y esto depende 

de la organización, de su personal, de la motivación que tenga, así como de la 

preparación/capacitación y del liderazgo que este mantenga a fin de generar una mejora, mejora 

que se verá reflejada en sus actividades y que al final también se deja notar en los productos o 

servicios que son presentados al cliente. 

 

Una idea sobre lo que es la calidad desde una perspectiva en base al juicio, es que los consumidores 

utilizan con frecuencia términos que son sinónimos de superioridad o de excelencia. En el año de 

1931, Walter Shewart llego a la conclusión de que la calidad es igual a la bondad del producto, la 
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cual fue considerada como una definición trascendente, lo cual concuerda con un tratamiento de 

forma absoluto y universal, la aplicación de normas inflexibles y que se relaciona con los logros 

alcanzados.  

 

Sin embargo a la calidad no se le puede definir con precisión, ya que es común el relacionarla 

vagamente mediante una comparación de rasgos y de características de los productos, pero 

amplificada por la mercadotecnia que se encarga de desarrollar la calidad como una imagen 

variable en la mente de los consumidores. 

 

Pero esta excelencia de la que estamos hablando es abstracta y subjetiva, además que los estándares 

de calidad siempre tienden a cambiar según la percepción de cada individuo, de ahí que la 

definición de trascendente para los gerentes al día de hoy tiene poco valor practico. Es por este 

motivo que no provee un medio por el cual la calidad se pueda medir o evaluar como base para la 

toma de decisiones. 

 

Otra definición de calidad con perspectiva en base al producto, es que es una función de una 

variable medible, específica y que las diferencias se reflejan en la cantidad de un atributo que 

mantenga un producto o servicio, es decir, que esto implica que niveles o cantidades superiores de 

características de productos o servicios son equivalentes a una calidad superior.  

 

Como resultado de esto los consumidores creen que la calidad está relacionada con el precio: 

cuanto más alto es el precio, mas sería la calidad; sin embargo un producto o servicio no 

necesariamente debería ser caro para que los consumidores lo consideren de alta calidad. Este caso 

se lo considera igual que el anterior ya que la idea de excelencia se la evalúa en base a los atributos 

que el producto o servicio poseen y puede variar según como los consumidores lo perciban. 

 

Una tercera definición de la calidad con perspectiva en base al usuario, se basa en la calidad se 

determina de acuerdo a los requerimiento o necesidades de los clientes. De esta manera como es de 

conocimiento general cada consumidor tiene distinto deseos y necesidades, por lo tanto posee 

diferentes percepciones de lo que es la calidad, lo cual nos lleva a una definición en base al usuario: 

donde la calidad se la define como la adecuación al uso, o cuán bien desempeña su función el 

producto. 

 

Una cuarta definición de la calidad, esta vez con una perspectiva con base en el valor tiene una 

relación de la utilidad o de satisfacción con el precio, se dice que un producto de calidad es aquel 

que es tan útil y puede competir con otros productos pero que se lo venden a menor precio; también 

se puede decir de aquel producto o servicio que ofrece una mayor utilidad o satisfacción a un 
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precio comparable, así se podría adquirir un producto genérico en vez de uno que sea de marca, 

siempre y cuando el desempeño de dicho producto sea igual que el de marca pero con un precio 

menor.  

 

El enfoque del valor para la calidad incorpora el objetivo de una empresa de equilibrar las 

características del producto con la eficiencia de las operaciones internas de la organización. 

 

Un quinto enfoque de la calidad esta vez con perspectiva con base en la manufactura, define la 

calidad como el resultado deseable de la práctica de ingeniería y manufactura o la conformidad con 

las especificaciones, con esto nos referimos los objetivos y tolerancias que determinan los 

diseñadores de los productos o servicios. Los objetivos son los valores ideales por los que se 

esforzará la producción con cierto grado de tolerancia ya que no se puede mantener los objetivos en 

todo momento de la producción, de igual manera en los servicios con el conocido “just in time” 

(justo a tiempo).  

 

La conformidad con las especificaciones es una definición clave de calidad, ya que ofrece un medio 

para poder medirla. Sin embargo, las especificaciones no tienen sentido si no reflejan los atributos 

que el consumidor espera o estima que sean importantes al momento de su uso.  (Evans R. & 

Lindsay M., 2008, págs. 13-16) 

 

Lo que vende a los clientes normalmente suele ser un paquete de servicios, al que generalmente se 

designa como producto. Normalmente dicho producto incluye objetos tangibles como son: 

informes, recibos, dinero en efectivo; pero también incluyen objetos intangibles como son: 

sensación de seguridad, rapidez, eficacia y cortesía en el servicio al cliente. Por lo general muchos 

de estos objetos intangibles son a los que más presta atención el cliente a diferencia de los 

tangibles. 

 

Para poder vender los servicios, estos deben tener las características que los clientes deseen y 

necesiten. La variedad de características que ofrecen los productos y servicios  crecen año a año, 

este crecimiento se ve impulsado por la disponibilidad en constante crecimiento, por equipos o 

aplicaciones informáticas. Esto provoca que exista cada vez una mayor adaptación de los productos 

a las necesidades de los clientes individuales y de segmentos específicos.  (Joseph M. Juran, 2006, 

págs. 33.2-33.5) 

 

3.3. Normas Iso 

 

Las normas son un modelo, un patrón, ejemplo o criterio a seguir. Una norma es una fórmula que 

tiene valor de regla y tiene por finalidad definir las características que debe poseer un objeto y los 

productos que han de tener una compatibilidad para ser usados a nivel internacional. 
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Pongamos, por ejemplo, el problema que ocasiona a muchos usuarios los distintos modelos de 

enchufes que existen a escala internacional para poder acoplar pequeñas máquinas de uso personal: 

secadores de cabello, máquinas de afeitar, etc. cuando se viaja. La incompatibilidad repercute en 

muchos campos. La normalización de los productos es, pues, importante. 

 

Tiene valor indicativo y de guía. Actualmente su uso se va extendiendo y hay un gran interés en 

seguir las normas existentes porque desde el punto de vista económico reduce costes, tiempo y 

trabajo. Criterios de eficacia y de capacidad de respuesta a los cambios. Por eso, las normas que 

presentemos, del campo de la información y documentación, son de gran utilidad porque dan 

respuesta al reto de las nuevas tecnologías. 

 

La finalidad principal de las normas ISO es orientar, coordinar, simplificar y unificar los usos para 

conseguir menores costes y efectividad. 

 

El objetivo de las Normas ISO es llegar a un consenso con respecto a las soluciones que cumplan 

con las exigencias comerciales y sociales (integra a clientes y usuarios), aplicado a varios aspectos 

pero como más importante se toma en cuenta a la calidad; lo que incluye tomar en cuenta como es 

elaborado el producto o como se entrega el servicio y las características que este posee, ya que serán 

de conocimiento para sus usuarios. 

 

Estas normas se cumplen de forma voluntaria ya que la ISO, siendo una entidad no gubernamental, 

no cuenta con la autoridad para exigir su cumplimiento. (Cerecedo, 2015)  

 

Sin embargo tal y como ha ocurrido en el ámbito nacional e internacional con la aplicación de los 

sistemas de administración de calidad adaptados a la norma ISO 9000, estas pueden convertirse en 

un requisito para que una empresa se mantenga en una posición competitiva dentro del mercado. 

 

3.3.1.  Por qué surgieron las Normas ISO 

 

La Organización Internacional para la Estandarización, ISO por sus siglas en inglés (International 

Organization for Standardization), es una federación mundial que agrupa a representantes de cada 

uno de los organismos nacionales de estandarización y que tiene como objeto desarrollar estándares 

internacionales que faciliten el comercio internacional. 

 

Teniendo como base diferentes antecedentes sobre normas de estandarización que se fueron 

desarrollando principalmente en Gran Bretaña, la ISO creó y publicó en 1987 sus primeros 

estándares de dirección de la calidad: los estándares de calidad de la serie ISO 9000 que han jugado 

y juegan un importante papel al promover un único estándar de calidad a nivel mundial. 

 

Con base en Ginebra, Suiza, esta organización ha sido desde entonces la encargada de desarrollar y 

publicar estándares voluntarios de calidad, facilitando así la coordinación y unificación de normas 
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internacionales e incorporando la idea de que las prácticas pueden estandarizarse tanto para 

beneficiar a los productores como a los compradores de bienes y servicios. 

 

Desde 1987, la International Organization for Standarization o ISO (Organización Internacional 

para la Normalización) la federación mundial de organismos nacionales de normalización, u 

organismos miembros de ISO ha desarrollado y actualizado periódicamente un conjunto de normas 

sobre calidad y gestión de calidad (ISO 9000), con el objetivo de ayudar a las organizaciones a 

hacer más eficientes sus procesos, mejorar la satisfacción de sus clientes, reducir riesgos e 

incidencias, o aumentar la productividad, entre otros. 

 

Estos estándares han sufrido diversas modificaciones desde que se crearon tomando como base la 

norma británica BS 5750. Originalmente el enfoque estaba en organizaciones que realizaban 

procesos productivos, complicando así su aplicación para empresas dedicadas a ofrecer servicios o 

a instituciones de gobierno.  

 

La transición de la versión 1994 a la 2000 demandó un cambio radical en el desarrollo de los 

sistemas de gestión, introduciendo el enfoque de procesos, que en muchos casos exigió a las 

organizaciones desarrollar de nueva cuenta su documentación. 

 

De manera sistemática, aproximadamente cada cinco años, con la participación del Comité Técnico 

176 (ISO/TC 176) grupo responsable de las normas ISO 9000 y que cuenta con delegaciones en 

más de 80 países y más de 20 países observadores– se ha logrado actualizar los requisitos 

normativos para contar con un Sistema de Gestión de Calidad o SGC (quality management system 

o QMS) con altos estándares que tomen en consideración las necesidades específicas de las 

industrias y la visión de todo tipo de organizaciones. 

 

La Norma ISO 9001 ofrece herramientas de gestión que permiten definir las políticas empresariales 

y los objetivos de calidad de las empresas, monitorear y medir el desempeño de sus procesos y 

características de los productos y fomentar la mejora continua dentro de la organización. Esto se 

logra a través de los siguientes cinco elementos clave (según la versión 2008) que especifican las 

actividades a considerar al momento de implementar un SGC: 

 

Requisitos generales para el SGC y documentación 

 

 Responsabilidad de la dirección, enfoque, política, planificación y objetivos 

 Administración y asignación de recursos 

 Realización del producto y gestión de procesos 
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 Medición, monitoreo, análisis y mejora 

 

Cuando las organizaciones tienen una forma objetiva de evaluar la calidad de los procesos de un 

proveedor, el riesgo de hacer negocios con dicho proveedor se reduce en gran medida, y si los 

estándares de calidad son los mismos para todo el mundo, el comercio entre empresas de diferentes 

países puede potenciarse en forma significativa y de hecho, así ha ocurrido. 

 

Durante las últimas décadas, organizaciones de todos los lugares del mundo se han estado 

preocupando cada vez más en satisfacer eficazmente las necesidades de sus clientes, pero las 

empresas no contaban, en general, con literatura sobre calidad que les indicara de qué forma, 

exactamente, podían alcanzar y mantener la calidad de sus productos y servicios. 

 

De forma paralela, las tendencias crecientes del comercio entre naciones reforzaba la necesidad de 

contar con estándares universales de la calidad. Sin embargo, no existía una referencia 

estandarizada para que las organizaciones de todo el mundo pudieran demostrar sus prácticas de 

calidad o mejorar sus procesos de fabricación o de servicio. 

 

Las normas ISO 9000 han cobrado mayor relevancia a nivel internacional en la última década y en 

la actualidad es utilizada en más de 120 países. Estas normas requieren de sistemas documentados 

que permitan controlar los procesos que se utilizan para desarrollar y fabricar los productos. Estos 

tipos de sistemas se fundamentan en la idea de que hay ciertos elementos que todo sistema de 

calidad debe tener bajo control, con el fin de garantizar que los productos o servicios se fabriquen en 

forma consistente y a tiempo. (Monterroso, 2003) 

 

Las ISO 9000 no definen cómo debe ser un Sistema de Gestión de Calidad de una organización, 

sino que ofrecen especificaciones de cómo crearlo e implementarlo; éste será diferente en función 

de las características particulares de la organización y sus procesos. 

 

Las normas se revisan cada 5 años para garantizar la adecuación a las tendencias y dinámica del 

contexto mundial. En el año 2000 cobraron vigencia los cambios propuestos para las ISO 9000, los 

que se tradujeron en las actuales Normas ISO 9000 versión 2000. 

 

Las ISO 9000:2000 quedaron conformadas por tres grandes apartados: 

 

 ISO 9000:2000, Sistemas de Gestión de Calidad: Principios y vocabulario. 

 ISO 9001:2000, que trata sobre los requisitos de los Sistemas de Gestión de Calidad. 

 ISO 9004:2000, que se refieren a recomendaciones para llevar a cabo las mejoras de 

calidad 
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Las características más importantes y novedosas de esta serie son: 

 

 La orientación hacia el cliente 

 La gestión integrada 

 El énfasis en el proceso de negocios 

 La incorporación de la Mejora Continua 

 La medición de la satisfacción del cliente 

 

La ISO 9001 – 2000 se puede aplicar en cualquier tipo de organización, ya sea con o sin fines de 

lucro, manufacturera o de servicios, grande, mediana o pequeña. 

 

¿Qué se necesita para iniciar un proceso de Aseguramiento de la Calidad de las Normas ISO 9001-

2000? 

 

 Compromiso real y participación de los directivos 

 Involucramiento de todos los empleados 

 Comunicación 

 Capacitación de todas las áreas de la organización 

 Disponibilidad de recursos dedicados a la implementación del SGC (responsables, tiempos, 

dinero, espacios físicos para reuniones, etc.) 

 Definición clara de responsabilidades 

 Realización de un diagnóstico de calidad 

 Comprensión de los requerimientos de los clientes 

 Fijación de políticas y objetivos de calidad 

 Establecimiento de un plan de calidad 

 Ordenamiento de la documentación existente 

 Creación de la documentación del SGC s/ norma ISO (Manual de Calidad, procedimientos, 

instrucciones de trabajo) 

 Puesta a punto o calibración de máquinas, equipos, etc. 

 Diseño e implementación de mecanismos de mejora continúa 

 Definición, planificación e implementación de actividades de medición y seguimiento 

necesarias para asegurar el cumplimiento de las exigencias de la norma. 

 

El proceso de creación y puesta a punto del SGC puede realizarse con o sin ayuda externa, es decir, 

puede llevarse a cabo por personal interno de la organización o contratando un consultor externo.  
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Los tiempos estimados para la implementación de los requisitos de la norma ISO 9001-2000 varían 

en función del estado inicial de los procesos, documentación existente, prácticas vigentes, 

complejidad del sistema de negocios, tamaño de la empresa, entre otros, siendo el tiempo mínimo 

de alrededor de 1 año para las organizaciones más simples. 

 

Una vez que la organización ha preparado su SGC e implementado todos los requerimientos de la 

norma, debe acudir a una organización independiente, conocida como Organismo de Certificación, 

quien evaluará el sistema contra los estándares de la norma. 

 

Según (Monterroso, Universidad Nacional de Luján, 2003) podemos enlistar las ventajas de las 

ISO 9000-2000, que serían las siguientes: 

 

 Permite mejorar el ordenamiento interno de las  organizaciones.  

 Permite una mejora en el análisis de los productos y procesos a través de un sistema 

organizado de registros.  

 Facilita el planteamiento de todas las actividades.  

 Genera confianza en la capacidad de controlar los productos y procesos.  

 Mayor precisión en las especificaciones.  

 Disminuir los reclamos de clientes.  

 Permite lograr una mejor comunicación.  

 Mejora las relaciones entre clientes y proveedores.  

 Logra un aumento de la eficiencia.  

 Permite disminuir los costos.  

 Promoción de mejoras continuas.  

 

3.3.2.  Como se aplica las Normas ISO 

 

La ISO 9001:2008 es la base del sistema de gestión de calidad, es una norma que es aplicada 

actualmente a nivel internacional y que se centra en todos los elementos de administración de 

calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita 

administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios, lo que le otorga una ventaja 

competitiva en el mercado en el cual participa y de la misma manera le permite alcanzar una mejora 

continua en sus procesos. 

  

La ISO 9001 se trata de una norma internacional que se basa en la creación de un Sistema de 

Gestión de Calidad (SGC) y se centra en todos los elementos de administración de calidad con los 

que una empresa debe contar con la finalidad de desarrollar un sistema que sea efectivo que le 

permita administrar y mejorar la calidad de los productos o servicios que la empresa pone a 

disposición de los consumidores. 
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Hablaremos de los roles del “Equipo de Dirección ISO” y de los “Equipos de Realización de 

Tareas”; un equipo guiado por la alta dirección que coordinará y guiará la implementación del 

proyecto. El equipo de Dirección ISO deberá: 

 

 Identificar los procedimientos a desarrollar y los colaboradores que deberán trabajar en 

ellos; estos colaboradores representarán el “Equipo de realización de Tareas” para ese 

procedimiento. 

 

 Cada equipo tendrá un líder, que será a su vez miembro del Equipo de Dirección ISO 9000. 

 

 Asignar fecha de inicio y de finalización para cada equipo y completar un Diagrama de 

Gantt del proyecto. No todos los equipos trabajarán al mismo tiempo. 

 

 El equipo deberá evaluar periódicamente los avances, contestar a las preguntas del equipo y 

evaluar los recursos necesarios para la implementación, también deberá revisar y aprobar 

los procedimientos a medida que éstos sean finalizados y por último deberá elegir a un 

secretario. 

 

 El Equipo de Realización de Tareas será guiado por un miembro del Equipo de Dirección, 

con lo cual se busca: 

 

 Asegurar que toda duda o pregunta que surja en el ámbito del Equipo de Realización de 

Tareas sea llevado al Equipo de Dirección 

 

 Servir además para la coordinación de las acciones de los diferentes Equipos de 

Realización de Tareas 

 

Habrá un Equipo de Realización de Tareas para cada Procedimiento del Sistema de Calidad que 

deba ser desarrollado. 

 

Después de identificados los distintos puntos, se procede a implementar el Sistema de Gestión de 

Calidad, entonces hasta ahora: 

 

 El Jefe de Proyecto se ha encargado de preparar el plan del proyecto. 

 

 La dirección ha identificado un Equipo de Dirección ISO. 

 

 El Jefe de Proyecto junto con otros, ha realizado un Análisis de las Deficiencias. 

 

 El Equipo de Dirección ISO ha identificado los miembros del Equipo de realización de 

Tareas. 

 

Pues una vez realizado los puntos anteriores, lo siguiente es: 

 

 

 Capacitar a los empleados acerca de los conceptos básicos del ISO 9001:2000 

 

 Los Equipos de Realización de Tareas deberán: 

 

 Revisar las plantillas de procedimientos y los procesos actuales 

 

 Revisar los resultados del Análisis de Deficiencias 

 

 Editar la plantilla de procedimiento de la organización 

 

 Entregar el procedimiento que ha sido editado al Equipo de Dirección ISO para su 

aprobación 

 

 Tomar cualquier otra medida necesaria para la implementación del nuevo procedimiento 
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El Equipo de Dirección ISO revisará los procedimientos, ya sea para aprobarlo, o bien para proponer 

cambios. Se capacitará a los Auditores Internos para que lleven a cabo la auditoría interna y los 

nuevos procedimientos del Sistema de Calidad serán usados durante algunos meses, al tiempo que se 

irán haciendo los registros y las mejoras que se vean convenientes hasta llegar al punto que se desea 

lograr, que es tener unos procesos debidamente establecidos según las necesidades de las empresas y 

así obtener un ventaja competitiva que permita ser líder en el mercado donde participa.” (Weber, 

2011)  

 

3.3.3. Certificación de la Norma ISO. 

 

Los Organismos Miembros de la Norma ISO, como en el Ecuador es el INEN (Instituto 

Ecuatoriano de Normalización), puede acreditar a aquellos Organismos de Certificación con el fin 

de que realicen las respectivas auditorías y emitan la respectiva recomendación a las empresas 

auditadas; unas vez emitido el informe el Organismo Miembro puede aprobar el registro para que 

el Organismo Certificador emita el respectivo certificado ISO (el certificado es emitido 

directamente por el Organismo Certificador, no se lo hace desde ISO), en el país por ejemplo 

existen dos Organismos especializados en este ámbito como lo son: 

 

 Innobiz (Soluciones de Negocio & Sistemas de Gestión). 

 La empresa Internacional SGS, que mantiene sus oficinas en Sudamérica y en Ecuador. 

 

La certificación es válida solo para aquellas áreas de la empresa en los cuales se cumplieron con los 

pasos de la Gestión de Sistema de Calidad presentes en la Norma, ya sea un proceso en particular, 

hasta el proceso de negocios global. Debido a esto se puede encontrar con empresas que tengan una 

certificación para una de sus divisiones o líneas de productos, dichas certificación tienen un periodo 

de tres años, durante este tiempo se deben realizar auditorías de vigilancia por parte del Organismo 

Certificador, con el fin de buscar una re-certificación. (Monterroso, 2003). 

 

3.4. Indicadores 

 

El uso de indicadores obedece a la necesidad de las organizaciones de disponer de un instrumento 

que permita establecer un marco de referencia con el fin de evaluar los resultados de la gestión que 

esta efectúa. Esto permite que se aporten elementos sustanciales con la simple finalidad de 

promover la mejora continua de los procesos, productos o servicios, el empleo de sus recursos y del 

tiempo que permitan efectuar todos los cambios necesarios para lograr el efectivo cumplimiento de 

su objetivo. 

 

Informan sobre procesos y funciones clave. Se utilizan el proceso administrativo para: controlar 

operaciones, prevenir e identificar desviaciones que impidan el cumplimiento de los objetivos, 

determinar costos unitarios por área, verificar el logro de las metas e identificar las posibles 

desviaciones. (Finkowsky, 2013) 
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Partiendo de lo señalado anteriormente, se puede decir que los indicadores de gestión, permiten 

evaluar tanto cuantitativamente como cualitativamente, el adecuado control de toda la empresa para 

tener información valiosa que permita una adecuada toma de decisiones.  

 

3.4.1.  Tipos de Indicadores 

 

Los cuales adquieren un grado de importancia y podemos nombrar los siguientes: 

 

Tabla 3.1 Indicadores de Gestión 

INDICADOR  Descripción  FÓRMULA   

IMPACTO O 

EFECTIVIDAD 

Mide el nivel de impacto 

en la organización de lo 

deseado. 

Resultado de la medición *100 

 Meta establecida para la 

variable 

    

CUMPLIMIENTO O 

EFICACIA 

Mide el nivel de 

cumplimiento de 

objetivos y metas 

Resultado de la medición *100 

 Meta establecida para la 

variable 

    

GESTIÓN O 

EFICIENCIA 

Mide la utilización 

racional de los recursos 

económicos-tiempo y sus 

resultados. 

Resultado de la medición *100 

 Meta establecida para la 

variable 

    

PRODUCTIVIDAD O 

RENDIMIENTO 

Mide la capacidad de 

producir recursos 

económicos. 

Resultado de la medición *100 

  Meta establecida para la 

variable 

Nota: Índices que miden el desenvolvimiento de la empresa cualitativamente.  

En:  (Finkowsky, 2013) 

 

3.4.2.   Propósito de Indicadores de Gestión 

 

Los propósitos de los indicadores de Gestión para mejorar el área de Administrativa son: 

 

 Evaluar el desempeño de cada proceso administrativo, considerando el proceso 

administrativo y establecer mejoramiento de ser necesario. 

 Establecer responsables. 

 Mejorar la comunicación de los que intervienen en estos. 

 Valorar el mejoramiento de los procesos claves. 
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3.4.3.   Características de los Indicadores de Gestión 

 

Los indicadores de Gestión tienen las siguientes características: 

 

 Deben ser medibles, considerando la relación de la misión, visión, metas y objetivos 

planteados. 

 Deben entenderse de tal manera, que no desvié la interpretación. 

 Poder controlarse con el pasar del tiempo. 

 Se ajustan a los cambios tanto internos, como externos de la organización. 

 Son cualitativos y cuantitativos. 

 Son oportunos, concretos y objetivos. 

 Comparables con otros indicadores de la misma industria. 

 

3.4.4. Gestión Financiera 

 

La gestión financiera se encarga de las finanzas de la empresa, lo que incluye las acciones que tiene 

que ver con todo lo monetario de la empresa. 

 

Gestionar los recursos financieros significa aplicarlos con eficacia en oportunidades de negocio, que 

maximicen los resultados de rentabilidad y valor de la empresa. Para gestionar eficazmente estos 

recursos, el empresario deberá disponer de información real y contar con la capacidad de análisis 

para tomar la decisión correcta.  (Córdova, 2012, pág. 4) 

 

La Gestión Financiera permite tener un enfoque claro de los procesos implicados en las finanzas 

que conlleva una óptima gestión, es decir, el adecuado uso de los recursos que posee una 

organización, razón por la cual es conveniente relacionarlos con los aspectos estratégicos, los 

cuales bien definidos serán el camino para tener eficiencia en la parte financiera, poder brindar 

información veraz que permita una tomar de decisiones adecuada que maximicen las ganancias. 

 

La importancia de la Gestión Financiera radica en la búsqueda de la efectividad y eficiencia en las 

operaciones de la empresa, fuentes de financiamiento y la contabilidad se lleve de acuerdo a los 

principios generalmente aceptados, leyes y demás regulaciones vigentes en el país. 

 

3.4.5.  Funciones básicas de la Gestión Financiera 

 

 Conocer las necesidades financieras e identificar los recursos disponibles. 

 Buscar los mejores atributos de las instituciones financieras que beneficien a la empresa. 
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 Distribución adecuada de los recursos financieros de manera que se pueda obtener una 

estructura financiera adecuada. 

 Análisis financiero a través de herramientas que permitan conocer la situación financiera y 

estos ayuden a la toma de decisiones. 

 

3.4.6.  Actividades de la Gestión Financiera 

 

Los cuales adquieren un grado de importancia y podemos nombrar los siguientes: 

 

Tabla 3.2 Actividades Financieras de una empresa 

ACTIVIDADES TAREAS BÁSICAS 

Planeamiento Financiero  Elaboración de pronóstico. 

 Costeo de Actividades, tareas o procesos. 

 Formulación de Presupuestos 

Obtención de Fondos  Determinar el volumen total de fondos que debe utilizar la 

empresa. 

 Identificación de fuentes de financiamiento 

 Trámite de los préstamos bancarios a corto plazo. 

 Negociación de financiamiento a mediano y largo plazo con 

proveedores en entidades financieras. 

Asignación de Fondos  Distribuir eficientemente los fondos entre los diferentes activos. 

 Dotación de recursos monetarios para la ejecución de 

actividades. 

 Administración del efectivo. 

 Elaboración de registros contables. 

Control Financiero  Distribuir de la mejor manera las fuentes de financiamiento, 

desde el punto de vista de la evaluación global de la empresa. 

 Vigilancia de presupuestos. 

 Análisis y corrección de desviaciones. 

 Elaboración de informes contables. 

Nota Identificación de actividades financieras para una empresa  

En: (Córdova, 2012) 

 

3.4.7.   Indicadores Financieros 

 

“La información contenida en los cuatro Estados Financieros básicos es muy importante para las 

diversas partes interesadas que necesitan conocer con regularidad medidas relativas del desempeño 

de la empresa.” (Gitman, 2012, pág. 61) 

 

El Estado Financiero de Pérdidas y Ganancias y el Balance General, para poder ser interpretados 

adecuadamente se procede a la utilización de razones financieras, los cuales arrojan valores 
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relativos que permiten analizar y controlar el desempeño de la empresa de diferentes períodos. Los 

indicadores financieros se dividen en cuatro categorías, que se presentan a continuación: 

 

Tabla 3.3 Indicadores Financieros 

INDICADOR SIGNIFICADO NOMBRE FORMULA 

LIQUIDEZ  

Capacidad que tiene la 

empresa para cancelar 

sus obligaciones en 

corto periodos de 

tiempo 

 

 

Liquidez 

Corriente 

Activo Corriente 

    Pasivo Corriente 

       

    Prueba 

Ácida 

Act. Corriente- 

Inventario 

      Pasivo Corriente 

       

    Capital de 

Trabajo 

Activo Corriente - 

Pasivo Corriente 

RENTABILIDAD Mide la capacidad de los 

activos para generar 

renta, a través de la 

eficiencia de los activos 

totales que posee la 

empresa 

independientemente de 

la financiación que se 

utilizó. 

   

  ROA Utilidad 

  Utilidad Activos 

     

       

  Mide la capacidad que 

tiene la empresa, en 

relación a la rentabilidad 

que obtienen los 

accionistas del capital 

que se emplea en una 

inversión. 

  Utilidad 

  ROE Patrimonio 

     

    Beneficios después de 

impuestos 

    Capital Social 

  

 

     

       

ENDEUDAMIENTO Capacidad que tiene la 

empresa para financiarse 

con dinero de terceros, 

es decir, instituciones 

bancarias u otras 

entidades que se 

dediquen a financiar 

obteniendo beneficios 

por esa acción. 

   

  Endeudamie

nto Total 

Pasivo Total 

    Activo Total 

     

     

  Endeudamiento Pasivo a largo plazo 

    Patrimonio 

Nota Razones Financieras que miden la situación económica de una empresa. 

En: (Gitman, Lawrence J. y Zutter, Chad J., 2012) 
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La finalidad de la aplicación de indicadores financieros es brindar seguridad a las partes interesadas 

de la empresa, es decir, a los accionistas o dueños, a los proveedores y a la administración, cada 

uno de estos tiene diferentes intereses dentro de la empresa, sea estos de riesgo y rendimiento 

presente y futuro. 

 

Tabla 3.4 Índices de Actividad 

INDICADOR SIGNIFICADO FÓRMULA 

  Rotación de Inventario Costo de Ventas 

    Inventarios 

    

Índice Rotación promedio de Inventario 360 

    Rotación de Inventarios 

de    

  Rotación de Cuentas por Cobrar Ventas a Crédito 

    Cuentas por Cobrar 

Actividad    

     

  Rotación de Cuentas por Pagar Compras a Crédito 

    Cuentas por Pagar 

     

  Rotación promedio de Cuentas por Pagar 360 

    Rotación Cuentas por Pagar 

Nota: Índices de Actividad que son el complemento de los indicadores de liquidez. 

En: (Gitman, Lawrence J. y Zutter, Chad J., 2012) 
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CAPITULO IV 

 

4. PROPUESTA PARA EL  DISEÑO  DE PROCESOS DEL AREA ADMINISTRATIVA Y  

FINANCIERA  

 

La presente propuesta se realiza con el fin de que el Instituto de Colposcopia e Histeroscopia 

(ICH), cuente de una forma documentada los procesos que  se lleva a cabo. Esto es identificar, 

definir y desarrollar procesos necesarios para conseguir los objetivos establecidos dentro de la 

institución,  puesto que se detallara las actividades que deberán ser realizadas de una forma lógica  

por el recurso humano de igual modo definir quiénes son sus responsables  y por consiguiente  

plasmar en el Manual de Procesos para  luego  hacer el respectivo levantamiento de procesos que 

se realiza en cada área o departamento dentro del Instituto. 

 

Llegando a este punto se detalla  las diferentes áreas que conforman el Instituto de Colposcopia e 

Histeroscopia (ICH): 

 

 
Tabla 4.1 Organigrama Estructural  

 

Una organización tiene sentido si puede satisfacer con sus servicios las necesidades de los clientes, 

por otra parte dentro de la organización también existe necesidades y expectativas que se debe dar 

solución.  
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4.1.  Levantamiento de procesos y normas iso 9001:2008, aplicadas al proceso 

administrativo 

 

4.1.1.  Objeto y Campo de Aplicación 

 

Un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) tiene el fin de dar a conocer de una forma clara las 

políticas de calidad y herramientas técnicas que serán utilizados para la ejecución de los procesos 

con calidad, lo cual busca documentar y diseñar el Instituto de Colposcopia e Histeroscopía (ICH), 

con el objetivo de alcanzar una satisfacción total del cliente interno y externo cubriendo tanto sus 

necesidades y requerimientos. 

 

El campo de aplicación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) se orienta a los procesos 

administrativos y financieros que maneja el Instituto, sobre todo a la satisfacción de los socios. 

 

4.1.2.  Normativa de Referencia  

 

El Sistema de Gestión de Calidad del Instituto de Colposcopia e Histeroscopía (ICH), se lo 

realizará según los lineamientos y requerimientos de la siguiente norma: 

 

 ISO 9001:2008. Sistema de Gestión de Calidad, respecto a los requisitos. 

 

Previamente se emplee la norma para diseñar la Gestión de Calidad se debe considerar las 

definiciones que manifiesta la siguiente norma:  

 

 ISO 9000:2008. Sistema de Gestión de Calidad, que describe y especifica la terminología a 

utilizar. 

 

4.1.3. Términos y Definiciones  

 

El diseño de Sistema de Gestión de Calidad cuenta con diferentes términos y definiciones, a causa 

de esto se podrá lograr  una mejor comprensión cuando se tenga acceso a ella.     

 

 Acciones Correctivas: Son aquellas actividades que logran eliminar las causas que 

provocan problemas en la ejecución de los procesos. 

 Acciones Preventivas: Son aquellas actividades que permiten ejecutar acciones de mejora 

para los procesos. 
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 Aseguramiento de la Calidad: Busca el mejoramiento de la calidad en todo sentido, el 

lograr diferenciar cuando se habla de calidad y desarrollar actividades para asegurarla y 

mejorarla, es decir, metodologías y procedimientos de calidad. 

 Auditoría de Calidad: Trata sobre el cumplimiento de las normas. 

 Calidad: Consiste en la satisfacción del cliente y de sus requerimientos. 

 Diagnóstico: Conocer y determinar la situación actual. 

 Efectividad: Capacidad de cumplir con los objetivos fijados en función de optimizar 

recursos. 

 Estándares: Son parámetros o dimensiones que tratan a los procesos, productos o servicios 

de una organización. 

 Estrategia: Conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. 

 Gestión: Se refiere al proceso sistemático que permite que se cumplan las metas según se 

las planificó. 

 Información: Datos o conjunto de datos que sufren una transformación y son utilizados 

para la toma de decisiones. 

 Mejora Continua: Proceso de cambio paulatino en la organización a partir de la misión de 

satisfacer a los clientes. 

 Procesos: Es un conjunto de actividades llevadas a cabo de una forma ordenada, a partir de 

la combinación de ciertos factores como materiales, tecnología, recurso humano, métodos 

y medios para convertir los insumos en productos o servicios con un valor agregado. 

 Sistema: Conjunto de elementos con un bien común, que se interrelacionan entre sí, 

formando un todo dinámico. 

 Sistema de Gestión: Es un sistema gerencial que se orienta a la dirección y control de una 

organización respecto al uso de la calidad. 

 Sistema de Gestión de Calidad: Conjunto de recursos organizacionales o de infraestructura 

documental y organizacional para satisfacer a un cliente por medio de procesos 

establecidos. 

 Valor Agregado: Son componentes o características que son de utilidad para el cliente, que 

un proceso incorpora o puede agregar a un producto o servicio cuando se lo produce o se lo 

entrega. 

 

4.1.4.  Sistema de Gestión de Calidad 

 

Al Instituto de Colposcopia e Histeroscopía (ICH) le convendrá establecer, documentar, 

implementar y mantener un sistema de gestión de calidad, para que de esta manera obtenga 
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continuamente una mejor eficacia y de esta manera seguir los lineamientos y requisitos presentes 

de la norma ISO 9001:2008. 

 

Igualmente se debe tomar en cuenta los criterios y métodos que van a establecer para garantizar la 

operación, control de las actividades y  sean más eficaces. Más aún se debe efectuar un 

seguimiento, medición y análisis de estos procesos, con el fin de lograr una mejora en los servicios 

del Instituto que  brinda día tras día.  

 

4.1.5.  Requisitos Generales 

 

 Organización: Instituto de Colposcopia e Histeroscopía (ICH). 

 Matriz: Voz Andes N39-186 y América  

 Actividad o Giro: Brindar actividades de consulta médica de especialidades y sub 

especialidades. 

 Normas:  

 

o ISO 9000:2008 

o ISO 9001:2008 

 

4.1.6. Requisitos de documentación 

 

 Generalidades 

 

Al diseñar un Sistema de Gestión de Calidad, la norma establece que en primer lugar el Instituto 

documente su forma real de trabajar al interior de su organización, en segunda busca evaluar su 

forma de trabajar según con los requerimientos que la norma expone. 

  

Por lo tanto el  propósito es  evidenciar si cumple con los aspectos que  indica la norma o si  

requiere efectuar mejoras para conseguir un efectivo y eficiente desempeño. 
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Tabla 4.2 Forma Documentación Norma ISO 9001:2008  

MANUAL DE CALIDAD Se refiere a un documento en el cual se debe especificar la 

misión y visión de la organización, referente a la calidad y 

políticas de calidad, así como los objetivos que apuntan al 

cumplimiento de dicha política. 

MANUAL DE PROCESOS Tiene el fin de identificar el Sistema de Gestión de Calidad, 

en cual se definen las entradas y salidas de los procesos, 

indicar los responsables del proceso en la cooperativa, tanto 

a nivel administrativo-financiero, operativo y de apoyo. 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Contiene la descripción de las actividades que deben 

seguirse en la realización de las funciones de una unidad 

administrativa. 

DOCUMENTACIÓN La documentación que se puede aplicar dentro de la 

cooperativa son: · Manual de procesos. · Normas ISO 

9001:2008 

En: (Norma ISO 9001:2008). 

 

El Instituto de Colposcopia e Histeroscopía (ICH) al contar con un manejo de un Sistema de 

Gestión de Calidad en base a la norma ISO 9001:2008, formara una mayor confianza al ejecutar los 

procesos, lograr mayor seguridad en cuanto a  la calidad de sus servicios, así como provee bases 

para realizar una mejora continua en los procesos a futuro y ser competitivo asegurando su 

posicionamiento en el mercado. Con el fin de ejecutar lo planificado, debemos establecer una 

forma específica de trabajo, la cual deberá estar documentada de la siguiente manera: 

 

A continuación bajo los parámetros de la norma  se puntualizan puntos que servirán al Instituto de 

Colposcopia e Histeroscopia (ICH) un apoyo, soporte y guía para cumplir con objetivos, políticas y 

metas mediante el  recurso humano que tiene la institución. 

 

 Misión 

 

Ofrecer servicios de calidad que proponga la base para una mejora continua de los procesos 

gobernantes, servicio y apoyo que conforman el Sistema de Gestión de Calidad  del Instituto y dar 

cumplimiento  a los procedimientos establecidos que permiten la seguridad de las operaciones y la 

optimización de tiempo y  recursos. 

 

 Visión. 

 

Ser líder en Gestión de Calidad en servicios de consulta médica de especialidades ,  fomentando la 

responsabilidad social mediante la disposición de  personal capacitado,  tecnología de punta, 

eficacia en el manejo de la administración,  con el fin de alcanzar  una incorporación  por parte de 
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todos los que laboran en la organización y principalmente alcanzar satisfacer todas las necesidades 

de los socios.    

 

 Alcance 

 

El diseño de la Gestión de Calidad se dirigirá al Instituto de Colposcopia e Histeroscopia (ICH). 

 

Control de Documentos 

 

Para poder obtener un control de los documentos es necesario el diseño que se busca plantear 

internamente en el   Instituto  de Colposcopia e Histeroscopia (ICH), cuyo propósito es establecer 

de forma documentada los procedimientos y a su vez definir controles para que se pueda ejecutar 

las siguientes operaciones:   

 

o Aprobar los documentos en cuanto su ajuste antes de su emisión. 

o Revisar, analizar y actualizar  los documentos cuando se lo requiera  y proceder a 

aprobarlos. 

o Identificación de cambios y  revisión actualizada. 

o Control de cambios de diseño y de mejora. 

o Mantener la documentación legible y fácil de identificar. 

 

Control de Riesgos 

 

El Sistema de Gestión de Calidad dentro del Instituto  de Colposcopia e Histeroscopia (ICH), 

respectivamente con sus registros es establecer procedimientos documentados con la finalidad de 

puntualizar controles  necesarios y que ayudaran a identificar, proteger y recuperar los registros, es 

por ello que se debe implantar las siguientes operaciones: 

 

o Proporcionar evidencia de cumplimiento de las actividades que se desarrollan. 

o Conservar de forma comprensible y fácil ubicación de los registros. 

 

Por consiguiente se debe realizar de manera gráfica la estructura por procesos  del  Instituto  de 

Colposcopia e Histeroscopia (ICH) en donde se puede observar los procesos gobernantes, 

generadores de valor y apoyo. 
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Figura 4.1 Estructura por procesos.  

Por (Génnesis Gallardo: Procesos: Gobernantes, Generadores de valor y Apoyo). 
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En el grafico anterior se puede identificar  los procesos básicos del Instituto, dado a que contienen 

acciones y procedimientos a desarrollar  en cada proceso que se va a realizar, y para poder 

conseguir la eficacia, eficiencia, efectividad en los procesos   se debe emplear a su totalidad, de 

manera que es esencial para la mejora continua.  

 

Procesos y Mapas de Procesos. 

 

 Procesos Gobernantes 

 

La Junta General de Socios y Gerencia serán los responsables de proveer directrices estratégicas a 

todos los integrantes de la organización, así como el  cumplimiento de las siguientes operaciones 

que tiene como finalidad mejorar el proceso administrativo: 

 

o Colaborar con el diseño del Sistema de Gestión de Calidad. 

o Gestión de la información y de recursos. 

o Planificar y Organizar actividades. 

o Diseñar propuestas de acciones preventivas, correctivas y de mejora. 

o Realización de auditorías al Sistema de Gestión de Calidad. 

 

 Procesos de Prestación de Servicios 

 

Por otra parte en este proceso se enfoca en las políticas y estrategias relacionadas con la calidad de 

los servicios que brinda el Instituto, así como también los clientes como socios.  

 

Es por esto que los servicios deberán cumplir los requerimientos establecidos en estándares de 

calidad con la finalidad de satisfacer a los clientes, por consiguiente se detalla los procesos 

operativos en cuanto a la prestación de servicios de atención médica, diagnóstico y exámenes 

especiales y cirugías al día. 

 

Atención médica Integral: 

 

 Consulta Médica Ginecológica 

 

o Brindar atención al paciente. 

o Conocimiento de la situación del cliente. 

o Recoger información del cliente para abrir una ficha médica. 

o Llenar la guía de información y preparar al paciente. 
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o Revisión y diagnóstico médico a los pacientes.  

o Control de consultas y registro  de las enfermedades que  presenta el cliente. 

 

 Vacunación preventiva para Papiloma Virus Humano (HPV) 

 

o Verificar situación del paciente en la ficha médica. 

o Recibir el diagnóstico del paciente. 

o Llenar la guía de información y preparar al paciente. 

o Brindar la respectiva vacunación. 

 

 Diagnóstico y exámenes especiales  

 

El paciente para poder ingresar a realizarse los exámenes debe cumplir con los siguientes requisitos 

(24 horas antes): 

 

o Abstinencia sexual. 

o No utilizar ninguna medicación intravaginal. 

o No haberse realizado ningún examen ginecológico. 

o No estar con periodo de menstruación. 

o Aseo personal 

o Disminuir la altura del vello vaginal en su totalidad.  

 

Por consiguiente para todos los exámenes especiales se realiza el mismo proceso  por lo cual se 

detalla lo siguiente:  

 

 Colposcopía, Vaginoscopía, Anoscopía , Histeroscopía Diagnóstica 

 

o Registrar el servicio en la ficha medica del paciente 

o Llenar guía de información. 

o Recordar al paciente las condiciones para los exámenes y verificar si cumplen con ellas.  

o Preparar al paciente para realizar el examen.  

o Acabado el examen la paciente pasa al baño y la enfermera le acompaña a la sala de espera. 

o Entrega de documentación con fecha de retiro del examen. 
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 Cirugía del día 

 

El paciente para poder ingresar a realizarse procedimientos quirúrgicos  debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

o Haberse realizado exámenes pre-quirúrgicos y chequeo cardiológico. 

o Acudir al Instituto ICH una hora antes del procedimiento acompañada de un paciente 

cercano. 

o El procedimiento quirúrgico se realizara después de su periodo menstrual. 

o Preguntar al paciente si existe la posibilidad de embarazo. 

o Abstinencia sexual 48 horas antes del procedimiento y aseo personal. 

o Disminuir la altura del vello vaginal en su totalidad.  

o Acudir sin maquillaje así como también  tener las uñas de manos y pies cortas  totalmente 

limpias (sin ningun tipo de químico). 

o Asistir  sin ningún tipo de accesorios como: reloj, anillos, pulseras cadenas o celulares. 

o Utilizar ropa cómoda y abrigada. 

o 8 horas de ayuno, es decir si el procedimiento es: 

o En la mañana: Ultima comida a las 22:00 (cena liviana). 

o En la tarde: Ultima comida a las 06:00 (desayuno liviano). 

o No ingerir agua durante el ayuno, si ingiere algún tipo de medicación hacerlo con poca 

cantidad de agua (sin gas). 

 

 Cirugía de Radiofrecuencia (LEEP), Histeroscopía Quirúrgica 

 

o Verificar diagnóstico y hora-fecha de cirugía en la ficha medica del paciente. 

o Ingresar información de la anamnesis (alergia a medicamentos) 

o Preguntar al paciente si ha recibido anestesia anteriormente, alergia a medicamentos, 

gestas, abortos. 

o Recordar al paciente las condiciones para procedimientos quirúrgicos  y verificar si 

cumplen con ellas.  

o Ingresar al paciente para la realización de la cirugía. 

o Informar al acompañante del  paciente el resultado de la cirugía. 

o Después de 2-3 horas se le verifica como se encuentra el paciente para proceder a dar el 

alta.  

o Anunciar al paciente en realizarse una consulta 8 dias después de la operación. 

o Ingresar en la ficha del paciente el dia y hora para realizar la consulta. 
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Servicio al Cliente: 

 

o Brindar información sobre los tipos de servicios que tiene la compañía. 

o Brindar asesoría al cliente. 

o Elabora historias médicas de los pacientes. 

o Efectuar la actualización de datos del cliente en el caso que sea necesario. 

o Emitir informes con los respectivos servicios que desea el cliente. 

o Efectuar o cancelar citas de los clientes. 

o Realizar llamadas anticipadas para reconfirmar las citas. 

o Responder a las llamadas telefónicas de clientes. 

o Emitir certificados. 

o Manejo de servicios on-line (página web) y emitir informes diarios a Gerencia. 

 

Contabilidad: 

 

o Recepción de guía de servicios y revisión de firmas autorizadas. 

 

o Realizar flujos de caja. 

 

o Comprobación que los servicios prestados con el sistema interno coincidan con la guía de 

servicios. 

 

o Efectuar la cobranza  de las facturas emitidas. 

 

o Preparar pagos  y enviar información a los diferentes organismos de control MRL, IESS, 

SRI. 

 

o Registros y control de movimientos de las transacciones financieras de la empresa. 

 

o Preparación de los Estados Financieros para presentación a     Gerencia y a la asamblea 

general de representantes. 

 

o Verificación de la cuenta bancos (disponibilidad), conciliación bancaria y revisión de las 

cuentas del balance general. 

 

o Emisión de cheques 
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o Presentación del balance general a las autoridades mensualmente. 

 

o Supervisar el movimiento contable del Instituto ICH y mantenerlo actualizado. 

 

Administración: 

 

o Programar y controlar los recursos humanos   materiales para el desarrollo de sus 

funciones. 

o Tramitar y controlar los movimientos y las incidencias del personal. 

o Entregar comprobantes de pago mensuales a los funcionarios y personal. 

o Obtener las firmas  en las nóminas correspondientes. 

o Mantener un archivo de documentos. 

 

Enfermería: 

 

o Recepción, análisis y distribución de  trámites.  

o Verificación de insumos en cada consultorio. 

o Llenar hoja de control de insumos en el caso requerirlo. 

o Llenar guía de servicios del paciente. 

o Ingresar información al sistema sobre los servicios que recibió el paciente. 

o Alistan al paciente para intervención. 

o Encargada de la selección de personal (toma pruebas conocimiento/psicológicas). 

o Mantener un archivo de documentos. 

o Direccionar a la guía del paciente a contabilidad para el debido cobro. 

 

Gerencia: 

 

o Representar legalmente a la sociedad ante las autoridades de cualquier orden o naturaleza y 

ante otras personas naturales o jurídicas. 

 

o Vigilar los bienes de la misma, sus operaciones técnicas, su contabilidad y 

correspondencia. 

 

o Cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamentos de la sociedad. 

 

o Crear los empleos necesarios para el buen funcionamiento de la  sociedad, asignarles 

funciones y fijar sus salarios 
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o Supervisar el servicio   

 

o Receptar, analizar y solucionar los reclamos e inquietudes de los integrantes de la 

organización. 

 

o Generar y captar recursos. 

 

o Diseñar estrategias de penetración en nuevos mercados. 

 

o Elaborar el presupuesto y darle el debido seguimiento. 

 

 Procesos de Apoyo 

 

Los procesos de apoyo o soporte dentro de los procesos se los considera al recurso humano, equipo 

tecnológico, administración y finanzas que son importantes para que la organización pueda brindar 

sus servicios. Este proceso contiene actividades que son necesarias para el cumplimiento del 

Sistema de Gestión de Calidad, los cuales son:   

 

o Talento humano  

o Finanzas 

o Administración  

o Servicio al Cliente 

o Personal de limpieza 
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Por consiguiente lo que anteriormente se menciona queda detallado de la siguiente manera: 

 

  

INSTITUTO DE COLPOSCOPIA E 

HISTEROSCOPIA (ICH). SGC 

INVENTARIO DE PROCESOS 

Levantamiento de Procesos 2016-V1 

Unidades: Médica -  Administrativa y Financiera  PG-1 

OBJETIVO: Identificar de forma clara cuales son los macroprocesos y los procesos respectivos que 

corresponde a cada unidad, dentro del instituto. 

CONCLUSION: El levantamiento de procesos permite reconocer cuales son las actividades que se 

llevan a cabo en cada proceso, así como identificar al responsable de cada una de estas. 

N° PROCESO / 

RESPONSABLE 

ACTIVIDADES 
DOCUMENTACIO

N 

  Unidad Médica 

1 
Consulta Médica 

Ginecológica 

• Brindar atención al paciente. Trípticos 

• Conocimiento de la situación del cliente. Formulario 

•Recoger información del cliente para realizar la 

consulta médica. 
Sistema  

•Abrir una ficha médica. si en caso el cliente es 

nuevo. 

C.I, papeleta de 

votación, una foto 

carnet 

• Llenar la guía de información sobre los servicios 

que requiere el cliente 
Formulario 

• Preparar al paciente para la consulta.   

• Control de consultas y registro  de las 

enfermedades del paciente. 
Sistema  

2 

Vacunación 

preventiva para 

Papiloma Virus 

Humano (HPV) 

• Identificar situación del paciente en la ficha 

médica. 
Sistema  

• Recibir el diagnóstico del paciente. Sistema  

• Llenar la guía de información y preparar al 

paciente. 
Formulario 

•Brindar la respectiva vacunación.   

•Confirmar el estado del tratamiento   Sistema  

3 

Colposcopía, 

Vaginoscopía, 

Anoscopía  

• Registrar el servicio en la ficha medica del 

paciente 
Sistema  

• Llenar guía de información. Formulario 

• Recordar al paciente las condiciones para los 

exámenes y verificar si cumplen con ellas.  

Notificaciones 

escritas 

•Preparar al paciente para realizar el examen.    

• Acabado el examen la paciente pasa al baño y la 

enfermera le acompaña a la sala de espera. 

Implementos de 

limpieza 

• Entrega de documentación con fecha de retiro del 

examen. 
Solicitud de retiro 

Elaborado por: Génnesis Gallardo Aprobado por: 

Fecha: 29-Agosto-2016 Fecha: 
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INSTITUTO DE COLPOSCOPIA E 

HISTEROSCOPIA (ICH). SGC 

INVENTARIO DE PROCESOS 

Levantamiento de Procesos 2016-V1 

Unidades: Médica -  Administrativa y Financiera  PG-2 

OBJETIVO: Identificar de forma clara cuales son los macroprocesos y los procesos respectivos que 

corresponde a cada unidad, dentro del instituto. 

CONCLUSION: El levantamiento de procesos permite reconocer cuales son las actividades que se llevan a 

cabo en cada proceso, así como identificar al responsable de cada una de estas. 

N° PROCESO / 

RESPONSABLE 

ACTIVIDADES DOCUMENTACION 

  Unidad Médica 

4 

Cirugía de 

Radiofrecuencia 

(LEEP), 

Histeroscopía 

Quirúrgica 

• Verificar diagnóstico y hora-fecha de cirugía en la 

ficha medica del paciente. 
Sistema  

• Ingresar información de la anamnesis (alergia a 

medicamentos) 
Sistema  

• Preguntar al paciente si ha recibido anestesia 

anteriormente, alergia a medicamentos, gestas, abortos. 
Sistema  

•Recordar al paciente las condiciones para 

procedimientos quirúrgicos  y verificar si cumplen con 

ellas.  

Notificaciones 

escritas 

• Ingresar al paciente para la realización de la cirugía. Formulario 

• Informar al acompañante del  paciente el resultado de 

la cirugía. 
Respuesta a Clientes 

• Después de 2-3 horas se le verifica como se encuentra 

el paciente para proceder a dar el alta.  
Archivo Excel 

• Anunciar al paciente en realizarse una consulta 8 días 

después de la operación.  
Respuesta a Clientes 

• Ingresar en la ficha del paciente el día y hora para 

realizar la consulta. 
Sistema  

5 
Servicio al 

Cliente  

• Brindar información de los servicios del Instituto al 

cliente. 
Trípticos 

• Conocer la situación del cliente Formulario 

• Abrir fichas médicas si en caso el cliente es nuevo. Sistema  

• Aprobación de los requisitos 

C.I, papeleta de 

votación, una foto 

carnet 

• Reservar o cancelar cita medicas  Formulario 

• Recibe y direcciona llamadas telefónicas   

• Direccionar a enfermería para brindar servicio al 

paciente. 
Guía de servicios 

• Confirmar citas de los pacientes Respuesta a Clientes 

•  Manejo de servicios on-line (página web)  Respuesta a Clientes 

• Emitir certificados e informes  
Notificaciones 

escritas 

Elaborado por: Génnesis Gallardo Aprobado por: 

Fecha: 29-Agosto-2016 Fecha: 
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INSTITUTO DE COLPOSCOPIA E 

HISTEROSCOPIA (ICH). SGC 

INVENTARIO DE PROCESOS 

Levantamiento de Procesos 2016-V1 

Unidades: Médica -  Administrativa y Financiera  PG-3 

OBJETIVO: Identificar de forma clara cuales son los macroprocesos y los procesos respectivos que 

corresponde a cada unidad, dentro del instituto. 

CONCLUSION: El levantamiento de procesos permite reconocer cuales son las actividades que se 

llevan a cabo en cada proceso, así como identificar al responsable de cada una de estas. 

N° 

PROCESO / 

RESPONSA

BLE 

ACTIVIDADES 
DOCUMENTACIO

N 

5 Enfermería 

• Recibo de guía de servicios Guía de servicios 

• Recepción, análisis y distribución de  trámites.  
Documentos 

legalizados 

• Atención del paciente 
Notificaciones 

escritas 

• Llenar guía de servicios del paciente. Guía de servicios 

• Ingresar información al sistema sobre los 

servicios que recibió el paciente. 
Sistema  

• Verificar insumos y alistar el consultorio para 

intervención 
Guía de servicios 

• Alistan al paciente para intervención.   

• Ingresa el paciente al consultorio   

• Direccionar a contabilidad la guía de servicios 

autorizada por el doctor y enfermería 
Guía de servicios 

  Unidad Administrativa y Financiera 

6 Contabilidad 

• Recepción de guía de servicios Guía de servicios 

• Revisión de las firmas autorizadas Guía de servicios 

• Comprobación que los servicios prestados con el 

sistema interno coincidan con la guía de servicios 

Sistema y guía de 

servicios 

• Efectuar la cobranza  de las facturas emitidas. Factura 

• Realizar flujos de caja. Arqueos de caja 

• Preparar pagos  y enviar información a los 

diferentes organismos de control MRL, IESS, SRI.  

Liquidaciones y 

actas 

• Registros y control de movimientos de las 

transacciones financieras de la empresa 
Ingresos y egresos 

• Realizar el análisis de las cuentas del Balance 

General. 
Mayores 

• Preparación de los Estados Financieros para 

presentación a     Gerencia y a la asamblea general 

de representantes. 

Balance general y 

estados  

• Emisión de cheques Cheques 

• Verificación de la cuenta bancos 

(disponibilidad), conciliación bancaria y revisión 

de las cuentas del balance general. 

Balance General 

• Supervisar el movimiento contable del Instituto 

ICH y mantenerlo actualizado. 
Balance general 

Elaborado por: Génnesis Gallardo Aprobado por: 

Fecha: 29-Agosto-2016 Fecha: 
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INSTITUTO DE COLPOSCOPIA E 

HISTEROSCOPIA (ICH). SGC 

INVENTARIO DE PROCESOS 

Levantamiento de Procesos 2016-V1 

Unidades: Médica -  Administrativa y 

Financiera 
PG-4 

OBJETIVO: Identificar de forma clara cuales son los macro procesos y los procesos respectivos 

que corresponde a cada unidad, dentro del instituto. 

CONCLUSION: El levantamiento de procesos permite reconocer cuales son las actividades que se 

llevan a cabo en cada proceso, así como identificar al responsable de cada una de estas. 

N° 
PROCESO / 

RESPONSABLE 
ACTIVIDADES DOCUMENTACION 

  Unidad Administrativa y Financiera 

7 Administración  

• Programar  y controlar los recursos humanos 

materiales para el desarrollo de sus funciones. 
Archivo Excel 

• Tramitar y controlar los movimientos y las 

incidencias del personal 
Archivo Excel 

• Entregar comprobantes de pago mensuales a 

los funcionarios y personal. 
Rol de pagos 

• Obtener las firmas  en las nóminas 

correspondientes. 
Rol de pagos 

•Mantener un archivo de los documentos. 

 
Archivo 

Elaborado por: Génnesis Gallardo Aprobado por: 

Fecha: 29-Agosto-2016 Fecha: 

 

A continuación de forma gráfica se puede observar detalladamente la conformación de equipos que 

buscaran la mejora en la calidad de los servicios que presta el instituto. 
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4.2. Sistema de Proceso de servicio 

 

Figura 4.2 Diagrama de equipos.  

 

En el Capítulo II observamos los servicios que brindan el Instituto de Colposcopia e Histeroscopia 

(ICH). Por esta razón  para cumplir el propósito de estudio se realizara los diagramas de procesos 

de los servicios del Instituto que refleja todos los pasos a seguir de manera clara. Al contar con 

diagramas se optimiza tiempo, los integrantes de la organización conocerá todos las actividades que 

se realiza en diferente área por consiguiente  permitirá el cumplimiento de los objetivos planeados 

en la organización ofreciendo un servicio de calidad y satisfaciendo las necesidades de los clientes. 
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4.3.  Diagrama de procesos de servicios que presta el Instituto de Colposcopia e Histeroscopia (ICH). 

 

4.3.1.  Proceso para la consulta médica Ginecológica detección  y prevención oportuna del Cáncer Uterino. 

 

 

Figura 4.3 Proceso para la consulta médica Ginecológica detección  y prevención oportuna del Cáncer Uterino.  

 



98 

 

4.3.2. Proceso de vacunación preventiva para Papiloma Virus Humano (HPV) 

 

 

Figura 4.4  Proceso de vacunación preventiva para Papiloma Virus Humano (HPV) 
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4.3.3. Proceso diagnóstico y examen de Colposcopia, Vaginoscopía, Anoscopía  

 

 

Figura 4.5 Proceso diagnóstico y examen de Colposcopia, Vaginoscopía, Anoscopía  
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4.3.4.  Proceso de cirugía de Radiofrecuencia (LEEP) e Histeroscopía Quirúrgica 

 

 

Figura 4.6 Proceso de cirugía de Radiofrecuencia (LEEP) e Histeroscopía Quirúrgica 
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4.4. Sistema del proceso operativo. 

 

Un proceso es una serie de actividades y tareas ejecutadas de forma secuencial y lógica, que se 

encuentras interrelacionadas entre si donde se encuentran insumos que son convertidos a  fin de 

entregar bienes o servicios que cubran las necesidades de los clientes.   

Figura 4.7 Modelo de procesos. En Norma ISO 9001:2008: Modelo de procesos. 

 

El Instituto de Colposcopía e Histeroscopía (ICH.), para desempeñar con los lineamientos que 

solicita la Norma ISO 9001:2008 y consiga satisfacer de la mejor manera las necesidades de los 

clientes, debe detallar de manera clara los procesos del área Administrativa y Financiera, debido a  

que cada una de las partes tendrá un Manual de Procedimientos, donde se priorizará la calidad 

como un pilar de gran importancia para que el talento humano del instituto pueda desenvolverse de 

la mejor manera. 

 

4.4.1. Área Administrativa. 

 

En el área administrativa el Instituto de Colposcopía e Histeroscopía (ICH.), lo realiza básicamente 

el departamento de  administración y servicio al cliente. A continuación se detalla la diagramación 

de los respectivos procesos. 
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Figura 4.8 Diagrama de Proceso de actividades de Servicio al Cliente 
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Figura 4.9 Diagrama de Proceso de actividades de requerimiento de Insumos 
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Figura 4.10 Diagrama de Proceso de actividades de Administración 



105 

 

4.4.2. Área Contabilidad 

 

En lo que se describe a la parte contable, es decir del proceso contable que opera el Instituto, debido a que la calidad en la presentación de los Estados 

Financieros debe ser oportuna para obtener una correcta toma de decisiones incluso como el tener un talento humano que sea capaz de efectuar las actividades 

asignadas de la mejor manera. 

 

Diagrama de Proceso Contable 

 

 

Figura 4.11 Diagrama de Proceso Contable 
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4.5. Integración de procesos del instituto de colposcopía e histeroscopía. 

 

Se debe tomar en cuenta la importancia que tiene para la cooperativa el realizar una buena 

integración de la forma más adecuada de los procesos, lo que significa la buena aplicación de la 

Norma ISO 9001:2008, que trata de mantener un Sistema de Gestión de Calidad, enfocado a los 

procesos, por ello la dirección del instituto deberá tener en cuenta los siguientes puntos: 

 

 Realizar una revisión anual y actualizar los procesos. 

 Realizar una reorganización de la documentación, con el fin de alinearse a los 

requerimientos que emiten las normas Internacionales de Calidad. 

 

Los ítems que se redactaron anteriormente permitirá gestionar de la mejor manera los procesos del 

instituto y también obtener una mejora continua, al mejorar todos y cada uno de los procesos que 

conforman el sistema que permite el correcto funcionamiento del instituto. 

 

A continuación se detallará con mayor precisión las conexiones que existen entre las actividades 

que se realizan dentro del instituto, lo que nos mostrará su interrelación, por ende nos dejará ver 

como un todo la relación integral entre el Instituto y clientes, que permitirá satisfacer las 

necesidades y requerimientos de ambas partes. 
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INSTITUTO DE COLPOSCOPÍA E HISTEROSCOPÍA. 

 

Figura 4.12 Mapa de Procesos. 
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CAPITULO V 

 

5. MANUAL DE PROCESOS PARA EL INSTITUTO DE COLPOSCOPIA E 

HISTEROSCOPIA (ICH). 

 

 

 

INSTITUTO DE COLPOSCOPIA E HISTEROSCOPIA (ICH). SGC 

  2016-V1 

MANUAL DE PROCESOS PG-1 

  N°1 de 1 

TEMA: OBJETIVO Y ALCANCE 

ASUNTO: OBJETIVO 

Proporcionar una herramienta de apoyo, que contenga de forma documentada los procedimientos que 

son necesarios, con la finalidad de lograr una mejor comprensión y desenvolvimiento por parte del 

talento humano perteneciente al Instituto, para el cumplimiento de las diversas actividades que se llevan 

a cabo, logrando así que el Instituto obtenga una ventaja competitiva y permita diferenciarse de la 

competencia 

La finalidad de implementar el presente manual es poder unificar los criterios, definir a las personas 

responsables de ejecutarlos, también permitirá al Instituto maximizar sus recursos y satisfacer las 

necesidades de los socios/clientes de la mejor manera, así como diseñar los procedimientos que deben 

realizarse para cumplir cada actividad. 

ASUNTO: ALCANCE 

El manual estará dirigido al talento humano del Instituto, con la finalidad de que los implicados puedan 

realizar sus actividades de la mejor manera, permitiendo el cumplimiento de los objetivos fijados por la 

institución. 

Su diseño se orientará de forma que los usuarios puedan acceder a una información clara y precisa de las 

actividades que deben realizar, a fin de cumplir con sus responsabilidades. Los procedimientos pueden 

ser modificados a futuro según sea necesario. 

Elaborado por: Génnesis Gallardo Aprobado por:   

Fecha: 29-Agosto-2016 

  

Fecha: 
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INSTITUTO DE COLPOSCOPÍA E HISTEROSCOPÍA  SGC 

(ICH) 2016-V1 

 MANUAL DE PROCESOS PG-2 

UNIDAD MÉDICA N° 1 de 2 

 

TEMA: PROCEDIMIENTOS   

 

ASUNTO: Consulta Médica Ginecológica    

 

Unidad/Responsable Actividad/Tarea 

Cliente/ Paciente 
1) Ingresa al Instituto y requiere información sobre los servicios que presta 

la institución 

Atención al Cliente 

2) Informa al cliente los beneficios que brinda el Instituto. 

3) Busca la aceptación del cliente para poder brindar el servicio  

4) Da a conocer los documentos necesarios para poder abrir ficha médica 

5) Clasificar si el paciente es particular o ecuasanitas 

Cliente/ Paciente 6) Entrega la documentación personal requerida. 

Atención al Cliente 
7) Registra la información en el sistema. 

8) Direcciona al cliente/paciente a enfermería. 

Enfermería 

9) Recibe al cliente o paciente 

10) Conocimiento de la situación del paciente 

11) Llena la guía de información sobre el servicio que requiere. 

12) Prepara y direcciona al cliente/ paciente para la consulta. 

13) Revisión y diagnóstico del médico al paciente en consultorio. 

14) Registrar el diagnóstico en la ficha médica del paciente 

15) Envió de guía de información del paciente a contabilidad junto con las 

firmas autorizadas. 

16) Direcciona al cliente o paciente a Contabilidad. 

 

Elaborado por: Génnesis Gallardo                                                     Aprobado por: 

Fecha: 29-Agosto-2016                                                                      Fecha: 
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INSTITUTO DE COLPOSCOPÍA E HISTEROSCOPÍA  

SGC 

(ICH) 

2016-V1 

 MANUAL DE PROCESOS 

PG-3 

UNIDAD MÉDICA 

N° 2 de 2 

 

TEMA: PROCEDIMIENTOS  

 

ASUNTO: Consulta Médica Ginecológica  

 

Unidad/Responsable 

 

Actividad/Tarea 

Contabilidad 

17) Recepción de guía de información junto a los servicios brindados. 

18) Verificar que los servicios del sistema sean iguales que la guía de 

información. 

19) Verificar datos del cliente.   

20) Verificar si es cliente de ecuasanitas o particular. 

21) Si es cliente ecuasanitas verificar el número de cheques ecuasanitas 

cubran con el valor total del servicio 

22) Ingreso al sistema para facturar fin de mes a la Institución de 

ecuasanitas. 

23) Si el cliente es particular facturar los servicios brindados.  

24) Llamar al cliente para entrega de factura y cobro de la misma. 

Elaborado por: Génnesis Gallardo                                                Aprobado por: 

Fecha: 29-Agosto-2016                                                                      Fecha: 
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INSTITUTO DE COLPOSCOPÍA E HISTEROSCOPÍA  

SGC 

(ICH) 

2016-V1 

 MANUAL DE PROCESOS 

PG-4 

UNIDAD MÉDICA 

N° 1 de 2 

 

TEMA: PROCEDIMIENTOS   

 

ASUNTO: Vacunación preventiva para Papiloma Virus Humano.   

 

Unidad/Responsable Actividad/Tarea 

Cliente/ Paciente 

1) Ingresa al Instituto y requiere información sobre el servicio de 

vacunación 

Atención al Cliente 

2) Informa al cliente la información necesaria del servicio. 

3) Busca la aceptación del cliente para poder brindar el servicio  

4) Da a conocer los documentos necesarios para poder abrir ficha médica 

5) Clasificar si el paciente es particular o ecuasanitas 

Cliente/ Paciente 6) Entrega la documentación personal requerida. 

Atención al Cliente 

7) Registra la información en el sistema. 

8) Entrega una fecha y hora para vacunación   

9) Direcciona al cliente/paciente a enfermería. 

Enfermería 

9) Recibe al cliente o paciente 

10) Conocimiento de la situación del paciente 

11) Llena la guía de información sobre el servicio que requiere. 

12) Prepara y direcciona al cliente/ paciente para la vacunación. 

13) Revisa  del médico al paciente en consultorio. 

Elaborado por: Génnesis Gallardo                                                       Aprobado por: 

Fecha: 29-Agosto-2016                                                                      Fecha: 
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INSTITUTO DE COLPOSCOPÍA E HISTEROSCOPÍA  SGC 

 

(ICH) 2016-V1 

  

MANUAL DE PROCESOS PG-5 

 

UNIDAD MÉDICA N° 2 de 2 

 

TEMA: PROCEDIMIENTOS   

 

ASUNTO: Vacunación preventiva para Papiloma Virus Humano.   

 

Unidad/Responsable Actividad/Tarea 

Enfermería 

14) Verifica el seguimiento de las vacunas en la ficha médica del 

cliente/paciente. 

15) Prepara al cliente/ paciente para respectiva vacunación. 

14) Registrar el estado del tratamiento en la ficha médica del paciente 

15) Envió de guía de información del paciente a contabilidad junto con 

las firmas autorizadas. 

16) Direcciona al cliente o paciente a Contabilidad. 

Contabilidad 

17) Recepción de guía de información junto a los servicios brindados. 

18) Verificar que los servicios del sistema sean iguales que la guía de 

información. 

19) Verificar datos del cliente. 

20) Verificar si es cliente de ecuasanitas o particular. 

21) Si es cliente ecuasanitas verificar el número de cheques ecuasanitas 

cubran con el valor total del servicio 

22) Ingreso al sistema para facturar fin de mes a la Institución de 

ecuasanitas. 

23) Si el cliente es particular facturar los servicios brindados.  

24) Llamar al cliente para entrega de factura y cobro de la misma. 

Elaborado por: Génnesis Gallardo                                                     Aprobado por: 

Fecha: 29-Agosto-2016                                                                      Fecha: 
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INSTITUTO DE COLPOSCOPÍA E HISTEROSCOPÍA  
SGC 

 

(ICH) 
2016-V1 

  

MANUAL DE PROCESOS 
PG-6 

 

UNIDAD MÉDICA 
N° 1 de 3 

 

TEMA: PROCEDIMIENTOS   

 

ASUNTO: Diagnostico y exámenes especiales   

 

Unidad/Responsable 

 

Actividad/Tarea 

 

Cliente/ Paciente 

1) Ingresa al Instituto y requiere información sobre el servicio de 

diagnóstico y exámenes 

Atención al Cliente 

2) Informa al cliente la información necesaria del servicio. 

3) Busca la aceptación del cliente para poder brindar el servicio  

4) Da a conocer los documentos necesarios para poder abrir ficha médica 

5) Clasificar si el paciente es particular o ecuasanitas 

 

Cliente/ Paciente 6) Entrega la documentación personal requerida. 

Atención al Cliente 

7) Registra la información en el sistema. 

8) Entrega una fecha y hora para examen  

9) Informa al cliente/ paciente como se debe presentar antes de realizar el 

examen. 

10) Informar y entregar documento para el retiro de exámenes. ( 2 días de 

demora) 

11) Llena la guía de información especificando el examen a realizar. 

12) Direcciona al cliente/paciente a enfermería. 

Elaborado por: Génnesis Gallardo                                                       Aprobado por: 

Fecha: 29-Agosto-2016                                                                      Fecha: 
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INSTITUTO DE COLPOSCOPÍA E HISTEROSCOPÍA  

SGC 

 

(ICH) 

2016-V1 

  

MANUAL DE PROCESOS 

PG-7 

 

UNIDAD MÉDICA 

N° 2 de 3 

 

TEMA: PROCEDIMIENTOS   

 

ASUNTO: Diagnostico y exámenes especiales   

 

Unidad/Responsable Actividad/Tarea 

Enfermería 

13) Recibe al cliente o paciente 

14) Verifica la guía de información junto con los datos del cliente. 

14) Conocimiento de la situación del cliente/paciente 

15) Recordar al cliente/paciente las condiciones para realizar los exámenes  

y verificar si cumplen con ellas. 

16) Prepara al cliente/paciente para el respectivo examen. 

17) Revisión  del médico al cliente/ paciente y realización del examen. 

18) Etiquetar las muestras adquiridas en el examen. 

19) Registrar el examen brindado, hora de salida e imágenes en la ficha 

médica del paciente 

20) Acabado el examen el cliente/paciente pasa al baño para su respectivo 

aseo. 

21) Envió de guía de información del paciente a contabilidad junto con las 

firmas autorizadas. 

22) Direcciona al cliente o paciente a Contabilidad. 

Contabilidad 23) Recepción de guía de información junto a los exámenes brindados. 

  

24) Verificar que el examen se encuentre en sistema sea igual que la guía de 

información. 

Elaborado por: Génnesis Gallardo                                                      Aprobado por:   

Fecha: 29-Agosto-2016                                                                      Fecha:   
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INSTITUTO DE COLPOSCOPÍA E HISTEROSCOPÍA  

SGC 

 

(ICH) 

2016-V1 

  

MANUAL DE PROCESOS 

PG- 8 

 

UNIDAD MÉDICA 

N° 3 de 3 

 

TEMA: PROCEDIMIENTOS   

 

ASUNTO: Diagnostico y exámenes especiales   

 

Unidad/Responsable Actividad/Tarea 

Contabilidad 

 

25) Verificar datos del cliente.   

26) Comprobar si es cliente de ecuasanitas o particular.   

27) Si es cliente ecuasanitas verificar el número de cheques 

ecuasanitas cubran con el valor total del servicio   

28) Ingreso al sistema para facturar fin de mes a la Institución de 

ecuasanitas.   

29) Si el cliente es particular facturar el examen brindado. 

30) Llamar al cliente para entrega de factura y cobro de la misma. 

Elaborado por: Génnesis Gallardo                                                      Aprobado por:   

Fecha: 29-Agosto-2016                                                                      Fecha:   
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INSTITUTO DE COLPOSCOPÍA E HISTEROSCOPÍA  

SGC 

 

(ICH) 

2016-V1 

  

MANUAL DE PROCESOS 

PG-9 

 

UNIDAD MÉDICA 

N° 1 de 2 

 

TEMA: PROCEDIMIENTOS   

 

ASUNTO: Cirugía Radio LEEP e Histeroscopía Quirurgica   

 

Unidad/Responsable Actividad/Tarea 

Cliente/ Paciente 1) Ingresa al Instituto y requiere información sobre la cirugía que se va a 

realizar. 

Atención al Cliente 

2) Informa al cliente la información necesaria del servicio. 

3) Busca la aceptación del cliente para poder brindar el servicio  

4) Da a conocer los documentos necesarios para poder abrir ficha médica 

5) Clasificar si el paciente es particular o ecuasanitas 

Cliente/ Paciente 6) Entrega la documentación personal requerida. 

Atención al Cliente 

7) Registra la información en el sistema. 

8) Comprueba la clase de cirugía que se va a realizar. 

9) Informa al cliente/ paciente como se debe presentar antes de realizar la 

cirugía. 

10) Ingresa datos del familiar que debe acompañar al cliente/paciente. 

11) Entrega documento de día y hora de entrada al quirófano. 

12) Direcciona al cliente/paciente a enfermería. 

Enfermería 13) Recibe al cliente o paciente 

  

14) Verificar que clase de cirugía se va a realizar como también  los datos 

del cliente en el sistema. 

  15) Obtener el diagnóstico para conocer la situación del cliente/paciente 

  16) Recibir y recordar al cliente/paciente las indicaciones al paciente. 

Elaborado por: Génnesis Gallardo                                                       Aprobado por: 

Fecha: 29-Agosto-2016                                                                      Fecha: 
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INSTITUTO DE COLPOSCOPÍA E HISTEROSCOPÍA  
SGC 

 

(ICH) 
2016-V1 

  

MANUAL DE PROCESOS 
PG-10 

 

UNIDAD MÉDICA 
N° 2 de 2 

 

TEMA: PROCEDIMIENTOS 

 

 

ASUNTO: Cirugía Radio LEEP e Histeroscopía Quirurgica 

 

 

Unidad/Responsable 

 

Actividad/Tarea 

Enfermería 

 

17) Verificar si el cliente/paciente cumple con las indicaciones para intervenir 

con la cirugía. 

18) Prepara al cliente/paciente para ingresar al quirófano y proceder con la 

cirugía. 

19) Verificación de insumos en el consultorio. 

20) Se inserta las imágenes capturadas de la cirugía, hora de salida de 

quirófano en la ficha medica del cliente/paciente. 

21) Verificar el estado del cliente/paciente e informar al familiar. 

22) Realizar un informe de la cirugía. 

23) Alistar al cliente/paciente para dar de alta. 

24) Direcciona al familiar a Contabilidad. 

Contabilidad 

 

25) Recepción del informe de cirugía junto con las firmas autorizadas. 

 

26) Verificar que en el sistema se encuentre lo que consta en la guía de 

servicio. 

27) Verificar datos del cliente. 

28) Comprobar si es cliente de ecuasanitas o particular. 

29) Si es cliente ecuasanitas verificar el número de cheques ecuasanitas 

cubran con el valor total del servicio. 

30) Ingreso al sistema para facturar fin de mes a la Institución de ecuasanitas. 

31) Si el cliente es particular facturar el examen brindado.   

32) Llamar al familiar del cliente para entrega de factura y cobro de la misma. 

Elaborado por: Génnesis Gallardo                                                       Aprobado por: 

Fecha: 29-Agosto-2016                                                                      Fecha: 
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1. Conclusiones. 

 

 La inexistencia documentada de los procesos que se llevan a cabo dentro del Instituto de 

Colposcopia e Hinteroscopía ICH., no permite que el talento humano tenga el 

conocimiento necesario de cómo realizar sus actividades, así como de quienes son los 

responsables de cada actividad que interviene dentro de un proceso en específico. 

 

 La falta de un Manual de Procesos evita explotar la capacidad del talento humano tanto a 

nivel productivo como su potencial, lo que refleja una debilidad cierta en del Instituto ya 

que puede generar un bajo nivel de eficiencia en el talento humano al momento de realizar 

sus actividades. 

 

 Con el diseño de los procesos y la elaboración del Manual de Procesos se busca que el 

talento humano de del Instituto pueda contribuir de la mejor manera al desarrollo de sus 

destrezas y habilidades, con el fin de obtener los mejores resultados posibles dentro de las 

operaciones de del Instituto. 

 

 El tener un Sistema de Gestión de Calidad dentro del Instituto, contribuye a una mejora 

continua en la calidad de los procesos, los servicios prestados a los socios y en la atención 

al cliente, lo que se constituye en un pilar fundamental para el desarrollo de del Instituto. 

 

 Instituto de Colposcopia e Hinteroscopía ICH., debe establecer, documentar, implementar 

y mantener un Sistema de Gestión de Calidad, con el fin de buscar una mejora continua, 

teniendo en cuenta los requerimientos de la Norma Internacional ISO 9001:2008. 

 

6.2. Recomendaciones. 

 

 Instituto de Colposcopia e Hinteroscopía ICH., deberá implementar un Sistema de Gestión 

de Calidad para que puedan documentar de una manera real como se trabaja dentro de del 

Instituto, esto también permite que a futuro se pueda realizar evaluaciones de desempeño 

de las actividades en las unidades o áreas respectivas. 
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 Instituto de Colposcopia e Hinteroscopía ICH., deberá ya sea de forma semestral o anual 

realizar un estudio de los procesos y de los Manuales de Procesos, a fin de poder identificar 

variantes que permitan su actualización, buscando mejorar los mismos y lograr la máxima 

satisfacción de sus clientes internos y externos. 

 

 La dirección de Instituto de Colposcopia e Hinteroscopía ICH., debe identificar y dotar de 

los recursos necesarios a su talento humano para que estos puedan desempeñar sus 

actividades de la mejor manera y así cumplir con los requisitos de calidad que el socio 

espera que se cumplan. 

 

 Instituto de Colposcopia e Hinteroscopía ICH. y su talento humano deberán dirigir sus 

actividades para satisfacer las necesidades y las expectativas de sus socios ya que ellos son 

la razón de ser de del Instituto. 

 

 Dar a conocer a la Asamblea General de Socios y a todos los implicados la documentación 

que trata sobre el Sistema de Gestión de Calidad, con el fin de que todos sean partícipes 

ante estos cambios que les llevarán a mejorar la entrega de servicios al socio. 
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