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RESUMEN 
 

En la Clínica de la Universidad Central del Ecuador no existen procesos de 
atención estandarizados que permitan mejorar el servicio tanto para clientes 
internos como para clientes externos por lo que la gestión técnico 
administrativa ha sido organizada de manera empírica, motivo  por el cual a 
través de esta propuesta se busca realizar una integración de todas las áreas 
y servicios de la Clínica, empoderando a su personal y optimizando el uso de 
recursos disponibles con el fin de fortalecer la formación de los pasantes, 
mejorar la eficacia y la eficiencia de la Clínica y los lazos de vinculación con 
la comunidad, de ahí surge la necesidad de realización del presente trabajo 
con el cual se busca la optimización de los recursos con los que cuenta el 
centro y mejorar el cumplimiento de los objetivos docentes y de servicio de la 
clínica. Como primera actividad se realizo el levantamiento de la información 
en las diferentes áreas y servicios de la Clínica para identificar los problemas 
que actualmente se encuentran presentes, utilizando para este fin encuestas 
y la elaboración de documentos que nos ayudaron a recolectar la mayor 
información posible. A partir de ello se realizó el análisis situacional, el cual 
es un estudio del medio en el que se desenvuelve la Clínica en un momento 
dado,  a través de la convivencia diaria, determinando como se están 
realizando las actividades operativas y administrativas, finalmente  se 
identificaron, definieron y documentaron  8 macroprocesos, 14 procesos y 26 
subprocesos  con su correspondiente ficha del proceso y  diagrama de flujo, 
los cuales establecen un lineamiento claro  de las actividades que se realizan 
en la Clínica. 
 
PALABRAS CLAVE: PROCESOS, ANÁLISIS SITUACIONAL, 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, FODA. 
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ABSTRACT 

 

In the Clinic of the Universidad Central del Ecuador there are no standardized 
care processes to improve the service to both internal customers and external 
customers at the technical administration has been organized empirically, 
why through this proposal seeks to make an integration of all areas and Clinic 
services, empowering its staff and optimizing the use of available resources in 
order to strengthen the training of interns, improve the effectiveness and 
efficiency of the clinic and ties of community outreach, there arises the need 
for implementing this work which optimize the resources available to the 
center and improve the performance of teachers and service goals of clinical 
sought. First thing in the gathering of information took place in different areas 
and services of the clinic to identify problems that are currently present, using 
for this purpose surveys and the preparation of documents that helped us 
gather as much information as possible. From this situation analysis, which is 
a study of the environment in which the clinic operates at a given moment 
was conducted through daily interaction, determining how they are performing 
operational and administrative activities, they finally identified , defined and 
documented 8 macro processes, 14 processes and 26 threads with their 
corresponding record and process flow diagram, which establish a clear 
outline of the activities carried out in the clinic. 
 
KEYWORDS: PROCESSE, SITUATIONAL ANALYSIS, STRATEGIC 
PLANNING, SWOT. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La elaboración e implementación de procesos hospitalarios son estrategias 

administrativas aplicables a las clínicas y hospitales veterinarios del Ecuador, 

a través de los cuales el camino hacia la obtención de metas y objetivos va a 

ser más claro y dinámico, generando un “panorama de gestión administrativo 

estandarizado”, aplicable para todos los servicios, en el que se alineen todos 

los esfuerzos de los colaboradores enrumbados hacia un mismo fin, 

retribuyendo de esta manera con excelentes estándares de atención , la 

confianza depositada por parte de los propietarios de las mascotas (Mena, 

2012), permiten seguir una sistemática de trabajo, garantizan una 

uniformidad de criterios a la hora de trabajar sobre todo cuando se trabaja en 

equipo, de acuerdo a lo citado por (Aguledo Tobón, 2008), la gestión por 

procesos en las empresas de salud mejoran el desempeño, la organización y 

la productividad de cada uno de los servicios hospitalarios. 

El valor de los procesos de actuación es indudable, se ha convertido en una 

necesidad no solo en el ámbito clínico, sino en la mayoría de las actividades 

que ofrecen un servicio o un producto.  
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CAPITULO I 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.1 Título de la Tesis de Grado 
 

Propuesta de reorganización de la Clínica Veterinaria de la Universidad 

Central del Ecuador en base al diseño y documentación de procesos de 

atención 

 

1.1.2 Antecedentes 
 

El lazo afectivo entre humanos y animales  ha incrementado notablemente 

en los últimos 50 años, de tal manera que ahora los animales de compañía 

son considerados como un integrante más de la familia.  

 

Los propietarios de las mascotas han tomado una mayor conciencia sobre la 

atención que se les debe proporcionar acudiendo a un centro veterinario 

donde se atiende y soluciona los problemas de salud de los animales, 

considerando tanto la salud física como la mental. 

 

En la actualidad la necesidad de atención para perros, gatos y animales 

exóticos tiene una mayor demanda y requiere de nuevos servicios para lo 

cual la Clínica no está preparada.  

 

La Clínica Veterinaria de la Universidad Central del Ecuador es un centro 

académico en el cual el aprendizaje – servicio es una metodología educativa 

que combina el currículo académico con el servicio a la comunidad;  en 

donde los internos y los estudiantes de los últimos semestres de la carrera 

desarrollan las destrezas en las diferentes ramas ya sean estas médicas o 

quirúrgicas al estar en contacto con los pacientes caninos y felinos.  
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1.1.3 Formulación del Problema 

 

En la Clínica Veterinaria de la Universidad Central no existen procesos de 

atención para los servicios generados en este centro, de ahí surge la 

necesidad de contar con un modelo orientador que sirva de referencia tanto a 

los Docentes, Internos y Alumnos de los últimos semestres para guiar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y ofrecer un mejor servicio a la 

comunidad. 

 

1.1.4 Justificación  
 

 

Según indica (Aguledo Tobón, 2008), la gestión por procesos en las 

empresas de salud mejoran el desempeño, la organización y la productividad 

de cada uno de los servicios hospitalarios. 

 

El valor de los procesos de actuación es indudable, se ha convertido en una 

necesidad no solo en el ámbito clínico, sino en la mayoría de las actividades 

que ofrecen un servicio o un producto. Permiten seguir una sistemática de 

trabajo, garantizan una uniformidad de criterios a la hora de trabajar, sobre 

todo cuando se trabaja en equipo. (Mérida, 2009). 

 

1.1.5 Objetivo General 
 

 

Proponer un plan de Reorganización de la Clínica Veterinaria de la 

Universidad Central del Ecuador en base al diseño y documentación de 

procesos para su posterior implementación. 
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1.1.6 Objetivos Específicos 

 

 Realizar el diagnóstico de la situación actual de la Clínica Veterinaria 

de la Universidad Central del Ecuador. 

 Establecer un sistema de organización horizontal o por procesos de 

las diferentes áreas y servicios de la Clínica. 

 

1.2  Caracterización actual 
 

A continuación se encuentran una serie de indicadores que representan las 

características de la Clínica Veterinaria de la Universidad Central, entre ellos 

podemos enumerar: 

 

1.2.1 Ubicación Geográfica 
 

 PROVINCIA: Pichincha 

 CANTON: Quito 

 PARROQUIA:  Santa Prisca (dentro de la Ciudadela Universitaria) 

 SECTOR: La Gasca en las calles Jerónimo Leyton y F. Palacios junto 

a la Ex Residencia Universitaria.  

 

1.2.2 Vías de acceso: 
 

 Tipo: Terrestre 

 Subtipo: Asfaltado 
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Gráfico 1. Ubicación geográfica 

 

Fuente: Google Maps 

 

1.2.3 Reseña Histórica 

 

La Clínica Veterinaria  de la Universidad Central del Ecuador fue creada hace 

aproximadamente 35 años, prestando sus servicios a la comunidad en la 

atención en Medicina de Grandes Especies  y posteriormente amplio su 

actividad al área de la Medicina y Cirugía de Pequeñas Especies a la cual se 

dedica en la actualidad. 

El objetivo de este centro desde sus orígenes  es cumplir con las tres 

funciones principales de la Universidad: Docencia, Investigación y 

Vinculación con la sociedad. 

Los estudiantes de los últimos semestres así como los Internos que realizan 

sus prácticas pre profesionales  tienen una estrecha relación con los 

pacientes y sus  propietarios.  

Los futuros veterinarios tienen la posibilidad de hacer práctica clínica en 

especies menores, principalmente en cirugías y diagnósticos a través de 

imagenología, ecografía y laboratorio. 
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1.2.4 Misión Actual 

 

A través de su gestión académica – profesional y de servicios a la 

comunidad, desarrollar y consolidar los conocimientos, habilidades y 

destrezas de los estudiantes de la facultad, en los campos de la medicina – 

clínica – cirugía y zootecnia de los animales de compañía y estima. 

Fuente: Reglamento actual de la Clínica aprobado el 11 de marzo del 

2013 

 

1.2.5  Visión Actual 
 

La Clínica Veterinaria de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de 

la Universidad Central del Ecuador, tiene por visión el mantenerse como 

referente académica, científica y técnica, de la actividad medico – clínica – 

quirúrgica y zootécnica de las pequeñas especies en el país.   

Fuente: Reglamento actual de la Clínica aprobado el 11 de marzo del 

2013 

 

1.2.6  Objetivos  
 

 

La Clínica Veterinaria es una entidad académica y de servicios dependiente 

de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central 

del Ecuador, según el reglamento actual  tiene los siguientes objetivos: 

 

a) Ser un Centro Académico de Enseñanza – Aprendizaje y 

Entrenamiento de los estudiantes de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia, en las siguientes disciplinas: Medicina, 

Clínica, Cirugía, Asesoramiento Zootécnico e Imagenología de las 

Pequeñas Especies (perros y gatos). 
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b) Cooperar con los Organismos Estatales y Particulares en Programas 

de: Prevención Diagnóstico, Pronostico y tratamiento de las zoonosis 

que afectan a los caninos, felinos con el fin precautelar y resolver 

problemas de Salud Pública. 

 
c) Brindar atención Medico – Clínica, Quirúrgica, Profiláctica, 

Imagenología y Asesoramiento Zootécnico al público en general que 

solicite sus servicios. 

d) Prestar el apoyo académico y de infraestructura física necesario para 

los trabajos de investigación de profesores, estudiantes y 

profesionales afines en las disciplinas antes mencionadas; y 

e) Auspiciar a través de sus docentes (profesores de planta) la 

realización de investigaciones académicas, científicas, técnicas, 

sociales relacionadas a la Pequeñas Especies – Animales de 

Compañía y Estima, Tesis de Pregrado y Trabajos de Cuarto Nivel. 

Fuente: Reglamento actual de la Clínica aprobado el 11 de marzo del 

2013 

 

1.2.7 Actividades 
 
 

Según el Art.2 del reglamento de la Clínica Veterinaria de Pequeñas 

Especies actualizado el 11 de marzo del 2013,  para su funcionamiento 

contara con las siguientes actividades: Académica Formativa, de Servicios y 

Académica Administrativa. 

 Actividad Académica Formativa: Se refiere a la enseñanza Teórica 

y Práctica que brindan los profesores del Departamento a los 

estudiantes de las asignaturas del área, materias conexas, supervisión 

de prácticas estudiantiles y dirección de trabajos pre profesionales – 

pasantías. 
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 Actividad de Servicios: Hacen relación a las atenciones médico – 

clínicas, quirúrgicas, profilácticas y de asesoramiento zootécnico que 

en su gestión de vinculación a la colectiva, la clínica brinda al público 

que lo solicita. 

 La Actividad Académica Administrativa: Se refiere a la gestión de 

ordenamiento interno: Dirección, Secretaria y Personal técnico y de 

Servicios. 

 

Art. 3.- La Actividad Académica Formativa, está constituida por: 

 

 Clases teóricas 

 Clases practicas 

 Practicas estudiantiles dirigidas 

 Prácticas pre-profesionales supervisadas. 

Art. 4.- La Actividad de Servicios, o de Vinculación a la Colectividad 

comprende: 

 

 Consulta externa 

 Emergencias 

 Cirugía General 

 Cirugía Especial 

 Imagenología (radiología, ecosonografìa). 

Art. 5.- Actividad Administrativa Académica hace relación a las gestiones que 

cumplen: 

 

 El Director Académico Administrativo 

 Los Profesores de Medicina y Cirugía de las Pequeñas Especies 

 El profesor de Cirugía y Anestesiología 

 El Profesor de Imagenología 

 El Técnico (s), y 
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 Alumnos Pasantes. 

 

1.2.8 Servicios Ofrecidos 
 

 

En la actualidad la Clínica ofrece sus servicios de medicina general, medicina 

interna, traumatología, cirugía en pequeñas especies (caninos y felinos), 

medicina para animales exóticos y servicios diagnósticos (Imagenología, 

ecografía, laboratorio). 

Fuente: Clínica Veterinaria 

 

1.2.10 Clientes 
 

De acuerdo a las normas internacionales ISO 9000 del 2000, un cliente se 

refiere a la organización o persona que está recibiendo un producto. En 

cambio, un producto es el resultado de un proceso. Por otro lado un proceso 

son las actividades relacionadas, las cuales se transforman de entradas a 

salidas. 

Por lo que toda organización o persona que reciba el resultado del proceso o 

satisfacción de una necesidad se puede considerar un cliente.  

 

Es así que dentro de la gestión por procesos tenemos dos tipos de clientes. 

 
 

1.2.10.1 Cliente Interno 

 

El cliente interno es el elemento dentro de la Clínica, es decir los 

involucrados (personal administrativo y operativo) (ISO 9000) 
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1.2.10.2 Cliente Externo 

 

El cliente externo es la persona que no pertenece a la empresa y solicita 

satisfacer una necesidad, bien o servicio (ISO 9000). 
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CAPÍTULO II 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Direccionamiento Estratégico 
 

 

Según indica (Delgado, 2011) el direccionamiento estratégico es un proceso 

que se basa en el análisis y el diagnóstico de la empresa tanto del ambiente 

interno como del externo, determinando acciones a fin de poder conseguir 

los objetivos planteados. 

 

El direccionamiento estratégico se encarga de relacionar las necesidades y 

los problemas, estableciendo preferencias según la importancia de las 

acciones que se van a realizar para resolver los problemas y perseguir los 

objetivos (Lemus et al., 2009). 

 

En base a lo citado anteriormente por los diferentes autores se concluye que 

el direccionamiento estratégico es la etapa de la planificación estratégica en 

la que se designan la misión, visión, principios y valores para la organización. 

 

2.2 Planificación Estratégica 
 

 

Planificación estratégica es un medio fundamental para mostrar una actitud 

de cambio frente a sucesos  futuros en el ambiente externo, permitiendo un 

control continuo sobre el direccionamiento de la organización. (Malagón, et 

al., 2008). 

 

Según indica (Jabaloyes., et al, 2010) la planificación estratégica consiste en 

organizar los recursos técnicos, humanos, materiales y económicos para 
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conseguir los objetivos propuestos y plasmarlos como una estrategia en un 

documento.   

 

De acuerdo a lo citado por (Malagón, et al., 2008)  el proceso de planeación 

en las empresas de salud tiene cuatro elementos que se describen a 

continuación:  

    

 El tiempo 

 El espacio 

 El modo  

 La satisfacción de las necesidades de salud de la población 

 

Según (Lemus, 2009) la Planificación Estratégica en el sector de Salud, se 

encarga de relacionar los problemas y las necesidades, estableciendo sus 

prioridades para determinar las acciones a realizarse, asignar recursos y 

conducir al proceso hasta lograr el objetivo de resolver el problema. 

 

Planeación Estratégica es el proceso gerencial  cuya finalidad es el 

cumplimiento de la misión, la visión y la política de calidad de la 

organización, concentrando y desplegando los recursos vitales de la 

empresa para resolver sus dificultades, satisfacer las necesidades de los 

clientes  y sus expectativas (Prieto, 2012). 

 

El propósito de la planeación estratégica es concentrar los recursos 

disponibles para mejorar la comunicación y la coordinación de los integrantes 

de la organización de manera que se pueda cambiar y ampliar su forma de 

pensar para orientarlos a compartir las metas y objetivos que se desea 

alcanzar (Wendell, 2009). 

 

Cada organización debe establecer un plan para su supervivencia y su 

crecimiento en el tiempo, dicho plan debe estar acorde a su situación, sus 



 
 

13 
 

recursos y sus objetivos. La planificación estratégica constituye la base de la 

empresa u organización (Kotler y Armstrong, 2008). 

 

2.2.1 Misión Organizacional 
 

 

Zúñiga (2011) indica que la misión es considerada como el punto de partida 

para la estrategia de la empresa. 

 

La misión convierte en realidad los anhelos de la organización, no podemos 

hablar de una empresa exitosa si ésta carece de un sueño (Grinstein, 2009). 

 

Si no se cuenta con una misión se debe proceder a implementarla, en el 

caso de poseer una misión definida se la debe revisar. La misión 

corresponde al objetivo fundamental del servicio es decir a su razón de ser  

(Lemus., et al, 2009). 

 

¨La misión de una empresa describe lo que ésta hace¨ es aquella en la que 

se establece la filosofía, los valores y los principales objetivos 

organizacionales, así como la necesidad social que se desea satisfacer 

(Olivera, 2011). 

 

Según indica (Zúñiga, 2011) las siguientes preguntas nos ayudan a definir la 

misión de la empresa. 

 

¿En qué negocio se está ¿Quién más está y qué fuerzas tiene 

¿Quiénes son los clientes o usuarios 

¿Qué se les proporciona 

¿Qué valor agregado reciben los clientes sobre los productos que ofrece la 

competencia 

¿Cómo se distingue la empresa y por qué es única 
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¿Quiénes son los interesados y en qué parte de la cadena de valor está el 

negocio 

 

La misión debe ser asumida por todos los involucrados de la organización y 

convertirse en la razón de ser y fuente de motivación (Mora y Sánchez, 

2003). 

 

2.2.2 Visión 

 

 

¨Conjunto de ideas rectoras y mapa de rutas del futuro de la organización, de 

la dirección que lleva, de la posición que pretende ocupar y de las 

capacidades gerenciales que requiere¨ (Zúñiga, 2011). 

 

La visión corresponde a lo que queremos llegar a ser en el futuro, al igual 

que la misión también se considera como un elemento motivador para la 

organización (Mora y Sánchez, 2003). 

 

Olivera (2011) indica en términos simples que la visión es lo que a la 

empresa le gustaría lograr, es parte del estado futuro al que queremos llegar. 

Grinstein (2009) determina que la visión se complementa con la misión para 

hacer realidad el sueño de la organización. 

 

La visión es un estado futuro de la organización, es decir lo que se desea 

alcanzar con el tiempo (Sánchez, 2009). 

 

Mena (2012) concluye que la visión se construye en el tiempo con el 

esfuerzo de todos los involucrados. 

 

 



 
 

15 
 

2.2.3 Objetivos Organizacionales 
 

 

Los objetivos son metas hacia las cuales las empresas orientan sus acciones 

y recursos. Las empresas son entidades que persiguen objetivos y su motivo 

de funcionar es obtener tales objetivos (Zúñiga, 2011). 

 

Mena (2012) manifiesta que para fijar los objetivos se debe tener clara la 

misión de la empresa para luego determinar las metas y las actividades que 

sean necesarias.  

 

Los objetivos pueden estar relacionados con los servicios ofrecidos, a 

cuestiones económicas o recursos (humanos, económicos, materiales), a la 

innovación o a la responsabilidad social de la organización; los objetivos son 

múltiples y pueden cubrir muchas actividades (Wendell, 2009). 

 

Los objetivos son los fines que la organización desea alcanzar en un periodo 

de tiempo corto, en éstos deberá definirse (Cruz, 2011). 

 

2.2.4 Valores 

 

Los valores de una empresa u organización determinan la forma en la que 

deben gestionarse sus integrantes para lograr que se cumpla la misión, se 

consideran la base de la cultura organizacional (Sánchez, 2009). 

 

Otro concepto indica que los valores expresan cómo deben comportarse los 

directivos empleados, cómo deben hacerse los negocios y el tipo de 

organización que deben construir para ayudar a la empresa a lograr la misión 

(Olivera, 2011). 
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2.3 Análisis FODA 
 

 

El análisis FODA  también es conocido como la matriz FODA,  es 

denominado así por sus siglas en español formado con las iniciales de los 

cuatro conceptos que intervienen en su aplicación, es una importante 

herramienta de la planificación estratégica cuyos elementos son las 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (Zúñiga, 2011). 

 

Este análisis se compone de la situación interna que a su vez está 

conformada por dos factores controlables: fortalezas y debilidades, mientras 

que la situación externa se compone de factores que no son controlables: 

oportunidades y amenazas (Estrella, 2011) 

 

Sánchez (2009) indica que FODA es la comparación entre las fortalezas y las 

debilidades internas versus las oportunidades y las debilidades externas. 

 

El análisis FODA nos permite identificar las competencias de la organización 

es decir sus capacidades y los recursos con los que cuenta, y a su vez 

también identifica las oportunidades que la organización no está 

aprovechando debido a la falta de recursos adecuados (Malagón, 2008). 

 

Según indica (Mérida, 2012)  la matriz FODA comprende el estudio de la 

situación competitiva de una clínica en el entorno de sus características 

internas y debe utilizarse cada vez que tomemos una decisión estratégica en 

la empresa.  

 

Es el medio para aproximarnos al diagnóstico de la organización cruzando 

variables externas e internas y proporcionando la información básica para la 

definición de los objetivos, las estrategias globales y las metas de 

cumplimiento de las mismas (Malagón, 2008). 
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2.3.1 Evaluación estratégica de la situación  
 

 

Una vez recogidos los datos de todas las áreas y servicios de la Clínica se 

debe  proceder al análisis de la información el cual nos permite valorar la 

situación en la que se encuentra actualmente (Olivera, 2011). 

 

Para la construcción de la matriz FODA se debe crear un grupo de 

profesionales para discutir los aspectos positivos y negativos (Zúñiga, 2011). 

En el caso de la Clínica se establecieron áreas y servicios con sus 

respectivos responsables (Médicos Docentes) con los cuales se realizaron 

reuniones para identificar los factores internos y externos, esta actividad nos 

permite establecer el diagnóstico situacional. 

 

Para una mejor comprensión a continuación definiremos los términos área y 

servicio. 

 

 Área: En el ámbito clínico es el conjunto de servicios o unidades 

compuestas por un conjunto de recursos humanos y materiales que se 

organizan con ciertos criterios de calidad, autonomía, eficacia, y 

eficiencia con el objeto de prestar una atención sanitaria adecuada 

(Lemus, 2009).  

 

Las áreas establecidas en la Clínica Veterinaria son: Consulta externa, 

Emergencia y Hospitalización, Quirófano, Académica, Recaudación, 

Farmacia y finalmente Limpieza y esterilización. 

 

 Servicio: Se puede definir como hechos, actividades o desempeños 

dentro de la organización (Hoffman, 2011). 

 

Los servicios que ofrece la Clínica son: Archivo, Imagenología, 

Ecografía y Laboratorio. 
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2.3.1.1 Análisis Externo 

 

El análisis externo de la organización tiene como propósito identificar las 

oportunidades y las amenazas que existen dentro de la organización, las 

mismas que pueden afectar la manera en la que se logrará su misión 

(Sánchez, 2009). 

 

Amenazas: Situaciones desfavorables, actuales o futuras, que provienen del 

entorno y que pueden llegar a influir negativamente en la permanencia de la 

organización. Deben desarrollarse estrategias con el fin de minimizar los 

daños potenciales que las amenazas pueden tener sobre el funcionamiento y 

la supervivencia del mismo. 

 

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos y favorables 

explotables (Cruz, 2011). 

 

Zúñiga (2011) manifiesta  que las oportunidades son elementos que existen 

en un momento dado y que nos permiten avanzar hacia la visión estratégica. 

 

2.3.1.2 Análisis Interno 
 

 

El análisis interno se concentra en revisar los recursos, la capacidad y las 

aptitudes de la organización, se refiere a aquellos aspectos internos de la 

organización que se deben maximizar (fortalezas) o minimizar (debilidades) 

para enfrentar los retos que presenta el ambiente externo (Sánchez, 2009). 

 

Fortalezas: Capacidades favorables que posee la organización en relación 

con alguno de sus recursos de los que se carece, habilidades, etc. Deben ser 

mantenidas o consolidadas. 
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Debilidades: Son  aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable: recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, 

procesos que no se desarrollan positivamente. Deben ser corregidas o 

reducidas (Jabaloyes et al, 2010). 

 

Con el paso del tiempo el análisis FODA ha probado ser la técnica analítica 

más perdurable que se utiliza en la Administración estratégica.  

El FODA es una herramienta de ajuste importante que ayuda a los gerentes 

a crear cuatro tipos de estrategias: estrategias de fortaleza y oportunidades 

(FO), estrategia de debilidades y oportunidades (DO), estrategias de 

fortalezas y amenazas (FA) y estrategias de debilidades y amenazas (DA). 

Observar los factores internos y externos es la parte más complicada para 

desarrollar una matriz FODA y requiere de juicios sólidos.  

 

(Hunger, 2007) establece que la matriz FODA está compuesta de nueve 

cuadrantes; existen cuatro cuadrantes con factores clave, cuatro cuadrantes 

de estrategias y un cuadrante que permanece siempre en blanco (el 

cuadrante superior izquierdo). Estos cuatro cuadrantes de estrategias, 

denominados FO, DO, FA y DA, se desarrollan después de que se completan 

con factores clave llamados F, O, D y A. 

 

Barreneche (2009) manifiesta que una de las mejores formas de realizar una 

matriz FODA es aquella en la que intervienen los miembros del equipo de la 

Clínica (cliente interno) de manera que todos aporten con diferentes 

aspectos los cual nos permitirá  identificar: 

 

 Los aspectos positivos como lo que estamos haciendo bien, y qué 

factores nos confieren FORTALEZA. 

 Las carencias en el funcionamiento de la Clínica, y qué  factores están 

provocando DEBILIDAD. 
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 Aquellas áreas en las cuales la Clínica puede expandirse, 

desarrollarse, y mejorar, mediante el aprovechamiento de las 

OPORTUNIDADES existentes. 

 Los aspectos negativos y los factores externos que representan 

AMENAZAS  

 

La matriz FODA puede representarse en una tabla según nos indica (Mérida, 

2012). 

 

Tabla 1. Matriz FODA 

 Fortalezas Debilidades 

 

 

Análisis Interno 

Capacidades distintas 

Ventajas naturales 

Recursos superiores 

Recursos y 

capacidades escasas 

Resistencia al cambio 

Problemas de 

motivación del  personal 

 Oportunidades Amenazas 

 

 

Análisis Externo 

Nuevas tecnologías 

Debilitamiento de 

competidores 

Posicionamiento estratégico 

Altos riesgos 

Cambios en el entorno 

Tomado de: Mérida, 2012 
Elaboración: La Autora 

 

2.4 Gestión Clínica 
 

El principal objetivo de la gestión clínica es utilizar correctamente sus 

recursos con la finalidad de ofrecer un servicio de calidad produciendo 

satisfacción en nuestros clientes (Lemus et al., 2009). 



 
 

21 
 

La gestión clínica busca crear un lazo entre la gestión y la cultura clínica 

intentando adaptarse a la nueva cultura hospitalaria que está teniendo auge 

a partir del siglo XXI en la que el conocimiento, la calidad, las buenas 

prácticas clínicas y la investigación se consideran como ejes de la actividad 

hospitalaria (Lemus et al., 2009). 

 

2.4.1 Consideraciones ante la Gestión Clínica 
 

 

Según indica (Lemus et al., 2009) existen algunos puntos básicos que se 

deben considerar ante la gestión clínica dentro de los cuales tenemos los 

siguientes: 

 

Establecer las áreas y servicios con los que cuenta la organización, plantear 

la estrategia de futuro es decir dónde estamos y hacia donde queremos ir, 

desarrollar sistemas de información que permitan conocer, analizar y evaluar 

las actividades que se están desarrollando, trabajar en equipo, estructurarse 

alrededor de los procesos en busca de mejorar la calidad utilizando los 

recursos disponibles y la asignación de responsabilidades de los 

involucrados. 

 

2.5 Gestión por Procesos 
 

 

Uno de los principios de la gestión de la calidad hace hincapié a que los 

resultados se alcanzan más eficazmente cuando las actividades y los 

recursos se gestionan como un proceso (Lemus et al., 2009). 

 

Temes, (2007) indica que la gestión por procesos es  un sistema de gestión 

enmarcado en los principios de calidad total que pretende facilitar a los 
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profesionales el conocimiento de aquellos aspectos a mejorar y las 

herramientas para hacerlo. 

 

Las normas (ISO 9000) incluyen como requisito la gestión de los procesos, 

este  modelo considera que todo el funcionamiento de la empresa u 

organización debe entenderse como una red de procesos. 

 

Con la gestión por procesos se intenta eliminar los  problemas que puede 

aparecer en las empresas que son organizadas por departamentos en las 

cuales se está actuando de modo insuficiente, perdiendo la imagen de lo que 

se está haciendo y para quién.  Lo que se pretende es saber qué necesita el 

cliente de un proceso, cómo y cuándo lo necesita. Esta visión proporciona las 

herramientas adecuadas para mejorar el trabajo de una organización 

potencializando su eficiencia y eficacia (Nava, 2008). 

 

Un enfoque por procesos asegura que las actividades que se van a realizar  

se basen en las necesidades de los clientes hasta obtener los resultados 

deseados de la organización, con independencia del organigrama. 

 

La gestión por procesos se ocupa de reorganizar a la empresa hacia la 

satisfacción del cliente mediante la creación de procesos y una gestión eficaz 

(Jabaloyes et al, 2010). 

 

Es una forma de gestionar toda la organización basándose en los procesos, 

entendiendo estos como una secuencia de actividades orientadas a generar 

un valor añadido sobre una entrada para conseguir un resultado (Lemus et 

al., 2009). 

 

La gestión por procesos se fundamenta en la asignación de un líder del 

proceso para cada uno de los procesos el cual es el encargado de coordinar 

todas las funciones que intervienen en el mismo con el único interés de que 
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todo funcione bien, para lo cual es fundamental que toda la organización 

conozca los procesos, subprocesos y actividades que se van a realizar 

(Zúñiga, 2011). 

 

El objetivo principal de la gestión por procesos es aumentar los resultados de 

la organización como consecuencia elevar la satisfacción de los clientes 

(Jabaloyes et al, 2010). 

 

2.5.1 Definición de Proceso 
 

 

La palabra proceso viene del latín processus que significa avance o progreso 

(Lemus et al., 2009). 

 

Proceso es cualquier actividad o conjunto de actividades ligadas entre sí, que 

utiliza recursos y controles para transformar elementos de entrada en 

resultados puede considerarse como un proceso (ISO:9000). 

 

 Según manifiesta (Pérez de Velasco, 2012)  un proceso  sigue una 

secuencia de actividades repetitivas cuyo resultado tiene un valor para el 

usuario o el cliente que requiere de los siguientes elementos:  

 

 Entradas (Inputs): Son los flujos que requiere el elemento 

procesador para poder desarrollar su proceso. Ejemplo de ello son 

los materiales, información, condiciones medioambientales, entre 

otras (Pérez Fernández, 2012) 

 

 Secuencia de actividades: Es el orden de las actividades que 

realiza el elemento procesador (Pérez Fernández, 2012) 
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 Salidas (Outputs): Es el flujo que genera el elemento procesador 

en el desarrollo de la secuencia de actividades del proceso. La 

salida es el flujo, resultado del proceso, ya sea interno o externo 

(Lemus et al., 2009) 

 

 Retroalimentación: Es la acción que las salidas ejercen sobre las 

entradas para mantener el equilibrio del sistema. La 

retroalimentación (feedback) constituye una acción de retorno y 

sirve para lograr que el sistema funcione dentro de determinadas 

condiciones o límites (Sarries y Casares, 2008) 

 
Por lo general hay más de una entrada y más de una salida, y 

frecuentemente una de esas salidas puede entrar al mismo proceso, esto se 

llama retroalimentación. (ISO:9000). 

 

En la siguiente figura se muestra la relación existente entre los elementos del 

sistema: 

 

Gráfico 2. Elementos de un Proceso 

 

Elaboración: La Autora 

 

Pérez Fernández (2012) indica que no todas las actividades que se realizan 

son procesos. Para determinar si una actividad realizada por una 
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organización es un proceso o subproceso se debe cumplir con los siguientes 

criterios: 

 

La actividad tiene una misión o propósito claro,  contiene entradas y salidas, 

se pueden identificar los clientes, proveedores y producto final, la actividad 

debe ser susceptible de descomponerse en operaciones o tareas, la 

actividad puede ser estabilizada mediante la aplicación de la metodología de 

gestión por procesos (tiempo, recursos, costes) y finalmente se puede 

asignar la responsabilidad del proceso a una persona (Pérez Fernández, 

2012). 

 

Los procesos deben ser lo suficientemente claros, deben detallar cada una 

de las actividades a realizarse fase por fase (Lemus et al., 2009). 

  

2.5.2 Factores de los Procesos 
 

Pérez de Velasco (2012) sostiene que los factores que intervienen en la 

creación de los procesos son los siguientes: 

  

Tabla 2. Factores de los Procesos 

FACTORES DETALLE 

Personas Un responsable que participa directa o 
indirectamente en el proceso y está a la 
cabeza de  los miembros del equipo.  

Materiales Información 

 
 
Métodos – Planificación del proceso 

Instrucciones del trabajo a realizarse, la 
forma de utilizar los recursos, quién 
hace qué, cuándo y muy 
ocasionalmente el cómo. 
 

Medio ambiente El entorno en el cual se lleva a cabo el 
proceso  

Fuente: Pérez de Fernández (2012). 
Elaboración: La Autora 



 
 

26 
 

2.5.3 Interacciones de los Procesos 
 

 

Los procesos interactúan porque comparten productos, estas interacciones 

se  producen a nivel de entradas y de salidas como muestra el gráfico 

adjunto (Pérez de Fernández, 2010). 

 

Gráfico 3. Interacción de los Procesos 

 

Fuente: Ministerio de Fomento, La Gestión por Procesos (2005). 

 

2.5.4  Diferencias entre la gestión funcional y la gestión por procesos 
 

Tabla 3. Gestión funcional y gestión por procesos 

GESTION FUNCIONAL GESTION POR PROCESOS 

Organización por departamentos o 

áreas. 

Organización orientada a procesos. 

Autoridad basada en jefes 

departamentales. 

Los procesos de valor añadido 

condicionan la ejecución de las 

actividades. 

Los departamentos condicionan la 

ejecución de las actividades. 

Autoridad basada en los 

responsables del proceso. 

Principio de jerarquía y control. Principio de autonomía y control. 
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Orientación interna de las 

actividades hacia el jefe o el 

departamento. 

Orientación externa hacia el cliente 

interno o externo. 

Principios de burocracia, formalismo 

y centralización en la toma de 

decisiones. 

Principios de eficiencia, flexibilidad y 

descentralización en la toma de 

decisiones. 

Ejercicio del mando por control 

basado en la vigilancia. 

Ejercicio del mando por excepción 

basada en el apoyo y la supervisión. 

Principio de eficacia: ser más 

productivo. 

Principio de eficiencia: ser más 

competitivos. 

Cómo hacer mejor lo que venimos 

haciendo. 

Para quién lo hacemos y qué 

debemos hacer. 

Las mejoras tienen un alcance 

limitado: el departamento. 

Las mejoras tienen un ámbito 

transfuncional y generalizado: el 

proceso. 

Tomado de: Introducción a la gestión de la calidad, (Jabaloyes et al, 2010) 

 

2.5.5 Clasificación de los Procesos 
 

Según indica (Jabaloyes et al., 2010) en las instituciones sanitarias los 

procesos se pueden clasificar en tres tipos: 

 

a) Procesos Gobernantes (Estratégicos): Son aquellos que permiten 

definir y desplegar las estrategias y objetivos de la organización; estos 

procesos intervienen tanto en la misión como en la visión de la 

organización (Jabaloyes et al., 2010). 

 

b) Procesos Clave (Productivos): Son aquellos que afectan 

directamente a la realización del producto o la prestación del servicio y 

la satisfacción del cliente (Mena, 2002) 
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Estos procesos intervienen en el cumplimiento de la misión pero no 

necesariamente en la visión (Jabaloyes et al., 2010). 

 

c) Procesos de Soporte (Apoyo): Aportan al resto de los procesos los 

recursos necesarios para su realización, es decir dan sustento a los 

procesos gobernantes y claves. (Harrington, 2008) 

Estos procesos no intervienen en la misión ni en la visión de la 

organización (Jabaloyes et al., 2010). 

 

A continuación se presenta la clasificación de procesos con sus relaciones: 

 

Gráfico 4. Tipos de Procesos 

 

Fuente: Ministerio de Fomento – España, (2005) 
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2.5.6 Jerarquía de Procesos 
 

 

Los procesos son las actividades requeridas para dirigir una organización, 

esta jerarquía se muestra en tres niveles que se describen a continuación: 

 

 Macroprocesos: Conjunto de procesos relacionados con 

características similares que mutuamente generar valor (Cuervo y 

Osorio, 2006). 

 

 Proceso: Actividad o grupo de actividades con un objetivo común, son 

cíclicos y repetitivos, tienen recursos, límites y terminan con la 

producción de un bien o servicio (Jevring y Back, 2008). 

 
 

 Subproceso: Conjunto de actividades que tienen una secuencia 

lógica para cumplir un propósito (Pérez de Fernández, 2010). 

 

 Actividades: Son el conjunto de tareas que se realizan para cumplir 

con los objetivos, generar satisfacción en los clientes sean internos o 

externos dando como resultado un producto o un servicio (Cuervo y 

Osorio, 2006). 

 

Gráfico 5. Jerarquía de Procesos 

                         

Fuente: (Pérez de Fernández, 2010) 
Elaboración: Propia 

MACROPROCESO PROCESO 

SUBPROCESO ACTIVIDADES 
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2.5.7 Categorización de Procesos 
 

Según (Aguledo, 2008) la categorización de procesos se la establece 

mediante un documento en el cual se describe de forma esquemática y 

secuencial las actividades que deben seguir las personas en las áreas 

involucradas en el desarrollo de un proceso. 

 

2.5.8 Diagramación de un proceso 
 

Un diagrama describe qué hace un sistema, cómo funciona y qué produce. 

Los diagramas se elaboran con objeto de comprender, analizar y mejorar un 

sistema, es la representación de la secuencia de actividades que conforman 

un proceso, en el que cada paso se representa con un símbolo diferente; el 

único inconveniente es que se requiere que todos los involucrados conozcan 

la simbología utilizada para realizar su interpretación (Jabaloyes et al, 2010). 

 

Según indica (Aguledo Tobón, 2008) la representación de los procesos se 

realiza mediante diagramas de flujo, dado que la visión gráfica facilita la 

comprensión. 

 

2.5.9 Fichas de los procesos 
 

Una ficha de procesos es un registro donde se definen los elementos claves 

de un proceso, es la forma más simple de documentar los procesos (Aguledo 

Tobón, 2008). 

 

Los datos más relevantes que contiene la ficha de procesos son el 

responsable, alcance, recursos, proveedores, entradas, salidas, clientes, 

objetivo, indicadores, registros y controles (Gonzales, 2015). 
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2.5 10 Símbolos más utilizados en los diagramas de procesos 
 

SIMBOLO SIGNIFICADO SIMBOLO SIGNIFICADO 

 

 

 

 

Se usa para denotar cualquier 

clase de actividad, normalmente 

debe incluir una breve descripción 

de la actividad. 

 Se coloca en el punto del 

proceso en que se debe tomar 

una decisión; la siguiente serie 

de actividades varían con base 

en esa decisión. 

 

 

 

 

Identifica el principio o el final de 

un proceso. 

 Representa un documento 

relativo al proceso. 

 

 

 

Círculo grande: para indicar que el 

flujo del proceso se ha detenido; 

una inspección por parte de 

alguien que no efectuó la actividad 

previa.  

 

 Círculo pequeño: Se emplea 

con una letra dentro del mismo 

al final de cada diagrama de 

flujo para indicar que el output 

de esa parte del diagrama 

servirá como input para el otro 

diagrama de flujo. 

 Denotan la dirección y orden que 

corresponden a los pasos del 

proceso, indica el movimiento de 

un símbolo a otro; dirección 

ascendente, descendente o lateral 

 Cuando un ítem o persona 

debe esperar o cuando el ítem 

se coloca en almacenamiento 

provisional antes de que se 

realice la siguiente actividad 

programada. 

 Esta forma normalmente 

representa subprocesos en los  

diagramas de flujo 

 Representa cualquier tipo de 

tarjeta que se utilice en el 

procedimiento 

 Indica las entradas y salidas de un 

proceso. 

 

 Información almacenada en la 

memoria. 

 Muestra los pasos del proceso 

donde se le pide al operador / 

usuario para obtener información 

que deben introducir manualmente 

en un sistema. 

 Utilizado para cualquier etapa 

del proceso que almacena los 

datos. 

Fuente: Aguledo Tobón, (2008); Harrington, (2008) 
Elaboración: La Autora 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Determinación de Métodos a utilizar 
 

 
 Tipo de Investigación 
 

 

El tipo de investigación utilizado en el presente trabajo es el descriptivo. 

Luego del registro, análisis e interpretación pertinente de la información a 

procesar, se describirán las actividades y procedimientos que sean 

necesarios para cada área y servicio. 

 

El método de investigación es mixto (cuantitativo y cualitativo): cuantitativo ya 

que se  procesará la información obtenida a través de las entrevistas, 

encuestas realizadas en el centro, las cuales posteriormente serán tabuladas 

y nos ofrecerán una información real y numérica del estado en el cual se 

encuentra la Clínica. 

 

Además la investigación es cualitativa por la utilización de las fuentes 

primarias como la observación activa, que se efectúa por un tiempo 

aproximado de  nueve meses, durante el cual se mantendrá un contacto 

constante en todas las áreas y servicios de la Clínica, luego del cual se 

realizará los análisis correspondientes.  

 

También se utilizará la información de las historias clínicas, y de los registros 

diarios, que se encuentran en las diferentes áreas, las cuales son una 

herramienta muy importante ya que aquí se encuentra toda la información de 

los pacientes. 
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El presente trabajo se fundamenta en el análisis situacional de la Clínica 

Veterinaria de la Universidad Central del Ecuador desde el punto de vista 

administrativo y técnico, para esto se usará como base toda la información 

obtenida a través de la observación y la convivencia diaria en la Clínica 

Veterinaria. 

 

Posteriormente se procede a la categorización de procesos, estas 

caracterizaciones pueden incluir diagramas de flujo, de acuerdo al tipo de 

proceso que establezca la organización, remitidos a los formatos, instructivos 

y registros. (Aguledo Tobón, 2008). 

 

La diagramación de los procesos facilita la visualización y la concepción de la 

organización de una forma panorámica y rápida, observando a la Clínica de 

forma sistémica, sin la omisión de detalles. 

 

Se incluirá diagramas de flujo, los cuales  son un sistema de representar e 

ilustrar mejor un proceso, estas son herramientas en forma de 

representaciones gráficas, estos están apoyados en símbolos claramente 

identificables que contienen una breve descripción. Los diagramas de flujo 

ofrecen mayor precisión y claridad sobre el tema o actividad que se quiere 

expresar (Aguledo Tobón, 2008). 

 

3.1 Análisis situacional de la Clínica Veterinaria 

 

Como parte del presente trabajo de investigación y como una herramienta 

fundamental para el establecimiento de la Propuesta de Reorganización de la 

Clínica Veterinaria de la Universidad Central del Ecuador en base al diseño y 

documentación de procesos de atención, en el presente capítulo se realiza  

el diagnóstico situacional de las áreas y servicios de la Clínica. 

 



 
 

34 
 

El diagnóstico situacional se lo realizó tomando en cuenta varios aspectos 

los cuales se detallan a continuación: 

 

3.1.1 Infraestructura 

 

 

La Clínica Veterinaria cuenta aproximadamente con 317.51 metros 

cuadrados en una sola planta, abriendo sus puertas a toda  la comunidad 

para brindar  atención médica a perros, gatos y fauna silvestre. 

 

Durante el periodo de funcionamiento de la Clínica se han realizado varias 

programaciones y reestructuraciones en base a las necesidades del cliente 

externo (Pacientes y Propietarios) y del cliente interno (Docentes, 

Estudiantes y Empleados), estos cambios y adaptaciones han sido 

implementadas en base a los recursos disponibles. Las características físicas 

pueden influir directamente en el comportamiento y en el bienestar de los 

clientes, sin embargo aunque en la actualidad la distribución del espacio  en 

la Clínica no es el adecuado  se logra cumplir con los requerimientos y la 

satisfacción de nuestros clientes. 

 

La distribución del espacio está indicada en la siguiente tabla: 

 

Gráfico 6. Planos de la Clínica Veterinaria UCE 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica Veterinaria 
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Tabla 4. Espacio Físico de la Clínica Veterinaria UCE 

CODIGO DESCRIPCION 

1 Bodega 1 

2 Bodega  

3 Quirófano 

4 Zona de equipos médicos 

5 Área de Farmacia 

6 Laboratorio 

7 Área de caniles 

8 Baños 

9 Consultorio #1 

10 Consultorio #2 

11 Consultorio #3 

12 Dirección 

13 Recepción 

14 Sala de espera 

15 Parqueadero 

Fuente: Clínica Veterinaria 

 

Tabla 5. Espacio físico Clínica Veterinaria 

ESPACIO FÍSICO CLÍNICA VETERINARIA UCE
LUGAR M 2

Recepción 4,50 3,50 15,75

Caja 3,00 3,50 10,50

Dirección 4,00 3,50 14,00

Farmacia 4,50 3,50 15,75

Area Limpieza y esterilización 4,00 3,50 14,00

Bodega (Quirófano) 1,50 7,00 10,50

Area de pesaje 3,00 1,00 3,00

Baños 5,00 3,00 15,00

Consultorio 1 (Procedimientos) 5,75 4,50 25,88

Area de Reposo (Jaulas) 7,00 4,00 28,00

Consultorio 2 4,50 4,50 20,25

Consultorio 3 5,15 4,50 23,18

Laboratorio 4,15 4,15 17,22

Quirófano 7,00 5,00 35,00

Espacio Muerto (Quirófano) 7,00 1,75 12,25

Vestidores Estudiantes 3,00 8,00 24,00

Baño Vestidores Estudiantes 1,80 1,80 3,24

Imagenología 6,00 5,00 30,00

TOTAL 317,51

ESPACIO METROS

 

Fuente: Clínica Veterinaria 
Elaboración: La Autora 
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La Clínica Veterinaria funciona en un espacio de aproximadamente 317,51 

metros cuadrados.  Está estructurada en una sola planta, además se cuenta 

con un espacio amplio para parqueadero con acceso a su alrededor, el 

ingreso a las instalaciones es restringido y se debe pagar una tasa de 

acuerdo al tiempo de permanencia, lo cual no rige solamente para la clínica 

sino para el ingreso a toda la universidad. 

 

Es importante mencionar que gran parte del espacio físico de la clínica se 

encuentra subutilizado, siendo una de las causas la falta de equipamiento del 

centro lo cual conlleva a la ineficiente utilización del espacio físico. Se ha 

determinado que aproximadamente un 28% del espacio físico (100 metros 

cuadrados) se encuentran inutilizados en su totalidad y un porcentaje similar 

se encuentra subutilizado. 

 

 3.1.2 Equipamiento 
 

 

En un estudio del análisis situacional del equipamiento de la clínica se 

determinó que al mes de mayo del año 2014 la situación del equipamiento de 

la clínica es crítico, esto debido a que  se ha establecido un inventario 

general del equipamiento de la clínica  con resultados desalentadores, lo cual 

ha sido uno de los principales motivos para la elaboración de este proyecto. 

 

Tras realizar el análisis del inventario descrito se ha determinado que las 

condiciones de la mayor parte del equipamiento, muebles y enseres con los 

que cuenta en centro son malas, se realizó una clasificación para determinar 

estadísticamente las condiciones en las que estos se encuentran con los 

siguientes resultados: 
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Tabla 6. Estado y características del Equipo de la Clínica 

ESTADO CARACTERÍSTICAS 

Excelente Fecha de Adquisición > 2010, excelente 

funcionamiento. 

Bueno Fecha de adquisición > 2000, buen funcionamiento y 

sin averías. 

Regular Funciona, pero presenta averías. 

Malo No funciona 

Fuente: Clínica Veterinaria 
Elaboración: La Autora 

 

En base a esta caracterización se llegó a establecer que en total se cuentan 

con 283 ítems (equipos, muebles y enseres) distribuidos en las diferentes 

áreas de la clínica, de este total que corresponde al 100% de ítems se 

obtuvieron  los datos que se exponen en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 7. Equipamiento de Muebles y Enseres de la Clínica Veterinaria 
UCE 

1% 2%

8%

80%

9%

Estado Equipamiento, muebles y enseres Clínica 
Veterinaria UCE

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO BAJA

 

Fuente: Clínica Veterinaria 
Elaboración: La Autora 
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Como se puede apreciar en la gráfica el 80% del equipamiento, muebles y 

enseres de la clínica veterinaria se encuentran en mal estado, ósea no 

funcionan para los fines que fueron adquiridos, solo el 1% se encuentra en 

condiciones excelentes y el 2% en buenas condiciones.  

 

Con estos datos resulta difícil pensar cómo se realiza la atención de 

mascotas en el centro y peor aún el tipo de capacitación que se está 

ofreciendo a los estudiantes. 

La mala condición de los equipos probablemente está asociada a que en su 

mayoría todos ellos cumplieron ya su vida útil (fecha de adquisición mayor a 

10 años), y lamentablemente estos no fueron reemplazados llegando a tener 

al momento una alta carga de equipamiento obsoleto o no funcional. En el 

siguiente gráfico se establece la fecha de adquisición del 100% de 

implementos utilizados en la clínica, determinándose los siguientes datos: 

Gráfico 8. Vida Útil de Equipamiento, Muebles y Enceres de la Clínica 
Veterinaria UCE 

3%

73%

16%
8%

Año de Adquisición (Vida Util) Equipamiento, Muebles y 
Enseres Clínica Veterinaria UCE

1970-1980 1981-1990 1991-2000 > 2000

Fuente: Clínica Veterinaria 
Elaboración: La Autora 
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Sincrónicamente al estado de los bienes se puede observar que un 3% del 

equipamiento fue adquirido entre 1970 y 1980, un 73% entre 1981 y 1990 

teniendo un tiempo de uso de más de 25 años superando de manera amplia 

el tiempo de vida útil. Solamente un 8% del equipamiento está dentro del 

tiempo de vida útil permitida para poder trabajar en centros hospitalarios y de 

salud, sin poner en riesgo la vida de los pacientes.  

 

Con estos datos se refleja la gran necesidad de equipamiento que requiere la 

Clínica Veterinaria de la Universidad Central del Ecuador. A nivel mundial es 

conocido que el desarrollo médico va a la par del desarrollo tecnológico de lo 

contrario tanto los procedimientos diagnósticos como terapéuticos pueden 

llegar a ser muy deficientes. 

 

Al momento se está trabajando en un plan de restructuración de la clínica 

para lo cual es necesario este proyecto de inversión para el equipamiento de 

los diferentes laboratorios involucrados en la misma, debido a que este es el 

pilar fundamental del  mencionado plan de reorganización, el cual se espera 

sirva como herramienta para poder ser acreditados por instituciones 

gubernamentales y de calidad a nivel nacional e internacional. 

 

Con el visto bueno a este proyecto y con la consecución de los recursos para 

la adquisición del equipamiento solicitado se realizará la reorganización 

estructural de la Clínica Veterinaria de la Universidad Central del Ecuador, 

pretendiendo convertirla en un Hospital Docente en el cual se desarrollará 

una organización en base a procesos y enfocada a la vinculación con la 

sociedad, fomentando el bienestar de los ciudadanos propietarios de 

mascotas y de los estudiantes de la facultad. 
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 3.1.3 Organización 
 

 

La Clínica Veterinaria es dependiente de la Facultad de Medicina Veterinaria 

y Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador. De manera histórica ha 

funcionado con dependencia total tanto administrativa como financiera, en la 

actualidad no se tiene registrado un organigrama funcional ni estructural, 

cada empleado y dependiente tiene las funciones inherentes a su cargo, por 

lo cual se procedió a tomar la información necesaria y a establecer un 

organigrama bajo el cual en apariencia sería el aplicado al momento. 

La Clínica Veterinaria es una entidad dirigida a través de un modelo de 

organización vertical estricto, las jerarquías han sido establecidas de acuerdo 

a las funciones del personal.  

El ente superior parte desde el Consejo Directivo para posteriormente recaer 

la responsabilidad directa hacia el Decanato y de acuerdo a lo citado por el 

Director de la Clínica hacia el Vice Decanato. Posteriormente se deriva una 

Dirección Médica que al momento también desempeña funciones 

administrativas, la dirección trabaja con el apoyo de los docentes 

responsables de diferentes cátedras, además se encuentran los pasantes, un 

cajero (recepción) y el personal de Auxiliares. 

El organigrama estructural de la Clínica Veterinaria está conformado de 

acuerdo a lo que se indica en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 9. Organigrama Estructural de la Clínica Veterinaria UCE 

 

Fuente: Clínica Veterinaria 
Elaboración: La Autora 

 
 

De acuerdo al reglamento de la Clínica Veterinaria de Pequeñas especies, 

para su funcionamiento contará con las siguientes actividades: ACADÉMICA, 

DE SERVICIOS Y ADMINISTRATIVA, cada actividad son su enfoque 

correspondiente y sus objetivos particulares los cuales están descritos en 

dicho reglamento el mismo que se adjunta para su análisis y discusión.  

 

De igual manera en el último reglamento aprobado se especifican las 

características, funciones, deberes y obligaciones de cada uno de los actores 

de la clínica de acuerdo a lo establecido en el organigrama anteriormente 

descrito. 
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Es así que el personal con el que cuenta la Clínica Veterinaria al momento 

es: 

 

 1 DIRECTOR  

 5 DOCENTES ESPECIALIDAD  

 8 PASANTES  

 2 AUXILIARES  

 1 CAJERO  

 1 ENCARGADO FARMACIA  

 1 DOCENTE LABORATORIO  

 1 AUXILIAR DE LABORATORIO  

 1 TECNOLOGO RADIOLOGO  

 

Además se encuentran el Decano y Subdecano de la facultad quienes 

realizan ciertas funciones de tipo administrativo, en total en la clínica 

actualmente laboran 21  personas. 

 

Como se indicó anteriormente cada funcionario tiene sus responsabilidades y 

deberes establecidos de acuerdo a su cargo.  

 

En una encuesta realizada al personal de la clínica veterinaria  se determinó 

que el 78% del recurso humano que labora en la clínica desconoce de la 

misión, visión y objetivos que persigue el centro. 

 

 De igual manera el 61% del personal no sabe con claridad el número de 

áreas o servicios con los que cuenta la clínica, esto se asocia principalmente 

a que por la deficiente distribución y equipamiento siempre se ha tenido que 

improvisar las áreas de trabajo 
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Gráfico 10. Distribución de RRHH de acuerdo a su área de trabajo y 
funciones 

 

Fuente: Clínica Veterinaria 
Elaboración: La Autora 

 

Se determinó además la distribución del recurso humano de acuerdo a su 

área de trabajo y funciones y se observó que un 30% del personal de la 

clínica ocupa cargos administrativos, al igual que el 30% son médicos 

docentes y el 40% corresponde a estudiantes (Internos). 

 

Estas cifras  han superado el recurso Humano en años anteriores en los que  

la Clínica mostraba una clara deficiencia en el recurso humano (técnico-

operativo), ya que al ser un centro docente y de servicio a la comunidad el 

número de Médicos y de estudiantes debe ser mayor. 

 

30% 

40% 

30% 

Porcentaje de RRHH en las Áreas   

Médicos Docentes

Estudiantes

Administrativo y de
apoyo
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3.1.4 Áreas y Servicios  
 

 

La Clínica Veterinaria de la Universidad Central del Ecuador cuenta con las 

siguientes áreas y servicios de atención: 

 

 Servicio de Archivo 

 Área de Consulta Externa 

 Área de Emergencia y Hospitalización 

 Área de Quirófano 

 Servicios de Diagnóstico (Imagenología, Ecografía y Laboratorio) 

 Área Académica (Internos – Estudiantes) 

 Área de Farmacia  

 Área de Limpieza y esterilización  

 

3.1.4.1 Servicio de Archivo 
 

 

Por Archivo se entiende la colocación de documentos en receptáculos 

adecuados de acuerdo con algún criterio predeterminado, de modo que, 

cualquiera de ellos, cuando sea requerido, pueda ser localizado rápida y 

cómodamente.  

 

En el servicio de Archivo de la Clínica se procede al almacenamiento de las 

Historias Clínicas físicas de acuerdo al apellido del propietario del paciente. 

 

3.1.4.1.1 Personal 

 

En la siguiente tabla se describe el personal y los horarios del servicio de 

Archivo. 
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Tabla 7. Personal y Horarios del Servicio de Archivo 

Servicio de archivo 

Cargo Numero Personas Horario Trabajo 

Recepcionista 1 08h00-16h00 

Internos 8 08h00-16h00 

Fuente: Clínica Veterinaria 
Elaboración: La Autora 

 

3.1.4.1.2 Organigrama 

 

La organización funcional del servicio de archivo de la Clínica Veterinaria 

está conformada de acuerdo a lo que se indica en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 11. Organigrama del Servicio de Archivo 

 

 

Fuente: Clínica Veterinaria  
Elaboración: La Autora 

 

 

3.1.4.1.3 Funciones del área  

 

La función principal es organizar toda la documentación de los pacientes  

como: Historias clínicas, Hojas de requisición y Facturas, con la finalidad de 

custodiar, conservar y administrar la documentación que se genera en los 

sucesivos procesos asistenciales.   

Director 

General 

Recepcionista Internos 
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3.1.4.1.4 Funciones del personal 

 

Tabla 8. Funciones del Personal del Servicio de Archivo 

SERVICIO DE ARCHIVO 

 

Recepción 

Entrega de Historias clínicas de pacientes anteriores a 

los internos. 

Almacenar Historias clínicas, Hojas de requisición, 

Facturas y Reportes de atención. 

 

Internos 

Llenar las Historias clínicas conforme a lo establecido 

en el protocolo P.1.1 

Fuente: Clínica Veterinaria 
Elaboración: La Autora 

 

 

3.1.4.1.5 Equipos y recursos 

 

El Archivo implica el almacenamiento de toda la documentación en un área 

determinada, permitiendo integrar la información de las diferentes áreas.  

 

El sistema actual de almacenamiento de las Historias Clínicas se realiza 

mediante un archivo central, conforme al apellido del propietario de la 

mascota para facilitar su búsqueda, siendo este sistema preciso y obsoleto. 

 

3.1.4.1.6 Análisis de las Historias clínicas 

 

La Historia clínica es el documento médico legal, que registra los datos, de 

identificación y de los procesos relacionados con la atención del paciente, en 

forma ordenada, integrada, secuencial e inmediata de la interacción que 
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surge del contacto entre el profesional de la salud (Médicos Docentes – 

Internos) y el propietario de la mascota. 

La información generada brinda un resultado objetivo, que permite dar un 

diagnóstico y su  tratamiento adecuado. 

 

La Historia Clínica en la Clínica Veterinaria se maneja en forma física dado 

que es un centro de aprendizaje – docencia  y  contiene las siguientes 

partes: 

 

Identificación del propietario, identificación del paciente, anamnesis, signos 

clínicos, diagnóstico presuntivo, diagnóstico definitivo, tratamiento y fecha de 

la próxima cita.  

 

Actualmente se realizó un muestreo aleatorio de 200 Historias clínicas para 

evaluar si contienen la información necesaria de la atención generada, de 

manera que se consideran excelentes: cuando contienen todos los ítems 

anteriormente mencionados, bueno: cuando tienen 4 a 6 ítems, regular de 2 

a 4 ítems y malo menos de 2 ítems. 

 

Obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Tabla 9. Categorización de Historias Clínicas 

CATEGORIA CANTIDAD % 

EXCELENTE 8 4 

BUENO 20 10 

REGULAR 168 84 

MALO 4 2 

TOTAL 200 100 

Fuente: Clínica Veterinaria 
Elaboración: La Autora 
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3.1.4.1.7 Problemas encontrados 
 

 

La historia clínica es el documento más importante para respaldar 

procedimientos practicados, aclarar las complicaciones sufridas por el 

paciente y determinar los costos de las actividades realizadas, 

lamentablemente a través de la observación directa  se ha encontrado un 

deficiente manejo de información de Historias clínicas dado que no contienen 

la información necesaria, hecho que se atribuye a que los Internos 

desconocen cómo llenar las Historias clínicas y por el inadecuado formato de 

las mismas. 

 

3.1.4.2 Consulta externa 
 

 

Consulta externa es el área en la cual se imparte atención médica a los 

pacientes que por su patología no requieren de atención Médica inmediata, 

puede ser de diversa índole pero principalmente consiste en el interrogatorio 

y examen que conducen al diagnóstico y a la prescripción de un tratamiento; 

en el caso de ser necesario derivación a la consulta de especialidad. 

El servicio de Consulta Externa de la Clínica Veterinaria ofrece varios 

servicios como Consulta General, Consulta de Especialidad, Medicina 

preventiva (vacunas, desparasitaciones) y profilaxis dental.  

La Clínica brinda sus servicios para pequeñas especies y fauna silvestre 

contribuyendo de esta manera a los clientes que requieren atención para sus 

mascotas.  

Fomenta el aprendizaje de los internos (prácticas pre-profesionales) y para 

los estudiantes de séptimo, octavo y noveno semestre. 
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El área de consulta externa de la Clínica Veterinaria, cuenta con 3 

consultorios amplios los cuales proveen  un buen ambiente para brindar la 

atención a sus pacientes aunque la infraestructura no es la adecuada. 

Los servicios en Consulta Externa son: 

 

 Vacunación 

 Neumología 

 Gastroenterología 

 Traumatología y Ortopedia 

 Dermatología 

 Oftalmología 

 Nefrourología 

 Infecciosas 

 Oncológicas 

 Endócrinas 

 Cirugías 

 Procedimientos

 

El horario de atención en consulta externa es de lunes a viernes de 08h00 a 

16h00 en donde la atención médica es solventada por los Internos guiados 

por un Médico Docente.  

 

A nivel de consulta externa el paciente ingresa con el propietario, es recibido 

en recepción o por los Internos; si visita por primera vez la Clínica se inicia la 

atención con la apertura de la Historia Clínica, éste es el momento en el que 

se realiza la primera entrevista, la primera exploración física, y la recopilación 

de toda la información que se va a necesitar posteriormente.

 

Si se trata de un paciente frecuente la atención se inicia con la búsqueda de 

la Historia Clínica para la cual se usa como referencia el nombre del 

propietario de la mascota. 
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La atención  continúa con el pesaje de la mascota, esta actividad está a 

cargo de los Internos, luego el paciente ingresa al consultorio destinado en el 

cual el mismo Interno procede con la atención. 

 
El registro de Historias Clínicas se maneja de manera física en un archivador, 

el cual organiza y almacena la información de todos los pacientes que son 

atendidos en este centro. 

 

3.1.4.2.1 Personal 

 

En la siguiente tabla se detalla el personal responsable de esta área con su 

respectivo horario. 

 
Tabla 10. Personal y Horarios de Servicio de Consulta Externa 

 

CARGO No PERSONAS HORARIO 

Director Médico 1 07h00 a 15h00 

Internos 8 08h00 a 16h00 

Médicos Docentes 6 08h00 a 16h00 

Recepción 1 08h00 a 16h00 

Auxiliares 2 08h00 a 16h00 

Fuente: Clínica Veterinaria 
Elaboración: La Autora 

 
 
 

3.1.4.2.2 Organigrama 

 

A continuación se indica el organigrama funcional del servicio de consulta 

externa. 
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Gráfico 12. Organigrama Funcional del servicio de Consulta Externa 

 

 

Fuente: Clínica Veterinaria 
Elaboración: La Autora 

 
 

3.1.4.2.3 Funciones del Área 

 

Entre las principales funciones del área de consulta externa tenemos las 

siguientes: 

 

 Atención médica a los pacientes con padecimientos en general para 

su evaluación y en caso de ser necesario derivación posterior a 

servicios de especialidad cuando así lo requieran. 

 Docencia: Es una fuente de conocimiento para los Internos como para 

los estudiantes 

 Desarrollar constantemente las capacidades y habilidades de sus 

integrantes (Internos y Médicos Docentes) para lograr el diagnóstico 

clínico rápido, eficiente y acertado. 

 Brindar atención de calidad en todos los ámbitos que la integren, 

participar en el manejo integral de los pacientes. 

DIRECTOR 
MEDICO 

MEDICOS  

DOCENTES 

INTERNOS 

AUXILIARES 
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 Coordinación con las diferentes especialidades que el paciente 

requiera para brindar una atención multidisciplinaria y eficiente. 

 Establecer el presupuesto de la atención e informar al propietario de la 

mascota.  

 

3.1.4.2.4 Funciones del Personal 

 

En la siguiente tabla se describen las funciones de los involucrados en el 

área de Consulta Externa.  

 

Tabla 11. Funciones del personal del Área de Consulta Externa 

SERVICIO 

PERSONAL 

(CARGO) 

 

CONSULTA EXTERNA / FUNCIONES 

 

Médicos 

Docentes 

Dirigir la evaluación, diagnóstico y tratamiento al paciente. 

Coordinar la hospitalización de los pacientes, cuando 

estos lo requieran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internos 

Llenar la Historia Clínica. 

Registro del peso y toma de constantes fisiológicas.  

Solicitar exámenes complementarios cuando sea 

necesario, con la  autorización del Médico Docente que se 

encuentre a cargo. 

Sujeción del paciente en el momento de la consulta, en la 

realización de procedimientos, toma de muestras para 

laboratorio y  toma de placas radiográficas.  

Recogida, interpretación y valoración de los distintos 

datos aportados por los propietarios, tanto en situación de 

normalidad como en situaciones de urgencia. 

Llenar las hojas de autorización de pre-anestesia, 
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anestesia, y eutanasia  

Informar al propietario el diagnóstico de su mascota, el 

tratamiento y el costo de la atención.  

Realizar la prescripción de medicamentos. 

Llenado de las hojas de requisición las cuales facilitan la 

facturación. 

 

 

Recepción 

Recepción del propietario y del paciente. 

Búsqueda de las Historias Clínicas de los pacientes 

Facturación. 

Almacenamiento de las facturas con su respectiva hoja de 

requisición 

 

Auxiliares 

Limpieza, desinfección y preparación de materiales en el 

área de consultorios. 

Preparación de materiales para el área de cirugía. 

Fuente: Clínica Veterinaria 
Elaboración: La Autora 

 

 

3.1.4.2.5  Equipos y Recursos 

 

El área de consulta externa cuenta con los siguientes espacios. 

 

 Zona de pesaje (Balanza) 

 Consultorios # 3 

 

Cada uno de estos espacios cuenta con equipamiento, materiales, insumos, 

muebles y enseres en deterioro, los cuales son una limitación para brindar 

una atención de excelente calidad. 
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3.1.4.2.6 Estadística de Atención 

 

La Clínica tiene el compromiso de ofrecer el mejor servicio posible a pesar de 

sus limitaciones y es así que la casuística obtenida desde abril hasta 

diciembre del 2014  es de 1.946 atenciones las mismas que se detallan a 

continuación.  

 

Tabla 12. Número de atenciones en Consulta Externa Periodo Abril – 
Diciembre 2014 

 

MES 

NUMERO 

CONSULTAS 

PROMEDIO 

CONSULTAS/DIA 

ABRIL 214 10.7 

MAYO 197 9.8 

JUNIO 194 9.7 

JULIO 203 10.1 

AGOSTO 210 10.5 

SEPTIEMBRE 185 9.2 

OCTUBRE 248 12.4 

NOVIEMBRE 313 15.6 

DICIEMBRE 182 10.7 

Fuente: Clínica Veterinaria 
Elaboración: La Autora 

 

 

Puede observarse en la tabla que el número de consultas ha incrementado 

notablemente en los meses de octubre y noviembre. Hecho que se atribuye 

al aumento de Docentes, Internos y al área de Traumatología, los cuales han 

contribuido a la atención de un mayor número de pacientes.  
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En el siguiente gráfico se describen los motivos de consulta externa 

obtenidos en el periodo Abril – Diciembre del 2014, en el que se muestra que 

el mayor motivo de consulta son las de Medicina preventiva (Vacunas y 

Desparasitaciones) con 393 casos, seguidos de consultas de Traumatología 

y Ortopedia con 358 casos. 

 

Gráfico 13. Motivos de Consulta Externa Periodo Abril – Diciembre 2014 

 

Fuente: Clínica Veterinaria 
Elaboración: La Autora 

 

 

3.1.4.2.7  Determinación de tiempos de atención 

 

El Servicio al cliente es la gestión que realizan los Internos y los Médicos 

Docentes que prestan sus servicios en la Clínica Veterinaria quienes están 

en contacto con los clientes y generan en ellos algún nivel de satisfacción.  
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Los largos tiempos de espera son una de las causas más comunes de 

insatisfacción de clientes en todo tipo de servicios. 

 

Es por tal razón que se han determinado los tiempos de atención en la 

Clínica Veterinaria cuyos datos serán usados para la elaboración de 

procesos para mejorar la satisfacción en los clientes internos como en los 

clientes externos. 

 

Tabla 13. Tiempos de Atención y de Espera en Consulta Externa 

TIEMPOS DE ATENCION EN CONSULTA EXTERNA 

 

TIPO CONSULTA 

PROMEDIO TIEMPO 

ATENCION PTA 

(minutos) 

PROMEDIO 

DURACION 

CONSULTA PDC 

(minutos) 

CHEQUEO 30 20 

INMUNOPROFILAXIS 45 30 

CONSULTA GENERAL 60 40 

GASTROENTEROLOGIA 60 45 

TRAUMATOLOGIA 60 45 

DERMATOLOGIA 60 40 

DESPARASITACIONES 30 20 

OFTALMOLOGIA 45 30 

ENF. RESPIRATORIAS 60 40 

ODONTOLOGIA 45 30 

PTA GENERAL 

(minutos) 

49.5 

PDC GENERAL 

(minutos) 

31 

Fuente: Clínica Veterinaria 
Elaboración: La Autora 
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Según la información proporcionada por la tabla anterior podemos observar 

que el promedio de tiempo para la atención de los pacientes  es de 49.5 

minutos; mientras que el tiempo promedio que dura la consulta es de 31 

minutos. 

 

Las consultas que más tiempo toman son las consultas de traumatología y 

gastroenterología con un tiempo de consulta de 60 minutos, seguidas por las 

consultas de dermatología, consultas generales y enfermedades 

respiratorias, cada una de ellas con 40 minutos. 

 

3.1.4.3 Área de Cirugía  
 
 

 

El área de cirugía es una parte muy importante de la Clínica, ya que  las 

diferentes áreas y servicios  de nuestra atención hospitalaria se 

complementan mutuamente para poder ofrecer un sistema organizado de 

atención médica.  

Esta área se encuentra integrada por médicos especialistas dedicados al 

tratamiento quirúrgico de tejidos blandos y traumatología,  se encarga de 

prestar sus servicios médico – quirúrgicos mediante acciones de prevención 

y recuperación. 

Se atienden casos de emergencia que requieren intervención inmediata 

como por ejemplo partos distócicos. 

El área de cirugía dispone de un solo quirófano donde se realizan las 

cirugías de tejidos blandos y de traumatología, posteriormente son llevados a 

una jaula para su recuperación y finalmente regresan a su casa el mismo día 

de la intervención. 

Es así que se considera a ésta área como ambulatoria, es decir que su 

periodo de internación no excede las doce horas, logrando de esta manera 
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brindar atención a los procesos quirúrgicos de baja y mediana complejidad 

con una rápida restitución del paciente. 

Contamos con el área de traumatología en la cual las intervenciones son 

realizadas mediante citas programadas, dedica su atención al diagnóstico y 

tratamiento de todas las patologías del aparato locomotor, sean traumáticas, 

congénitas o adquiridas. El Servicio de Cirugía  y Traumatología de la Clínica 

tiene como objetivo proporcionar una atención sanitaria personalizada y de 

calidad a los pacientes  en el menor tiempo posible y con la mayor 

accesibilidad en cuanto a costos con el fin de cubrir sus expectativas y dar la 

máxima satisfacción a los clientes. 

 

3.1.4.3.1 Personal 

 

En la siguiente tabla se anota al personal y el horario en cual trabaja el 

personal del centro quirúrgico de la Clínica. 

Tabla 14. Personal y Horarios de Trabajo del personal del Área de 
Cirugía 

AREA DE CIRUGIA 

CARGO NUMERO DE 

PERSONAS 

HORARIO DE 

TRABAJO 

Cirujano 1 08h00 a 16h00 

Interno 3 08h00 a 16h00 

Anestesista (Interno) 

Anestesista (Director 

médico) 

1 08h00 a 16h00 

 

1 

indeterminado 

Auxiliar de limpieza 2 08h00 a 16h00 

Fuente: Clínica Veterinaria 
Elaboración: La Autora 
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3.1.4.3.2 Organigrama 

 

El área de cirugía de la Clínica Veterinaria está conformada como se muestra 

en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 14. Organigrama Funcional del Área de Cirugía 

     

Fuente: Clínica Veterinaria 
Elaboración: La Autora 

 

3.1.4.3.3 Funciones del Área 

 

Dentro de las funciones del área de cirugía se encuentran las siguientes: 

 

 Determinar las pautas de administración, dosis, mecanismo de acción 

y duración de la medicación que se va a utilizar. 

 Reconocimiento y uso de material en cirugía.  

 Conocer métodos y equipos de anestesia. 

 Valoración pre‐operatoria, operatoria y post-operatoria del animal. 
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 Saber valorar la necesidad de intervenir quirúrgicamente a un animal 

en base a la edad, historia clínica previa y características de riesgo 

propias de la raza. 

 Programación de las diferentes cirugías. 

 

3.1.4.3.4 Funciones del Personal 

 

El área de Cirugía tiene como objetivo procurar la satisfacción del tratamiento 

de las patologías quirúrgicas de los pacientes cuidando de su salud, entre las 

cuales tenemos las siguientes:  

 

Tabla 15. Funciones del personal del Servicio de Cirugía 

SERVICIO DE CIRUGIA 

ANESTESISTA Protege y regula las funciones vitales del paciente 

antes, durante y después de la cirugía. 

CIRUJANO Realiza el procedimiento Quirúrgico 

 

 

 

 

 

 

INTERNO 

 

 

Recepción del paciente 

Pesaje del paciente. 

Toma de constantes fisiológicas. 

Generar la Historia Clínica. 

Llenar las autorizaciones de pre-anestesia y 

anestesia por parte de los dueños de los 

pacientes. 

Preparación del paciente. 

Informar al propietario de la mascota los cuidados 

post-operatorios así como la respectiva 

prescripción. 
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AUXILIAR 

Limpieza y desinfección de Quirófano. 

Lavado, Desinfección y esterilización del material 

quirúrgico. 

Fuente: Clínica Veterinaria 
Elaboración: La Autora 

 
 

3.1.4.3.5 Equipos y Recursos 

 

La Clínica cuenta con un Quirófano y un equipo de anestesia inhalada con 

los cuales se realizan las intervenciones quirúrgicas (Tejidos blandos y 

Traumatología). 

 

No cuenta con el material necesario para el área de traumatología, las 

cirugías se realizan con el instrumental del Médico Traumatólogo. 

 

3.1.4.3.6 Estadística de Atención 

 

En el área de Quirófano no se maneja un sistema de registro de las cirugías; 

según la información obtenida de los Internos y de las hojas de requisición se 

realiza un promedio de 6 cirugías semanales en las cuales se atiende las 

enfermedades que aquejan a los perros y gatos con un servicio médico – 

quirúrgico de calidad. 

 

El tratamiento quirúrgico de las pequeñas especies ha experimentado un 

progreso acelerado desde su implementación en la Clínica, la mayor 

casuística en Quirófano corresponde a Procedimientos, seguidos de Cirugías 

de Tejidos Blandos y finalmente Traumatología y Ortopedia, se debe aclarar 

que éste último servicio se implemento desde octubre del 2014 teniendo una 

buena acogida por parte de los clientes externos.   
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Gráfico 15. Procedimientos Quirúrgicos del mes Abril-Diciembre 2014 

 

 

Fuente: Clínica Veterinaria 
Elaboración: La Autora 

 

 

3.1.4.3.7 Problemas encontrados 

 

El servicio de traumatología y ortopedia es un servicio en el cual se aprecia 

una elevada casuística de atención ya sea de propietarios que acuden de 

primera intención y otros que son remitidos por médicos veterinarios de la 

zona, en numerosas ocasiones llegamos al diagnóstico de procesos de 

fisuras, fracturas, luxaciones, procesos patológicos que deben ser resueltos 

a través de intervenciones quirúrgicas especiales que necesariamente son 

realizadas con el empleo de equipo tecnológico que la Clínica no disponía 

teniendo penosamente que remitir estos pacientes a otros centros. 

 

Desde el mes de octubre del 2014 la Clínica ofrece el servicio de 

Traumatología y Ortopedia gracias a la colaboración del Médico 

Traumatólogo quien emplea su propio equipo. 
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Por otra parte no existen registros de la actividad quirúrgica es decir no se 

controlan los tiempos de intervención ni insumos utilizados en los  en los 

pacientes intervenidos. 

 

3.1.4.4 Servicios de Diagnóstico 
 

 

La Clínica Veterinaria cuenta fundamentalmente con tres servicios de 

diagnóstico los cuales son Laboratorio, Ecografía e Imagenología, estos 

servicios son propios de la Clínica y también son utilizados para prácticas de 

estudiantes  de las diferentes materias dictadas en la facultad. 

 

Estos servicios son los que dan la característica de modernidad a la atención 

médica en las empresas de salud y obligan necesariamente a organizar el 

trabajo en equipo para una mejor atención del paciente. 

 

 

3.1.4.4.1 Laboratorio 

 

 

El servicio de laboratorio clínico tiene la finalidad de contribuir con un 

diagnóstico oportuno y confiable para la preservación de la salud y la 

prevención de enfermedades, como parte del equipo de salud de la Clínica. 

 

 

3.1.4.4.1.1 Personal 

 

A continuación se describe el personal, el horario de trabajo, organigrama y 

las funciones  del servicio de laboratorio: 
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Tabla 16. Personal y Horarios del Servicio de Laboratorio 

Servicio de Laboratorio 

Cargo Numero Personas Horario Trabajo 

Medico Docente 4 08h00-16h00  

Internos 8 08h00-16h00 

Auxiliar  2 08h00-16h00 

Fuente: Clínica Veterinaria 
Elaboración: La Autora 

 
Nota: Este servicio no está funcionando por falta de reactivos. 

 

 

3.1.4.4.1.2 Organigrama 

 

El servicio de Laboratorio está conformado como se muestra a continuación: 

Gráfico 16. Organigrama Funcional del Servicio de Laboratorio 

                         
      
 

Fuente: Clínica Veterinaria 
Elaboración: La Autora 
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3.1.4.4.1.3 Funciones del área de Laboratorio 

 

 En el laboratorio de la Clínica únicamente se realizan hemogramas, 

mientras que exámenes de bioquímica sanguínea y urianálisis se 

remiten a otros laboratorios por falta de reactivos. 

 Toma de muestras. 

 Recepción de muestras de otros laboratorios de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

 Coordinación con los diferentes laboratorios para la entrega oportuna 

de los resultados a los propietarios de los pacientes 

 
 

Tabla 17. Funciones del Personal del Servicio de Laboratorio 

SERVICIO DE LABORATORIO 

CARGO FUNCION 

Interno Sujeción del paciente 
Toma de muestras 
Lectura de interpretación de los 
resultados 

 
 
 

Médico Docente 

Manejo del equipo de laboratorio 
Toma de muestras 
Lectura e Interpretación de los 
resultados 
Elaboración de informes de los 
resultados 

Fuente: Clínica Veterinaria 
Elaboración: La Autora 
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3.1.4.4.2 Ecografía 

 

El servicio de ecografía tiene como objetivo  entregar resultados certeros y 

oportunos de manera que contribuya de forma eficaz en el diagnóstico de los 

problemas de salud de los pacientes.  

 

3.1.4.4.2.1 Personal 

 

A continuación se describe el personal, el horario de trabajo, organigrama y 

las funciones  del servicio de ecografía: 

 

 

 

Tabla 18. Personal y Horarios del Servicio de Ecografía 

Servicio de Ecografía 

Cargo Numero Personas Horario Trabajo 

Director – Docente 1 07h00-15h00 

Internos 8 08h00-16h00 

Auxiliar 2 08h00-16h00 

Fuente: Clínica Veterinaria 
Elaboración: La Autora 

 

 

3.1.4.4.2.2 Organigrama  

 

El servicio de ecografía está conformado como se muestra en el siguiente 

gráfico: 
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Gráfico 17. Organigrama Funcional del Servicio de Ecografía 

 

                   
 

Fuente: Clínica Veterinaria 
Elaboración: La Autora 

 
 

3.1.4.4.2.3 Funciones del Área de Ecografía 
 
 

 En el servicio de ecografía se realiza principalmente para producir 

imágenes de los tejidos blandos y órganos internos, las cuales 

podemos visualizar a través de la pantalla del ecógrafo. 

 Control de gestación. 

 

3.1.4.4.3 Imagenología 

 

El servicio de imagenología tiene como objetivo  entregar resultados certeros 

y oportunos de manera que contribuya de forma eficaz en el diagnóstico de 

los problemas de salud de los pacientes mediante estudios radiológicos 

digitales. 

 

Director 
General 

Líder del 
Servicio de 
Ecografía 

   Internos Auxiliares                  
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El servicio de Imágenes brinda satisfacción y confiabilidad a sus clientes, 

realizando exámenes de calidad con la más avanzada tecnología y con una 

atención personalizada a precios accesibles. 

 

Todos los estudios de Imagenología se encuentran digitalizados y su soporte 

de entrega es un CD.  Este formato permite mayor eficiencia en el manejo de 

la información clínica de los pacientes, adicionalmente  resulta más 

beneficioso con el medio ambiente.  

 

3.1.4.4.3.1 Personal 

 

A continuación se describe el personal, el horario de trabajo, organigrama y 

las funciones  del servicio de Imagenología: 

 

 

Tabla 19. Personal y Horarios del Servicio de Imagenología 

Servicio de Imagenología 

Cargo Numero Personas Horario Trabajo 

Radiólogo 1 08h00-16h00 

Internos 8 08h00-16h00 

Auxiliar 2 08h00-16h00 

Fuente: Clínica Veterinaria 
Elaboración: La Autora 

 
 

3.1.4.4.3.2 Organigrama 

 

El organigrama del servicio de imagenología está conformado como se 

muestra en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 18. Organigrama Funcional del Servicio de Ecografía 

 

                   

Fuente: Clínica Veterinaria 
Elaboración: La Autora 

 
 

3.1.4.4.3.3 Funciones del área  de Imagenología 

 

 En el servicio de Imagenología se toman placas simples o 

contrastadas como complemento para llegar a un diagnóstico. 

 Pedidos externos de otros centros veterinarios.  

 Imágenes radiográficas en convenio con ACOA  

 Brindar satisfacción y confiabilidad a los clientes, realizando exámenes 

de calidad con la más avanzada tecnología y con una atención 

personalizada. 

 

3.1.4.4.4 Equipos y Recursos 

 

La Clínica Veterinaria cuenta con un equipo radiológico digital (EXAMION 

MAXIVET DR), un ecógrafo para pequeñas especies y un equipo de 

laboratorio (IDEXX), los cuales se encuentran en perfecto estado. 

Director 
General 

Líder del 
Servicio de 

Imagenología 

   Internos Auxiliares                  



 
 

70 
 

3.1.4.4.5 Problemas encontrados en los Servicios de Diagnóstico 

 

En los servicios diagnósticos el principal problema se refleja en el servicio de 

Laboratorio ya que no se cuenta con los reactivos necesarios, esto 

contribuye a una deficiencia tanto en la parte académica como en la parte de 

servicios de la Clínica.   

 

3.1.4.5 Servicio de Emergencia y Hospitalización 

 

El servicio de emergencia y hospitalización es el ambiente destinado para la 

estabilización de los pacientes o para el aislamiento de los mismos que por 

su condición presentan riesgo para los demás usuarios del servicio. 

 

En la Clínica Veterinaria a pesar de no contar con un área adecuada para 

emergencias y hospitalizaciones se provee de estabilización a los pacientes 

críticos que demandan atención inmediata, esta actividad se la realiza dentro 

del horario de atención para luego ser remitidos a otros Centros Veterinarios 

para su respectiva hospitalización porque esta área aún no ha sido 

establecida. 

 

3.1.4.5.1 Problemas encontrados 

 

Los problemas asociados a procedimientos de emergencia como por ejemplo 

el manejo de pacientes atropellados, poli-traumatizados, aquellos que 

padecen procesos sépticos, pacientes con abdomen agudo, etc, no pueden 

ser atendidos de manera eficiente debido a la falta de recursos y de un área 

de hospitalización adecuada, en estos casos los pacientes son estabilizados 

y remitidos a centros especializados en los cuales si cuentan con lo 

necesario para el manejo de los mismos, siendo este un motivo de alta 

mortalidad de pacientes críticos, molestia para los propietarios y frustración 

profesional de los estudiantes. 
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En la actualidad no existen registros de los pacientes hospitalizados, los 

casos son manejados  como las consultas externas registrando la 

información en las historias clínicas. 

 

3.1.4.5 Servicio de Farmacia 
 

 

Este servicio se encarga de entregar todo el material de farmacia que solicite 

el interno o el Médico Docente para tratamientos, vacunas, 

desparasitaciones; es decir cualquier procedimiento en general.  

 

3.1.4.6.1 Personal 

 

En este servicio existe una persona encargada, la cual es responsable de 

llevar el registro y control de productos farmacéuticos que ingresan y 

egresan. 

 

Tabla 20. Personal y Horarios del Servicio de Farmacia 

Servicio de Farmacia 

Cargo Numero Personas Horario Trabajo 

Auxiliar  1 08h00-16h00 

Fuente: Clínica Veterinaria 
Elaboración: La Autora 

 
 

3.1.4.6.2 Organigrama  

 

La organización funcional de este servicio está graficada a continuación: 
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Gráfico 19. Organigrama Funcional del Servicio de Farmacia 

 

Fuente: Clínica Veterinaria 
Elaboración: La Autora 

 

 

3.1.4.6.3 Funciones del área  

 

 Clasificar y organizar en los estantes los productos farmacéuticos, 

según el orden preestablecido. 

 Recibe y verifica las medicinas que ingresan a la farmacia. 

 Entregar medicamentos y material médico – quirúrgico 

 

3.1.4.6.4 Funciones del personal 

 

En el siguiente cuadro se describen las funciones del personal de Farmacia 

de la Clínica Veterinaria. 

 

 

 

 

Administracion 
UCE 

Director 
Financiero 

Subdecanato 
FMVZ 

Personal de 
Farmacia 
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Tabla 21. Funciones del Personal del Servicio de Farmacia 

SERVICIO DE FARMACIA 

PERSONAL FUNCIONES 

 

 

ENCARGADO 

DE 

FARMACIA 

Lleva el registro y control de productos 

farmacéuticos. 

Elaboración del inventario de insumos y medicinas. 

Dispensar medicamentos y los internos y médicos 

docentes. 

Dar información a las autoridades de medicamentos 

caducados. 

Realiza cualquier otra tarea afín que le sea 

asignada. 

Fuente: Clínica Veterinaria 
Elaboración: La Autora 

 
 
 

3.1.4.6.5 Equipos y recursos 

 

La Clínica cuenta con un área específica para farmacia, donde los productos 

farmacéuticos son almacenados en estanterías y los productos biológicos 

son mantenidos en refrigeración. 

 

3.1.4.6.6 Problemas encontrados 

 

Existe una gran deficiencia de productos farmacéuticos y el tiempo de 

reposición es demasiado largo, lo cual genera pérdidas para la clínica e 

inconformidad en los clientes, no se maneja un buen registro y control de 

productos farmacéuticos. 
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3.1.4.7  Servicio de Limpieza y Mantenimiento 
 

Este servicio consiste en la limpieza de las diferentes áreas de la clínica 

antes de comenzar la jornada de trabajo, durante si el caso lo amerita y 

después de cada consulta 

 

La esterilización consiste en la destrucción de todas las formas de vida 

microscópicas existentes en los diferente instrumentos utilizados durante las 

cirugías y procedimientos médicos, esto se lleva a cabo por medio de una 

autoclave y esterilizadora de calor seco, trabajo realizado por los auxiliares. 

 

3.1.4.7.1  Personal 

 

La clínica cuenta con dos personas responsables, que son encargadas de 

mantener limpias y desinfectadas todas las áreas de la clínica: como el patio, 

recepción, dirección, consultorios, quirófano y baños. 

 

Este personal es designado por la administración de la Universidad Central 

del Ecuador junto con la autoridad de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia. 

 

Tabla 22. Personal y Horarios del servicio de Aseo y Esterilización 

Servicio de Aseo y Esterilización 

Cargo Numero Personas Horario Trabajo 

Auxiliar  2 08h00-16h00 

Fuente: Clínica Veterinaria 
Elaboración: La Autora 
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3.1.4.7.2  Organigrama  

 

La organización funcional de este servicio está graficada a continuación: 

 

Gráfico 20. Organigrama Funcional del Servicio de Aseo y Esterilización 

 

Fuente: Clínica Veterinaria 
Elaboración: La Autora 

 
 

3.1.4.7.3 Funciones del área 

 

Mantener limpias y desinfectadas todas las áreas de la clínica  para evitar las 

infecciones hospitalarias. 

 

3.1.4.7.4  Funciones del personal 

 

Las funciones del personal se describen a continuación en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

Administracion 
UCE 

Director 
Financiero 

Subdecanato 
FMVZ 

Personal de 
aseo y 

esterilizacion 
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Tabla 23. Funciones del Personal del Servicio de Aseo y Esterilización 

SERVICIO  DE ASEO Y ESTERILIZACION 

PERSONAL FUNCIONES 

 

 

 

 

 

 

ASEO Y ESTERILIZACIÓN 

Limpieza de las diferentes áreas y servicios. 

Limpieza, desinfección y preparación de los 

diferentes materiales en los consultorios. 

Limpiar y esterilizar los consultorios después 

de su uso. 

Mantener esterilizado el quirófano todos los 

días laborables. 

Lavar y esterilizar el material para cirugía. 

Realizar gasas, torundas de algodón. 

Sujeción de los pacientes de ser necesario. 

Realiza cualquier otra tarea que le sea 

asignada.  

Fuente: Clínica Veterinaria 
Elaboración: La Autora 

 

 

3.1.4.7.5  Equipos y recursos 

 

La Clínica Veterinaria cuenta con material básico de limpieza y desinfección. 

 

3.1.4.8  Servicio Académico 
 

El servicio académico se maneja en conjunto con el Director de la Clínica y 

los Médicos Docentes, teniendo a su cargo a los Internos y los estudiantes 

de las diferentes asignaturas. 
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La docencia está basada en la base a los conocimientos previos, 

pretendiendo cubrir las lagunas formativas a través de la educación continua 

y  la práctica diaria es decir la participación del estudiante con el paciente. 

 

Actualmente  se cumple con el Art.1 literal a) del Reglamento  de la Clínica el 

cual manifiesta: ¨Ser un Centro Académico de Enseñanza – Aprendizaje y 

Entrenamiento de los estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, en las siguientes disciplinas: Medicina, Clínica, Cirugía, 

Asesoramiento Zootécnico e Imagenología de las Pequeñas Especies 

(perros y gatos)¨ y adicionalmente fauna silvestre. 

 

3.1.4.8.1  Personal 

 

El personal del Servicio Académico se describe en la siguiente tabla 

especificando su horario de trabajo en la Clínica. 

 

Tabla 24. Personal y Horarios del Servicio Académico 

Servicio Académico 

Cargo Numero Personas Horario Trabajo 

Director Medico  1 07h00-15h00 

Medico Docente 5 08h00-16h00 

Fuente: Clínica Veterinaria 
Elaboración: La Autora 
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3.1.4.8.2 Organigrama 

 

La organización funcional de este servicio está graficada a continuación: 

 

Gráfico 21. Organigrama Funcional del Servicio Académico 

 

Fuente: Clínica Veterinaria 
Elaboración: La Autora 

 

 

3.1.4.8.3 Funciones del área 

 

 Coordinar los horarios para las diferentes prácticas en la clínica. 

 Brindar charlas de actualización a los Médicos Docentes, Internos y 

estudiantes periódicamente. 

 Formación de recursos humanos (Internos y estudiantes) 

 Evaluaciones académicas   

 Formar estudiantes comprometidos con la salud, para que 

desempeñen eficazmente su labor y ofrezcan un servicio de calidad, 

impactando positivamente a la comunidad. 

 

Administracion 
UCE 

Decanato 

 FMVZ  

Medicos 

Docentes 

Direccion             
Medica  
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3.1.4.8.4 Funciones del personal 

 

En la siguiente tabla se describe el personal y el horario en cual trabaja en la 

Clínica Veterinaria. 

 

Tabla 25. Funciones del Personal del Servicio Académico 

SERVICIO ACADÉMICO 

PERSONAL FUNCIONES 

 

 

DIRECTOR MEDICO 

Coordinar los horarios de las diferentes asignaturas 

con los médicos docentes e internos. 

Llevar un registro de las actividades a realizarse en 

la clínica veterinaria. 

 

 

 

MEDICO DOCENTE 

Definir grupos de trabajo para las prácticas de las 

diferentes asignaturas 

Evaluación periódica de cada uno de los 

estudiantes. 

Apoyo en el diagnóstico y tratamiento de los 

pacientes de la Clínica. 

Fuente: Clínica Veterinaria 
Elaboración: La Autora 

 

3.1.4.8.5 Equipos y recursos 

 

La clínica cuenta con tres consultorios, laboratorio,  imagenología y ecografía  

donde se realiza la atención de sus pacientes y a su vez  las diferentes 

prácticas para los estudiantes de octavo y noveno semestre  en diferentes 

horarios. 
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3.1.5  Análisis FODA 
 

3.1.5.1 Factores Internos de la Clínica (F – D) 

 

Los factores internos, las fortalezas y debilidades de una empresa, son los 

factores que están dentro del control de la empresa. En pocas palabras, los 

factores internos del FODA son aquellos que la empresa puede cambiar o 

mejorar, así tenemos las fortalezas y las debilidades. 

 

3.1.5.1.1 Fortalezas 

 

 F1 Disponibilidad de equipos de diagnóstico. 

 F2 Personal calificado. 

 F3 Contar con internos calificados y predispuestos a adquirir mayores 

conocimientos. 

 F4 Soporte académico (teórico – práctico). 

 F5 Digitalización de Historias Clínicas. 

 F6 Convertirse en Hospital Veterinario. 

 F7Capacitación del personal. 

 F8 Precios accesibles 

 F9 Creación de nuevos servicios (Hospitalización y Laboratorio) 

 

3.1.5.1.2  Debilidades 

 

 D1 Espacio físico inadecuado. 

 D2 Espacio físico subutilizado. 

 D3 Parte de los equipos, muebles y enseres han cumplido su vida útil. 

 D4 Falta de reactivos para Laboratorio. 

 D5 Retardo en la provisión de medicamentos. 

 D6 Falta del área de Hospitalización y Emergencia. 
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3.1.5.2 Factores externos de la Clínica (O – A) 

 

Se refiere al análisis de la situación externa o al ambiente que rodea a la 

Clínica y que le afecta. En este caso también se debe considerar dos 

elementos principales: las oportunidades y las amenazas.  

 

3.1.5.2.1 Oportunidades 

 

 O1 Aumento de la población de animales 

 O2 Mayor cultura en el cuidado de mascotas 

 O3 Respaldo de la Universidad Central del Ecuador 

 O4 Readecuación de la infraestructura  

 O5 Adquisición de nuevos equipos, muebles y enseres por apoyo 

económico de la Universidad Central del Ecuador 

 

3.1.5.2.2 Amenazas 

 

 A1 Economía del País. 

 A2 Clínicas Veterinarias cercanas al sector. 

 A3 Deficiencia en política pública económica. 

 A4 Dependencia del presupuesto general de la Universidad Central 

del Ecuador. 

 

3.1.5.3 Planteamiento de estrategias a partir del análisis FODA 

 

Una vez establecidos los factores internos (fortalezas – debilidades) y los 

factores externos (oportunidades – amenazas), se procede a establecer los 

planes estratégicos para aumentar las oportunidades y las fortalezas, 

disminuyendo las debilidades y las amenazas de la Clínica.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Tabla 26. Matriz  FODA 

  
                                   
                                       FACTORES 
 
 
 

     FACTORES 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 F1 Disponibilidad de equipos de Diagnóstico. 
 F2  Personal calificado. 
 F3 Contar con internos calificados y 

predispuestos a adquirir mayores 
conocimientos. 

 F4  Soporte académico (teórico – práctico). 
 F5  Digitalización de Historias Clínicas 
 F6  Convertirse en Hospital Veterinario 
 F7  Capacitación del personal 
 F8 Precios accesibles 
 F9 Creación de nuevos servicios 

(Hospitalización – Laboratorio) 

 D1 Espacio físico inadecuado. 
 D2 Espacio físico subutilizado. 
 D3 Parte de los equipos, muebles y 

enseres han cumplido su vida útil. 
 D4 Falta de reactivos para  Laboratorio. 
 D5 Retardo en la provisión de 

medicamentos. 
 D6 Falta del área de hospitalización y 

emergencia. 
 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS (F – O) ESTRATEGIAS (D – O) 

 O1 Aumento de la población de animales 
de compañía. 

 O2 Mayor cultura en el cuidado de las 
mascotas. 

 O3 Respaldo de la Universidad Central del 
Ecuador. 

 O4 Readecuación de la infraestructura. 
 O5 Adquisición de nuevos equipos, 

muebles y enseres gracias al apoyo 
económico de la Universidad Central del 
Ecuador. 

 

 Mediante el respaldo de la Universidad Central 
del Ecuador convertir  a la Clínica veterinaria 
en un Hospital veterinario el cual servirá  para 
que los Internos y los estudiantes potencialicen 
su aprendizaje. (O3, O4, O5, F1, F3, F6). 

 Promocionar a la Clínica a través de redes 
sociales detallando los servicios que se ofrece 
y los costos de estas actividades  para llamar 
la atención de potenciales nuevos clientes que 
requieren de atención medica veterinaria de 
calidad a precios más accesibles. (O1, O2, F1, 
F2, F3, F8). 

 Implementación de nuevas áreas en la clínica 
que son indispensables para la atención de 
sus clientes. (F9). 

 Capacitación permanente del personal (F7). 
 Implementación del sistema informático Vetter 

para un mejor manejo de las Historias clínicas. 
(F4, F5). 

 Reemplazo de los materiales, muebles 
y enseres que han cumplido su vida 
útil. (O5, D3) 

 Readecuación de la infraestructura de 
la Clínica para mejorar la calidad de los 
servicios. (O4, D1, D2) 

 Compra de reactivos que nos permita 
realizar exámenes de laboratorio e 
incrementar la satisfacción de los 
clientes. (D4).  

 
 
 

AMENAZAS ESTRATEGIAS (F – A) ESTRATEGIAS (D – A) 

 A1 Economía del país. 
 A2 Clínicas Veterinarias cercanas al 

sector. 
 A3  Deficiencia en política pública 

económica. 
 A4  Dependencia del presupuesto general 

de la Universidad Central del Ecuador. 

 Realizar campañas publicitarias difundiendo  
los servicios que presta la clínica, enfatizando 
en la atención oportuna, humana y de calidad 
que se brinda, para de esta manera atraer a 
nuevos clientes. (A1, A2, F2, F3, F4) 

 Acuerdos con las respectivas autoridades para 
poseer autonomía propia en la compra de 
medicamentos.(A3, A4) 

 Apoyo económico por parte de la 
universidad central para la construcción 
del Hospital Veterinario (D1, D2, D6). 
 

Elaboración: La Autora 
Fuente: Zúñiga (2011)
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

La presente propuesta se fundamenta en el Manual de Procesos a crearse  en la 

Clínica Veterinaria de la Universidad Central del Ecuador. 

 

4.1 Manual de Procesos 

 

 

La organización estructural de la Clínica Veterinaria de la Universidad Central del 

Ecuador, pretende convertirla en un Hospital Docente en el cual se desarrollará 

una  organización en base a procesos y enfocada a la vinculación con la sociedad, 

fomentando el bienestar de los ciudadanos propietarios de mascotas y de los 

estudiantes de la facultad (Mérida, 2012) 

 

El manual de procesos es un documento el cual contiene registrada toda la 

información referente al funcionamiento de las áreas Administrativas y Operativas, 

en el cual se indicarán además las actividades, responsabilidades y los lugares en 

donde se ejecutan los diferentes procesos. (Mena, 2012) 

 

Una vez que se realice las encuestas y entrevistas al personal de la Clínica y 

utilizando formatos adecuados para levantar  la información, se determinarán las 

diferentes actividades que se realizan en el centro, así como el establecimiento del 

direccionamiento estratégico el cual es parte del manual de procesos propuesto 

para la Clínica. 
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4.2 Partes del Manual de Procesos 
 

 

El manual de procesos de la Clínica Veterinaria de la Universidad Central del 

Ecuador constará de las siguientes partes: 

 

 Descripción de la unidad en estudio 

 Objetivos del Manual de Procesos 

 Cadena de Valor 

 Mapa de Procesos 

 Mapa Estratégico 

 Inventario de Procesos 

 Descripción de actividades 

 Descripción del Proceso 

 Caracterización del Proceso 

 

4.2.1 Descripción de la unidad en estudio 
 

 

La propuesta para la gestión por procesos se realizará a partir del análisis 

situacional de la Clínica Veterinaria en el que se identificará las Debilidades o 

aspectos a mejorar y las Fortalezas propias de la Clínica, así como Amenazas a 

evaluar y Oportunidades a optimizar del entorno exterior (FODA). 

 

4.2.2 Objetivos del Manual de Procesos 
 

 

 Guiar la reorganización de la Clínica Veterinaria de la Universidad Central 

del Ecuador en base a la gestión por procesos. 

 Documentar los procesos de atención.  
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4.2.3 Cadena de Valor 

 

La cadena de valor es una herramienta propuesta por Michael Porter en su libro 

“la ventaja competitiva” y es una poderosa herramienta de análisis para la 

planificación estratégica (ISO 9000). 

 

La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad 

empresarial mediante la cual descomponemos una empresa en sus partes 

constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas 

actividades generadoras de valor. Esa ventaja competitiva se logra cuando la 

empresa desarrolla e integra las actividades de su cadena de valor de forma 

menos costosa o mejor diferenciada que sus rivales. Por consiguiente la cadena 

de valor de una empresa está conformada por todas sus actividades generadoras 

de valor agregado y por los márgenes que éstas aportan (Sánchez, 2009). 

 

La siguiente figura plasma la cadena de valor establecida para la Clínica 

Veterinaria de la Universidad Central del Ecuador. 

 

Gráfico 22. Cadena de Valor Clínica Veterinaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica Veterinaria 
Elaboración: La Autora 
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4.2.4 Mapa de Procesos 
 

 

Según manifiesta (Jabaloyes et al., 2010) el mapa de procesos proporciona una 

visión general de la macro estructura e indica las relaciones existentes entre los 

diferentes procesos (gobernantes, clave y de apoyo). 

 

El mapa de procesos nos permite orientar a la organización mediante el enfoque 

por procesos requiere que se identifique cuáles son sus procesos y las relaciones 

existentes entre ellos (Malagón et al., 2008) 

 

Una organización puede definirse como un conjunto de procesos interconectados, 

que pueden plasmarse por escrito en un diagrama denominado mapa de procesos 

(Pérez de Fernández, 2010). 

 

Actualmente no existe una norma de cómo elaborar los mapas de procesos la idea 

es usar la creatividad para mostrar a nuestra empresa como un conjunto de 

procesos el cual deberá ser entendible y reflejar la realidad de la empresa (Pérez 

de Fernández, 2010). 

 

Para adoptar un enfoque basado en procesos, se debe identificar todas y cada 

una de las actividades que se realiza.  

 

El mapa de procesos nos proporciona una visión global y más clara de cada 

proceso respecto a la cadena de valor.  

 

Se lo puede distinguir en el cuadro que se presenta a continuación: 
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Gráfico 23. Mapa de Procesos de la Clínica Veterinaria 

 

 

 
Fuente: Clínica Veterinaria 

Elaboración: La Autora 

 

4.2.5  Mapa Estratégico 
 
 

El mapa estratégico es la representación visual de las estrategias de la 

organización que integra  la misión, la visión, los principios y valores (Mena, 2012). 

 

El mapa estratégico de la Clínica Veterinaria se indica en el gráfico siguiente: 
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Gráfico 24. Mapa Estratégico de la Clínica Veterinaria 

 

  

 

 

MISION 

 

 Nuestra misión es fomentar 
una gestión académica 

profesional y de servicios a la 
comunidad consolidando los 
conocimientos, habilidades y 

destrezas de nuestros 
estudiantes en los campos de la 

Medicina, Clínica y Zootecnia 
de los animales de compañía y 

estima mediante una 
innovación continua con alto 

grado de responsabilidad, ética 
y amor por la vida. 

VISION 

 

La Clínica Veterinaria de la 
Universidad Central del 

Ecuador busca en el año 2018 
consolidarse como un centro 

nacional de referencia en 
servicios médicos para 

mascotas y en la formación de 
profesionales elitistas, éticos, 

responsables y generadores de 
conocimiento, aplicando la 

investigación, la innovación y la 
tecnología como pilares 

fundamentales de desarrollo. 

ACTIVIDADES 
 

Actividad Académica – formativa. 
Actividades de Servicios 

Actividad Académica – Administrativa 
 

VALORES 
 

Responsabilidad 
Amor 

Respeto 
 

PRINCIPIOS 
 

Ética profesional 
Servicio a la comunidad 

Generación de conocimiento 
Innovación 
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4.2.6 Estructura Organizacional 
 

 

La siguiente estructura organizacional establece responsables, dueños o líderes 

de los diferentes servicios, propone el trabajo en equipo y el compromiso de todos 

los involucrados para conseguir los objetivos. 

 

Gráfico 25. Organigrama Estructural Propuesto 

 

 
 

Elaboración: La Autora 
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4.2.7 Descripción de Actividades 

 

La descripción de actividades se realiza utilizando como base  la información 

obtenida por medio de la hoja de levantamiento de la información en la cual se 

detallan cada una de las actividades inherentes al proceso describiendo la 

secuencia, dependencia,  la descripción de la actividad y además el responsable 

de cada una de las actividades. 
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4.2.8 Inventario de Procesos 
 
 

 

 
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL 
 DEL ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA 
Y ZOOTECNIA 

 

 

INVENTARIO DE PROCESOS 

CODIGO CATEGORIA PROCESO 

A MACROPROCESO ADMISION Y GESTION DE SERVICIOS 
AMBULATORIOS 

A.1 PROCESO Gestión de Archivo 

A.1.1 SUBPROCESO Registro de Clientes 

A.1.2 SUBPROCESO Control de Archivo  

A.2 PROCESO Consulta Externa 

A.2.1 SUPROCESO Coordinación y manejo de agenda 

A.2.2 SUBPROCESO Atención Consulta General 

A.2.3 SUBPROCESO Atención Consulta de Especialidad 

A.3 PROCESO Medicina Preventiva 

A.3.1 SUBPROCESO Vacunación 

A.3.2 SUBPROCESO Desparasitación 

B MACROPROCESO SERVICIOS HOSPITARIOS 

B.1 PROCESO Atención de emergencia 

B.1.1 SUBPROCESO Ingreso a Emergencia 

B.1.2 SUBPROCESO Atención en emergencia 

B.2 PROCESO Hospitalización 

B.2.1 SUBPROCESO Atención Clínica Hospitalaria 

B.3 PROCESO Atención Quirúrgica 

B.3.1 SUBPROCESO Cirugías Planificadas 

B.3.2 SUBPROCESO Cirugías de Emergencia 

B.4 SUBPROCESO Atención en recuperación 

B.5 SUBPROCESO Profilaxis Dental 

C MACROPROCESO SERVICIOS DE DIAGNOSTICO 

C.1 PROCESO Atención en Servicios de Diagnóstico 

C.1.1 SUBPROCESO Imagenología 

C.1.2 SUBPROCESO Ecografía 

C.1.3 SUBPROCESO Laboratorio Clínico 

C.1.4 SUBPROCESO Recepción de muestras de laboratorios (FMVZ) 
D MACROPROCESO SERVICIO DE FARMACIA 

D.1 PROCESO Despacho de medicamentos 

E MACROPROCESO EGRESO 

E.1 PROCESO Alta Definitiva 

E.2 PROCESO Gestión de Defunción 

F MACROPROCESO SERVICIO ACADÉMICO 

F.1 PROCESO Docencia 

F.1.1 SUBPROCESO Prácticas Pre-profesionales 
G MACROPROCESO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
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H MACROPROCESO BIOSEGURIDAD 

H.1 PROCESO Manejo de desechos Hospitalarios 

H.1.1 SUBPROCESO Manejo de desechos peligrosos 

H.1.2 SUBPROCESO Manejo de desechos no peligrosos 

H.1.3 SUBPROCESO Gestión integral de desechos Hospitalarios 

H.2 PROCESO Manejo y control de Bioseguridad 

H.2.1 SUBPROCESO Control de estructura y espacios físicos 

H.2.2 SUBPROCESO Control de normas sanitarias y personal de visitas 

I MACROPROCESO CALIDAD 

I.1 PROCESO Aseguramiento de la calidad 

I.2 PROCESO Gestión de Reclamos 

Elaboración: La Autora 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

 

MACROPROCESO: 
Admisión y Gestión de Servicios 

Ambulatorios 

CODIGO: A         
Pág. 1 de 1 

PROCESO: Gestión de Archivo CODIGO: A.1 

SUBPROCESO: Registro de Clientes CODIGO: A.1.1 

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

1 Ingreso del 
propietario con su 
mascota 

Recepción El/la Recepcionista 
saluda  cordialmente y 
pregunta si es la 
primera vez que visita 
el Centro Veterinario. 

Recepcionista 

2 Entrega de turnos Recepción Se entrega turnos 
conforme a la llegada 
de los pacientes y la 
necesidad de 
atención, 
diferenciando a los 
clientes que solicitan 
servicios de 
diagnóstico como 
Radiología, Ecografía 
o Laboratorio 

Recepcionista 
 

3 Cancelación de la 
consulta 

Recepción El propietario de la 
mascota deberá 
cancelar el valor de la 
consulta antes de ser 
atendido. 

Recepcionista 

4 Apertura de 
Historia Clínica 

Recepción Registrar los datos del 
nuevo cliente y del 
paciente sin omitir 
ningún detalle. 

Recepcionista/ 
Médico Docente/ 

Interno 

5 Toma de datos del 
cliente nuevo 

Recepción Registrar los datos del 
nuevo cliente y de su 
mascota, sin omitir 
detalles. 

Recepcionista 

6 Registro del cliente 
habitual 

Recepción Se registra el ingreso 
del cliente y el motivo 
de la atención. 

Recepcionista 

7 Agenda de la visita Recepción Se registran los 
pacientes  para la 
atención, para lo cual 
se sugiere la 
utilización de un 
programa informático. 
 

Recepcionista 
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INICIO

Ingreso del 
propietario con su 

mascota

Entrega de turnos

Cancelación de la 
consulta

Apertura de 
Historia Clínica

Toma de datos del 
nuevo cliente

Registro del cliente 
habitual

Se agenda la 
visita

FIN

Sala de espera

No

Si

DIAGRAMA DE FLUJO 



 
 

95 
 

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 

NOMBRE DEL SUBPROCESO: Registro de Clientes CODIFICACION:  A.1.1 PAGINA 1 de 1 

PROPIETARIO DEL PROCESO: Recepcionista FICHA  N1 FECHA: 

ALCANCE: Este proceso inicia cuando el paciente ingresa a recepción con la necesidad de ser atendido y termina cuando el 
paciente es transferido al área de atención médica.  

RECURSOS FÍSICOS:  Recepción, Consultorio ECONÓMICOS: Presupuesto aprobado 

TÉCNICOS: Programa Informático RRHH: Recepcionista 

PROVEEDORES 
 

Cliente  

ENTRADAS 
 

Paciente 
Necesidad de atención médica 

PROCESO 
 

Ingreso del propietario con su mascota 
Entrega de turnos 
Cancelación de la consulta 
Apertura de Historia Clínica 
Toma de datos del nuevo cliente 
Registro de cliente habitual 
Agenda de la visita 

OBJETIVO: Brindar una atención de calidad 
desde que el paciente ingresa al Hospital para 
generar confianza y confort. 

 

CONTROLES 
 

Protocolo P.1 

REGISTROS/ANEXOS 

 
Hoja de registro / ingreso 

Historias Clínicas 
Programa Informático 

Facturas 

SALIDAS 
 

Historias Clínicas 
Pacientes transferidos para 
atención médica según su 

necesidad 
 
 

CLIENTES 
 

Consulta externa A.2   
Consulta de Especialidad  A.2.3 
Imagenología C.1.1 
Laboratorio C.1.3 

 

ELABORADO POR: 
 

LAURA GÓMEZ 
 

REVISADO POR: 
 

DRA. MARÍA JOSÉ EGAS 
 

APROBADO POR: 
 

DR. RENÁN MENA 

INDICADOR: Tasa de pacientes 
nuevos 

 

(Tasa de pacientes nuevos / total 
de consultas realizadas) x 100 

 
LI Aceptable LS 

8% 10% 12% 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 
FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

PROCESO 
Admisión y Gestión de Servicios 

Ambulatorios 

CODIGO: A 
Pág. 1 de 1 

PROCESO: Gestión de Archivo CODIGO: A.1 

SUBPROCESO: Control de Archivo CODIGO: A.1.2 

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

1 Control de la 
asignación de 
turnos 

Recepción El responsable 
verificará que se 
entreguen los turnos 
de conformidad al 
orden de llegada de los 
pacientes y su 
necesidad de atención 
sean estas consultas o 
servicios diagnósticos. 

Líder de Archivo 

2 Verificar la forma de 
registro de la 
información de los 
pacientes atendidos 

Base de datos Se escogerán Historias 
Clínicas al azar para 
verificar que contengan 
la información 
necesaria del paciente, 
su propietario y el 
registro de la atención 
generada. 

Líder de Archivo 

3 Informar 
anormalidades 

Dirección Reportar las 
anormalidades 
encontradas al 
departamento 
correspondiente,  

Líder de Archivo 

4 Medidas correctivas Dirección identificar la causa que 
provoca errores y 
proveer de una 
adecuada capacitación 
para resolver el 
problema. 

Director Médico 
Líder de Archivo 
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INICIO

Control de la 
asignación de turnos

Verificar la forma de 
registro de la 
información

Informar 
eventualidades

Medidas correctivas

FIN

 

DIAGRAMA DE FLUJO 
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 

NOMBRE DEL SUBPROCESO: Control de Archivo CODIFICACIÓN: A.1.2 PAGINA 1 de 1 

PROPIETARIO DEL PROCESO: Director Médico FICHA  N2 FECHA: 

ALCANCE: Este proceso inicia con el control del orden establecido en la asignación de turnos y termina con la identificación de la 

causa que genera errores y la correspondiente búsqueda de la solución. 
RECURSOS 

RECURSOS FÍSICOS: Historias Clínicas ECONÓMICOS: 

TÉCNICOS: Programa Informático RRHH: Director Médico 

PROVEEDORES 
 

Servicio de Archivo 

ENTRADAS 
 

Historias Clínicas físicas 
Historias Clínicas electrónicas 

(Programa Vetter) 
Agenda 

PROCESO: 
 

Control en la asignación de turnos. 
Verificar la forma de registro de la información de 
los pacientes atendidos. 
Informar anormalidades 
Medidas correctivas 
 

 

OBJETIVO: Lograr una correcta gestión del 
Servicio de  Archivo 

 

CONTROL 
 

Protocolo P.1 

REGISTROS/ANEXOS 
 

Historias Clínicas 
Informe de Eventualidades 

SALIDAS 
 

Información procesada 

CLIENTES 
 

Atención Consulta General A.2.2 
Atención Consulta de 
Especialidad A.2.3 
Servicios Hospitalarios B 

Servicios de Diagnóstico C 

ELABORADO POR: 
LAURA GÓMEZ 

 

REVISADO POR: 
 

DRA. MARÍA JOSÉ EGAS 
 

APROBADO POR: 

DR. RENÁN MENA 

INDICADOR: Tasa de Historias 
Clínicas con defectos de registro 

 
(Total de Historias Clínicas con 

defectos / total de Historias 
Clínicas del día) x 100 

 
LI Aceptable LS 

0.1% 1% 2% 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 
FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO 
 Admisión y Gestión de Servicios 

ambulatorios 

CODIGO: A 
Pág. 1 de 2 

PROCESO: Consulta Externa CODIGO: A.2 

SUBPROCESO: Coordinación y manejo de 

agenda 

CODIGO: A.2.1 

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 
1 Necesidad de 

atención 
Hogar del 
paciente 

En el propietario se genera 
la necesidad de atención 
de su mascota ya sea para 
fines preventivos o 
terapéuticos. 

Propietario de la 
mascota 

2 Llamada por 
teléfono al 
Hospital para 
generar una 
cita 

Hogar del 
paciente 

El propietario se comunica 
al Hospital el cual le provee 
información de los servicios 
requeridos, posteriormente 
se agenda una cita. 

Recepcionista/ 
Médico Docente/ 

Interno 

3 Llegada del 
propietario de 
la mascota al 
Hospital para 
generar una 
cita 

Recepción El propietario de la 
mascota ingresa al 
Hospital, solicita 
información de acuerdo a 
su necesidad de atención 
para su mascota y se 
agenda una cita. 

Recepcionista/ 
Médico Docente/ 

Interno 

4 Agenda de 
citas 
generadas 
desde otros 
servicios 

Recepción Los diferentes servicios 
pueden generar citas en los 
posteriores a la atención 
para control de sus 
pacientes, las cuales son 
agendadas en recepción. 

Recepcionista/ 
Médico Docente/ 

Interno 

5 Registro de 
citas 

Recepción Se coordina la atención de 
los clientes actuales. 

Recepcionista/ 
Médico Docente/ 

Interno 

6 Entrega de 
tarjeta 
recordatoria 

Recepción  Se entrega al propietario 
del paciente una tarjeta que 
contiene los datos de la 
próxima cita 

Recepcionista 
Médico Docente 

Interno 

6 Recordatorio 
de citas 
previas 

Recepción El recepcionista recuerda a 
los propietarios la cita 
generada mediante correo 
electrónico o llamada 
telefónica un día antes de 
la atención. 

Recepcionista 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 
FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO 
 Admisión y Gestión de Servicios 

ambulatorios 

CODIGO: A 
Pág. 2 de 2 

PROCESO: Consulta Externa CODIGO: A.2 

SUBPROCESO: Coordinación y manejo de 
agenda 

CODIGO: A.2.1 

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

7 Registro de las 
citas 
concretadas 

Recepción Se debe registrar el 
porcentaje de 
cumplimiento de las citas 
generadas  

Recepcionista 
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INICIO

Necesidad de 
atención

Propietario llama 
por teléfono para 
generar una cita

El propietario 
ingresa al Hospital 

con su mascota

Agenda de próxima 
cita desde otros 

servicios

Registro de citas 
concretadas

FIN

A .2
B
E

Entrega de tarjeta 
recordatoria

Registro de la cita 
en las Historias 

Clínicas y 
programa 

informático

Recordatorio de 
cita al Médico y al 

propietario

 
 
 
 

DIAGRAMA DE FLUJO 
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 

NOMBRE DEL SUBPROCESO: Coordinación y manejo de agenda CODIFICACIÓN: A.2.1 PAGINA 1 de 2 

PROPIETARIO DEL PROCESO:  Líder de Consulta Externa FICHA  N3 FECHA: 

ALCANCE: Este proceso inicia con una llamada telefónica del propietario del paciente, llegada a la Clínica del propietario con paciente 
o agenda de una cita por parte de los diferentes servicios de la Clínica y termina cuando el paciente es dirigido hacia la atención 
medica que requiere. 

RECURSOS FÍSICOS: Agenda  ECONÓMICOS:  

TÉCNICOS: Programa Informático RRHH: Recepcionista - Internos 

PROVEEDORES 
 

Cliente  
Servicio de Archivo 

 

 

ENTRADAS 
 

Paciente agendado para la 

atención médica 

PROCESO 

 
Necesidad de atención. 
Llamada por teléfono al Hospital. 
Llegada del propietario de la mascota al Hospital. 
Agenda de citas generadas desde otros servicios. 
Registro de citas. 
Recordatorio de citas previas. 
Registro de las citas concretadas. 

OBJETIVO 
Proveer una adecuada planificación de las citas 

médicas para los pacientes. 

CONTROL 
 

Protocolo P.1 
 

REGISTROS/ANEXOS 
 

Historia Clínica 
Programa Informático 

Agenda (citas) 

SALIDAS 
 

Pacientes atendidos 

 

CLIENTES 
Atención Consulta General A.2.2 
Atención Consulta de Especialidad 
A.2.3 
Atención Quirúrgica B.3 
Atención Clínica Hospitalaria B.2.1 

Servicios de Diagnóstico C 
 

ELABORADO POR: 

 
LAURA GÓMEZ 

 

REVISADO POR: 

 
DRA. SUSANA GALLO 

 

APROBADO POR: 

 
DR. RENÁN MENA 

INDICADOR: Porcentaje de 
cumplimiento 

 
(Total de consultas por cita / Total 

de citas agendadas) x 100 
 

LI Aceptable LS 
80% 90% 100% 
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 

NOMBRE DEL SUBPROCESO: Coordinación y manejo de agenda CODIFICACIÓN: A.2.1 PAGINA 2 de 2 

PROPIETARIO DEL PROCESO: Líder de Consulta Externa FICHA  N3 FECHA: 

ALCANCE: Este proceso inicia con una llamada telefónica del propietario del paciente, llegada a la Clínica del propietario con 
paciente o agenda  de una cita por parte de los diferentes servicios de la Clínica y termina cuando el paciente es dirigido hacia la 
atención médica que requiere. 

RECURSOS FÍSICOS: Agenda  ECONÓMICOS: 

TÉCNICOS:  Programa Informático RRHH: Recepcionista - Internos 

PROVEEDORES 
 

Cliente  
Servicio de Archivo 

 

ENTRADAS 
 

Paciente agendado para la 
atención médica 

 

PROCESO 
 

Necesidad de atención. 
Llamada por teléfono al Hospital. 
Llegada del propietario de la mascota al Hospital. 
Agenda de citas generadas desde otros servicios. 
Registro de citas. 
Recordatorio de citas previas. 
Registro de las citas concretadas. 
 

OBJETIVO 
Proveer una adecuada planificación de las citas 

médicas para los pacientes. 
 

CONTROLES 
Protocolo P.1 

 

REGISTROS/ANEXOS 
 

Historia Clínica 
Programa Informático 

Agenda (citas) 
 

SALIDAS 
 

Pacientes atendidos 
 

ELABORADO POR: 
 

LAURA GÓMEZ 

 

REVISADO POR: 
 

DRA. SUSANA GALLO 

 

APROBADO POR: 
 

DR. RENÁN MENA 

INDICADOR: Concentración diaria 
de citas en consulta externa 

 
(Número de consultas mensuales 

bajo cita / 30 
 

LI Aceptable LS 
3% 5% 7% 

 
 
 

CLIENTES 

Atención Consulta General A.2.2 
Atención Consulta de Especialidad 
A.2.3 
Atención Quirúrgica B.3 
Atención Clínica Hospitalaria B.2.1 
Servicios de Diagnóstico C 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 
FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO 
Admisión y Gestión de Servicios 

ambulatorios 

CODIGO: A 
Pág. 1 de 3 

PROCESO: Consulta Externa CODIGO: A.2 

SUBPROCESO: Atención Consulta General CODIGO: A.2.2 

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

1 Revisión de la 
agenda 

Consultorio El médico revisa sus citas en 
el programa informático, las 
citas en espera, carga la 
visita y revisa la Historia 
Clínica.  

Médico Docente/ 
Interno 

2 Ingreso al área 
de pesaje 

Consultorio El propietario ingresa con su 
mascota al área de pesaje 
antes de ingresar al 
consultorio. 

Internos/ 
Auxiliares 

3 Ingreso del 
propietario con 
su mascota al 
consultorio 

Consultorio El recepcionista o el Interno 
direccionan al cliente hacia el 
consultorio que se encuentre 
disponible para la atención. 

Recepcionista/ 
Interno 

4 Anamnesis al 
propietario de 
la mascota 

Consultorio Realizar la anamnesis sin 
omitir detalles, de manera 
ordenada de manera que 
podamos obtener toda la 
información necesaria del 
paciente. 

Médico Docente/ 
Interno 

5 Examen físico 
general 

Consultorio Realizar la exploración física 
del paciente (signos vitales) 
conforme a lo establecido en 
el protocolo P.2.1   

Médico 
Docente/ 
Interno 

6 Análisis de la 
información 
obtenida en el 
examen físico 

Consultorio Análisis de la información y 
determinación de problemas 
para establecer un plan 
diagnóstico. 

Médico 
Docente/ 
Interno 

7 Informar al 
propietario 
sobre los 
cambios 
encontrados  

Consultorio Informar al propietario los 
cambios encontrados en su 
mascota y la necesidad de 
una consulta de 
especialidad. 

Médico 
Docente/ 
Interno 

8 Remisión a la 
consulta de 
especialidad 

Consultorio Se coordina la atención de 
especialidad. 

Médico 
Docente/ 
Interno 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 
FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO 
 Servicios ambulatorios 

CODIGO: A 
Pág. 2 de 3 

SUBPROCESO: Consulta Externa CODIGO: A.2 

PROCESO: Atención Consulta General CODIGO: A.2.2 

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

9 Remisión al 
servicio de 
Hospitalización 

Consultorio Informar al propietario 
sobre la condición del 
paciente y la 
necesidad de 
hospitalizarlo. 

Médico 
Docente/ 
Interno 

10 Solicitud de 
pruebas de 
gabinete o 
laboratorio 
 

Consultorio Realizar (ecografía, 
rayos x, pruebas de 
laboratorio, citologías) 
dependiendo del caso 
para poder establecer 
un diagnóstico 
definitivo.  

Médico 
Docente/ 
Interno 

11 Determinación de 
costos 

Consultorio Informar al propietario 
el costo de las 
diferentes actividades 
a realizarse en el 
paciente para la 
respectiva autorización 
y cancelación de los 
mismos. 

Médico 
Docente/ 
Interno 

12 Selección del 
tratamiento 

Consultorio Realizar un 
tratamiento parcial o 
total, estableciendo 
dosis y vía de 
administración 
tomando en 
consideración el peso 
y raza del paciente. 

Médico 
Docente/ 
Interno 

13 Solicitar 
medicamentos a 
Farmacia 

Farmacia Registrar los 
medicamentos e 
insumos necesarios 
para la atención del 
paciente en los 
formatos de farmacia 
con la firma del 
médico docente, de 
los cuales una hoja se 
adhiere a la hoja de 
requisición y la otra se 
archivará en Farmacia. 

Médico 
Docente/ 
Interno 
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ECUADOR 
FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO 
 Servicios ambulatorios 

CODIGO: A 
Pág. 3 de 3 

SUBPROCESO: Consulta Externa CODIGO: A.2 

PROCESO: Atención Consulta General CODIGO: A.2.2 

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

14 Administración de 
medicamentos 

Consultorio Administración 
cuidadosa de la 
medicación. 

Médico 
Docente/ 
Interno 

15 Prescripción de 
medicamentos 

Consultorio Entregar la receta al 
propietario, detallando 
con letra legible los 
medicamentos, forma 
y hora de 
administración de los 
mismos.  

Médico 
Docente/ 
Interno 

16 Registro de la 
atención 

Consultorio Se registra en las 
Historias Clínicas y en 
el programa 
informático toda la 
información obtenida y 
generada en la 
consulta.  

Médico 
Docente/ 
Interno 

17 Generar hoja de 
requisición final 

Consultorio Registrar los valores 
generados en la 
atención al paciente y 
enviarla a recepción 
para su respectivo 
cobro. 

Médico 
Docente/ 
Interno 

18 Cobro de la hoja de 
requisición  

Recepción Se genera una factura 
por el valor de la 
atención. 

Recepcionista 

19 Entrega del 
paciente 

Consultorio Entregar el paciente a 
su propietario.  

Médico 
Docente/ 
Interno 

20 Despedida del 
cliente 

Consultorio Despedida de forma 
amable. 

Médico 
Docente/ 
Interno 

21 Entrega de 
Historias Clínicas 

Recepción Entregar las Historias 
Clínicas al servicio de 
Archivo 

Médico 
Docente/ 
Interno 
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INICIO

Paciente y 
propietario en 
sala de espera

Ingreso del 
cliente al 

consultorio

Pesaje del 
paciente

Revisión de la sala 
de espera y 

agenda digital del 
programa 

informático

Anamnesis al 
propietario del 

paciente

Examen físico del 
paciente

Información al 
propietario sobre 

los cambios 
encontrados

Requerimiento de Médico 
Especialista, servicios de 

diagnóstico u hospitalización

Información de 
riesgos y costos al 

propietario

Tratamiento 
parcial o total

Entrega de receta

Programación de 
la próxima cita

Registro de la 
información de la 

atención

Solicitar 
medicamentos e 

insumos a 
Farmacia

Administración de 
los medicamentos 

al paciente

Factura

Cobro de Factura

Agenda de 
próxima cita

Entrega del 
paciente

Entrega de 
Historias Clínicas 

físicas

FIN

Despedida del 
cliente

SiNo

Autorización 
del propietario

No
Remisión al 

proceso 
correspondiente

Si

FIN

Generar hoja de 
requisición

 

DIAGRAMA DE FLUJO 
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 

NOMBRE DEL SUBPROCESO: Atención Consulta General CODIFICACIÓN: A.2.2 PAGINA 1 de 2 

PROPIETARIO DEL PROCESO: Líder de Consulta Externa FICHA  N4 FECHA: 

ALCANCE: Este proceso inicia cuando el paciente está preparado para la atención Médica y termina cuando ha recibido la atención 
y tiene agendada una próxima cita 
 

RECURSOS FÍSICOS: Consultorios ECONÓMICOS: Presupuesto aprobado 

TÉCNICOS: Equipos y material de diagnóstico RRHH: Médicos Docentes - Internos 

PROVEEDORES 
 

Cliente  
Centros Veterinarios 
Servicio de Archivo 

ENTRADAS 
 

Paciente 
Necesidad de atención 

PROCESO 
 

Revisión de agenda 
Ingreso al área de pesaje 
Ingreso del propietario con su mascota al 
consultorio 
Anamnesis al propietario de la mascota 
Examen físico general 
Análisis de la información obtenida en el examen 
físico 
Informar al propietario sobre los cambios 
encontrados 
Remisión a consulta de especialidad 
Remisión al servicio de hospitalización 
 

 

OBJETIVO 
Evaluar, diagnosticar y tratar a los pacientes 
proporcionando un excelente trabajo médico. 

 

CONTROLES 

Protocolo P.2.1  

REGISTROS/ANEXOS 

 
Historia Clínica 

Programa Informático 
Recetas 
Agenda 

SALIDAS 
 

Paciente atendido 
 

CLIENTES 
 

Hospitalización B.2 
Cirugías planificadas B.2.1 
Servicios de Diagnóstico C 

ELABORADO POR: 
 

LAURA GÓMEZ 
 

REVISADO POR: 
 

DRA. SUSANA GALLO 

 

APROBADO POR: 
 

DR. RENÁN MENA 

INDICADOR: Tasa de consultas 
generales 

 
(Tasa de consultas generales / 

total de consultas) x 100 
 

LI Aceptable LS 
10% 15% 20% 

 
 
 



 
 

109 
 

 

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 

NOMBRE DEL SUBPROCESO: Atención Consulta General CODIFICACIÓN: A.2.2 PAGINA 2 de 2 

PROPIETARIO DEL PROCESO: Líder de Consulta Externa FICHA  N4 FECHA: 

ALCANCE: Este proceso inicia cuando el paciente está preparado para la atención Médica y termina cuando ha recibido la atención 
y tiene agendada una próxima cita 

RECURSOS FÍSICOS: Consultorios ECONÓMICOS: Presupuesto aprobado 

TÉCNICOS: Equipos y material de diagnóstico RRHH: Médicos Docentes - Internos 

PROVEEDORES 
 

Cliente  
Centros Veterinarios 
Servicio de Archivo 

 
 

ENTRADAS 
 

Paciente 

Necesidad de atención 

PROCESO 
 

Solicitud de pruebas de gabinete o laboratorio 
Determinación de costos 
Selección del tratamiento 
Solicitar medicamentos a farmacia 
Administración de medicamentos 
Prescripción de medicamentos 
Registro de la atención 
Generar hoja de requisición final 
Cobro de la hoja de requisición 
Entrega del paciente 
Despedida del cliente 
Entrega de historias clínicas 
 

 

OBJETIVO 
Evaluar, diagnosticar y tratar a los pacientes 
proporcionando un excelente trabajo médico. 

 
 

CONTROLES 
Protocolo P.2.1  

 

REGISTROS/ANEXOS 
 

Historia Clínica 
Programa Informático 

Recetas 
Agenda 

 

SALIDAS 
 

Paciente atendido 

CLIENTES 
 

Hospitalización B.2 
Cirugías planificadas B.3.1 
Servicios de Diagnóstico C 

 

ELABORADO POR: 
 

LAURA GÓMEZ 
 

REVISADO POR: 
 

DRA. SUSANA GALLO 
 

APROBADO POR: 
 

DR. RENÁN MENA 

INDICADOR: Tasa de atención 
consultas subsecuentes 

(chequeos) 
 

(Consultas subsecuentes / total de 
consultas) x 100 

 
LI Aceptable LS 

3% 5% 7% 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO 
Servicios ambulatorios 

CODIGO: A 
Pág. 1 de 4 

PROCESO: Consulta Externa CODIGO: A.2 

SUBPROCESO: Atención Consulta de Especialidad CODIGO: A.2.3 

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

1 Revisión de la 
agenda 

Consultorio El médico revisa sus 
citas en el programa 
informático, las citas en 
espera, carga la visita y 
revisa la Historia 
Clínica.  

Médico 
Especialista/ 

Interno 

2 Ingreso al área 
de pesaje 

Consultorio El propietario ingresa 
con su mascota al área 
de pesaje antes de 
ingresar al consultorio. 

Internos/ 
Auxiliares 

3 Ingreso del 
propietario con 
su mascota al 
consultorio 

Consultorio El recepcionista o el 
Interno direccionan al 
cliente hacia el 
consultorio para la 
consulta de 
especialidad. 

Recepcionista/ 
Interno 

4 Anamnesis al 
propietario de la 
mascota 

Consultorio Realizar la anamnesis 
sin omitir detalles, de 
forma ordenada de 
manera que podamos 
obtener toda la 
información necesaria 
del paciente. 

Médico 
Especialista/ 

Interno 
 

5 Examen físico 
general 

Consultorio Realizar la exploración 
física del paciente 
(signos vitales)  

Médico 
Especialista/ 

Interno 

6 Examen físico 
de la 
especialidad 

Consultorio El especialista realiza la 
valoración del paciente  
a fin de reconocer la 
existencia o no de 
alteraciones físicas o 
signos en la región 
afectada. Ver protocolos 
(P.2.9), (P.2.10), 
(P.2.11), (P.2.12), 
(P.2.13), (P.2.14), 
(P.2.15)  
  

Médico 
especialista 
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ECUADOR 
FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO 
Servicios ambulatorios 

CODIGO: A 
Pág. 2 de 4 

PROCESO: Consulta Externa CODIGO: A.2 

SUBPROCESO: Atención Consulta de Especialidad CODIGO: A.2.3 

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

7 Pruebas de 
Especialidad 

Consultorio El especialista solicita 
pruebas de especialidad 
como ECG, tinciones 
oculares, pruebas de 
resistencia; conforme a 
los protocolos 
establecidos. 

Médico 
Especialista 

8 Informar al 
propietario 
sobre los 
cambios 
encontrados  

Consultorio Informar al propietario 
los cambios 
encontrados en su 
mascota estableciendo 
el diagnóstico e 
indicando el pronóstico. 

Médico 
Especialista 

9 Remisión al 
servicio de 
Hospitalización 

Consultorio Informar al propietario 
sobre la condición del 
paciente y la necesidad 
de hospitalizarlo, 
remitiéndolo con las 
indicaciones 
pertinentes. 

Médico 
Especialista 

10 Solicitud de 
pruebas de 
gabinete o 
laboratorio 
 

Consultorio El especialista solicita  
(ECG, ecografía, rayos 
x, pruebas de 
laboratorio, citologías) 
dependiendo del caso 
para confirmar el 
diagnóstico. 

Médico 
Especialista 

11 Determinación 
de costos 

Consultorio Informar al propietario el 
costo de las diferentes 
actividades a realizarse 
en el paciente para la 
respectiva autorización 
y cancelación de los 
mismos. 

Médico 
Especialista/ 

Interno 

12 Selección del 
tratamiento 

Consultorio Realizar un tratamiento 
parcial o total, 
estableciendo dosis y 
vía de administración 
tomando en 
consideración el peso y 
raza del paciente. 

Médico 
Especialista 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO 
Servicios ambulatorios 

CODIGO: A 
Pág. 3 de 4 

PROCESO: Consulta Externa CODIGO: A.2 

SUBPROCESO: Atención Consulta de Especialidad CODIGO: A.2.3 

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

13 Solicitar 
medicamentos 
a Farmacia 

Farmacia Registrar los 
medicamentos e 
insumos necesarios 
para la atención del 
paciente en los formatos 
de farmacia con la firma 
del médico docente, de 
los cuales una hoja se 
adhiere a la hoja de 
requisición y la otra se 
archivará en Farmacia. 

Médico 
Especialista/ 

Interno 

14 Administración 
de 
medicamentos 

Consultorio Administración 
cuidadosa de la 
medicación. 

Médico 
Especialista/ 

Interno 

15 Prescripción 
de 
medicamentos 

Consultorio Entregar la receta al 
propietario, detallando 
con letra legible los 
medicamentos, forma y 
hora de administración 
de los mismos.  

Médico 
Especialista 

16 Registro de la 
atención 

Consultorio Se registra en las 
Historias Clínicas y en el 
programa informático 
toda la información 
obtenida y generada en 
la consulta.  

Médico 
Especialista/ 

 

17 Generar hoja 
de requisición 
final 

Consultorio Registrar los valores 
generados en la 
atención al paciente y 
enviarla a recepción 
para su respectivo 
cobro. 

Médico 
Especialista/ 

Interno 

18 Cobro de la 
hoja de 
requisición  

Recepción Se genera una factura 
por el valor de la 
atención. 

Recepcionista 

19 Entrega del 
paciente 

Consultorio Entregar el paciente a 
su propietario.  

Médico 
Especialista/ 

Interno 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO 
Servicios ambulatorios 

CODIGO: A 
Pág. 4 de 4 

PROCESO: Consulta Externa CODIGO: A.2 

SUBPROCESO: Atención Consulta de Especialidad CODIGO: A.2.3 

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

20 Despedida del 
cliente 

Consultorio Despedida de forma 
amable. 

Médico 
Especialista/ 

Interno 

21 Entrega de 
Historias 
Clínicas 

Recepción Entregar las Historias 
Clínicas al servicio de 
Archivo 

Médico 
Especialista/ 

Interno 
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INICIO

Paciente y 
propietario en sala 

de espera

Revisión de la sala 
de espera y agenda 
digital del programa 

informático

Pesaje del paciente

Anamnesis al 
propietario del 

paciente

Examen físico de la 
especialidad

Información al 
propietario sobre 

los cambios 
encontrados

Ingreso del cliente 
al consultorio

Requerimiento de 
exámenes de diagnóstico u 

hospitalización 

Información de 
costos y riesgos al 

propietario

Tratamiento parcial 
o total

Solicitar 
medicamentos e 

insumos a farmacia

Autorización del 
propietario

Remisión al proceso 
correspondiente

FIN

Si

SiNo

No

Administración de 
medicamentos al 

paciente

Entrega de receta

Programación de la 
próxima cita

Registro de la 
información de la 

atención

Generar hoja de 
requisiciónFactura

Cobro de Factura

Agenda de próxima 
cita

Entrega del 
paciente

Entrega de Historias 
Clínicas físicas

FIN

Despedida del 
cliente

 

DIAGRAMA DE FLUJO 
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 

NOMBRE DEL SUBPROCESO: Atención consulta de Especialidad CODIFICACIÓN: A.2.3 PAGINA 1 de 2 

PROPIETARIO DEL PROCESO: Líder de Consulta Externa FICHA  N5 FECHA: 

ALCANCE: Este proceso inicia cuando el paciente está preparado para la atención médica de especialidad t termina cuando ha 
recibido la atención y tiene agendada una próxima cita  

RECURSOS FÍSICOS: Consultorio ECONÓMICOS: Presupuesto aprobado 

TÉCNICOS:  Equipos y material de diagnóstico RRHH: Médico Especialista – Internos - Auxiliares 

PROVEEDORES 
 

Cliente 
Centros Veterinarios 
Servicio de Archivo 

Atención en emergencia 

ENTRADAS 
 

Paciente 
Necesidad de atención de 

especialidad 

PROCESO 
 

Revisión de agenda 
Ingreso al área de pesaje 
Ingreso del propietario con su mascota al 
consultorio 
Anamnesis al propietario de la mascota 
Examen físico general 
Examen físico de la especialidad 
Pruebas de especialidad 
Informar al propietario sobre los cambios 
encontrados 
Remisión al servicio de hospitalización 
Solicitud de pruebas gabinete o laboratorio 

 

OBJETIVO 
Evaluar, diagnosticar y tratar a los pacientes 
por especialidades  proporcionando un 

excelente trabajo médico 

CONTROLES 
 Protocolos (P.2.9), (P.2.10), (P.2.11), (P.2.12), 
(P.2.13), (P.2.14), (P.2.15)  

 

REGISTROS/ANEXOS 
 

Historia Clínica 
Programa Informático 

Recetas 

Agenda 

SALIDAS 

 

Paciente atendido 

CLIENTES 
 

Atención Consulta General A.2.2 
Hospitalización B.2 
Cirugías planificadas B.3.1 
Servicios de Diagnóstico C 

 

ELABORADO POR: 
 

LAURA GÓMEZ 
 

REVISADO POR: 
 

DRA. SUSANA GALLO 
 

APROBADO POR: 
 

DR. RENÁN MENA 

INDICADOR: Tasa de consultas 
de especialidad 

 
(Tasa de consultas de 

especialidad / total de consultas) 
x 100 

 
 

NO EXISTEN PARAMETROS 
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 

NOMBRE DEL SUBPROCESO: Atención consulta de Especialidad CODIFICACIÓN: A.2.3 PAGINA 2 de 2 

PROPIETARIO DEL PROCESO: Líder de Consulta Externa FICHA  N5 FECHA: 

ALCANCE: Este proceso inicia cuando el paciente está preparado para la atención médica de especialidad t termina cuando ha 
recibido la atención y tiene agendada una próxima cita  

RECURSOS FÍSICOS: Consultorio ECONÓMICOS: Presupuesto aprobado 

TÉCNICOS:  Equipos y material de diagnóstico RRHH: Médico Especialista – Internos - Auxiliares 

PROVEEDORES 
 

Cliente  
Centros Veterinarios 
Servicio de Archivo 

Atención en emergencia B.1.2 

ENTRADAS 
 

Paciente  
Necesidad de atención de 

especialidad 
 

PROCESO 
 

Determinación de costos 
Selección del tratamiento 
Solicitar medicamentos a farmacia 
Administración de medicamentos 
Prescripción de medicamentos 
Registro de la atención 
Generar hoja de requisición final 
Cobro de la hoja de requisición 
Entrega del paciente 
Despedida del cliente 
Entrega de historias clínicas 

 

OBJETIVO 
Evaluar, diagnosticar y tratar a los pacientes por 
especialidades  proporcionando un excelente 
trabajo médico 

 

CONTROLES 
Protocolos (P.2.9), (P.2.10), (P.2.11), (P.2.12), 
(P.2.13), (P.2.14), (P.2.15)  

  

REGISTROS/ANEXOS 
 

Historia Clínica 
Programa Informático 

Recetas 
Agenda 

 

SALIDAS 
 

Paciente atendido 

CLIENTES 
 

Atención Consulta General A.2.2 
Hospitalización 

Cirugías planificadas B.2.1 
Servicios de Diagnóstico C 

 
 

ELABORADO POR: 
 

LAURA GÓMEZ 
 

REVISADO POR: 
 

DRA. SUSANA GALLO 
 

APROBADO POR: 
 

DR. RENÁN MENA 

INDICADOR: Tasa de atención 
consultas subsecuentes 

(chequeos) 
 

(Consultas subsecuentes / total de 
consultas) x 100 

LI Aceptable LS 
3% 5% 7% 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO 
 Servicios ambulatorios 

CODIGO: A 
Pág. 1 de 3 

PROCESO: Medicina Preventiva CODIGO: A.3 

SUBPROCESO: Vacunación CODIGO: A.3.1 

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

1 Revisión de la 
agenda 

Consultorio El médico revisa sus 
citas en el programa 
informático, las citas en 
espera, carga la visita y 
revisa la Historia 
Clínica.  

Medico Docente/ 
Interno 

2 Ingreso al área 
de pesaje 

Consultorio El propietario ingresa 
con su mascota al área 
de pesaje antes de 
ingresar al consultorio. 

Interno/ 
Auxiliares 

 

3 Ingreso del 
propietario con 
su mascota al 
consultorio 

Consultorio El recepcionista o el 
Interno direccionan al 
cliente hacia el 
consultorio. 

Interno/ 
Recepcionista 

4 Anamnesis al 
propietario de la 
mascota 

Consultorio Realizar la anamnesis 
sin omitir detalles, de 
forma ordenada de 
manera que podamos 
obtener toda la 
información necesaria 
del paciente. 

Médico Docente/ 
Interno 

5 Examen físico 
general 

Consultorio Realizar la exploración 
física del paciente 
(signos vitales) 
conforme a lo 
establecido en el 
protocolo P.2.1 

Médico Docente/ 
Interno 

6 Determinar si el 
paciente está 
apto para la 
inmunización. 

Consultorio En base al examen 
físico determinar si el 
paciente se encuentra 
apto para la aplicación 
del biológico. 

Médico 
Docente/ 
Interno 

7 Solicitar al 
propietario el 
carnet de 
vacunación 

Consultorio Seguir el cronograma 
del carnet, si no lo tiene 
se debe otorgar un 
carnet siguiendo el 
protocolo establecido de 
primovacunación. 

Médico 
Docente/ 
 Interno 

     

     

 



 
 

118 
 

 

 
 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 
FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO 
 Servicios ambulatorios 

CODIGO: A 
Pág. 2 de 3 

PROCESO: Medicina Preventiva CODIGO: A.3 

SUBPROCESO: Vacunación CODIGO: A.3.1 

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

8 Preparación de 
la vacuna 

Consultorio Verificar el estado de la 
vacuna, la fecha de 
caducidad. 

Médico 
Docente/ 
Interno 

 

9 Aplicación de la 
vacuna 

Consultorio Se aplicará según lo 
establecido en los 
protocolos (P.2.2), 
(P.2.3). 

Médico 
Docente/ 
Interno 

10 Desparasitación Consultorio Se puede administrar el 
desparasitante 
conjuntamente con la 
aplicación del biológico. 

Médico 
Docente/ 
Interno 

11 Asignación de 
carnet de 

vacunación o 
registro de 
vacunas 

Consultorio Registrar en el carnet 
actual la vacuna aplicada, 
en caso contrario asignar 
un carnet al paciente si es 
que no lo tiene y registrar  
la vacuna, detallando la 
fecha de aplicación, la 
fecha de la próxima 
inmunización y el 
responsable. 

Médico 
Docente/ 
Interno 

12 Próxima cita Consultorio Informar al propietario la 
fecha de la próxima cita, 
registrando el evento en 
el carnet de vacunación  y 
en recepción. 

Médico 
Docente/ 
Interno 

13 Registro de la 
atención 

Consultorio Se registra el evento en 
las Historias Clínicas y en 
el programa Vetter. 

Médico 
Docente/ 
Interno 

14 Generar hoja de 
requisición final 

Consultorio Registrar los valores 
generados en la atención 
al paciente y enviarla a 
recepción para su 
respectivo cobro. 

Médico 
Docente/ 
Interno 

15 Cobro de la hoja 
de requisición 

Recepción Se genera una factura por 
el valor de la atención. 

Recepcionista 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 
FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO 
 Servicios ambulatorios 

CODIGO: A 
Pág. 3 de 3 

PROCESO: Medicina Preventiva CODIGO: A.3 

SUBPROCESO: Vacunación CODIGO: A.3.1 

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

16 Entrega del 
paciente 

Consultorio Entregar el paciente a 
su propietario.  

Médico 
Docente/ 
Interno 

17 Despedida del 
cliente 

Consultorio Despedida de forma 
amable. 

Médico 
Docente/ 
Interno 

18 Entrega de 
Historias 
Clínicas 

Recepción Entregar las Historias 
Clínicas al servicio de 
Archivo 

Médico 
Docente/ 
Interno 
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INICIO

Paciente y 
propietario en 

la sala de 
espera

Revisión de la 
sala de espera y 
agenda digital 
del programa 
informático

Pesaje del 
paciente

Ingreso del 
propietario con 
el paciente al 
consultorio

Anamnesis al 
propietario del 

paciente

Examen físico 
general

Paciente apto 
para 

inmunizacion 

A .2 
2

No

Solicitar el 
carnet de 

vacunación

Preparación de 
la vacuna

Administración 
de la vacuna

Paciente requiere 
desparasitación

Desparasitación Si

Si

Actualización 
del carnet de 
vacunación

Registro de la 
próxima cita 

Registro de la 
atención

Factura Entrega del 
paciente

Despedida del 
cliente

Entrega de 
Historias 

Clínicas físicas
FIN

Generar hoja de 
requisición

 
   

DIAGRAMA DE FLUJO 
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 

NOMBRE DEL SUBPROCESO: Vacunación CODIFICACIÓN: A.3.1 PAGINA 1 de 2 

PROPIETARIO DEL PROCESO: Líder de Consulta Externa FICHA  N6 FECHA: 

ALCANCE: Este proceso inicia cuando el paciente es declarado apto para la vacunación y termina cuando éste ha sido 
vacunado.  

RECURSOS FÍSICOS: Consultorio ECONÓMICOS: Presupuesto aprobado 

TÉCNICOS:   RRHH: Médico Docente - Interno 

PROVEEDORES 
 

Cliente  
Servicio de Archivo 

ENTRADAS 
 

Paciente  
Necesidad de atención 

Pacientes sanos 

PROCESO 
 

Revisión de la agenda 
Ingreso al área de pesaje 
Ingreso del propietario con su mascota al 
consultorio 
Anamnesis al propietario de la mascota 
Examen físico general 
Determinar si el paciente está apto para la 
inmunización. 
Solicitar al propietario el carnet de vacunación 
Preparación de la vacuna 
Aplicación de la vacuna 
Desparasitación 

 

OBJETIVO 
Proporcionar al paciente una adecuada 

inmunización conforme al cronograma de 
vacunación establecido para la Clínica 

 

CONTROLES 
Protocolos: (P.2.1), (P.2.2), (P.2.3) 

SALIDAS 
 

Pacientes inmunizados 

CLIENTES 
 

Atención Consulta General 
A.2.2 

ELABORADO POR: 
 

LAURA GÓMEZ 
 

REVISADO POR: 
 

DRA. SUSANA GALLO 
 

APROBADO POR: 
 

DR. RENÁN MENA 

INDICADOR: Tasa de atención 
vacunas 

 

(Consultas por vacunas / total de 
consultas mensuales) x 100 

 
LI Aceptable LS 

15% 20% 25% 
 

 
 

REGISTROS/ANEXOS 
 

Historia Clínica 
Programa Informático 
Carnet de Vacunación 

Agenda 
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 

NOMBRE DEL SUBPROCESO: Vacunación CODIFICACIÓN: A.3.1 PAGINA 2 de 2 

PROPIETARIO DEL PROCESO: Líder de Consulta Externa FICHA  N6 FECHA: 

ALCANCE: Este proceso inicia cuando el paciente es declarado apto para la vacunación y termina cuando éste ha sido vacunado.  
 

RECURSOS FÍSICOS: Consultorio ECONÓMICOS: Presupuesto aprobado 

TÉCNICOS:   RRHH: Médico Docente - Interno 

PROVEEDORES 
 

Cliente 
Servicio de Archivo 

 

ENTRADAS 
 

Paciente 
Necesidad de atención 

Pacientes sanos 

 

PROCESO 
 

Asignación de carnet de vacunación o registro de 
vacunas 
Próxima cita 
Registro de la atención 
Generar hoja de requisición final 
Cobro de la hoja de requisición  
Entrega del paciente 
Despedida del cliente 
Entrega de Historias Clínicas 
 
 

 

OBJETIVO 
Proporcionar al paciente una adecuada 

inmunización conforme al cronograma de 
vacunación establecido para la Clínica 

 
 

CONTROLES 
Protocolos: (P.2.1), (P.2.2), (P.2.3) 

 

REGISTROS/ANEXOS 
 

Historia Clínica 
Programa Informático 
Carnet de Vacunación 

Agenda 

SALIDAS 

 
Pacientes inmunizados 

CLIENTES 
 

Atención Consulta General 

A.2.2 

ELABORADO POR: 
 

LAURA GÓMEZ 
 

REVISADO POR: 
 

DRA. SUSANA GALLO 
 

APROBADO POR: 
 

DR. RENÁN MENA 

INDICADOR: Tasa de atención 
vacunas 

 
(Consultas por vacunas / total de 

consultas mensuales) x 100 
 

LI Aceptable LS 
15% 20% 25% 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO 
 Servicios ambulatorios 

CODIGO: A 
Pág. 1 de 2 

PROCESO: Medicina Preventiva CODIGO: A.3  

SUBPROCESO: Desparasitación CODIGO: A.3.2 

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

1 Revisión de la 
agenda 

Consultorio El médico revisa sus 
citas en el programa 
informático, las citas 
en espera, carga la 
visita y revisa la 
Historia Clínica.  

Recepcionista 

2 Ingreso al área de 
pesaje 

Consultorio El propietario ingresa 
con su mascota al 
área de pesaje antes 
de ingresar al 
consultorio. 

Interno 

3 Ingreso del 
propietario con su 
mascota al 
consultorio 

Consultorio El recepcionista o el 
Interno direccionan al 
cliente hacia el 
consultorio destinado 
para la consulta. 

Recepcionista/ 
Interno 

4 Anamnesis al 
propietario de la 
mascota 

Consultorio Realizar la anamnesis 
sin omitir detalles, de 
forma ordenada de 
manera que podamos 
obtener toda la 
información necesaria 
del paciente. 

Médico Docente/ 
Interno 

5 Examen físico 
general 

Consultorio Realizar la 
exploración física del 
paciente (signos 
vitales) conforme a lo 
establecido en el 
protocolo P.2.1 

Médico Docente/ 
Interno 

6 Selección de 
productos 
dependiendo del 
tipo de 
desparasitación 

Consultorio Tomar en 
consideración la edad 
y el peso del paciente 
para escoger los 
productos a utilizarse. 

Médico Docente/ 
Interno 

7 Desparasitación 
Interna 

Consultorio Administración oral 
dependiendo del peso 
y edad, de acuerdo a 
lo establecido en los 
protocolos (P.2.4), 
(P.2.5). 

Interno/ 
Médico 
Docente 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO 
 Servicios ambulatorios 

CODIGO: A 
Pág. 2 de 2 

PROCESO: Medicina Preventiva CODIGO: A.3  

SUBPROCESO: Desparasitación CODIGO: A.3.2 

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

8 Desparasitación 
Externa 

Consultorio Aplicación percutánea 
o parenteral  
dependiendo del peso 
del paciente, 
conforme a lo 
establecido en el 
protocolo P.2.6 

Interno/ 
Médico 
Docente 

9 Próxima cita Consultorio Informar al propietario 
la fecha de la próxima 
cita, registrando el 
evento en el carnet de 
vacunación  y en 
recepción. 

Interno/ 
Médico 
Docente 

10 Registro de la 
atención 

Consultorio Se registra el evento 
en las Historias 
Clínicas y en el 
programa informático. 

Interno/ 
Médico 
Docente 

11 Generar hoja de 
requisición final 

Consultorio Registrar los valores 
generados en la 
atención al paciente y 
enviarla a recepción 
para su respectivo 
cobro. 

Interno/ 
Médico 
Docente 

12 Cobro de la hoja de 
requisición 

Recepción Se genera una factura 
por el valor de la 
atención. 

Recepcionista 

13 Entrega del 
paciente 

Consultorio Entregar el paciente a 
su propietario.  

Médico 
Especialista/ 

Interno 

14 Despedida del 
cliente 

Consultorio Despedida de forma 
amable. 

Médico 
Especialista/ 

Interno 

15 Entrega de 
Historias Clínicas 

Recepción Entregar las Historias 
Clínicas al servicio de 
Archivo 

Médico 
Especialista/ 

Interno 
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INICIO
Paciente y 

propietario en la sala 
de espera

Revisión de la sala de 
espera y agenda digital 

del programa 
informático 

Pesaje del 
paciente

Ingreso del 
propietario con 
el paciente al 
consultorio

Anamnesis al 
propietario del 

paciente

Paciente apto para 
desparasitación

A .2 2

Selección de los 
productos a 

utilizarse

Desparasitación 
interna

Desparasitación 
externa

Registro de la 
próxima cita 

Registro de la 
atención

Factura Entrega del 
paciente

Despedida del 
cliente

FIN

Generar hoja de 
requisición

Si

No

DIAGRAMA DE FLUJO 
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 

NOMBRE DEL SUBPROCESO: Desparasitación CODIFICACIÓN: A.3.2 PAGINA 1 de 1 

PROPIETARIO DEL PROCESO: Líder de Consulta Externa FICHA  N7 FECHA: 

ALCANCE: Este proceso inicia cuando el paciente es declarado apto para la desparasitación  y termina cuando éste ha sido 

desparasitado. 
RECURSOS FÍSICOS: Consultorio ECONÓMICOS: Presupuesto aprobado 

TÉCNICOS: RRHH: Médico Docente - Interno 

PROVEEDORES 
 

Cliente  

Servicio de Archivo 

ENTRADAS 
 
 

Paciente 
Necesidad de atención para 

desparasitación interna o externa 

PROCESO 
Revisión de la agenda 
Ingreso al área de pesaje 
Ingreso del propietario con su mascota al consultorio 
Anamnesis al propietario de la mascota 
Examen físico general 
Selección de productos dependiendo del tipo de 
desparasitación 
Desparasitación Interna 
Desparasitación Externa 
Próxima cita 
Registro de la atención 
Generar hoja de requisición final 
Cobro de la hoja de requisición  
Entrega del paciente 
Despedida del cliente 
Entrega de Historias Clínicas 

 
 

OBJETIVO 
Prevenir y/o controlar las enfermedades 

parasitarias internas y externas 
 

CONTROLES 
Protocolos: (P.2.1), (P.2.4), (P.2.5), (P.2.6) 

 

REGISTROS/ANEXOS 
 

Historia Clínica 
Programa Informático 
Carnet de Vacunación 

Agenda 

SALIDAS 
 

Pacientes desparasitados 

CLIENTES 
 

Atención Consulta General A.2.2 

 

ELABORADO POR: 
 

LAURA GÓMEZ 
 

REVISADO POR: 
 

DRA. SUSANA GALLO 
 

APROBADO POR: 
 

DR. RENÁN MENA 

INDICADOR: Tasa de 
desparasitaciones 

 
(Consultas por desparasitación/ 

total de consultas) x 100 
 

LI Aceptable LS 
15% 20% 25% 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO 
 Servicios Hospitalarios  

CODIGO: B 
Pág. 1 de 1 

PROCESO: Atención de Emergencia  CODIGO: B.1  

SUBPROCESO: Ingreso a emergencia CODIGO: B.1.1 

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

1 Ingreso del 
propietario con su 
mascota 

Recepción El Recepcionista 
saluda  cordialmente y 
pregunta si es la 
primera vez que visita 
el Hospital Veterinario. 

Recepcionista 

2 Categorización del 
paciente 

Emergencia Se realiza el triague 
del paciente (evaluar 
al paciente a partir de 
su necesidad de 
recibir tratamiento 
médico inmediato) 
conforme a lo 
establecido en el 
protocolo P.4.1 

Médico Docente/ 
Interno 

3 Anamnesis Emergencia Recolectar la mayor 
información posible de 
manera rápida.  

Médico Docente/ 
Interno 

4 Atención inmediata Emergencia Estabilizar al paciente 
de acuerdo a lo 
establecido en el 
protocolo P.4.2 

Médico Docente/ 
Interno 

5 Apertura de 
Historia Clínica 
para clientes 
nuevos 

Recepción Registrar los datos del 
nuevo cliente y del 
paciente sin omitir 
ningún detalle 
conforme a lo 
establecido en el 
protocolo P.1.1 

Médico Docente/ 
Interno 

6 Registro del cliente 
habitual 

Recepción Se registra el ingreso 
del cliente y el 
paciente. 

Médico Docente/ 
Interno 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 

NOMBRE DEL SUBPROCESO: Ingreso a emergencia CODIFICACIÓN: B.1.1 PAGINA 1 de 1 

PROPIETARIO DEL PROCESO: Líder de Emergencia FICHA  N8 FECHA: 

ALCANCE: Este proceso inicia con la entrada del paciente al área de emergencia y termina cuando el paciente es estabilizado, 
transferido o fallece. 

RECURSOS FÍSICOS: Área de emergencia ECONÓMICOS: Presupuesto aprobado 

TÉCNICOS:  Equipos y material de diagnóstico RRHH: Médico Docente – Internos - Auxiliares 

PROVEEDORES 
 

Cliente 
Centros Veterinarios 

Atención Consulta General A.2.2 

Hospitalización B.2 

ENTRADAS 
 

Pacientes emergentes 
Pacientes remitidos 

Pacientes Hospitalizados 

PROCESO 
 

Ingreso del propietario con su mascota 
Categorización del paciente 
Anamnesis 
Atención inmediata 
Apertura de Historia Clínica para clientes nuevos 
Registro del Cliente habitual  

OBJETIVO 
Evaluar a los pacientes que ingresan por 

emergencia según los protocolos de manejo 
para proporcionar una oportuna y adecuada 

atención médica 

CONTROLES 

Protocolos: (P.1.1), (P.4.1), (P.4.2) 

REGISTROS/ANEXOS 

 
Historia Clínica 

Programa Informático 
Recetas 

 

SALIDAS 
 

Pacientes estabilizados 

Pacientes fallecidos 

CLIENTES 
 
Atención Consulta de 
Especialidad A.2.3 
Servicios Diagnósticos C 
Atención Quirúrgica B.3 
Hospitalización B.2 

ELABORADO POR: 
 

LAURA GÓMEZ 
 

REVISADO POR: 
 

DR. BRUNO CUENCA 
 

APROBADO POR: 
 

DR. RENÁN MENA 

INDICADOR: Tasa de atención en 
emergencia 

 
 

NO SE HAN DETERMINADO 
VALORES YA QUE ESTOS 

VARIAN CON LA UBICACIÓN DE 
CADA CENTRO 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO 
 Servicios ambulatorios 

CODIGO: B 
Pág. 1 de 3 

PROCESO: Atención de  Emergencia CODIGO: B.1 

SUBPROCESO: Atención en  emergencia CODIGO: B.1.2 

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

1 Valoración del 
paciente 

Emergencia De forma muy precisa 
valorar la condición en la 
que se encuentra el 
paciente, establecer un 
diagnóstico y pronóstico 
del mismo conforme a lo 
establecido en el 
protocolo P.4.1 

Interno/ 
Médico 
Docente 

2 Estabilización 
del paciente 

Emergencia La estabilización del 
paciente se logra de 
diversas maneras, 
dependiendo del 
padecimiento del 
paciente, (terapia de 
fluidos, transfusión de 
sangre, administración de 
fármacos, etc.) conforme 
a lo establecido en el 
protocolo P.4.2 

Interno/ 
Médico 
Docente 

3 Solicitud de 
pruebas 
diagnósticas 

Emergencia Si el caso lo amerita 
solicitar pruebas 
diagnósticas o estudios 
que complementan y 
ayudan al diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento 
de las enfermedades. 

Interno/ 
Médico 
Docente 

4 Determinación 
de costos 

Emergencia Establecer las actividades 
a realizarse en el paciente 
(Hospitalización, 
imagenología, pruebas de 
laboratorio, terapia de 
fluidos, administración de 
oxigeno, etc.) e informar 
el costo al propietario 
para su aprobación y 
cancelación de los 
mismos. 

Médico 
Docente/ 
Interno 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO 
 Servicios ambulatorios 

CODIGO: B 
Pág. 2 de 3 

PROCESO: Atención de Emergencia CODIGO: B.2 

SUBPROCESO: Atención en emergencia CODIGO: B.2.1 

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

5 Solicitar apoyo 
de un Médico 
Especialista 

Emergencia El  médico tratante puede 
solicitar ayuda a un 
Médico Especialista, para 
ofrecerle al paciente una 
atención complementaria 
tanto para su diagnóstico, 
tratamiento como su 
rehabilitación. Ver 
protocolos (P.2.9), 
(P.2.10), (P.2.11), 
(P.2.12), (P.13), (P.14), 
(P.15).  

Médico 
Docente/ 
Interno 

6 Selección del 
tratamiento 

Consultorio Realizar un tratamiento 
parcial o total, 
estableciendo dosis y vía 
de administración 
tomando en 
consideración el peso y 
raza del paciente. 

Médico 
Docente/ 
Interno 

7 Solicitar 
medicamentos a 
Farmacia 

Farmacia Registrar los 
medicamentos e insumos 
necesarios para la 
atención del paciente en 
los formatos de farmacia 
con la firma del médico 
docente, de los cuales 
una hoja se adhiere a la 
hoja de requisición y la 
otra se archivará en 
Farmacia. 

Médico 
Docente/ 
Interno 

8 Administración 
de 
medicamentos 

Emergencia Administración cuidadosa 
de la medicación. 

Médico 
Docente/ 
Interno 

9 Organizar 
ingreso a 
Hospitalización 

Emergencia Informar al propietario 
sobre la condición del 
paciente y la necesidad 
de hospitalizarlo, se 
establece  un 
presupuesto aproximado 
de la atención para su 
respectiva aprobación. 

Médico 
Docente/ 
Interno 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO 
 Servicios ambulatorios 

CODIGO: B 
Pág. 3 de 3 

PROCESO: Atención de Emergencia CODIGO: B.2 

SUBPROCESO: Atención en emergencia CODIGO: B.2.1 

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

10 Prescripción de 
medicamentos 

Consultorio Si el paciente no requiere 
hospitalización se entrega 
la recetan al propietario, 
detallando con letra 
legible los medicamentos, 
forma y hora de 
administración de los 
mismos.  

Médico 
Docente/ 
Interno 

11 Próxima cita Consultorio Establecer con el 
propietario la fecha de la 
próxima cita, registrando 
este evento en la Historia 
Clínica, programa 
informático y en 
recepción.   

Médico 
Docente/ 
Interno 

12 Registro de la 
atención 

Consultorio Se registra en las 
Historias Clínicas y en el 
programa informático toda 
la información obtenida y 
generada en la consulta.  

Médico 
Docente/ 
Interno 

13 Generar hoja de 
requisición final 

Consultorio Registrar los valores 
generados en la atención 
al paciente y enviarla a 
recepción para su 
respectivo cobro. 

Médico 
Docente/ 
Interno 

14 Cobro de la hoja 
de requisición  

Recepción Se genera una factura por 
el valor de la atención. 

Recepcionista 

15 Entrega del 
paciente 

Consultorio Entregar el paciente a su 
propietario.  

Médico 
Docente/ 
Interno 

16 Despedida del 
cliente 

Consultorio Despedida de forma 
amable. 

Médico 
Docente/ 
Interno 

17 Entrega de 
Historias 
Clínicas 

Recepción Entregar las Historias 
Clínicas al servicio de 
Archivo 

Médico 
Docente/ 
Interno 
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 

NOMBRE DEL SUBPROCESO: Atención en emergencia CODIFICACIÓN: B.1.2 PAGINA 1 de 1 

PROPIETARIO DEL PROCESO: Líder de Emergencia FICHA  N9 FECHA: 

ALCANCE:  Este proceso inicia con la valoración del paciente en el área de emergencia y termina cuando el paciente es 
estabilizado, transferido o fallece. 

RECURSOS FÍSICOS: Área de emergencia ECONÓMICOS: Presupuesto aprobado 

TÉCNICOS:  Equipos y material de diagnóstico RRHH: Médico Docente -  Interno - Auxiliares 

PROVEEDORES 

 
Cliente  

Centros Veterinarios 
Ingreso a Emergencia B.1.1 

ENTRADAS 
 

Pacientes emergentes 

Pacientes críticos 

PROCESO 
Valoración del paciente 
Estabilización del paciente 
Solicitud de pruebas diagnósticas 
Determinación de costos 
Solicitar apoyo de un Médico Especialista 
Selección del tratamiento 
Solicitar medicamentos a Farmacia 
Administración de medicamentos 
Organizar ingreso a Hospitalización 
Prescripción de medicamentos 
Próxima cita 
Registro de la atención 
Generar hoja de requisición final 
Cobro de la hoja de requisición  
Entrega del paciente 
Despedida del cliente 
Entrega de Historias Clínicas 

 

OBJETIVO 
Evaluar, diagnosticar y tratar a los pacientes 

que ingresan a emergencia, según los 
protocolos de manejo para proporcionar una 

adecuada atención médica 

CONTROLES:  (P.4.1), )P.4.2), (P.2.9), (P.2.10), 

(P.2.11), (P.2.12), (P.13), (P.14), (P.15). 
 

REGISTROS/ANEXOS 
 

Historia Clínica 
Programa Informático 

Recetas 
Agenda 

SALIDAS 
 

Pacientes estabilizados 
Paciente transferido 

Alta definitiva E.1 
Paciente fallecido 

CLIENTES 
 
Consulta Externa A.2 
Gestión de defunción E.2 
Atención Quirúrgica B.3 
Hospitalización B.2 
Centros de especialidad externos 

ELABORADO POR: 
 

LAURA GÓMEZ 
 

REVISADO POR: 
 

DR. BRUNO CUENCA 
 

APROBADO POR: 
 

DR. RENÁN MENA 

INDICADOR: Tasa de atención 
en emergencia 

 

(Total de consultas de 
emergencia / total de consultas) 

x 100 
 

NO SE HAN DETERMINADO 
VALORES 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 
FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO 
 Servicios Hospitalarios 

CODIGO: B 
Pág. 1 de 3 

PROCESO: Hospitalización CODIGO: B.2 

SUBPROCESO: Atención Clínica Hospitalaria CODIGO: B.2.1 

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

1 Ingreso a 
Hospitalización 

Hospitalización Los pacientes que 
ingresan a 
hospitalización 
provienen de otras 
áreas de la Clínica 
como de consulta 
externa, consulta de 
especialidad, atención 
quirúrgica o son 
remitidos de otros 
centros veterinarios. 

Médico Docente/ 
Interno 

2 Elaboración del 
presupuesto y 
autorización 

Recepción El propietario del 
paciente autoriza el 
presupuesto de la 
hospitalización. 

Médico Docente/ 
Interno/ 

Recepcionista 
 

3 Examen físico 
general 

Hospitalización Evaluar el estado en 
el que ingresa el 
paciente al área de 
hospitalización 
conforme a lo 
establecido en el 
protocolo P.2.1 

Médico Docente/ 
Interno 

4 Canalización Hospitalización Colocar un catéter 
intravenoso al 
paciente para la 
administración de 
fluidos y 
medicamentos 
conforme a lo 
establecido en el 
protocolo P.3.3 

Médico Docente/ 
Interno 

5 Asignación de jaula Hospitalización Asignar una jaula al 
paciente dependiendo 
del tipo de 
enfermedad que este 
cursando, en la cual 
deberá permanecer 
durante el tiempo de 
hospitalización 

Interno 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 
FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO 
 Servicios Hospitalarios 

CODIGO: B 
Pág. 2 de 3 

PROCESO: Hospitalización CODIGO: B.2 

SUBPROCESO: Atención Clínica Hospitalaria CODIGO: B.2.1 

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

6 Registro del 
paciente 
hospitalizado  

Hospitalización Registrar en el 
programa Informático el 
ingreso del paciente, 
sus datos y los del 
propietario, evolución y 
tratamiento instaurado. 

Médico Docente/ 
Interno 

7 Evaluación del 
paciente 

Hospitalización Realizar varias 
evaluaciones clínicas 
según la gravedad del 
paciente. 

Médico Docente/ 
Interno 

8 Evaluación por 
parte del Médico 
especialista 

Hospitalización El Médico especialista 
controla la evolución del 
paciente y determina el 
tratamiento y los 
servicios de diagnóstico 
que requiere.   

Médico 
Especialista 

9 Auxiliares de 
diagnóstico 

Hospitalización Conforme a la 
evaluación del paciente 
se determinan los 
auxiliares diagnósticos 
necesarios. 

Médico Docente/ 
Interno 

10 Preparación de 
pacientes para 
exámenes y 
procedimientos 
especiales 

Hospitalización Preparar al paciente 
para los procedimientos 
especiales. 

Interno 

11 Administración 
de 
medicamentos 

Hospitalización Administrar la 
medicación establecida 
para el paciente en el 
horario indicado. 

Médico Docente/ 
Interno 

12 Manejo Hospitalización Controlar que el 
paciente se encuentre 
en óptimas condiciones, 
verificar la 
permeabilidad de la vía. 

Médico Docente/ 
Interno 

13 Alimentación Hospitalización Proveer alimento y agua 
conforme a las 
indicaciones del Médico 
tratante. 

Interno/ 
Auxiliares 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 
FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO 
 Servicios Hospitalarios 

CODIGO: B 
Pág. 3 de 3 

PROCESO: Hospitalización CODIGO: B.2 

SUBPROCESO: Atención Clínica Hospitalaria CODIGO: B.2.1 

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

14 Limpieza del 
paciente 

Hospitalización Proveer de una 
adecuada limpieza 
según las necesidades 
del paciente. 

Auxiliares 

15 Actualización de 
la hoja de 
requisición 

Hospitalización Registrar diariamente 
los valores generados 
en el paciente durante el 
tiempo de 
hospitalización. 

Médico Docente/ 
Interno 

16 Alta Hospitalización Determinar si el 
paciente está listo para 
ser enviado a su hogar 
o ser transferido a otro 
centro veterinario. 

Médico Docente/ 
Interno 
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 

NOMBRE DEL SUBPROCESO: Atención Clínica Hospitalaria CODIFICACIÓN: B.2.1 PAG N 1 DE 2 

PROPIETARIO DEL PROCESO: Líder de Hospitalización FICHA:  N11 FECHA: 

ALCANCE: Este proceso inicia cuando el paciente llega a la Clínica en estado grave o cuando necesita cuidados especiales 
después de una cirugía y termina cuando el paciente es dado de alta, es transferido o fallece. 
RECURSOS FÍSICOS: Área de Hospitalización ECONÓMICOS: Presupuesto aprobado 

TÉCNICOS:  Equipos y material de 
diagnóstico 

RRHH: Médico Docente, Médico especialista, Internos, 
Auxiliares 

PROVEEDORES 
 

Centros veterinarios 
Atención Consulta General A.2.1 

Atención Consulta de Especialidad 
A.2.3 

Atención en emergencia B.1.2 

 

ENTRADAS 
 

Pacientes de Consulta General 
Pacientes de Consulta de 

Especialidad 
Pacientes de cirugía 
Pacientes externos 

 

INDICADOR: Tasa de  
Hospitalizaciones 

 
Número de Hospitalizaciones x 

100 
 

NO SE HAN DETERMINADO 
VALORES 

 
 

PROCESO 
 

Ingreso a Hospitalización 
Elaboración del presupuesto y autorización 
Examen físico general 
Canalización 
Asignación de jaula 
Registro del paciente hospitalizado  
Evaluación del paciente 
Evaluación por parte del Médico especialista 
Auxiliares de diagnóstico 
Preparación de pacientes para exámenes y 
procedimientos especiales 

 

OBJETIVO 

Brindar atención asistencial, oportuna y 
pertinente a los pacientes que requieren cuidados 

especiales. 
 

CONTROLES 

Protocolos: (P.2.1), (P.3.3) 

REGISTROS/ANEXOS 
 

Historia Clínica 
Programa Informático 

Receta 
Agenda 

 

SALIDAS 
 

Pacientes estabilizados 
Pacientes transferidos 

Alta definitiva 
Pacientes fallecidos 

CLIENTES 
 

Atención Consulta General A.2.1 
Atención Consulta de Especialidad 

A.2.2 
Atención Quirúrgica B.3 
Servicios Diagnósticos C 

Gestión de Egreso E 

 

ELABORADO POR: 

 
LAURA GÓMEZ 

 

REVISADO POR: 

 
DRA. MARÍA JOSÉ JARAMILLO 

 

APROBADO POR: 

 
DR. RENÁN MENA 
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 

NOMBRE DEL SUBPROCESO: Atención Clínica Hospitalaria CODIFICACIÓN: B.2.1 PAG: 2 DE 2 

PROPIETARIO DEL PROCESO: Líder de Hospitalización FICHA:  N11 FECHA: 

ALCANCE: Este proceso inicia cuando el paciente llega a la Clínica en estado grave o cuando necesita cuidados especiales 
después de una cirugía y termina cuando el paciente es dado de alta, es transferido o fallece. 

RECURSOS FÍSICOS: Área de Hospitalización ECONÓMICOS: Presupuesto aprobado 

TÉCNICOS:  Equipos y material de 
diagnóstico 

RRHH: Médico Docente, Médico Especialista, 
Internos, Auxiliares 

PROVEEDORES 
 

Centros veterinarios 
Atención Consulta General A.2.1 

Atención Consulta de Especialidad 
A.2.3 

Atención en emergencia B.1.2 

ENTRADAS 
 

Pacientes de Consulta General 
Pacientes de Consulta de 

Especialidad 
Pacientes de cirugía 

Pacientes externos 

INDICADOR: Tasa de  
Hospitalizaciones 

 
Número de Hospitalizaciones x 

100 
 

NO SE HAN DETERMINADO 
VALORES 

PROCESO 
 

Administración de medicamentos 
Manejo 
Alimentación 
Limpieza del paciente 
Actualización de la hoja de requisición 

 

OBJETIVO: Brindar atención asistencial, 
oportuna y pertinente a los pacientes que 

requieren cuidados especiales. 

CONTROLES 

Protocolos (P.2.1), (P.3.3) 

REGISTROS/ANEXOS 
 

Historia Clínica 
Programa Informático 

Receta 

Agenda 

SALIDAS 
 

Pacientes estabilizados 
Pacientes transferidos 

Alta definitiva E.1 

Pacientes fallecidos 

CLIENTES 
Atención Consulta General A.2.1 

Atención Consulta de Especialidad 
A.2.2 

Atención Quirúrgica B.3 
Servicios Diagnósticos C 

Gestión de Egreso E 

ELABORADO POR: 

 
LAURA GÓMEZ 

 

REVISADO POR: 

 
DRA. MARÍA JOSÉ JARAMILLO 

 

APROBADO POR: 

 
DR. RENÁN MENA 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 
FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO 
 Servicios Hospitalarios 

CODIGO: B 
Pág. 1 de 3 

PROCESO: Atención Quirúrgica CODIGO: B.3 

SUBPROCESO: Cirugías planificadas CODIGO: B.3.1 

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

1 Ingreso del 
propietario con su 
mascota 

Recepción El Recepcionista 
saluda  cordialmente y 
pregunta si es la 
primera vez que visita 
el Hospital Veterinario. 

Recepcionista 

2 Confirmación de 
cita 

Recepción Confirmar la cita  en la 
agenda y en  el 
pizarrón de cirugías. 

Recepcionista/ 
Interno 

 

3 Confirmación de las 
indicaciones dadas 
anteriormente al 
dueño de la 
mascota 

Hospitalización Preguntar al cliente si 
el paciente se 
encuentra en ayuno 
de sólidos y líquidos 
de acuerdo a las 
indicaciones previas. 

Médico 
Docente/ 
Interno 

4 Informar el valor y 
riesgos del 
procedimiento 
quirúrgico 

Hospitalización Informar al propietario 
el valor del 
procedimiento 
quirúrgico. 
El propietario firma el 
presupuesto y las 
autorizaciones de 
anestesia, cirugía.  

Médico 
Docente/ 
Interno 

5 Ingreso del 
paciente 

Hospitalización Se lleva al paciente al 
área de pesaje y 
posteriormente 
trasladado a una jaula 
donde permanecerá 
hasta su preparación 
para la cirugía. 

Médico 
Docente/ 
Interno 

6 Toma de muestras Hospitalización Si el caso amerita 
exámenes de 
laboratorio se deben 
tomar  las respectivas 
muestras antes de 
ingresar a quirófano 
conforme a lo 
establecido en los 
protocolos (P.5.3.1), 
(P.5.3.2), (P.5.3.9.1), 
(P.5.3.9.2) 

Interno/ 
Médico 
Docente 

Personal de 
Laboratorio 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO 
 Servicios Hospitalarios 

CODIGO: B 
Pág. 2 de 3 

PROCESO: Atención Clínica Hospitalaria CODIGO: B.3 

SUBPROCESO: Cirugías planificadas CODIGO: B.3.1 

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

7 Preparación del 
paciente 

Hospitalización 
Cirugía 

Preparar al paciente 
conforme a lo 
establecido en los 
protocolos de 
tricotomía del área 
canalización (P.3.3) 

Médico 
Docente/ 
Interno 

8 Pre-anestesia Hospitalización 
Cirugía 

Administración de 
fármacos hipnóticos, 
tranquilizantes y 
analgésicos, tomando 
en consideración al 
tipo de paciente, edad 
y tipo de cirugía a 
realizarse.  

Médico 
Docente/ 
Interno 

9 Desinfección del 
área a intervenir 

Hospitalización 
Cirugía 

Realizar el lavado y 
embrocado del área a 
ser intervenida. 

Médico 
Docente/ 
Interno 

10 Preparación de 
Quirófano 

Quirófano 
Cirugía 

Se realiza una nueva 
desinfección del 
quirófano y se prepara 
el equipo de 
anestesia, monitores e 
instrumental 
quirúrgico de acuerdo 
al tipo de 
procedimiento 

Interno 
Auxiliares 

11 Traslado del 
paciente 

Quirófano Llevar al paciente 
desde el área de 
preparación hacia 
quirófano. 

Interno 

12 Inducción del 
paciente 

Quirófano Manejo de fármacos 
anestésicos que 
permiten manipular al 
paciente para la 
colocación de la 
sonda endotraqueal y 
monitores conforme a 
lo establecido en los 
protocolos P.3.4 y 
P.3.5 

Médico 
Especialista 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO 
 Servicios Hospitalarios 

CODIGO: B 
Pág. 3 de 3 

PROCESO: Atención Clínica Hospitalaria CODIGO: B.3 

SUBPROCESO: Cirugías planificadas CODIGO: B.3.1 

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

13 Anestesia Quirófano Manejar al paciente 
según el protocolo 
anestésico 
establecido, 
colocación en la forma 
correcta para la 
cirugía  y controlar sus 
funciones vitales.  

Interno 
Medico 

Especialista 

14 Cirugía Quirófano Realizar el 
procedimiento 
quirúrgico según la 
técnica de cada 
cirujano o 
traumatólogo 

Cirujano/ 
Traumatólogo 

15 Finalización de la 
cirugía 

Quirófano El cirujano o el 
traumatólogo informan 
la culminación de la 
cirugía. 

Cirujano/ 
Traumatólogo 

16 Indicaciones post-
quirúrgicas 

Hospitalización El cirujano o el 
traumatólogo da las 
indicaciones, 
tratamiento y próxima 
cita del paciente. 

Cirujano/ 
Traumatólogo 

17 Asignación de jaula Hospitalización Asignar una jaula al 
paciente para su 
recuperación. 

Médico 
Docente/ 
Interno 
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 

NOMBRE DEL SUBPROCESO: Cirugías Planificadas CODIFICACIÓN: B.3.1 PAGINA 1 de 2 

PROPIETARIO DEL PROCESO: Líder de Cirugía FICHA  N12 FECHA: 

ALCANCE:  Este proceso inicia desde  que se asigna la fecha de programación de la cirugía y termina cuando el paciente ha sido 
intervenido y es trasladado a una jaula para su recuperación. 

RECURSOS FÍSICOS: Quirófano ECONÓMICOS: Presupuesto aprobado 

TÉCNICOS:  RRHH: Médico Cirujano – Internos - Auxiliares 

PROVEEDORES 
 

Consulta Externa A.2 
Centros Veterinarios 
Hospitalización B.2 
Emergencia B.1.2 

 

ENTRADAS 
 

Paciente de consulta externa  
Paciente de emergencia 

Paciente de hospitalización 

PROCESO 
 
 

Ingreso del propietario con su mascota 
Confirmación de cita 
Confirmación de las indicaciones dadas 
anteriormente al dueño de la mascota 
Informar el valor y riesgos del procedimiento 
quirúrgico 
Ingreso del paciente 
Toma de muestras 
Preparación del paciente 
Pre-anestesia 
Desinfección del área a intervenir 

 
 

OBJETIVO: Procurar la satisfacción del 
tratamiento de las patologías quirúrgicas de los 
pacientes cumpliendo con los protocolos 
quirúrgicos establecidos. 

CONTROLES 
Protocolos (P.3.3), (P.3.4), (P.3.5), (P.5.3.1), (P.5.3.2), 

(P.5.3.9.1), (P.5.3.9.2) 

REGISTROS/ANEXOS 
 

Historia Clínica 
Programa Informático 

Receta 

Agenda 

SALIDAS 
 

Paciente intervenido 
quirúrgicamente 

Paciente fallecido 

CLIENTES 
 

Gestión de defunción E.2 
Hospitalización B.2 

Área post-quirúrgica  B.3.3 
Servicios Diagnósticos C 

ELABORADO POR: 
 

LAURA GÓMEZ 
 

REVISADO POR: 
 

DR. BRUNO CUENCA 
 

APROBADO POR: 
 

DR. RENÁN MENA 

INDICADOR: Tasa de mortalidad 
en el centro quirúrgico 

 
(Número de muertes centro 

quirúrgico / número de pacientes 
intervenidos) x 5000 

 
NO SE HAN DETERMINADO 

VALORES 
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 

NOMBRE DEL SUBPROCESO: Cirugías Planificadas CODIFICACIÓN: B.3.1 PAGINA 2 de 2 

PROPIETARIO DEL PROCESO: Líder de Cirugía FICHA  N12 FECHA: 

ALCANCE:  Este proceso inicia desde  que se asigna la fecha de programación de la cirugía y termina cuando el paciente ha sido 
intervenido y es trasladado a una jaula para su recuperación. 

RECURSOS FÍSICOS: Quirófano ECONÓMICOS: Presupuesto aprobado 

TÉCNICOS RRHH: Médico Cirujano – Internos - Auxiliares 

PROVEEDORES 
 

Consulta Externa A.2 
Centros Veterinarios 
Hospitalización B.2 
Emergencia B.1.2 

 

ENTRADAS 
 

Paciente de consulta externa  
Paciente de emergencia 

Paciente de hospitalización 
 

PROCESO 
 

Preparación de Quirófano 
Traslado del paciente 
Inducción del paciente 
Anestesia 
Cirugía 
Finalización de la cirugía 
Indicaciones post-quirúrgicas 
Asignación de jaula 

 

OBJETIVO: Procurar la satisfacción del 
tratamiento de las patologías quirúrgicas de los 
pacientes cumpliendo con los protocolos 
quirúrgicos establecidos. 

 
 

CONTROLES 
Protocolos (P.3.3), (P.3.4), (P.3.5), (P.5.3.1), (P.5.3.2), 
(P.5.3.9.1), (P.5.3.9.2) 

 
 

REGISTROS/ANEXOS 
 

Historia Clínica 
Programa Informático 

Receta 

Agenda 

SALIDAS 
 

Paciente intervenido 
quirúrgicamente 

Paciente fallecido 
 

CLIENTES 
 

Gestión de defunción E.2 
Hospitalización B.2 

Área post-quirúrgica  B.3.3 
Servicios Diagnósticos C 

 

ELABORADO POR: 
 

LAURA GÓMEZ 
 

REVISADO POR: 
 

DR. BRUNO CUENCA 
 

APROBADO POR: 
 

DR. RENÁN MENA 

INDICADOR: Rendimiento de sala 
de operaciones 

 
Número de intervenciones 

quirúrgicas ejecutadas / número 
de sala de operaciones 

 
LI Aceptable LS 

1% 3% 5% 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 
FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO 
 Servicios Hospitalarios 

CODIGO: B 
Pág. 1 de 3 

PROCESO: Atención Clínica Hospitalaria CODIGO: B.3 

SUBPROCESO: Cirugías de Emergencia CODIGO: B.3.2 

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

1 Ingreso del 
paciente desde 
emergencia 

Emergencia Luego de realizar el 
triage y el diagnóstico 
primario establecer si 
el paciente requiere 
ser intervenido 
inmediatamente. 

Médico 
 Docente/ 

Interno 

2 Informar el valor y 
riesgos del 
procedimiento 
quirúrgico 

Emergencia Informar al propietario 
el valor del 
procedimiento 
quirúrgico. 
El propietario firma el 
presupuesto y las 
autorizaciones de 
anestesia, cirugía.  

Médico 
Docente/ 
Interno 

3 Localizar  al 
cirujano de 
emergencia 

Emergencia Localizar al cirujano 
de emergencia e 
informar de la cirugía 
a realizarse. 

Médico 
Docente/ 
Interno 

4 Preparación del 
paciente 

Hospitalización 
Cirugía 

Preparar al paciente 
conforme a lo 
establecido en los 
protocolos de 
canalización y 
tricotomía del área 
(P.3.3) 

Médico 
Docente/ 
Interno 

5 Pre-anestesia Hospitalización 
Cirugía 

Administración de 
fármacos hipnóticos, 
tranquilizantes y 
analgésicos, tomando 
en consideración al 
tipo de paciente, edad 
y tipo de cirugía a 
realizarse.  

Médico 
Docente/ 
Interno 

6 Desinfección del 
área a intervenir 

Hospitalización 
Cirugía 

Realizar el lavado y 
embrocado del área a 
ser intervenida  

Médico 
Docente/ 
Interno 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO 
 Servicios Hospitalarios 

CODIGO: B 
Pág. 2 de 3 

PROCESO: Atención Clínica Hospitalaria CODIGO: B.3 

SUBPROCESO: Cirugías de Emergencia CODIGO: B.3.2 

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

7 Preparación de 
Quirófano 

Quirófano 
Cirugía 

Realizar una nueva 
desinfección del 
quirófano y preparar el 
equipo de 
anestesia, monitores e 
instrumental 
quirúrgico de acuerdo 
al tipo de 
procedimiento que se 
va a realizar. 

Interno 
Auxiliares 

8 Traslado del 
paciente 

Quirófano Llevar al paciente 
desde el área de 
preparación hacia 
quirófano. 

Interno 

9 Inducción del 
paciente 

Quirófano Manejo de fármacos 
anestésicos que 
permiten manipular al 
paciente para la 
colocación de la 
sonda endotraqueal y 
monitores conforme a 
lo establecido en los 
protocolos P.3.4 y 
P.3.5 

Médico 
Especialista 

10 Anestesia Quirófano Manejar al paciente 
según el protocolo 
anestésico 
establecido, 
colocación en la forma 
correcta para la 
cirugía  y controlar sus 
funciones vitales.  

Interno 
Medico 

Especialista 

11 Cirugía Quirófano Realizar el 
procedimiento 
quirúrgico según la 
técnica de cada 
cirujano o 
traumatólogo 

Cirujano/ 
Traumatólogo 

12 Finalización de la 
cirugía 

Quirófano El cirujano o el 
traumatólogo informan 
la culminación de la 
cirugía. 

Cirujano/ 
Traumatólogo 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO 
 Servicios Hospitalarios 

CODIGO: B 
Pág. 3 de 3 

PROCESO: Atención Clínica Hospitalaria CODIGO: B.3 

SUBPROCESO: Cirugías de Emergencia CODIGO: B.3.2 

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

13 Indicaciones post-
quirúrgicas 

Hospitalización El cirujano o el 
traumatólogo da las 
indicaciones, 
tratamiento y próxima 
cita del paciente. 

Cirujano/ 
Traumatólogo 

14 Asignación de jaula Hospitalización Asignar una jaula al 
paciente para su 
recuperación 

Médico 
Docente/ 
Interno 
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Necesita exámenes 
preanestésicos

Examen físico del 
paciente

Evaluación de los 
resultados de 

laboratorio

Establecimiento 
del ASA 

anestésica

Selección del 
protocolo 
anestésico

Preparación del 
paciente

Preanestesia

No

Rasurado, lavado 
y embrocado

C.1.3Si

Preparación de 
Quirófano

Traslado de 
paciente a 
Quirófano

Inducción 
anestésica

Colocación de 
traqueotubo

Anestesia

Colocación de 
monitores y 
monitoreo 
anestésico

Paciente 
estable

Procedimiento 
quirúrgico

Registro de 
información de 
procedimiento 

anestésico y 
quirúrgico

Si

Fin de la cirugía

Recuperación

No

Desconección de 
monitores

Revisión y limpieza 
del área de incisión, 

colocación de 
vendajes y apósitos

Asignación de 
jaula

Observación 
continua

E.1

Requiere 
procedimiento 

quirúrgico

B.1.2

Informar al 
propietario del 

procedimiento y 
su valor

Llamar al médico 
cirujano

FIN Si

No

Requiere 
procedimiento 
quirúrgico de 
emergencia

B.2.1No

Si

 
 
 
 

DIAGRAMA DE FLUJO 
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 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO  

NOMBRE DEL SUBPROCESO: Cirugías de Emergencia CODIFICACIÓN: B.3.2 PAGINA 1 de 1 

PROPIETARIO DEL PROCESO: Líder de Cirugía FICHA  N13 FECHA: 

ALCANCE:  Este proceso inicia cuando el médico determina que el paciente debe ser intervenido inmediatamente y termina cuando 
el paciente ha sido intervenido y es trasladado a una jaula para su recuperación.  

RECURSOS FÍSICOS: Quirófano ECONÓMICOS: Presupuesto aprobado 

TÉCNICOS: RRHH: Médico Cirujano – Internos - Auxiliares 

PROVEEDORES 
 

Cliente  
Centros Veterinarios 

ENTRADAS 
 

Paciente preparado para la cirugía 

INDICADOR: Número de 

intervenciones quirúrgicas de 
emergencia 
 

(Número de intervenciones 
quirúrgicas de emergencia / Número 

de intervenciones) x 100 
LI Aceptable LS 
5 8 10 

 

PROCESO 
 

Ingreso del paciente desde emergencia 
Informar el valor y riesgos del procedimiento quirúrgico 
Localizar  al cirujano de emergencia 
Preparación del paciente 
Pre-anestesia 
Desinfección del área a intervenir 
Preparación de Quirófano 
Traslado del paciente 
Inducción del paciente 
Anestesia 
Cirugía 
Finalización de la cirugía 
Indicaciones post-quirúrgicas 
Asignación de jaula 

 

OBJETIVO 
Recuperar la integridad y/o funcionalidad del 

órgano afectado 

CONTROLES 
 

Protocolo (P.3.3), (P.3.4) y (P.3.5) 

REGISTROS/ANEXOS 

 
Historia Clínica 

Programa Informático 
Recetas 

Agenda 

SALIDAS 
 

Paciente intervenido 
quirúrgicamente 

Pacientes en recuperación 

CLIENTES 
 

Atención Consulta general A.2.2 
Atención Consulta de 
Especialidad A.2.3 

Servicios Diagnósticos C 

ELABORADO POR: 
 

LAURA GÓMEZ 
 

REVISADO POR: 
 

DR. BRUNO CUENCA 
 

APROBADO POR: 
 

DR. RENÁN MENA 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO: 
SERVICIOS HOSPITALARIOS 

CODIGO: B           
Pág. 1 de 2 

PROCESO:  CODIGO: 

SUBPROCESO: Atención en recuperación  CODIGO: B.4 

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

1 Indicaciones post 
-quirúrgicas 

Quirófano El cirujano da las 
indicaciones para el 
paciente: tratamiento, 
cuidados y próxima cita 

Médico 
Cirujano 

2 Traslado desde 
cirugía al área de 
hospitalización. 

Cirugía Llevar adecuadamente 
al paciente hacia el área 
de hospitalización para 
su recuperación. El 
paciente debe ir 
acompañando del 
personal de anestesia y 
un Interno. 

Médico Cirujano/ 
Internos 

3 Administración de 
medicamentos 

Hospitalización Administrar la 
medicación establecida 
para el paciente en el 
horario indicado. 

Médico Cirujano/ 
Internos 

4 Vigilancia 
continua 

Hospitalización En esta etapa el 
propósito es identificar 
los signos que 
manifieste el paciente, 
anticiparse y prevenir 
complicaciones post-
operatorias para lograr 
su completa 
recuperación de la 
anestesia conforme a lo 
establecido en los 
protocolos (P.3.2.2) y 
(P.3.2.3). 

Anestesista/ 
Internos 

5 Manejo Hospitalización Controlar que el 
paciente se encuentre 
en óptimas condiciones, 
verificar la 
permeabilidad de la vía. 

Internos 

6 Limpieza del 
paciente 

Hospitalización Proveer de una 
adecuada limpieza 
según las necesidades 
del paciente. 

Auxiliares 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 
FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO: 
SERVICIOS HOSPITALARIOS 

CODIGO: B           
Pág. 2 de 2 

PROCESO:  CODIGO: 

SUBPROCESO: Atención en recuperación  CODIGO: B.4  

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

7 Egreso del paciente 
de la sala de 
recuperación 

Consultorio Una vez aprobada el 
alta, se procede a 
reincorporar al 
paciente a su medio 
habitual procurando la 
continuidad de sus 
cuidados. 

Médico Cirujano/ 
Internos 
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B.3.1 B.3.2

Indicaciones 
post-quirúrgicas

Traslado desde 
cirugía al área 

de 
hospitalización

Administración 
de 

medicamentos

Vigilancia 
continua

Manejo del 
paciente

Limpieza del 
paciente

E.1

DIAGRAMA DE FLUJO 
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 

NOMBRE DEL SUBPROCESO: Atención en recuperación CODIFICACIÓN: B.4 PAGINA 1 de 1 

PROPIETARIO DEL PROCESO: Líder de Cirugía FICHA  N14 FECHA: 

ALCANCE: Este proceso inicia desde que el paciente sale de cirugía una vez que ha sido concluida su intervención quirúrgica y 
termina cuando el paciente despierta de la anestesia y se encuentra en recuperación. 

RECURSOS FÍSICOS: Área de Hospitalización ECONÓMICOS: Presupuesto aprobado 

TÉCNICOS: RRHH: Médico Cirujano, Internos, Estudiantes, 
Auxiliares 

PROVEEDORES 
 

Cirugías Planificadas B.3.1 
Cirugías de Emergencia B.3.2 

ENTRADAS 
 

Pacientes intervenidos 

quirúrgicamente 

PROCESO 

 
Indicaciones post -quirúrgicas 
Traslado desde cirugía al área de hospitalización. 
Administración de medicamentos 
Vigilancia continua  
Manejo 
Limpieza del paciente 
Egreso del paciente de la sala de recuperación 

 

OBJETIVO: Proporcionar al paciente los cuidados 

necesarios después de  la intervención quirúrgica 

para evitar complicaciones. 

CONTROLES 
 

Protocolos (P.3.2.2) y (P.3.2.3) 

REGISTROS/ANEXOS 
 

Registro de cirugías 
Registro de hospitalización 

Hoja de anestesia 
Historia clínica 

Programa Informático 

SALIDAS 
 

Pacientes estabilizados 

Pacientes fallecidos 

CLIENTES 
 

Hospitalización B.2 
Alta definitiva E.1 

Gestión de Defunción E.2 

ELABORADO POR: 
 

LAURA GÓMEZ 
 

REVISADO POR: 
 

DR. BRUNO CUENCA 

 

APROBADO POR: 
 

DR. RENÁN MENA 

INDICADOR 
 

Concentración de pacientes en 

recuperación 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO 
 Servicios ambulatorios 

CODIGO: B 
Pág. 1 de 3 

PROCESO:  CODIGO:  

SUBPROCESO: Profilaxis Dental CODIGO: B.5 

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

1 Revisión de la 
agenda 

Consultorio El médico revisa sus 
citas en el programa 
informático, las citas en 
espera, carga la visita y 
revisa la Historia 
Clínica.  

Recepcionista 

2 Ingreso al área 
de pesaje 

Consultorio El propietario ingresa 
con su mascota al área 
de pesaje antes de 
ingresar al consultorio. 

Interno 

3 Ingreso del 
propietario con 
su mascota al 
consultorio 

Consultorio El recepcionista o el 
Interno direccionan al 
cliente hacia el 
consultorio destinado 
para la consulta. 

Recepcionista/ 
Interno 

4 Examen físico 
general 

Consultorio Realizar la exploración 
física del paciente 
(signos vitales) 
conforme a lo 
establecido en el 
protocolo P.2.1. 

Médico  
Docente/ 
Interno 

5 Evaluación del 
estado de la 
dentadura del 
paciente 

Consultorio Determinar si el 
paciente necesita o no 
la profilaxis y si es que 
se encuentra apto para 
realizar el 
procedimiento. 

Médico  
Docente/ 
Interno 

6 Determinación 
de costos 

Consultorio Informar al propietario el 
costo de las diferentes 
actividades a realizarse 
en el paciente para la 
respectiva autorización 
y cancelación de los 
mismos. 

Médico 
Docente/ 
Interno 

7 Generar hoja de 
requisición  

Consultorio Registrar los valores 
generados en la 
atención al paciente y 
enviarla a recepción 
para su respectivo 
cobro. 

Médico 
Docente/ 
Interno 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 
FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO 
 Servicios ambulatorios 

CODIGO: B 
Pág. 2 de 3 

PROCESO:  CODIGO:   

SUBPROCESO: Profilaxis Dental CODIGO: B.5 

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

8 Cobro de la hoja 
de requisición  

Recepción Se genera una factura 
por el valor de la 
atención. 

Recepcionista 

9 Preparación del 
paciente 

Consultorio Instaurar terapia de 
fluidos en el paciente 
e inducción de 
anestesia 

Médico 
Docente/ 
Interno 

10 Realización de 
la profilaxis 

Consultorio Realizar el 
procedimiento al 
paciente conforme a lo 
establecido en el 
protocolo P.2.10.1 

Médico 
Docente/ 
Interno 

11 Asignación de 
jaula 

Consultorio 
Caniles 

Asignar una jaula al 
paciente para su 
recuperación 

Médico 
Docente/ 
Interno 

12 Selección del 
tratamiento 

Consultorio Realizar un tratamiento 
parcial o total, 
estableciendo dosis y 
vía de administración 
tomando en 
consideración el peso y 
raza del paciente. 

Médico 
Docente/ 
Interno 

13 Solicitar 
medicamentos a 
Farmacia 

Farmacia Registrar los 
medicamentos e 
insumos necesarios 
para la atención del 
paciente en los formatos 
de farmacia con la firma 
del médico docente, de 
los cuales una hoja se 
adhiere a la hoja de 
requisición y la otra se 
archivará en Farmacia. 

Médico 
Docente/ 
Interno 

14 Administración 
de 
medicamentos 

Consultorio Administración 
cuidadosa de la 
medicación. 

Médico 
Docente/ 
Interno 

15 Prescripción de 
medicamentos 

Consultorio Entregar la receta al 
propietario, detallando 
con letra legible los 
medicamentos, forma y 
hora de administración 
de los mismos.  

Médico 
Docente/ 
Interno 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO 
 Servicios ambulatorios 

CODIGO: B 
Pág. 3 de 3 

PROCESO:  CODIGO:  

SUBPROCESO: Profilaxis Dental CODIGO: B.5 

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

16 Registro de la 
atención 

Consultorio Se registra en las 
Historias Clínicas y en el 
programa informático 
toda la información 
obtenida y generada en 
la consulta.  

Médico 
Docente/ 
Interno 

17 Entrega del 
paciente 

Consultorio Entregar el paciente a 
su propietario.  

Médico 
Docente/ 
Interno 

18 Despedida del 
cliente 

Consultorio Despedida de forma 
amable. 

Médico 
Docente/ 
Interno 

19 Entrega de 
Historias 
Clínicas 

Recepción Entregar las Historias 
Clínicas al servicio de 
Archivo 

Médico 
Docente/ 
Interno 
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A.2.2

Revisión de la 
agenda

Ingreso al área de 
pesaje

Ingreso del 
propietario con el 

paciente al 
consultorio

Examen físico 
general

Evaluación de la 
dentadura del 

paciente

Determinación de 
costos

Confirmación de 
ayuno del paciente

FIN

No

Si

Factura

Preparación del 
paciente

Inducción 
anestésica

Instaurar terapia 
de fluidos y 

colocación de 
sonda 

endotraqueal

Realizar 
procedimiento

Asignar jaula

Administración de 
medicamentos

Receta

Registro de la 
atención

Entrega del 
paciente

Despedida del 
cliente

FIN

Generar hoja de 
requisición

 

DIAGRAMA DE FLUJO 
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 

NOMBRE DEL SUBPROCESO: Profilaxis Dental CODIFICACIÓN: B.5 PAGINA 1 de 1 

PROPIETARIO DEL PROCESO: Líder de Cirugía FICHA  N15 FECHA: 

ALCANCE: Este proceso inicia cuando el paciente está preparado para la profilaxis dental y termina con la realización del 
procedimiento y asignación de una jaula para su recuperación. 

RECURSOS FÍSICOS: Consultorio ECONÓMICOS: Presupuesto Aprobado 

TÉCNICOS: Cavitrón dental RRHH: Médico Docente - Interno 

PROVEEDORES 
 

Cliente 
Centros Veterinarios 

Gestión de Archivo A.1 
Atención Consulta General A.2  

 

ENTRADAS 
 

Paciente con enfermedades 
dentales 

Necesidad de prevención de 
enfermedades dentales 

 

INDICADOR: Tasa de profilaxis 
dentales 

 
(Tasa de pacientes que ingresan 

para profilaxis / total de consultas) x 
100 

 
NO SE HAN DETERMINADO 

VALORES 

 
 

 

PROCESO 
Revisión de la agenda 
Ingreso al área de pesaje 
Ingreso del propietario con su mascota al consultorio 
Examen físico general 
Evaluación del estado de la dentadura del paciente 
Determinación de costos 
Generar hoja de requisición  
Cobro de la hoja de requisición  
Preparación del paciente 
Realización de la profilaxis 
Asignación de jaula 
Selección del tratamiento 
Solicitar medicamentos a Farmacia 
Administración de medicamentos 
Prescripción de medicamentos 
Registro de la atención 
Entrega del paciente 
Despedida del cliente 
Entrega de Historias Clínicas 

 

OBJETIVO 

Proporcionar una adecuada salud oral a los 
pacientes 

 

CONTROLES 

Protocolos: (P.2.1), (P.2.10.1) 

REGISTROS/ANEXOS 
 

Historia Clínica 
Programa Informático 

Recetas 
Agenda 

 

SALIDAS 
 
 

Paciente realizado  profilaxis 
dental 

 

CLIENTES 
 

Atención Consulta General A.2.2 

 

ELABORADO POR: 
 

LAURA GÓMEZ 
 

REVISADO POR: 
 

DRA. SUSANA GALLO 
 

APROBADO POR: 
 

DR. RENÁN MENA 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 
FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO 
 Servicios de Diagnóstico 

CODIGO: C 
Pág. 1 de 2 

PROCESO: Atención en servicios de Diagnóstico CODIGO: C.1  

SUBPROCESO: Imagenología CODIGO: C.1.1 

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

1 Ingreso del 
propietario con 
su mascota 

Recepción El Recepcionista saluda  
cordialmente y pregunta 
si es la primera vez que 
visita el Hospital 
Veterinario. 

Recepcionista 

2 Confirmar cita Recepción Revisar en la agenda la 
cita para el estudio 
radiográfico. 

Recepcionista 

3 Identificación de 
pedidos 
externos 

Recepción Identificar los pacientes 
que corresponden a 
pedidos externos y 
otorgar  otra numeración 
de turnos. 

Recepcionista 
 

4 Revisión del 
pedido de 
Imagenología 

Recepción Solicitar al propietario el 
pedido realizado por el 
médico tratante. 

Médico Docente/ 
Interno 

5 Informar los 
costos del 
servicio 

Recepción La persona responsable 
informa al propietario 
sobre los costos de las 
proyecciones solicitadas, 
para su aprobación y 
cancelación de los 
mismos.  

Médico Docente/ 
Interno 

6 Preparación  del 
paciente 

Consultorio Pesar al paciente, de ser 
necesario realizar la 
sedación de acuerdo  a lo 
establecido en los 
protocolos (P.5.5.1.1), 
(P.5.5.1.2), (P.5.5.1.3), 
(P.5.5.1.4), (P.5.5.1.5), 
(P.5.5.1.6) según el tipo 
de examen requerido. 

Interno 

7 Preparación del 
equipo de Rx 

Imagenología Ingresar en el equipo los 
datos del paciente y las 
proyecciones a realizarse. 

Radiólogo/ 
Interno 

 

8 Colocación del 
paciente 

Imagenología Colocar al paciente en la 
posición adecuada 
conforme al protocolo 
establecido. 

Interno/ 
Médico 
Docente 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO 
 Servicios de Diagnóstico 

CODIGO: C 
Pág. 2 de 2 

PROCESO: Atención en servicios de Diagnóstico CODIGO: C.1  

SUBPROCESO: Imagenología CODIGO: C.1.1 

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

9 Toma de 
Radiografías 

Imagenología Realizar el disparo para 
la toma de las placas 
radiográficas. 

Radiólogo/ 
Interno 

10 Verificación de las 
placas 

Imagenología Confirmar que las 
placas proporcionen la 
información requerida, 
caso contrario realizar 
de nuevo la toma de las 
proyecciones. 

Radiólogo 

11 Análisis e 
interpretación 

Imagenología Según las técnicas de 
interpretación realizar el 
análisis de las placas 
radiográficas 

Radiólogo 

12 Grabar Cd Imagenología Grabar las placas 
tomadas en un Cd para 
entregarlo al propietario. 

Radiólogo/ 
Interno/ 

13 Entrega del Cd Imagenología Entregar al propietario el 
Cd. 

Radiólogo/ 
Interno 

14 Despedida del 
cliente 

Radiología Despedida de forma 
amable 

Radiólogo/ 
Interno 
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INICIO

Ingreso del 
propietario con el 

paciente a 
recepción

Confirmación de 
cita

Revisión de la hoja 
de pedido

Hoja de pedido

Paciente apto 
para examen

Se indica las causas 
y se planifica 
próxima cita

Información al 
propietario del tipo 

de examen y el 
costo

Autorización del 
propietario

FIN

No

Si

No

Preparación del 
paciente

Preparación del 
equipo de Rx

Colocación del 
paciente

Toma radiográfica

Digitalizado

Lectura e 
interpretación del 

estudio radiográfico

Grabación de Cd 
con las imágenes

Elaboración de 
informe radiográfico

Entrega de 
resultados al 
propietario

Despedida del 
cliente

FIN

Generar hoja de 
requisición

Factura 

Cliente con paciente 
en sala de espera

Ingreso del paciente 
a imagenología

B.1.2

B.2.2

DIAGRAMA DE FLUJO 
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 

NOMBRE DEL SUBPROCESO: Imagenología CODIFICACIÓN: C.1.1 PAGINA 1 de 1 

PROPIETARIO DEL PROCESO: Médico Radiólogo FICHA  N16 FECHA: 

ALCANCE: Este proceso inicia con la solicitud del estudio radiográfico  por parte del propietario y termina  cuando los resultados son 
entregados. 

RECURSOS FÍSICOS: Sala de Radiología ECONÓMICOS: Presupuesto aprobado 

TÉCNICOS: Equipo de rayos x RRHH: Médico Radiólogo - Internos 

PROVEEDORES 
 

Cliente  
Centros Veterinarios 

ENTRADAS 
 

Pedido de rayos x (interno) 
Pedido de rayos x (externo) 

PROCESO 
 

Ingreso del propietario con su mascota 
Confirmar cita 
Identificación de pedidos externos 
Revisión del pedido de Imagenología 
Informar los costos del servicio 
Preparación  del paciente 
Preparación del equipo de Rx 
Colocación del paciente 
Toma de Radiografías 
Verificación de las placas 
Análisis e interpretación 
Grabar Cd 
Entrega del Cd 
Despedida del cliente 

 

OBJETIVO 
 Proveer las herramientas adecuadas para un 

diagnóstico acertado 
 

CONTROLES 
Protocolos: (P.5.5.1.1), (P.5.5.1.2), (P.5.5.1.3), 
(P.5.5.1.4), (P.5.5.1.5), (P.5.5.1.6) 

REGISTROS/ANEXOS 
 

Solicitud de rayos x (interna o 
externa) 

Historia Clínica 

Programa Informático 

SALIDAS 
 

Placas radiográficas del 
paciente 

CLIENTES 
 

Atención consulta General A.2.2 
Atención consulta de Especialidad 

A.2.3 
Atención Quirúrgica B.3 

Servicios Hospitalarios B 

ELABORADO POR: 
 

LAURA GÓMEZ 
 

REVISADO POR: 
 

DR. PATRICIO TORRES 
 

APROBADO POR: 
 

DR. RENÁN MENA 

INDICADOR: Promedio de 
exámenes radiológicos por 

consulta médica 
 

Número de exámenes 
radiológicos /número total de 

consultas médicas 
LI Aceptable LS 

0.05% 0.10% 0.20% 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO 
 Servicios ambulatorios 

CODIGO: A 
Pág. 1 de 2 

SUBPROCESO: Atención en servicios de Diagnóstico CODIGO: C.1  

PROCESO: Ecografía CODIGO: C.1.2 

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

1 Ingreso del 
propietario con su 
mascota 

Recepción El Recepcionista saluda  
cordialmente y pregunta 
si es la primera vez que 
visita el Hospital 
Veterinario. 

Recepcionista 

2 Confirmar cita Recepción Revisar en la agenda la 
cita para el estudio 
ecográfico. 

Recepcionista 

3 Identificación de 
pedidos externos 

Recepción Identificar los pacientes 
que corresponden a 
pedidos externos y 
otorgar  otra numeración 
de turnos. 

Recepcionista 
 

4 Revisión del 
pedido de 
ecografía 

Recepción Solicitar al propietario el 
pedido realizado por el 
médico tratante. 

Médico Docente/ 
Interno 

5 Informar los 
costos del 
servicio 

Recepción La persona responsable 
informa al propietario 
sobre el costo de la 
ecografía para su 
aprobación y 
cancelación.  

Médico Docente/ 
Interno 

6 Preparación  del 
paciente 

Consultorio Realizar la tricotomía 
del área de acuerdo  al 
estudio solicitado según 
lo establecido en los 
protocolos  (P.5.2.1), 
(P.5.2.2), (P.5.2.3) 

Interno 
 

7 Preparación del 
equipo de 
Ecografía 

Sala de Ecografía Realizar las conexiones 
necesarias del equipo 
para su funcionamiento. 

Médico 
Especialista 

8 Barrido ecográfico Sala de Ecografía Realizar la ecografía 
conforme al protocolo 
establecido. 

Médico 
Especialista 

9 Análisis e 
interpretación 

Sala de Ecografía Según las técnicas de 
interpretación realizar el 
análisis de las 
anormalidades 
encontradas en el 
paciente. 

Médico 
Especialista 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 
FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO 
 Servicios ambulatorios 

CODIGO: A 
Pág. 2 de 2 

PROCESO: Atención en servicios de Diagnóstico CODIGO: C.1  

SUBPROCESO: Ecografía CODIGO: C.1.2 

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

10 Entrega de 
resultados 

Consultorio Entregar un informe con 
las anormalidades 
encontradas, 
diagnóstico y 
recomendaciones. 

Médico 
Especialista 

 

11 Despedida del 
cliente 

Recepción Despedida de forma 
amable 

Recepción 
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INICIO

Ingreso del propietario 
con el paciente a 

recepción

Conformación de cita

Revisión de la hoja de 
pedido 

Hoja de pedido

Paciente apto para 
examen

Información al 
propietario del tipo de 

examen y el costo

Se indica las 
causas y se 

planifica próxima 
cita 

Autorización del 
propietario

FIN

FIN

No

Si

No

Preparación del 
paciente

Preparación del equipo de 
ecografía

Colocación del pacienteBarrido ecográfico

Digitalizado
Lectura e interpretación del 

estudio ecográfico

Factura

Cliente con paciente en 
sala de espera

Ingreso del paciente  y/
o muestra a laboratorio

B.2.1

Entrega de resultados 
al propietario

Entrega del paciente

Elaboración de informe 
ecográfico

Despedida del clienteFIN

Generar hoja de 
requisición

Si

B.1.2

Informe ecográfico

DIAGRAMA DE FLUJO 
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 

NOMBRE DEL SUBPROCESO: Ecografía CODIFICACIÓN: C.1.2 PAGINA 1 de 1 

PROPIETARIO DEL PROCESO: Médico Especialista FICHA  N17 FECHA: 

ALCANCE: Este proceso inicia con la presentación de la solicitud para el estudio ecográfico y termina cuando el informe con los 

hallazgos encontrados es entregado al propietario del paciente. 
RECURSOS FÍSICOS: Sala de ecografía ECONÓMICOS: Presupuesto aprobado 

TÉCNICOS: Ecógrafo RRHH: Médico Especialista - Internos 

PROVEEDORES 
 

Cliente  

Centros Veterinarios 

ENTRADAS 
 
 

Pedidos de ecografía (internos) 
Pedidos de ecografía externos) 

PROCESO 
 
 

Ingreso del propietario con su mascota 
Confirmar cita 
Identificación de pedidos externos 
Revisión del pedido de ecografía 
Informar los costos del servicio 
Preparación  del paciente 
Preparación del equipo de Ecografía 
Barrido ecográfico 
Análisis e interpretación 
Entrega de resultados 
Despedida del cliente 

 

OBJETIVO 

Proveer las herramientas adecuadas para un 

diagnóstico acertado 

CONTROLES 
 

Protocolos: (P.5.2.1), (P.5.2.2), (P.5.2.3) 

REGISTROS/ANEXOS 
 
 
Solicitud de ecografía (interno 

o externo) 
Historia Clínica 

Programa Informático 

SALIDAS 
 
 

Informe ecográfico 
 

CLIENTES 
 

Atención Consulta General A.2.2 
Atención consulta de Especialidad 

A.2.3 
Atención Quirúrgica B.3 
Servicios Hospitalarios B 

ELABORADO POR: 
 

LAURA GÓMEZ 
 

REVISADO POR: 
 

DR. PATRICIO TORRES 
 

APROBADO POR: 
 

DR. RENÁN MENA 

INDICADOR: Promedio de 
exámenes de ecografía por 

consulta médica 
 

Número de exámenes ecográficos 
/ número total de consultas 

médicas 
LI Aceptable LS 

0.05% 0.10% 0.20% 
 

 
 



 

169 
 

 

 

 
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO 
 Servicios ambulatorios 

CODIGO: A 
Pág. 1 de 2 

SUBPROCESO: Atención en servicios de Diagnóstico CODIGO: C.1  

PROCESO: Laboratorio Clínico CODIGO: C.1.3 

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

1 Ingreso del 
propietario con su 
mascota 

Recepción El Recepcionista 
saluda  cordialmente y 
pregunta si es la 
primera vez que visita 
el Hospital Veterinario. 

Recepcionista 

2 Confirmar cita Recepción Revisar en la agenda 
la cita para la toma de 
muestras. 

Recepcionista 

3 Identificación de 
pedidos externos 

Recepción Identificar los 
pacientes que 
corresponden a 
pedidos externos y 
otorgar  otra 
numeración de turnos. 

Recepcionista 
 

4 Revisión del pedido 
de laboratorio 

Recepción Solicitar al propietario 
el pedido realizado 
por el médico tratante. 

Médico Docente/ 
Interno 

5 Informar los costos 
del servicio 

Recepción La persona 
responsable informa 
al propietario sobre el 
costo de los 
exámenes requeridos. 

Médico Docente/ 
Interno 

6 Recepción de 
muestras 

Consultorio Confirmar que la 
conservación y el 
transporte de las 
muestras sea el 
adecuado. 

Interno/ 
Médico 
Docente 

7 Preparación  del 
paciente 

Consultorio Realizar tricotomía o 
embrocado del área 
según los protocolos 
correspondientes para 
cada muestra. 

Interno 
 

8 Toma de muestras Consultorio Toma de las 
respectivas muestras 
conforme a lo 
establecido en los 
protocolos (P.5.3.1), 
(P.5.3.2), (P.5.3.9), 
(P.5.3.10), (P.5.3.11).  

Interno/ 
Médico 
Docente 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO 
 Servicios ambulatorios 

CODIGO: A 
Pág. 2 de 2 

PROCESO: Atención en servicios de Diagnóstico CODIGO: C.1  

SUBPROCESO: Laboratorio Clínico CODIGO: C.1.3 

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

9 Identificación de la 
muestra 

Consultorio Identificación de la 
muestra conforme a lo 
establecido en el 
protocolo 
correspondiente. 

Interno/ 
Médico 
Docente 

10 Procesamiento de 
las muestras 

Laboratorio Evaluar la condición 
de la muestras y 
procesar cada una 
conforme a lo 
establecido en el 
protocolo. 

Interno/ 
Médico 
Docente 

11 Impresión de 
resultados 

Laboratorio Imprimir los resultados 
para su posterior 
interpretación. 

Interno/ 
Médico 
Docente 

12 Interpretación de 
resultados 

Laboratorio Conforme a los 
resultados se procede 
a la interpretación 

Médico Docente/ 
Personal de 
Laboratorio/ 

Interno 

13 Informe de 
resultados 

Laboratorio Realizar el informe de 
las pruebas realizadas 
conforme a los 
resultados obtenidos. 

Interno/ 
Médico 
Docente 

14 Registro de las 
pruebas y 
materiales 
utilizados 

Laboratorio Registrar la salida de 
pruebas y reactivos 
utilizados en Excel. 

Interno/ 
Médico 
Docente 

15 Entrega de 
resultados 

Recepción Entregar los 
resultados impresos al 
cliente. 

Recepcionista 

16 Despedida del 
cliente 

Recepción Despedida de forma 
amable 

Recepción 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

171 
 

 
 
 

INICIO

Ingreso del propietario 
con el paciente a 

recepción

Conformación de cita

Revisión de la hoja de 
pedido y tipo de 

muestra

Hoja de pedido

Paciente apto 
para examen

Información al 
propietario del tipo de 

examen y el costo

Se indica las 
causas y se 

planifica próxima 
cita 

Autorización del 
propietario

FIN

FIN

No

Si

No

Preparación del 
paciente

Preparación del 
paciente

Toma de muestras
Identificación de las 

muestras

Preparación de los 
equipos de laboratorio

Preparación de las 
muestras

Procedimiento de las 
muestras conforme al 

examen solicitado

Impresión de 
resultados

Generar hoja de 
requisición

Factura

Cliente con paciente en 
sala de espera

Ingreso del paciente  y/o 
muestra a laboratorio

B.1.2

B.2.2

Si

Elaboración de informe 
de laboratorio de 

acuerdo al examen 
solicitado

Lectura e 
interpretación de los 

resultados

Entrega de resultados 
al propietario

Despedida del cliente

FIN

Informe de Laboratorio

DIAGRAMA DE FLUJO 
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 

NOMBRE DEL SUBPROCESO: Laboratorio Clínico CODIFICACIÓN: C.1.3 PAGINA 1 de 1 

PROPIETARIO DEL PROCESO: FICHA  N18 FECHA: 

ALCANCE:  Este proceso inicia con la solicitud de exámenes de laboratorio y termina cuando  los resultados son entregados al 
propietario. 

RECURSOS FÍSICOS: Laboratorio  ECONÓMICOS: Presupuesto aprobado 

TÉCNICOS: Pruebas y reactivos RRHH: Médico Docente - Interno 

PROVEEDORES 
 
 

Cliente  

Centros Veterinarios 

ENTRADAS 
 
 

Pedidos de laboratorio (internos) 
Pedidos de laboratorio (externos) 

PROCESO 
Ingreso del propietario con su mascota 
Confirmar cita 
Identificación de pedidos externos 
Revisión del pedido de laboratorio 
Informar los costos del servicio 
Recepción de muestras 
Preparación  del paciente 
Toma de muestras 
Identificación de la muestra 
Procesamiento de las muestras 
Impresión de resultados 
Interpretación de resultados 
Informe de resultados 
Registro de las pruebas y materiales utilizados 
Entrega de resultados 
Despedida del cliente 

 

OBJETIVO 
Proporcionar servicios de calidad que sirvan de 
apoyo para el diagnóstico médico y la docencia 

 

CONTROLES 

Protocolos: (P.5.3.1), (P.5.3.2), (P.5.3.9), (P.5.3.10), 

(P.5.3.11). 

REGISTROS/ANEXOS 
 

Solicitud de exámenes de 
laboratorio 

Historia Clínica 
Programa Informático 

SALIDAS 
 
 

Informe de resultados  

CLIENTES 
 

Atención Consulta General A.2.2 
Atención Consulta de Especialidad 

A.2.3 
Atención Quirúrgica B.3 
Servicios Hospitalarios B 

ELABORADO POR: 
 

LAURA GÓMEZ 
 

REVISADO POR: 
 

DRA. MARÍA JOSÉ JARAMILLO 
 

APROBADO POR: 
 

DR. RENÁN MENA 

INDICADOR: Promedio de 
exámenes de laboratorio por 

consulta médica 
 

Número de exámenes de 
laboratorio / número total de 

consultas médicas 
 

LI Aceptable LS 
4% 7% 10% 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 
FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO 
 Servicios ambulatorios 

CODIGO: A 
Pág. 1 de 2 

PROCESO: Atención en servicios de Diagnóstico CODIGO: C.1  

SUBPROCESO: Recepción de muestras de laboratorios 

(FMVZ) 

CODIGO: C.1.4 

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

1 Ingreso del 
propietario con 
su mascota 

Recepción El Recepcionista 
saluda  cordialmente 
y pregunta si es la 
primera vez que 
visita el Hospital 
Veterinario. 

Recepcionista 

2 Identificación de 
pedidos para 
laboratorio 

Recepción Identificar los 
pacientes que 
corresponden a 
pedidos externos y 
otorgar  otra 
numeración de 
turnos. 

Recepcionista 
 

3 Informar los 
costos de los 
exámenes 

Recepción Informar al cliente el 
costo de los 
exámenes 
requeridos para su 
autorización y 
cancelación de los 
mismos. 

Recepcionista 

4 Vinculación con 
el laboratorio 
requerido 

Consultorio El laboratorio en 
cuestión deberá 
acercarse a la 
Clínica para la 
respectiva toma de 
muestras conforme a 
lo establecido en los 
protocolos (P.5.3.3), 
(P.5.3.4), (P.5.3.5), 
(P.5.3.6), (P.5.3.7), 
(P.5.3.8). 

Interno/ 
Médico 
Docente 

5 Recepción de 
los resultados 

Recepción Los diferentes 
laboratorios 
entregarán a 
recepción los 
resultados de los 
exámenes realizados 
a recepción. 

Laboratorios 
Facultad de Medicina 

Veterinaria y 
Zootecnia 

     



 

174 
 

 

 

 
 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 
FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO 
 Servicios ambulatorios 

CODIGO: A 
Pág. 2 de 2 

PROCESO: Atención en servicios de Diagnóstico CODIGO: C.1  

SUBPROCESO: Recepción de muestras de laboratorios 
(FMVZ) 

CODIGO: C.1.4 

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 
6 Entrega de 

resultados 
Recepción La persona 

encargada entregara 
los resultados. 

Recepción 

7 Despedida del 
cliente 

Recepción Despedida de forma 
amable 

Recepción 
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INICIO

Ingreso del 
propietario con el 

paciente

Identificación de 
pedidos de 
Laboratorio

Información del 
costo del pedido

Propietario 
autoriza

FIN

Factura

No

Vinculación con el 
Laboratorio 
requerido

Toma o recepción 
de muestras

Despedida del 
cliente

FIN

Elaboración de 
hoja de 

requisición

Si

Recepción de 
resultados

(Clínica)

Entrega de 
resultados al 
propietario

 
 

DIAGRAMA DE FLUJO 
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 

NOMBRE DEL SUBPROCESO: Recepción de muestras de 
Laboratorios (FMVZ) 

CODIFICACIÓN: C.1.4 PAGINA 1 de 1 

PROPIETARIO DEL PROCESO: Líder de Laboratorio FICHA  N19 FECHA: 

ALCANCE: Este proceso inicia la solicitud  de exámenes desde los diferentes servicios de la Clínica  o con la  presentación del 
pedido de exámenes de  los diferentes laboratorios  y termina cuando  los resultados son entregados al propietario. 

RECURSOS FÍSICOS: Recepción ECONÓMICOS: Presupuesto aprobado 

TÉCNICOS: RRHH: Recepcionista – Internos  

PROVEEDORES 
 
 

Laboratorios (FMVZ) 

Centros Veterinarios 

ENTRADAS 
 
 

Solicitud de exámenes 

INDICADORES 
 
 
 

Concentración de muestras recibidas 
de los diferentes Laboratorios  

 
 

 
 

PROCESO 
 

Ingreso del propietario con su mascota 
Identificación de pedidos para laboratorio 
Informar los costos de los exámenes 
Vinculación con el laboratorio requerido 
Recepción de los resultados 
Entrega de resultados 
Despedida del cliente 
 

 

OBJETIVO 
Contribuir con la Facultad para mejorar los 

servicios. 
 

CONTROLES 
Protocolos: (P.5.3.3), (P.5.3.4), (P.5.3.5), 
(P.5.3.6) 

REGISTROS/ANEXOS 
 
 

Solicitud de exámenes 
Facturas 

 

SALIDAS 
 
 

Informe de resultados 

CLIENTES 
Atención Consulta General A.2.2 

Atención Consulta de Especialidad 
A.2.3 

Atención Quirúrgica B.3 
Servicios Hospitalarios B 

Centros Veterinarios 

ELABORADO POR: 
 

LAURA GÓMEZ 
 

REVISADO POR: 
 

DRA. MARÍA JOSÉ JARAMILLO 
 

APROBADO POR: 
 

DR. RENÁN MENA 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL  

ECUADOR 
FACULTAD DE MEDICINA 

 VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO 
 Servicio de Farmacia 

CODIGO: D 
Pág. 1 de 2 

PROCESO: Despacho de Medicamentos CODIGO: D.1 

SUBPROCESO:  CODIGO:  

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

1 Adquisición, 
clasificación, 
custodia y 
conservación 
óptima de los 
medicamentos 
e insumos 

Farmacia La persona encargada 
recibe - clasifica y 
organiza los insumos y 
productos 
farmacéuticos según el 
orden establecido en 
el protocolo 6.1. 

Responsable de 
Farmacia 

2 Registro de 
ingreso y 
egreso de 
medicamentos 
e insumos 

Farmacia La persona encargada 
registra entrada de los 
medicamentos e 
insumos archivando 
para esto toda la 
documentación 
recibida y la salida de 
medicamentos   en 
base a las hojas de 
requisición de 
Farmacia 

Responsable de 
Farmacia 

3 Verificación de 
productos 
farmacéuticos  

Farmacia La persona encargada 
recibe los productos y 
verifica que se 
encuentren en perfecto 
estado.  

Responsable de 
Farmacia 

4 Control de stock Farmacia Verificar el listado de 
las medicinas, fecha 
de vencimiento, 
controlar el inventario 
existente, lleva un 
control de los insumos 
– medicamentos – 
despachados y realizar 
las ordenes de pedido 
conforme a lo 
establecido en  los 
protocolos (P.6.1) y 
(P.6.2) 

Responsable de 
Farmacia 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

 ECUADOR 
FACULTAD DE MEDICINA 

 VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO 
 Servicio de Farmacia 

CODIGO: D 
Pág. 2 de 2 

PROCESO: Despacho de Medicamentos CODIGO: D.1 

SUBPROCESO:  CODIGO:  

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

5 Solicitud de 
medicamentos e 
Insumos 

Farmacia La persona que 
requiera 
medicamentos o 
insumos debe hacer 
el pedido en la hoja 
de requisición de 
farmacia dejando 
como constancia una 
hoja en Farmacia y 
otra será adjuntada a 
la hoja de 
requisición. 
Las dosis de los 
medicamentos 
deberán contener la 
firma del Médico 
Docente para ser 
entregados. 

Médico 
Docente/ 

Anestesista/ 
Internos 

 

6 Entrega de 
medicamentos e 
insumos 

Farmacia La persona 
encargada entregará 
los medicamentos e 
insumos conforme a 
la lista de pedido. 
En el caso de 
medicamentos para 
cirugía será el 
anestesista quién 
solicite la medicación 
con la respectiva 
firma del Médico 
Docente. 

Responsable de 
Farmacia 
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INICIO

Adquisición, custodia y 
conservación de los 

medicamentos e insumos

Registro de ingreso y egreso de 
medicamentos e insumos

Verificación de los productos 
farmacéuticos

Personal de la Clínica 
requiere medicamentos

FIN

Hoja de requisición de Farmacia

Despacho de medicamentos e 
insumos conforme a la hoja de 

requisición

Control de stock – orden de 
pedido

FIN

No

Si

DIAGRAMA DE FLUJO 
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 

NOMBRE DEL SUBPROCESO:  Despacho de medicamentos CODIFICACIÓN: D.1.1 PAGINA 1 de 1 

PROPIETARIO DEL PROCESO: Líder de Farmacia FICHA  N20 FECHA: 

ALCANCE:  Este proceso inicia cuando los Internos o Médicos docentes generan la hoja de requisición de farmacia y termina 
cuando se registran los cargos en la cuenta del paciente 

RECURSOS FÍSICOS: Farmacia ECONÓMICOS: Presupuesto aprobado 

TÉCNICOS: RRHH: Personal de Farmacia 

PROVEEDORES 
 

Cliente Interno 
Áreas y Servicios de la Clínica que 
requieren medicamentos e insumos 

ENTRADAS 
 
 

Hoja de requisición de Farmacia 

INDICADORES 
 
 

Stock de medicamentos e insumos 
Número de reclamos por stocks 

deficientes 
 
 

   
   
 

PROCESO 
 

Solicitud de medicamentos e Insumos 
Entrega de medicamentos e insumos 
Registro de egreso de medicamentos e 
insumos 

 

OBJETIVO: Proveer los insumos y 
medicamentos requeridos por las diferentes 
áreas y servicios de la Clínica, que permitan dar 
atención a los pacientes de manera oportuna. 

CONTROLES 
 

Protocolos (P.6.1) y (P.6.2) 
 

REGISTROS/ANEXOS 
 

Historia Clínica 
Programa Informático 

Requisición de Farmacia 
Orden de pedido 

Inventarios 
Stock de medicamentos e 

insumos 

SALIDAS 
 
 

Despacho de insumos y 
medicamentos 

CLIENTES 
 

Atención Consulta General A.2.2 
Atención Consulta de Especialidad 

A.2.3 
Atención Quirúrgica B.3 
Servicios Hospitalarios B 

ELABORADO POR: 
 

LAURA GÓMEZ 
 

REVISADO POR: 
 

DRA. MARÍA JOSÉ EGAS 
 

APROBADO POR: 
 

DR. RENÁN MENA 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO 
 EGRESO 

CODIGO: E 
Pág. 1 de 2 

PROCESO: Alta Definitiva CODIGO: E.1 

SUBPROCESO:  CODIGO:  

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

1 Evaluación 
Clínica 

Hospitalización Realizar la última 
evaluación clínica del 
paciente que ha 
evolucionado 
favorablemente en las 
últimas 24 horas de 
hospitalización. 

Interno/ 
Médico 
Docente 

2 Establecer el alta 
del paciente 

Hospitalización Se toma la decisión de 
dar el alta entre todos 
los involucrados del 
área, definiendo el 
tratamiento y la fecha 
próxima  de chequeo del 
paciente. 

Interno/ 
Médico 
Docente 

3 Informar al 
propietario 

Hospitalización Dar a conocer al 
propietario la decisión 
de alta y fijar una hora 
para que pase a retirar 
al paciente. 

Interno 

4 Preparación del 
paciente 

Hospitalización Limpieza del paciente, 
retiro de la vía y 
administración de la 
última medicación. 

Interno 

5 Prescripción de 
medicamentos 

Hospitalización Elaboración de la receta 
que será entregada al 
cliente, detallando con 
letra legible los 
medicamentos, forma y 
hora de administración 
de los mismos.  

Interno/ 
Médico 
Docente 

6 Hoja de 
requisición final 

Hospitalización Generar la hoja de 
requisición con los 
valores adicionales  de 
las actividades 
realizadas en el 
paciente. 

Interno/ 
Médico 
Docente 

7 Cobro de la hoja 
de requisición 

Recepción Cobro de los valores 
generados en el 
paciente. 
 

Recepción 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
 ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA  
VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO 
 EGRESO 

CODIGO: E 
Pág. 2 de 2 

PROCESO: Alta Definitiva CODIGO: E.1 

SUBPROCESO:  CODIGO:  

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

8 Cobro de la hoja de 
requisición 

Recepción Cobro de los valores 
generados en el 
paciente. 
 

Recepción 

9 Emisión de Factura Recepción Otorgar la factura por 
el monto de la hoja de 
requisición. 

Recepción 

10 Entrega del 
paciente 

Recepción Entrega del paciente a 
su propietario.   

Interno 

11 Entrega de receta Recepción Entrega de la receta y 
con sus respectivas 
indicaciones. 

Interno 

12 Agenda de la 
próxima cita 

Recepción Programar   la próxima 
cita para evaluar la 
evolución del paciente, 
utilizando para este fin 
una agenda manual o 
en el programa 
informático e informar 
al propietario la 
importancia del 
chequeo.  

Interno/ 
Médico 
Docente 

13 Registro del alta Consultorio Registrar el alta del 
paciente en la Historia 
Clínica  y en el 
programa informático. 

Interno 
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INICIO

Evaluación clínica 
del paciente

Paciente listo 
para el alta

B.2.1

Información al 
propietario del 

paciente

Preparación del 
paciente para el 

alta

Receta

Entrega de receta 
al propietario

Planificar próxima 
cita

Registro de la 
información

No

Si

Factura

Agenda de 
próxima cita

Entrega del 
paciente

Despedida del 
cliente

FIN

Actualización de 
la hoja de 

requisición

DIAGRAMA DE FLUJO 
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 

NOMBRE DEL SUBPROCESO: Alta definitiva CODIFICACIÓN: PAGINA 1 de 1 

PROPIETARIO DEL PROCESO: Médico Cirujano FICHA  N21 FECHA: 

ALCANCE:  Este proceso inicia cuando el paciente está en condiciones de ser dado el alta con tratamiento clínico para la casa y 
termina cuando su Historia Clínica es almacenada en el área de Archivo. 

RECURSOS FÍSICOS:  ECONÓMICOS: Presupuesto aprobado 

TÉCNICOS: RRHH: Médico Docente – Cirujano - Interno 

PROVEEDORES 
 

Cliente  

Centros Veterinarios 

ENTRADAS 
 
 

Pacientes Hospitalizados 
 

INDICADORES 
 
 

(Número de pacientes dados de 
alta / número de pacientes 

hospitalizados) x 100 
 

 
 

   
 

PROCESO 
 

Evaluación Clínica 
Establecer el alta del paciente 
Informar al propietario 
Preparación del paciente 
Prescripción de medicamentos 
Hoja de requisición final 
Cobro de la hoja de requisición 
Cobro de la hoja de requisición 
Emisión de Factura 
Entrega del paciente 
Entrega de receta 
Agenda de la próxima cita 
Registro del alta 

 
 

OBJETIVO: Enviar al paciente a su hogar, luego 
de cumplir con los criterios que permitan otorgar 

el alta y continuar con su recuperación. 

CONTROLES 
Protocolos (P.3.2.2) y (P.3.2.3) 

 

REGISTROS/ANEXOS 

 
Historia Clínica 

Programa Informático 
Documentación de egreso 

Receta 
Agenda 

SALIDAS 
 

Pacientes estables 
Pacientes recuperados 
Pacientes transferidos 

CLIENTES 
Atención Consulta General A.2.2 

Atención Consulta de Especialidad 
A.2.3 

Atención Quirúrgica B.3 
Servicios Hospitalarios B 

Centros Veterinarios 

ELABORADO POR: 
 

LAURA GÓMEZ 
 

REVISADO POR: 
 

DR. BRUNO CUENCA 
 

APROBADO POR: 
 

DR. RENÁN MENA 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
 ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA  
VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO 
 EGRESO 

CODIGO: E 
Pág. 1 de 1 

SUBPROCESO: Gestión de Defunción CODIGO: E.2 

PROCESO:  CODIGO:  

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

1 Valoración del 
paciente 

Emergencia/ 
Hospitalización 

Valoración del paciente 
crítico o terminal e 
informar a su 
propietario en el caso 
de fallecimiento. 

Interno/ 
Médico 
Docente 

2 Confirmación de 
deceso  

Emergencia/ 
Hospitalización 

Se confirma el deceso 
del animal, se retira 
todo el material 
hospitalario y se coloca 
al cadáver en una 
funda roja. 

Interno/ 
Médico 
Docente 

3 Informar al 
propietario 

Emergencia/ 
Hospitalización 

Se comunica al 
propietario el deceso 
de su mascota y la 
posible causa. 

Interno/ 
Médico 
Docente 

4 Hoja de requisición 
final 

Hospitalización Generar la hoja de 
requisición con los 
valores adicionales  de 
las actividades 
realizadas en el 
paciente. 

Interno/ 
Médico 
Docente 

5 Cobro de la hoja de 
requisición 

Recepción Cobro de los valores 
generados en el 
paciente. 
 

Recepción 

6 Emisión de Factura Recepción Otorgar la factura por 
el monto de la hoja de 
requisición. 

Recepción 

7 Entrega de cadáver  Recepción Entrega del cadáver al 
propietario 

Médico Docente/ 
Interno 
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INICIO

Valoración del 
paciente

Informar al 
propietario

Atención de 
emergencia

B.1.2

B.2.1

Factura

Entrega del 
cadáver

Despedida del 
cliente

FIN

Hoja de 
requisición final

Confirmación 
de deceso

Si

DIAGRAMA DE FLUJO 
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 

NOMBRE DEL SUBPROCESO: Gestión de defunción CODIFICACIÓN:  PAGINA 1 de 1 

PROPIETARIO DEL PROCESO: Líder de Cirugía FICHA  N22 FECHA: 

ALCANCE: Este proceso inicia cuando el paciente fallece en emergencia, cirugía u hospitalización y termina cuando se entrega el 
cadáver  al propietario. 

RECURSOS FÍSICOS: Consultorio ECONÓMICOS: Presupuesto aprobado 

TÉCNICOS: RRHH: Médico Docente - Interno 

PROVEEDORES 
 

Cliente 

Centros Veterinarios 

ENTRADAS 
 
 

Pacientes críticos 

Pacientes emergentes 

PROCESO 
 

Valoración del paciente 
Confirmación de deceso  
Informar al propietario 
Hoja de requisición final 
Cobro de la hoja de requisición 
Emisión de Factura 
Entrega de cadáver  

 

OBJETIVO 
Informar al propietario el deceso del paciente 
para que el cadáver reciba el destino que el 

propietario determine 

CONTROLES 
 

Registro de defunciones 

REGISTROS/ANEXOS 
 
 

Historia Clínica 
Programa Informático 

Factura 

Registro de defunción 

SALIDAS 
 
 

Paciente fallecido 

CLIENTES 
 

Atención en emergencia B.1.2 
Hospitalización del día B.2.1 
Atención clínica hospitalaria 

B.2.1 
Atención Quirúrgica B.3 

ELABORADO POR: 
 

LAURA GÓMEZ 
 

REVISADO POR: 
 

DR. BRUNO CUENCA 
 

APROBADO POR: 
 

DR. RENÁN MENA 

INDICADOR: Tasa bruta de 
letalidad 

 
(Número de defunciones 

ocurridas en un periodo de 
tiempo / número de egresos en el 

mismo tiempo) x 100 
 

LI Aceptable LS 
8% 10% 12% 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO 
 SERVICIO ACADEMICO 

CODIGO: F 
Pág. 1 de 2 

SUBPROCESO: Docencia CODIGO: F.1 

PROCESO: Prácticas pre-profesionales CODIGO: F.1.1 

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

1 Capacitación a 
los Docentes 

Clínica Facilitar a los  Médicos 
Docentes el acceso a 
los conocimientos 
actualizados para que 
puedan trasmitirlos a 
los Internos y 
estudiantes.  

Director Médico/ 
Autoridades 

(FMVZ) 

2 Docencia Clínica Los Internos recibirán 
clases por parte de los 
Médicos Docentes y 
Director Médico para 
elevar su nivel de 
conocimientos y 
mejorar la calidad de 
atención hacia los 
clientes. 

Director Médico/ 
Médicos 

Docentes/ 
Internos 

3 Prácticas pre-
profesionales 

Clínica Los Internos realizarán 
sus prácticas pre-
profesionales en el 
horario de 8:00 am 
hasta las 16:00 pm de 
lunes a viernes, 
guiados por los 
responsables de cada 
área.(Médicos 
Docentes)  

Director Médico/ 
Médicos 

Docentes/ 
Internos 

4 Prácticas 
estudiantiles 

Clínica Los estudiantes de 
octavo y noveno 
semestre de la 
Cátedra de Cirugía y 
Medicina de pequeñas 
especies realizarán 
prácticas grupales los 
días jueves y viernes 
en la Clínica 
Veterinaria de acuerdo 
en lo establecido en la 
materia dictada. 

Director Médico/ 
Médicos 

Docentes/ 
Estudiantes 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 
FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO 
 SERVICIO ACADEMICO 

CODIGO: F 
Pág. 2 de 2 

SUBPROCESO: Docencia CODIGO: F.1 

PROCESO: Prácticas pre-profesionales CODIGO: F.1.1 

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

5 Trabajos de 
exposición y 
disertación 

Clínica Los alumnos pasantes 
además de realizar las 
actividades de residentes 
de la Clínica, prepararán 
trabajos de investigación 
y disertaciones bajo la 
supervisión del Profesor 
Guía; estos trabajos 
serán expuestos a sus 
compañeros pasantes, a 
los alumnos de Octavo 
Semestre que cumplen 
los Turnos Rotativos, y en 
forma escrita al Profesor 
Guía y serán evaluados 
conforme a lo establecido 
en el protocolo P.8.1 

Médicos Docentes/ 
Internos 

6 Rotación de 
Internos 

Clínica Los Internos rotarán por 
cada área semanalmente. 
El interno de turno en 
Laboratorio trabajará bajo 
directrices del Médico 
Docente a cargo del área. 
El Interno de turno en el 
área de Quirófano será 
responsable de la 
planificación, revisión 
postquirúrgica de 
pacientes y manejo de 
hojas de requisición de 
farmacia para las 
actividades en Quirófano, 
así como de la solicitud 
de insumos a los clientes 
cuando sea necesario. 
 

Médicos Docentes/ 
Internos 

     

     

     

     

Fuente: Reglamento de la Clínica Veterinaria de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador para estudiantes de décimo semestre 
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INICIO

Capacitación a 
los Docentes

Docencia

Estudiantes de 
octavo y 
noveno 

semestre

Internos

Evaluaciones

Turnos rotativos

Presentación de 
informe final de 

pasantia

FIN

Evaluación

DIAGRAMA DE FLUJO 
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 

NOMBRE DEL SUBPROCESO: Prácticas pre - profesionales CODIFICACIÓN: PAGINA 1 de 1 

PROPIETARIO DEL PROCESO: FICHA  N23 FECHA: 

ALCANCE:  Este proceso inicia cuando ingresan nuevos Internos a la Clínica y termina cuando éstos finalizan sus horas de 
pasantía. 

RECURSOS FÍSICOS: Clínica Veterinaria ECONÓMICOS: 

TÉCNICOS: RRHH: Médicos Docentes – Internos - Estudiantes 

PROVEEDORES 
 

Universidad Central del Ecuador 
Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia 
 
 

ENTRADAS 
 

Estudiantes de décimo semestre 
Estudiantes  de octavo y noveno 

semestre 
Estudiantes de intercambio 

estudiantil  
 

INDICADORES 
 

Evaluación de trabajos de 
investigación y disertaciones 

Evaluación de informes 
trimestrales 

Evaluación del Informe final 
 
 
 

   
 

PROCESO 
 

Capacitación a los Docentes 
Docencia 
Prácticas pre-profesionales 
Prácticas estudiantiles 
Trabajos de exposición y disertación 
Rotación de Internos 

 

OBJETIVO: Formar profesionales con un alto nivel 

de conocimientos en el área de pequeñas 
especies a través de la enseñanza y práctica 
diaria. 

 
 

CONTROLES 
Protocolo P.8.1, Reglamento de la Clínica para 
alumnos de décimo semestre. 

REGISTROS/ANEXOS 
 

Evaluaciones de trabajos, 
disertaciones  e informes 

Registro de asistencia 

SALIDAS 
 
 

Estudiantes con nuevas 
competencias 

 

CLIENTES 
 

Consulta Externa (A.2) 
Servicios Hospitalarios (B) 

Servicios de Diagnóstico (C) 
Bioseguridad (H) 

 
 

ELABORADO POR: 
 

LAURA GÓMEZ 
 

REVISADO POR: 
 

DRA. SUSANA GALLO 

APROBADO POR: 
 

DR. RENÁN MENA 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO 

 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

CODIGO: G  

Pág. 1 de 2 

PROCESO:  CODIGO:  

SUBPROCESO:  CODIGO:  

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

1 Limpieza y 
preparación 
del 
instrumental  

Área operativa Realizar, la limpieza, 
desinfección y 
esterilización del 
instrumental conforme 
a lo establecido en el 
protocolo P.7.1 con la 
finalidad de evitar 
infecciones 
nosocomiales. 
 

Auxiliares de 
Limpieza 

2 Limpieza y 
preparación de 
lencería 
hospitalaria 

Área operativa La ropa hospitalaria 
debe estar 
higiénicamente limpia 
y esterilizada 
conforme a lo 
establecido en el 
protocolo P.7.2 para 
evitar posibles 
infecciones, ser 
cómoda y con una 
calidad, textura y 
tratamiento de lavado 
adecuado con el fin 
de que no lastimen o 
provoquen irritaciones 
en el personal que los 
utiliza. 
 

Auxiliares de 
Limpieza 

3 Limpieza y 
desinfección 
del área 
operativa 

Consultorios Se realizará la 
limpieza y 
desinfección del 
consultorio luego de 
cada atención de 
manera obligatoria  
conforme a lo 
establecido en el 
protocolo P.7.3  

Auxiliares de 
Limpieza 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 
FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO 
 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

CODIGO: G  
Pág. 2 de 2 

PROCESO:  CODIGO:  

SUBPROCESO:  CODIGO:  

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

4 Mantener las 
instalaciones en 
perfecto estado  

Clínica Informar sobre 
alguna 
anormalidad 
encontrada en las 
instalaciones o en 
los equipos de la 
Clínica. 

Auxiliares de 
Limpieza 

5 Limpieza y 
mantenimiento 
de equipos 

Área operativa Limpiar los 
equipos siguiendo 
las 
especificaciones 
del fabricante, de 
encontrarse 
alguna 
eventualidad 
realizar el 
mantenimiento o 
llamar al técnico 
correspondiente. 

Auxiliares de 
Limpieza 
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INICIO

Limpieza y 
preparación del 

instrumental

Limpieza y 
preparación de 

lencería 
hospitalaria

Limpieza y 
desinfección del 
área operativa

Mantenimiento 
de las 

instalaciones

Limpieza y 
mantenimiento 
de los equipos

FIN

DIAGRAMA DE FLUJO 
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 

NOMBRE DEL SUBPROCESO: CODIFICACIÓN: G PAGINA 1 de 1 

PROPIETARIO DEL PROCESO: Líder de limpieza y mantenimiento FICHA  N24 FECHA: 

ALCANCE: Este proceso inicia y termina con las limpieza y desinfección de todas las áreas y servicios de la Clínica,  después de 
cada atención en los consultorios, al inicio  y  al final de las actividades diarias. 

RECURSOS FÍSICOS: Clínica Veterinaria ECONÓMICOS: 

TÉCNICOS RRHH: Auxiliares 

PROVEEDORES 
 

Áreas y Servicios de la Clínica 

ENTRADAS 
 

Necesidad de limpieza en las 
diferentes áreas y servicios  

INDICADORES 
 
 
 

Número de reclamos por limpieza 
deficiente 

 
 

   
   
 

PROCESO 
 

Limpieza y preparación del instrumental  
Limpieza y preparación de lencería hospitalaria 
Limpieza y desinfección del área operativa 
Mantener las instalaciones en perfecto estado  
Limpieza y mantenimiento de equipos 

 

OBJETIVO: Disminuir los patógenos 
potencialmente causantes de infecciones 
relacionadas a la asistencia en salud y mantener 
en perfecto estado la Clínica Veterinaria 

CONTROLES 

 
Protocolo (P.7.1), (P.7.2) Y (P.7.3) 

REGISTROS/ANEXOS 

 
 
Datos estadísticos de reclamos 

por limpieza deficiente 

SALIDAS 
 

Áreas y servicios de la Clínica 
en óptimas condiciones 

Equipos en funcionamiento 
 

CLIENTES 
 

Áreas y Servicios de la Clínica 
 

ELABORADO POR: 
 

LAURA GÓMEZ 
 

REVISADO POR: 
 

DRA. MARÍA JOSE EGAS 
 

APROBADO POR: 
 

DR. RENÁN MENA 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO: 
BIOSEGURIDAD 

CODIGO: H          
Pág. 1 de 2 

PROCESO: Manejo de desechos Hospitalarios CODIGO: H.1 

SUBPROCESO: Manejo de desechos peligrosos CODIGO: H.1.1 

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

1 Desechos 
infecciosos 
biológicos 

Consultorios 
Farmacia 
Cirugía 

Radiología 
Laboratorio 

Estos desechos se 
separaran en la fuente y 
acondicionarán en fundas 
resistentes y recipientes, 
claramente etiquetados 
conforme a lo establecido 
en el protocolo P.9.1 

Médicos 
Docentes/ 
Internos/ 

Estudiantes/ 
Auxiliares 

 

2 Desechos 
infecciosos 
anatomo-
patológicos 

Cirugía Los desechos infecciosos 
anatomo-patológicos se 
segregarán, 
acondicionarán y 
etiquetarán en fundas 
rojas resistentes a prueba 
de goteo y se 
almacenarán en 
refrigeración conforme a 
lo establecido en el 
protocolo P.9.1 

Médicos 
Docentes/ 
Internos/ 

Estudiantes/ 
Auxiliares 

 

3 Desechos 
infecciosos 
corto-
punzantes 

Consultorios 
Farmacia 
Cirugía 

Radiología 
Laboratorio 

Los desechos corto-
punzantes se depositarán 
en recipientes resistentes 
a la perforación, al 
impacto, debidamente 
identificados y 
etiquetados conforme a lo 
establecido en el 
protocolo P.9.1 

Médicos 
Docentes/ 
Internos/ 

Estudiantes/ 
Auxiliares 

 

4 Cadáveres o 
partes de 
animales 

Cirugía 
Hospitalización 

Los desechos de 
cadáveres de animales y 
partes se segregarán, 
acondicionarán y 
etiquetarán en fundas 
rojas a prueba de goteo y 
se almacenarán en 
cuartos fríos a una 
temperatura máxima de 
4°C conforme a lo 
establecido en el 
protocolo P.9.1   
 

Médicos 
Docentes/ 
Internos/ 

Estudiantes/ 
Auxiliares 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 
FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO: 
BIOSEGURIDAD 

CODIGO: H          
Pág. 2 de 2 

PROCESO: Manejo de desechos Hospitalarios CODIGO: H.1 

SUBPROCESO: Manejo de desechos peligrosos CODIGO: H.1.1 

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

5 Desechos 
químicos 

Farmacia Los desechos químicos 
(caducados o fuera de 
especificaciones 
deberán ser manejados 
conforme a lo 
establecido en el 
protocolo P.9.1 

Personal de 
Farmacia/ 
Auxilliares 

 

6 Desechos 
farmacéuticos  y 

dispositivos 
médicos 

Farmacia Los desechos 
farmacéuticos 
(medicamentos 
caducados, fuera de 
especificaciones, 
parcialmente 
consumidos, 
medicamentos 
citostáticos y 
dispositivos médicos) 
deberán ser manejados 
conforme a lo 
establecido en el 
protocolo P.9.1 

Personal de 
Farmacia/ 
Auxilliares 

 

7 Desechos 
radioactivos 

Farmacia 
Laboratorio 

En el caso de existir 
desechos radioactivos 
se manipularan y 
acondicionaran 
conforme a lo 
establecido en el 
protocolo P.9.1 

Personal de 
Farmacia/ 

Personal de 
Laboratorio 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Fuente: Art. 3 del reglamento de manejo de desechos sanitarios (Registro Oficial N 379) 
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INICIO
Generación de 

desechos 
peligrosos

Desechos 
químicos

Cadáveres o 
partes de 
animales

Desechos 
infecciosos 

corto-punzantes

Desechos 
infecciosos 
anatomo-

patológicos

Desechos 
farmacéuticos y 

dispositivos 
médicos

Desechos 
infecciosos  
biológicos

Desechos 
radioactivos

Recolección de 
los desechos 

peligrosos

Transporte de 
los desechos 

peligrosos

Tratamiento de 
los desechos 

peligrosos

Disposición final 
de los desechos 

peligrosos

FIN

DIAGRAMA DE FLUJO 
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 

NOMBRE DEL SUBPROCESO: Manejo de desechos peligrosos CODIFICACIÓN: H.1.1 PAGINA 1 de 1 

PROPIETARIO DEL PROCESO: Líder de Bioseguridad FICHA  N25 FECHA: 

ALCANCE: Este proceso se inicia con la generación de los diferentes desechos peligrosos y termina con la clasificación de los 
mismos en el  lugar donde se generan. 

RECURSOS FÍSICOS: Clínica ECONÓMICOS: Presupuesto aprobado 

TÉCNICOS: RRHH: Cliente Interno 

PROVEEDORES 
Consulta Externa (A.2) 

Servicios Hospitalarios (B) 
Servicios de Diagnóstico (C) 

Despacho de medicamentos (D.1) 
Alta definitiva (E.1) 

Servicio Académico (F) 
 

ENTRADAS 
 

Generación de desechos 

peligrosos 

INDICADORES 
 

Número de accidentes ocurridos 
por mal manejo de los desechos 

peligrosos en un determinado 
tiempo x 100 

PROCESO 
 

Desechos infecciosos biológicos 
Desechos infecciosos anatomo-patológicos 
Desechos infecciosos corto-punzantes 
Cadáveres o partes de animales 
Desechos químicos 
Desechos farmacéuticos  y dispositivos médicos 
Desechos radioactivos 
 
(Los desechos peligrosos deberán ser manejados 
conforme a lo establecido en su correspondiente 

protocolo) 

 

OBJETIVO: Proteger la salud y seguridad del 

personal de la Clínica, los pacientes, visitantes y al 
medio ambiente que pueden ser afectados como 

resultado de la actividad asistencial. 

CONTROLES 
Protocolo P.9.1 
Reglamento de manejo de desechos sanitarios 

(Registro Oficial N 379 

REGISTROS/ANEXOS 
 
Registro de accidentes ocurridos 
por mal manejo de los desechos 

peligrosos 

SALIDAS 
 

Medidas de Bioseguridad 

CLIENTES 
Consulta Externa (A.2) 

Servicios Hospitalarios (B) 
Servicios de Diagnóstico (C) 

Despacho de medicamentos (D.1) 
Alta definitiva (E.1) 

Servicio Académico (F) 

 

ELABORADO POR: 

 
LAURA GÓMEZ 

 

REVISADO POR: 
 

DRA. MARÍA JOSÉ JARAMILLO 
 

APROBADO POR: 

 
DR. RENÁN MENA 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 
FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO: 
BIOSEGURIDAD 

CODIGO: H          
Pág. 1 de 1 

PROCESO: Manejo de desechos Hospitalarios CODIGO: H.1 

SUBPROCESO: Manejo de desechos y/o residuos no 

peligrosos 

CODIGO: H.1.2 

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

1 Desechos 
biodegradables 

Clínica Veterinaria 
(áreas y servicios) 

Son aquellos restos 
químicos o naturales 
que se descomponen 
fácilmente en el 
ambiente. Deberán 
ser depositados en 
recipientes y fundas 
de color verde 
conforme a lo 
establecido en el 
protocolo P.9.2 

Médico Docente/ 
Internos/ 

Estudiantes/ 
Auxiliares 

2 Desechos 
Reciclables 

Clínica Veterinaria 
(áreas y servicios) 

Son aquellos 
desechos que no se 
descomponen 
fácilmente y pueden 
volver a ser utilizados 
en procesos 
productivos como 
materia prima. 
Deberán ser 
depositados en 
recipientes y fundas 
de color gris conforme 
a lo establecido en el 
protocolo P.9.2 

Médico Docente/ 
Internos/ 

Estudiantes/ 
Auxiliares 

3 Desechos 
comunes 

Clínica Veterinaria 
(áreas y servicios) 

Son aquellos que no 
representan un riesgo 
adicional para la salud 
humana, animal o 
medio ambiente. 
Serán depositados en 
recipientes plásticos 
de color negro con 
funda plástica de color 
negro conforme a lo 
establecido en el 
protocolo P.9.2 

Médico Docente/ 
Internos/ 

Estudiantes/ 
Auxiliares 
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Fuente: Art. 3 del reglamento de manejo de desechos sanitarios (Registro Oficial N 379) 
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 

NOMBRE DEL SUBPROCESO:  Manejo de desechos no peligrosos CODIFICACIÓN:  PAGINA 1 de 1 

PROPIETARIO DEL PROCESO:  Líder de Bioseguridad FICHA  N26 FECHA: 

ALCANCE:   Este proceso se inicia con la generación de los diferentes desechos no peligrosos y termina con la clasificación de los 
mismos en el lugar donde se generan. 

RECURSOS FÍSICOS: Clínica ECONÓMICOS: Presupuesto aprobado 

TÉCNICOS: RRHH: Cliente Interno 

PROVEEDORES 
Consulta Externa (A.2) 

Servicios Hospitalarios (B) 
Servicios de Diagnóstico (C) 

Despacho de medicamentos (D.1) 
Alta definitiva (E.1) 

Servicio Académico (F) 

 

ENTRADAS 
 

Generación de desechos no 

peligrosos 

INDICADORES 
 
 

Cantidad de desechos no 
infecciosos generados en un 

determinado tiempo 

PROCESO 
 

Los desechos no peligrosos: 
 Biodegradables, 

 Reciclables y 
 Comunes 

 deberán ser manejados conforme a lo 
establecido en su correspondiente protocolo. 

 

OBJETIVO: Proteger la salud y seguridad del 
personal de la Clínica, los pacientes, visitantes y 
al medio ambiente que pueden ser afectados 
como resultado de la actividad asistencial. 

 
 

CONTROLES 
Protocolo P.9.2 
Reglamento de manejo de desechos sanitarios 

(Registro Oficial N 379 
 

REGISTROS/ANEXOS 
 
 

Registro de recolección de los 
desechos no infecciosos 

 

SALIDAS 
 

Medidas de bioseguridad 

CLIENTES 
Consulta Externa (A.2) 

Servicios Hospitalarios (B) 
Servicios de Diagnóstico (C) 

Despacho de medicamentos (D.1) 
Alta definitiva (E.1) 

Servicio Académico (F) 

 

ELABORADO POR: 
 

LAURA GÓMEZ 
 

REVISADO POR: 
 

DRA. MARÍA JOSÉ JARAMILLO 
 

APROBADO POR: 
 

DR. RENÁN MENA 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 
FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO: 
BIOSEGURIDAD 

CODIGO: H          
Pág. 1 de 2 

PROCESO: Manejo de desechos Hospitalarios CODIGO: H.1 

SUBPROCESO: Gestión integral de los Desechos 

Sanitarios 

CODIGO: H.1.3 

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

1 Gestión 
Interna 

Áreas y Servicios 
de la Clínica que 

generan 
desechos 
sanitarios 

Corresponde a todas 
las actividades 
realizadas en la 
gestión de desechos 
sanitarios que incluye 
generación, 
almacenamiento 
temporal, recolección, 
transporte interno, 
tratamiento interno, 
almacenamiento final, 
dentro del mismo 
establecimiento de 
salud 

Coordinador del 
manejo de 
desechos 

sanitarios de la 
(FMVZ) 

2 Gestión 
Externa 

 
 
 
 

Recolección y 
transporte 

Clínica/ 
Relleno sanitario  

La recolección y 
transporte de los 
desechos 
hospitalarios de 
riesgo biológico 
infecciosos se realiza 
desde los 
establecimientos de 
salud del Distrito 
Metropolitano de 
Quito hacia la planta 
de tratamiento en el 
Relleno Sanitario el 
Inga. 
Los desechos 
hospitalarios no 
infecciosos son 
puestos a disposición 
del gestor municipal 
autorizado 

Gestor 
Municipal 
autorizado 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 
FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO: 
BIOSEGURIDAD 

CODIGO: H          
Pág. 2 de 2 

PROCESO: Manejo de desechos Hospitalarios CODIGO: H.1 

SUBPROCESO: Gestión integral de los Desechos 
Sanitarios 

CODIGO: H.1.3 

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

3 Tratamiento Planta de 
tratamiento  

El tratamiento de los 
desechos se basa en 
la eliminación del 
riesgo a través de un 
proceso de 
esterilización de los 
desechos 
hospitalarios 
infecciosos mediante 
la aplicación de alta 
temperatura y presión 
por un determinado 
tiempo. 

Gestor 
Municipal 
autorizado 

4 Disposición 
Final 

Relleno sanitario Posterior al 
tratamiento de 
esterilización, los 
residuos hospitalarios 
inactivados son 
depositados en una 
celda asignada para 
este fin, en el relleno 
sanitario El Inga 

Gestor 
Municipal 
autorizado 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
Fuente: Art. 7 del reglamento de manejo de desechos sanitarios (Registro Oficial N 379)  
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 

NOMBRE DEL PROCESO: Manejo de desechos hospitalarios CODIFICACIÓN: H.1.3 PAGINA 1 de 1 

PROPIETARIO DEL SUBPROCESO: Gestión integral de desechos 
sanitarios 

FICHA  N27 FECHA: 

ALCANCE: Este proceso inicia con la gestión interna de los desechos Hospitalarios  y termina con la gestión externa y la disposición 
final de los mismos. 

RECURSOS FÍSICOS: FMVZ ECONÓMICOS: 

TÉCNICOS: RRHH: Auxiliares 

PROVEEDORES 
 

Áreas y Servicios de la Clínica 
 que generen desechos 

hospitalarios 

ENTRADAS 
 

Generación de desechos 

hospitalarios 

INDICADORES 
 
 
Cantidad de desechos sanitarios 

generados 

PROCESO 
 

Gestión Interna: (generación, 
almacenamiento temporal, recolección, 
transporte interno, tratamiento interno y 
almacenamiento final) 
 
Gestión Externa: (Recolección y transporte, 
tratamiento y disposición final) 

OBJETIVO: Salvaguardar, conservar y preservar 
la integridad de las personas, los ecosistemas y 
el ambiente en general. 
 

 

CONTROLES} 
 

Reglamento de manejo de desechos sanitarios 

(Registro Oficial N 379 
 

REGISTROS/ANEXOS 
 
Registro de recolección de los 

desechos hospitalarios 

 

SALIDAS 
 

Medidas de bioseguridad 
Recolección y clasificación de 

los desechos hospitalarios 
 

CLIENTES 
 

Gestor municipal autorizado 

 

ELABORADO POR: 
 

LAURA GÓMEZ 
 

REVISADO POR: 
DRA. MARÍA JOSÉ JARAMILLO 

 

APROBADO POR: 
 

DR. RENÁN MENA 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO: 
BIOSEGURIDAD 

CODIGO: H          
Pág. 1 de 1 

PROCESO: Manejo y control de Bioseguridad CODIGO: H.2 

SUBPROCESO: Control de estructura y espacios físicos CODIGO: H.2.1 

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

 Señalética Áreas y 
Servicios de la 

Clínica 

Desarrollar un 
sistema de 
Señalética de 
información que sea  
fácil de interpretar, 
que genere una 
nueva dinámica de 
ubicación de las 
áreas y servicios de 
la Clínica.  

Líderes de cada 
área y servicio 

1 Señales de 
prohibición 

Áreas y 
Servicios de la 

Clínica 

Son aquellas que 
advierten y protegen 
a los usuarios 
contra el peligro. 
Ver protocolo P.9.3 

Líderes de cada 
área y servicio 

2 Señales de 
Obligación 

Áreas y 
Servicios de la 

Clínica 

Son aquellas que 
previenen 
accidentes 
innecesarios en el 
área de trabajo. Ver 
protocolo P.9.3 

Líderes de cada 
área y servicio 

3 Señales de 
advertencia 

Áreas y 
Servicios de la 

Clínica 

Advierten sobre el 
peligro que existe 
en el centro de 
trabajo y refuerzan 
las medidas de 
prohibición. Ver 
protocolo P.9.3 

Líderes de cada 
área y servicio 

4 Señales de 
información  

Áreas y 
Servicios de la 

Clínica 

Ayudan a 
mantenernos 
informados de lo 
que hay en nuestro 
entorno. Ver 
protocolo P.9.3 

Líderes de cada 
área y servicio 

     

     
 Fuente: Normas INEN 
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 

NOMBRE DEL SUBPROCESO:  Control de estructura y espacios físicos CODIFICACIÓN: H.3.1 PAGINA 1 de 1 

PROPIETARIO DEL PROCESO:  Líder de Bioseguridad FICHA   N28 FECHA: 

Alcance: Este proceso inicia y termina  con la implementación de un sistema de Señalética dentro de la Clínica 
 

RECURSOS FÍSICOS: Clínica ECONÓMICOS: Presupuesto aprobado 

TÉCNICOS:  RRHH: Líderes de las diferentes áreas y servicios 

PROVEEDORES 
 
 

Áreas y Servicios de la Clínica  

ENTRADAS 
 

Necesidad de generar calidad 
visual en las diferentes áreas y 

servicios de la Clínica 

INDICADOR 
 
 
 

Control del flujo humano 
 
 

PROCESO 
 

Desarrollar un sistema de Señalética de 
información que sea adecuada y de fácil 

interpretación, que genere una nueva dinámica 
de ubicación de las áreas y servicios de la 

Clínica. 
 

Señales de prohibición 
Señales de Obligación 
Señales de advertencia 
Señales de información 

 

OBJETIVO: Facilitar el acceso a las diferentes 
áreas y servicios de la Clínica mediante íconos 
que faciliten la interpretación. 
 

 

CONTROLES 
Protocolo P.9.3 
Normas INEN 

 

REGISTROS/ANEXOS 
 
 

Registro de accidentes 
generados por incumplimiento 

del sistema señalético 
 

SALIDAS 
 

Creación e implementación de 
un sistema señalético adaptado 

para cada área y servicio. 

CLIENTES 
 
 

Áreas y Servicios de la Clínica  

 

ELABORADO POR: 
 

LAURA GÓMEZ 

 

REVISADO POR: 
 

DRA. MARÍA JOSÉ JARAMILLO 

 

APROBADO POR: 
 

DR. RENÁN MENA 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 
FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO: 
BIOSEGURIDAD 

CODIGO: H          
Pág. 1 de 2 

PROCESO: Manejo y control de Bioseguridad CODIGO: H.2 

SUBPROCESO: Control de normas sanitarias y personal 

de visitas 

CODIGO: H.2.2 

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

1 Uso de barreras 
protectoras 
(protección 
personal) 

Consultorios 
Hospitalización 

Laboratorio 
Imagenología 

Para evitar el contacto 
directo entre personas y 
objetos potencialmente 
contaminados o 
nocivos, se debe utilizar 
barreras químicas, 
físicas o mecánicas. 

Médicos 
Docentes/ 
Internos/ 

Estudiantes 
Auxiliares 

2 Indumentaria de 
Médicos 
Docentes 
internos y 
estudiantes 

Áreas y Servicios 
de la Clínica 

La vestimenta para el 
personal Docente será 
filipinas y mandil, para 
los estudiantes e 
internos es obligatorio el 
uso de filipinas (verde – 
azul) y zapatos 
deportivos blancos 
conforme a lo 
establecido en el 
Reglamento de 
estudiantes de décimo 
semestre de la Clínica. 
Además deberán utilizar 
la vestimenta de 
protección establecida 
para cada área y 
servicio conforme a lo 
establecido en el 
protocolo P.9.3 

 
Médicos 

docentes/ 
Internos/ 

Estudiantes 
 

3 Indumentaria de 
los auxiliares 
(personal de 
limpieza y 
mantenimiento) 

Áreas y Servicios 
de la Clínica 

Para el personal de 
limpieza y 
mantenimiento es 
obligatorio el uso de 
overol, además la 
vestimenta de 
protección establecida 
para cada área y 
servicio a las que 
ingrese conforme lo 
establecido en el 
protocolo P.9.3 

Auxiliares 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 
FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO: 
BIOSEGURIDAD 

CODIGO: H          
Pág. 2 de 2 

PROCESO: Manejo y control de Bioseguridad CODIGO: H.2 

SUBPROCESO: Control de normas sanitarias y personal 
de visitas 

CODIGO: H.2.2 

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

4 Indumentaria 
para el ingreso 
a las áreas de 
Consulta 
Externa, 
Hospitalización, 
Laboratorio 
Clínico, Cirugía 
e Imagenología 

Consultorios 
Hospitalización 

Laboratorio 
Imagenología 

Cirugía 

Cada área debe cumplir 
con ciertas normas de 
protección obligatoria 
conforme a lo 
establecido en el 
protocolo P.9.3 

Médicos 
Docentes/ 
Internos/ 

Estudiantes 
Auxiliares 

5 Ingreso de 
visitantes 

Áreas y Servicios 
de la Clínica 

El ingreso de personas 
ajenas a la Clínica 
deberá realizarse 
conforme a lo 
establecido en el 
protocolo P.9.3 

Líder de 
Bioseguridad 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Fuente: Reglamento de la Clínica Veterinaria para estudiantes de décimo semestre 
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INICIO

Indumentaria de Médicos 
Docentes, internos y 

estudiantes 

Uso de barreras 
protectoras

Indumentaria del personal 
de limpieza y 

mantenimiento

Indumentaria para el 
ingreso a las áreas de 

Consulta Externa, 
Hospitalización, 

Laboratorio, Cirugía e 
Imagenología

FINAL

Ingreso de visitantes

DIAGRAMA DE FLUJO 
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 

NOMBRE DEL SUBPROCESO:  Control de normas sanitarias y personal de 
visitas 

CODIFICACIÓN: H.3.1 PAGINA 1 de 1 

PROPIETARIO DEL PROCESO:  Líder de Bioseguridad FICHA  N29 FECHA: 

ALCANCE:  Este proceso inicia y termina con el cumplimiento de las normas de control sanitario establecidas para el personal de la 
Clínica y para las visitas. 

RECURSOS FÍSICOS: Clínica ECONÓMICOS: 

TÉCNICOS: RRHH: Cliente Interno, Cliente Externo 

PROVEEDORES 
 
 

Áreas y Servicios de la Clínica que 
requieren normas sanitarias 

ENTRADAS 
 

Necesidad de mantener la salud y 
la seguridad del personal de la 

Clínica y visitantes. 

INDICADORES 

 
Número de accidentes por 

incumplimiento de las normas 
sanitarias x 100 

PROCESO 
 
 

Uso de barreras protectoras (protección personal) 
Indumentaria de Médicos Docentes internos y 
estudiantes 
Indumentaria de los auxiliares (personal de 
limpieza y mantenimiento) 
Indumentaria para el ingreso a las áreas de 
Consulta Externa, Hospitalización, Laboratorio 
Clínico, Cirugía e Imagenología 
Ingreso de visitantes 

 
 

OBJETIVO: Establecer normas y procedimientos 
sanitarios para el personal de la Clínica y 
visitantes con la finalidad de disminuir los riesgos 
a la salud. 

 

CONTROLES 

Protocolo P.9.3 

REGISTROS/ANEXOS 

 
Registro de accidentes 

generados por incumplimiento de 
las normas sanitarias y personal 

de visitas 

SALIDAS 
 
 

Medidas de Bioseguridad 

CLIENTES 
 
 

Áreas y Servicios de la Clínica 
que requieren normas sanitarias 

 

ELABORADO POR: 
 

LAURA GÓMEZ 
 

REVISADO POR: 
 

DRA. MARÍA JOSÉ JARAMILLO 
 

APROBADO POR: 
 

DR. RENÁN MENA 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 
FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

MACROPROCESO: 
ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD 

CODIGO: I          
Pág. 1 de 1 

PROCESO: Gestión de Reclamos CODIGO: I.1 

SUBPROCESO:  CODIGO:  

MANUAL DE PROCESOS 

N SECUENCIA DEPENDENCIA DESCRIPCION RESPONSABLE 

1 Reclamo 
verbal 

Áreas y Servicios 
de la Clínica 

Recibir al cliente que desea 
denunciar las carencias en 
la prestación de un 
servicio, inconformidad o 
mala atención por parte del 
personal de la Clínica. 

Director Médico 

2 Reclamo 
escrito 

Dirección Revisar los reclamos 
escritos presentados por 
los clientes.   

Director Médico 

3 Análisis de los 
reclamos 

Dirección Analizar los reclamos, 
quejas y sugerencias del 
área o servicio involucrado 
para ser aclarados de 
forma oportuna. 

Director Médico 

4 Verificación y 
confrontación 
de los hechos 

Dirección Verificar los hechos en el 
lugar donde se realizo la 
atención y realizar una 
reunión con el personal 
involucrado analizando 
para esto la, la Historia 
Clínica de la atención 
realizada y la Factura. 

Director Médico 

5 Determinación 
de deficiencias 

Dirección Identificar la causa que 
genera inconformidades.   

Director Médico 

6 Planteamiento 
de soluciones 

Dirección Mantener una actitud 
abierta hacia los reclamos, 
quejas o sugerencias 
demostrando compromiso 
para resolverlos y plantear 
soluciones inmediatas a las 
deficiencias encontradas. 

Director Médico 

7 Respuesta del 
reclamo 

Dirección Planificar una cita con el 
cliente o enviar una carta 
con la cual se busca 
aclarar los malos 
entendidos o justificar los 
problemas presentados. 

Director Médico 
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INICIO
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Reclamo escrito

Análisis de los 
reclamos
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FIN
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 

NOMBRE DEL PROCESO: Gestión de Reclamos  CODIFICACIÓN:  PAG: 1 DE 1 

PROPIETARIO DEL PROCESO: Líder de Consulta Externa FICHA: 30 FECHA: 

ALCANCE: Este proceso inicia con la denuncia verbal o escrita de la  inconformidad  de los clientes en un servicio recibido y termina con  
la aclaración de los malos entendidos.     

RECURSOS FÍSICOS: Clínica Veterinaria ECONÓMICOS: 

TÉCNICOS: RRHH: Director Médico, Médicos Docentes, Internos y 

estudiantes 

PROVEEDORES 
 
 

Cliente 

ENTRADAS 
 
 

Propietarios inconformes con la 

atención recibida  

PROCESO 
 

Reclamo verbal 
Reclamo escrito 
Análisis de los reclamos 
Verificación y confrontación de los hechos 
Determinación de deficiencias 
Planteamiento de soluciones 
Respuesta del reclamo 

 
SALIDAS 

 
 

Respuesta al reclamo 

Medidas correctivas 

CLIENTES 
Admisión y Gestión de Servicios 

Ambulatorios (A) 
Servicios Hospitalarios (B) 

Servicios de Diagnóstico (C) 
Egreso (E)  

Limpieza y mantenimiento (G)  

INDICADOR:  
 

 Número de propietarios que fueron 
mal atendidos y presentan una queja 

formal en relación al total de 
atenciones realizadas en un mes x 100 

OBJETIVO: Mantener una actitud abierta ante los 

reclamos, quejas o sugerencias de nuestros clientes 
y demostrar compromiso para resolverlos. 

CONTROLES 
 

Políticas de la Clínica 

REGISTROS/ANEXOS 
 

 
Registro de reclamos, quejas o 

sugerencias 
 

ELABORADO POR: 
 

LAURA GÓMEZ 

 

REVISADO POR: 
 

DRA. SUSANA GALLO 

 

APROBADO POR: 
 

DR. RENÁN MENA 
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

5.1  CONCLUSIONES 

 

1. La presente propuesta creada para la Clínica Veterinaria tiene como objeto 

establecer los principios y directrices que le permitan adoptar un enfoque 

basado en procesos para la gestión de sus actividades y recursos. Esta 

gestión  por procesos nos propone una organización menos compleja que 

se ocupa de reorganizar a la Clínica hacia la satisfacción del cliente, para 

cumplir con este propósito se ha elaborado una serie de procesos para 

cada área y servicio, los cuales están concatenados con sus respectivos 

protocolos para un mejor desenvolvimiento de sus actividades. 

 

2. La propuesta de gestionar a la Clínica por procesos  representa un cambio 

radical, involucra el cambio de la organización que se llevaba en sentido 

vertical a horizontal el cual demanda trabajo en equipo y el compromiso de 

todos los involucrados para conseguir los objetivos y funcionar de manera 

eficiente y eficaz, generando mayor sentido de pertenencia y compromiso.  

 

5.2  RECOMENDACIONES 

 

De  las experiencias adquiridas en la elaboración de esta propuesta se puede 

recomendar lo siguiente: 
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1. Poner en práctica el presente proyecto, para lo cual se debe capacitar al 

personal Administrativo y Operativo de la Clínica en el tema de 

Administración por Procesos.  

2.  

3. Generar un método mixto de almacenamiento de la información el cual 

incluye Historias Clínicas en soporte de papel el cual se seguirá 

manteniendo por cuestiones de Docencia y la implementación de un 

Sistema Informático, el cual permitirá el acceso a la información de los 

pacientes de manera electrónica y adquirir equipos y mobiliaria necesaria 

para el almacenaje de las Historias Clínicas físicas. 

 

4. Implementar el servicio de Emergencia y Hospitalización en el cual se 

determine un área para los pacientes de hospitalización del día  y otra para 

los pacientes infecciosos, para esto se debe proveer a esta área equipos 

médicos, material médico, insumos y fármacos. Además se debe realizar un 

formato para registro de hospitalización y los medicamentos administrados. 

 

5. Trabajar con un inventario y manejar stocks mínimos en el área de 

Farmacia. 
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ANEXOS 

 
 

1. Reglamento actual de la Clínica Veterinaria 

2. Reglamento para los Internos de la Clínica Veterinaria del Ecuador 
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ANEXO 1. REGLAMENTO DE LA CLINICA VETERINARIA DE PEQUEÑOS 
ANIMALES, DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

Carrera: Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Proyecto: 

 
 
 

Misión: A través de su gestión académica – profesional y de servicios a la 
comunidad, desarrollar y consolidar los conocimientos habilidades y destrezas de 
los estudiantes de la Facultad y Carrera, en los campos de la Medicina – Clínica – 
Cirugía y Zootecnia de los Animales de Compañía y Estima (perros y gatos). 
 
Visión: La Clínica Veterinaria de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
de la Universidad Central del Ecuador, tiene por Visión mantenerse como 
referente académica, científica y técnica, de la actividad Medica – Clínica – 
Quirúrgica y Zootécnica de las Pequeñas Especies (perros y gatos) en el País. 
 

CAPITULO I 
 

DE LA DEFINICION Y OBJETIVOS 
 
Art. 1.- La Clínica Veterinaria es una entidad académica y de servicios 
dependiente de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 
Central del Ecuador, y tiene los siguientes objetivos: 
 

a) Ser un Centro Académico de Enseñanza – Aprendizaje y Entrenamiento de 

los estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en las 

siguientes disciplinas: Medicina, Clínica, Cirugía, Asesoramiento Zootécnico 

e Imagenología de las Pequeñas Especies (perros y gatos). 

b) Cooperar con los Organismos Estatales y Particulares en Programas de: 

Prevención Diagnóstico, Pronostico y tratamiento de las zoonosis que 

afectan a los caninos, felinos con el fin precautelar y resolver problemas de 

Salud Pública. 

c) Brindar atención Medico – Clínica, Quirúrgica, Profiláctica, Imagenología y 

Asesoramiento Zootécnico al público en general que solicite sus servicios. 
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d) Prestar el apoyo académico y de infraestructura física necesario para los 

trabajos de investigación de profesores, estudiantes y profesionales afines 

en las disciplinas antes mencionadas; y 

e) Auspiciar a través de sus docentes (profesores de planta) la realización de 

investigaciones académicas, científicas, técnicas, sociales relacionadas a la 

Pequeñas Especies – Animales de Compañía y Estima, Tesis de Pregrado 

y Trabajos de Cuarto Nivel. 

CAPITULO II 
 

DE LA ORGANIZACIÓN: 
 

Art. 2.- La Clínica Veterinaria de Pequeñas Especies, para su funcionamiento 
contara con las siguientes actividades: Académica Formativa, de Servicios y 
Académica Administrativa. 
 

 Actividad Académica Formativa: se refiere a la enseñanza Teórica y 

Práctica que brindan los profesores del Departamento a los estudiantes 

de las asignaturas del área, materias conexas, supervisión de prácticas 

estudiantiles y dirección de trabajos preprofesionales – pasantías. 

 Actividad de Servicios: hacen relación a las atenciones médico – 

clínicas, quirúrgicas, profilácticas y de asesoramiento zootécnico que en 

su gestión de vinculación a la colectiva, la clínica brinda al público que lo 

solicita. 

 La Actividad Académica Administrativa: se refiere a la gestión de 

ordenamiento interno: Dirección, Secretaria y Personal técnico y de 

Servicios. 

Art. 3.- La Actividad Académica Formativa, está constituida por: 

 Clases teóricas 

 Clases practicas 

 Practicas estudiantiles dirigidas 

 Prácticas pre-profesionales supervisadas. 

Art. 4.- La Actividad de Servicios, o de Vinculación a la Colectividad comprende: 

 Consulta externa 

 Emergencias 

 Cirugía General 

 Cirugía Especial 

 Imagenología (radiología, ecosonografìa). 
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Art. 5.- Actividad Administrativa Académica hace relación a las gestiones que 
cumplen: 
 

 El Director Académico Administrativo 

 Los Profesores de Medicina y Cirugía de las Pequeñas Especies 

 El profesor de Cirugía y Anestesiología 

 El Profesor de Imagenología 

 El Técnico (s), y 

 Alumnos Pasantes. 

 

CAPITULO III 

 
 

DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA 
 
Art. 6.- La Función Administrativa estará integrada por un Director Académico 
Administrativo, Personal Administrativo de apoyo y Personal de Servicios. 
 
DEL DIRECTOR ACADEMICO ADMINISTRATIVO 
 
Art. 7.- El Director Académico Administrativo de la Clínica Veterinaria, será el 
Profesor Principal más antiguo de la Asignatura de Medicina y Cirugía de 
Pequeñas Especies, a Tiempo Completo, designado por el Consejo Directivo de la 
Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de manera honorifica, sin gastos 
administrativos ni de representación; durara en funciones 3 (tres) años y podrá ser 
reelegido interrumpidamente; no podrá desempeñar simultáneamente otras 
funciones académico – administrativas en la Facultad. 
 
Art. 8.- Son deberes y atribuciones del Director Académico Administrativo de la 
Clínica Veterinaria los siguientes: 
 

a) Responsabilizarse de la buena marcha académica, técnica y administrativa 

de la Clínica. 

b) Coordinar las diferentes actividades académicas, de vinculación con la 

colectividad y administración de la Clínica. 

c) Coordinar las prácticas de las asignaturas vinculadas a la Clínica de 

Pequeñas Especies y las que cumplen los estudiantes que realizan las 

pasantías. 

d) Organizar conferencias, seminarios, mesas redondas, orientadas a la 

temática de gestión académica – tecnológica e investigativa de la Clínica. 
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e) Gestionar con las autoridades de la Carrera la publicación de memorias, 

experiencias académicas y trabajos científicos que se realicen en 

cualquiera de las áreas del Departamento. 

f) Vigilar el movimiento económico de la diversas actividades de la Clínica. 

g) Elaborar los horarios del personal que trabaja en la Clínica y de atención al 

público. 

h) Solicitar a las autoridades de la facultad con la debida antelación la 

reposición de medicamentos, fármacos, biológicos, insumos médicos, 

materiales y equipos, quirúrgicos, de laboratorio y gabinete previo los 

informes de los Kardex del personal caucionado; previo a lo cual: 

Los profesores de las diversas asignaturas que se imparten en el 
Departamento,     conjuntamente con el Empleado caucionado y custodio 
de dichos elementos y tecnólogos responsables del manejo de los equipos, 
determinaran los requerimientos a ser solicitados. 

i) Conceder permisos tanto al personal administrativo, tecnólogo, de servicios 

y alumnos pasantes hasta por un día; estos permisos serán convalidados y 

registrados por el Director de Personal de la Facultad, o la Autoridad 

competente. 

j) En casos especiales solicitar a las Autoridades de la Facultad y/o de la 

Universidad sanciones de acuerdo al Reglamento de Escalafón y Estatuto 

Universitario vigentes. 

k) Fomentar y mantener la armonía y cordialidad entre todo el personal de la 

Clínica y sus correspondientes secciones. 

Art. 9.- En caso de ausencia temporal del Director Académico Administrativo, le 
subrogara en sus funciones el Profesor más antiguo de la Clínica. 
 

CAPITULO IV 
 

DE LOS PROFESORES DE LA CLINICA 
 
Art. 10.- De los profesores de las diferentes áreas del conocimiento que laboran en 
la Clínica cumplirán las siguientes funciones y tendrán las siguientes 
responsabilidades: 
 

a) Coordinar las actividades académicas la asignatura (s) de su 

responsabilidad, procurando establecer adecuadas relaciones con otras 

asignaturas con las que tenga afinidad, cuidando en todo momento la 

disciplina de los alumnos a su cargo. 
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b) Asumir la condición de tutores, asesores, consultores de los estudiantes 

que cursan las respectivas asignaturas, y de las cátedras afines y 

relacionadas. 

c) Conjuntamente con el Director Académico Administrativo de la clínica, 

elaboraran el listado de insumos y elementos que serán utilizados en forma 

periódica en las practicas académicas, así como también los 

medicamentos, biológicos y otros materiales que se requieren en las 

atenciones médico – clínicas – quirúrgicas de vinculación con la 

colectividad. 

d) Elaborar memorias semestrales de las actividades que el profesor haya 

desarrollado en la Clínica, tanto como insumo personal, como insumo del 

informe general de sus actividades de Clínica. 

e) Al inicio de cada semestre los profesores de la Clínica presentarán al 

Director y éste al Director Académico de la Carrera, un listado de los 

posibles trabajos de investigación de pregrado. 

f)  Participar activamente con todos los miembros del Departamento en la 

realización de seminarios, mesas redondas y más actos académicos, 

administrativos y de vinculación que periódicamente realizará la Clínica. 

CAPITULO V 
 
DE LOS ALUMNOS PASANTES 
 
Art. 11.- De los alumnos que realizan la Pasantía en la Clínica Veterinaria 

a) Los alumnos que realizan la Pasantía en la Clínica Veterinaria, son 
estudiantes regulares del Décimo Semestre de la Carrera. 

b) El número de estudiantes que realizan la Pasantía será mínimo de 5 (cinco) 
alumnos, que conforman a un Team Operatorio; estarán dirigidos y 
coordinados por un profesor Guía, designados por el Consejo Directivo de 
la Facultad. 

c) Los alumnos de la Pasantía cumplirán todos los servicios de atención 
médica – clínica – quirúrgica – profiláctica y de asesoramiento zootécnico 
de los pacientes que concurren  diariamente a la Clínica, bajo la supervisión 
del Profesor Guía, en función de la gestión de Vinculación a la Colectividad 
Institucional. 

d) Los alumnos pasantes además de realizar las actividades de residentes de 
la Clínica, prepararán trabajos de investigación y disertaciones bajo la 
supervisión del Profesor Guía; estos trabajos serán expuestos a sus 
compañeros pasantes, a los alumnos de Octavo Semestre que cumplen los 
Turnos Rotativos, y en forma escrita la Profesor Guía; estos trabajos 
constituyen aporte a la calificación final del semestre. 
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e) Las actividades prácticas desarrolladas por cada alumno pasante serán 
calificadas individualmente; esta nota sumada a la calificación de los 
informes quirúrgicos parciales y a la nota de las disertaciones semanales, 
constituirá la calificación individual final del semestre. 

f) Los alumnos pasantes para el cumplimiento de sus actividades dentro de la 
Clínica, portarán el equipo básico de diagnóstico inherente a su actividad y 
vestirán uniformes adecuados a su función. 

g) Cuando los alumnos pasantes, por propia iniciativa dentro de la Clínica, 
desean utilizar los equipos y aparatos específicos del Departamento 
(equipo de anestesia inhalada con sus elementos adicionales: oxímetro de 
pulso, multiparámetro, concentrador de oxígeno, electro cardiógrafo, electro 
bisturí, equipo para profilaxis dental, etc), solicitarán su utilización al 
responsable caucionado de la Clínica bajo la autorización del Director; y en 
los casos de daño por mala utilización o manejo dicho alumno (s) asumirá 
(n) losa costos de reparación o substitución de los mismos. 

h)  El horario de actividades de los Pasantes será de 8 horas diarias, acorde 
con el horario de los Profesores que laboran en esta Unidad Académica. 

i) Los alumnos del décimo semestre que realizan la pasantía, 
reglamentariamente deberán cumplir con un periodo de gestión práctica de 
180 días hábiles. 

j) Los alumnos pasantes no podrán realizar contratos, convenios o atenciones 
médico – clínicas – quirúrgicas por separado con los Clientes de la Clínica; 
en caso de hacerlo serán sancionados de acuerdo con lo que dispone el 
Estatuto Universitario y más normativas institucionales. 

 
CAPITULO VI 

 
DE LOS ALUMNOS INTERNOS ROTATIVOS 
 
Art. 12.- Delos alumnos Internos Rotativos. 
 

a) Los Alumnos Internos Rotativos son los estudiantes de Octavo semestre de 
la Carrera, que realizan las prácticas de la asignatura de Medicina y Cirugía 
de las Pequeñas Especies. 

b) Los Alumnos Internos Rotativos, serán guiados y supervisados por los 
Profesores de la asignatura  de Medicina y Cirugía de las Pequeñas 
Especies. 

c) El horario de actividades de los alumnos Internos Rotativos será 
establecido por los profesores de la asignatura de Medicina y Cirugía de las 
Pequeñas Especies. 

d) Para el cumplimiento de las prácticas, los Alumnos Internos Rotativos 
dispondrán de un equipo de diagnóstico básico y vestirán la indumentaria 
adecuada a su actividad. 

e) Las prácticas que realicen los Alumnos Internos Rotativos del octavo 
semestre, no interferirá las labores de los Estudiantes Pasantes del Décimo 
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Semestre; en todo momento guardarán la compostura propia de su 
condición universitaria. 

f) Los Alumnos Internos Rotativos no podrán realizar contratos, convenios o 
atenciones médico – clínico – quirúrgicas por separado con los usuarios de 
la Clínica; en caso de hacerlo serán sancionados de acuerdo con lo que 
dispone el Estatuto Universitario. 

 
CAPITULO VII 

 
DE LOS TECNOLOGOS 
 
Art. 13.- Los tecnólogos de la Clínica Veterinaria se desenvolverán en los 
siguientes campos: 

a) Imagenología 
b) Anestesiología 
c) Patología Clínica 

 
Art. 14.- De los Tecnólogos 
 

a) Los Tecnólogos de la Clínica Veterinaria, serán los responsables del buen 
funcionamiento de los equipos, accesorios y elementos de sus respectivas 
secciones. 

b) Informarán semanalmente al Director de la Clínica de las actividades 
realizadas y de las necesidades de su sección, para conjuntamente solicitar 
su respectiva reposición. 

c)  Cada Tecnólogo dispondrá del correspondiente instructivo de operaciones 
de su sección, a fin de cumplir la reglamentación de la Institución. 

 
CAPITULO VIII 

 
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
Art. 15.- El personal Administrativo de la Clínica Veterinaria, estará constituida por 
una Secretaria, quien a su vez cumplirá funciones de recaudadora de los valores 
económicos que por las diferentes atenciones médico – clínicas – quirúrgicas y 
más servicios ofrece la Clínica a la comunidad. 
 
Son funciones de la secretaria: 
 

a) Brindar la información inherente a los servicios que brinda la Clínica a los 
del Departamento, y también a los Pasantes, Internos Rotativos y alumnos 
en general de la Carrera. 

b) Llevará la correspondencia de toda la Clínica. 
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c) Constituirá y manejará el archivo de todos los Expedientes e Historias 
Clínicas, además de los resultados de los exámenes de laboratorio y 
gabinete que se generen y lleguen al Departamento. 

d) Conformará un archivo de los reportes de las atenciones profilácticas, 
médica, clínica, quirúrgicas y otras realizadas por los alumnos del Décimo 
Semestre de la Carrera – Pasantes. 

e) Emitirá facturas por triplicado de las atenciones profilácticas, médico 
clínicas, procesos quirúrgicos, imagenológicos y de laboratorio realizadas 
en el Departamento; el original será entregado a los usuarios, una copia se 
remitirá al Departamento Económico de la Facultad y otra quedará en su 
poder para los controles respectivos. 

f) Entregará diariamente los valores recaudados por los servicios de la Clínica 
al Departamento Económico de la Facultad. 

g) Informará semanalmente por escrito al Director de la Clínica, de todas las 
sugerencias y recomendaciones efectuadas por los usuarios. 

 
 

CAPITULO X 
 
DEL PERSONAL DE SERVICIOS: 
 
Art. 16.- El personal de servicios de la Clínica estará conformado por personas 
prácticas en el manejo de animales y sus funciones serán: 

a) Preparar y manejar los animales destinados a los tratamientos médicos, 
quirúrgicos, de imagenología y diferentes prácticas académicas a ser 
efectuadas por los docentes, estudiantes pasantes y alumnos residentes. 

b) Cooperar en todos los trabajos básicos y especializados que se realicen en 
la Clínica. 

c) Realizar el aseo y limpieza de las aéreas de la Clínica a ellos designadas, 
de acuerdo con el organigrama de distribución de actividades elaborado por 
el Director Académico Administrativo. 

 
CAPITULO XI 

 
DISPOSICIONES GENERALES: 
 

a) Prohíbese terminantemente que los profesores, alumnos pasantes, 
estudiantes en turnos rotativos, tecnólogos y más personal de la Clínica, 
ofrecer servicios profesionales personales a los usuarios del Departamento, 
valore económicos por concepto de honorarios, venta de fármacos, 
medicamentos, biológicos, exámenes y estudios de laboratorio o gabinete, 
y más trabajos realizados o por ejecutar en las instalaciones de la Clínica, 
gestión para la cual únicamente está autorizada la Secretaria de la Clínica, 
por delegación del Departamento Económico de la Facultad. 
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b) Se prohíbe terminantemente a los profesores, estudiantes pasantes, 
alumnos rotativos y personal del Departamento, vender a la clínica o a los 
clientes de ella productos médicos, biológicos, insumos, etc; debido a que 
dichos elementos sólo deberán ser adquiridos por la Facultad en los 
portales respectivos y en algunos casos a las casas productoras o 
distribuidoras autorizados. 

c) Será penado con el rigor que el Estatuto Universitario lo establezca y la 
normativa jurídica pública determine, el hecho de entregar tarjetas que 
oferten servicios profesionales, los profesores, alumnos pasantes y 
estudiantes en turno rotativo; estos actos se considerarán deslealtad a la 
clínica veterinaria y a la institución universitaria. 

d) Las personas de escasos recursos económicos que requieran para sus 
animales de compañía y estima, tratamientos médicos, quirúrgicos, 
exámenes de laboratorio y procesos de gabinete; pagaran únicamente los 
valores de medicamentos y/o materiales que se utilizaron en tal gestión, 
previa autorización del Director Académico Administrativo de la Clínica. 

 
Este reglamento sustituye al vigente que fue aprobado por el Consejo Directivo de 
la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en las Sesiones de 25 de Abril y 2 
de Mayo de 1983. 
 
San Francisco de Quito, D.M. 11 de marzo de 2013. 
 
Dr. Joffre Cadena Obando MSc. 
DIRECTOR DE LA CLINICA VETERINARIA DE LA FACULTAD DE MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA. 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
Nota: Este documento proyecto, consta de un total de 11 (once) fojas útiles. 
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ANEXO 2. REGLAMENTO DE LA CLÍNICA VETERINARIA DE LA FACULTAD 
DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL 
DEL ECUADOR PARA ESTUDIANTES DE DÉCIMO SEMESTRE 
 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 
 
Misión: A través de su gestión académica – profesional y de servicios a la 
comunidad, desarrollar y consolidar los conocimientos habilidades y destrezas de 
los estudiantes de la Facultad y Carrera, en los campos de la Medicina – Clínica – 
Cirugía y Zootecnia de los Animales de Compañía y Estima (perros y gatos). 
 
Visión: La Clínica Veterinaria de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
de la Universidad Central del Ecuador, tiene por Visión mantenerse como 
referente académica, científica y técnica, de la actividad Medica – Clínica – 
Quirúrgica y Zootécnica de las Pequeñas Especies (perros y gatos) en el País. 
 

Art.- 1 El número de estudiantes que realizan la Pasantía será mínimo de 5 
(cinco) alumnos, que conforman a un Team Operatorio; estarán dirigidos y 
coordinados por un profesor Guía, designados por el Consejo Directivo de la 
Facultad. 

 
Art.- 2 Los alumnos de la Pasantía cumplirán todos los servicios de atención 
médica, clínica, quirúrgica, profiláctica y de asesoramiento zootécnico de los 
pacientes que concurren  diariamente a la Clínica, bajo la supervisión del 
Profesor Guía y los Médicos Docentes, en función de la gestión de Vinculación 
a la Colectividad Institucional. 

 
Art.- 3 Los alumnos pasantes además de realizar las actividades de residentes 
de la Clínica, prepararán trabajos de investigación y disertaciones bajo la 
supervisión del Profesor Guía; estos trabajos serán expuestos a sus 
compañeros pasantes, a los alumnos de Octavo Semestre que cumplen los 
Turnos Rotativos, y en forma escrita al Profesor Guía; estos trabajos 
constituyen un aporte a la calificación final del semestre. 

 
Art.- 4 El horario de actividades de los pasantes será de acuerdo a las 
actividades programadas tanto por el Director de la Clínica como por los 
Médicos Docentes: 

 

 Clases programadas o exposición de casos clínicos: A partir de las 
7:00 de la mañana. 

 Horario de atención al público: 8:00 a 16:00 de lunes a viernes. 
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La hora de salida estará ligada al cumplimiento de sus actividades y 
responsabilidades diarias.  
 

Art.- 5 Los alumnos del décimo semestre que realizan la pasantía, 
reglamentariamente deberán cumplir con un periodo de gestión práctica de 180 
días hábiles. 

 
Art.- 6 Todas las actividades se realizarán bajo parámetros de respeto entre 
internos, hacia el equipo Médico Docente, personal administrativo y clientes.   

 
Art.- 7  Los alumnos pasantes deberán presentarse de manera impecable. En 
el caso de las mujeres no se permitirá el uso de aretes largos, anillos, collares 
y pulseras durante las horas de trabajo; tanto hombres como mujeres deberán 
mantener las uñas cortas y limpias. 

 
Art.- 8 Los alumnos pasantes vestirán uniformes adecuados a su función, 
mismos que tendrán sus nombres y apellidos bordados claramente. los colores 
permitidos son el verde y azul obscuro, el calzado será deportivo de color 
blanco.  La organización del calendario para el uso del uniforme será el 
siguiente: 

 

 Lunes, miércoles y viernes: Color Azul obscuro 

 Martes y jueves: Color verde 
 

Art.- 9 Para los procedimientos quirúrgicos cada interno debe contar con su 
bata quirúrgica, misma que debe ser esterilizada el día anterior a la cirugía 
programada. 

 
k) Los internos en su presentación para el ingreso a quirófano deben llevar 

el cabello recogido, uñas cortas y limpias; no se permite el uso de 
aretes, anillos, collares y pulseras. Antes de ingresar se colocarán 
mascarilla, cofia y zapatones.   

 
 Art.- 10 Las actividades y responsabilidades de los internos son las siguientes: 

 
a) Elegir un coordinador, mismo que será responsable de mediar entre los 

internos y el equipo Médico Docente.  
b) Ingresar 10 minutos antes de la hora acordada. 
c) Registrar su ingreso y salida en la hoja correspondiente la cual estará a 

cargo del personal de Recaudación.  
d) Guardar sus pertenencias en los casilleros destinados para tal fin. Cada 

interno deberá traer su propio candado y será custodio de su llave 
permanentemente. El coordinador del grupo será el único responsable 
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del acceso a la puerta principal de los casilleros (Queda prohibido sacar 
copias de la llave principal). 

e) Mantener el orden y limpieza del consultorio asignado hasta el final del 
día. 
 

f) Cada interno tendrá que llenar los siguientes registros: 
a) Historia Clínica 
b) Hoja de Requisición de Consulta Externa 
c) Hoja de Requisición de Farmacia  
d) Hoja de Examen Neurológico  
e) Historia Dermatológica  
f) Pedido de Examen Radiológico  
g) Solicitud de Laboratorio  
h) Consentimiento de Pre anestesia y Anestesia  
i) Hoja de Autorización de Eutanasia   
j) Receta Médica  
k) Certificado de Salud  
l) Carnet de Vacunación  
m) Reporte de Atención médico-clínica-quirúrgica 
n) Libro de Cirugía  

 
g) Adicionalmente deberán llenar cualquier otro registro que sea 

implementado, así como también deberán programar los procedimientos 
quirúrgicos y agendar la siguiente cita para control del paciente. Todos 
los registros deben llenarse diariamente, entregarse al responsable y 
archivarse al final de cada día, previa revisión y firma del Médico 
Docente a cargo.  
 

Art.- 11  Los internos estarán organizados y distribuidos en la Clínica de la 
siguiente manera:  
 

 Tres parejas, cada pareja asignada a un consultorio 

 Un Interno a cargo de Laboratorio 

 Un Interno a cargo de Quirófano 
 
Los Internos rotarán por cada área semanalmente. El interno de turno en 
Laboratorio trabajará bajo directrices del Médico Docente a cargo del área. 
El Interno de turno en el área de Quirófano será responsable de su 
planificación, revisión postquirúrgica de pacientes y manejo de hojas de 
requisición de farmacia (Anexo 3) para las actividades en Quirófano, así como 
de la solicitud de insumos a los clientes cuando sea necesario. 
  

Art.- 12 A cada consultorio se le asignará un Kit básico, el cual será entregado 
mediante un acta de entrega-recepción. Serán responsables de cuidar y devolver 
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al final de la pasantía, en caso de pérdida deberán reponer el insumo 
inmediatamente. 
 
Art.- 13 Los alumnos pasantes para el cumplimiento de sus actividades dentro de 
la Clínica, portarán el equipo básico de diagnóstico inherente a su actividad, 
mismo que comprende: 

 

 Fonendoscopio 

 Termómetro digital 

 Reloj 

 Linterna 

 Libreta 

 Esfero 
 
 
Art.- 13 Cuando los alumnos pasantes utilicen los equipos y aparatos específicos 
del Departamento (Equipo de anestesia inhalada con sus elementos adicionales: 
oxímetro de pulso, multiparámetro, concentrador de oxígeno, electro cardiógrafo, 
electro bisturí, equipo para profilaxis dental, etc.), solicitarán su utilización al 
responsable caucionado de la Clínica bajo la autorización del Director; y en los 
casos de daño por mala utilización o manejo dicho alumno (s) asumirá (n) los 
costos de reparación o sustitución de los mismos. 
 
Art.- 14 Para la atención en Radiología el interno debe solicitar siempre al 
responsable del área el manejo del equipo. El interno no operará el equipo por su 
cuenta bajo ningún motivo.   
 
Art.- 15 Los medicamentos e insumos que los internos requieran para la atención 
a los pacientes serán solicitados al responsable de farmacia a través de la Hoja de 
requisición de farmacia, previa aprobación de un Médico Docente. No podrán 
ingresar a farmacia sin autorización del responsable y no tomarán por su cuenta 
ningún fármaco o insumo.  
 
Art.- 16 Los procedimientos que requieran sedación, tranquilización o anestesia 
serán realizados bajo autorización y supervisión de un Médico Docente, el interno 
deberá hacer llenar al cliente propietario el Consentimiento de Pre anestesia y 
Anestesia. 
Art.- 17 El procedimiento de Eutanasia se hará bajo autorización y supervisión de 
un Médico Docente, el interno deberá hacer llenar al cliente propietario la 
Autorización de Eutanasia. 
 
Art.- 18 Todo reclamo o sugerencia será canalizado a través del coordinador de 
grupo.  
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Art.- 19 Los alumnos pasantes no podrán realizar contratos, convenios o 
atenciones médico – clínicas – quirúrgicas por separado con los clientes de la 
Clínica; en caso de hacerlo serán sancionados de acuerdo con lo que dispone el 
Estatuto Universitario y demás normativas institucionales. 
 
Art.- 20 Los alumnos pasantes serán evaluados en base a la puntualidad, 
presentación de casos clínicos y 2 (dos) informes que se presentarán acorde a la 
Rúbrica  de Informe de Internado. 
 
 

 Rubrica Informe de Internado 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

RUBRICA INFORMES DE INTERDADO CLINICA VETERINARIA 
 

1.- Tema (Carátula) (Una hoja) 
 
2.- Introducción (Breve resumen de la situación actual de la clínica veterinaria con 
referencia al contexto nacional) (una hoja). 
 
3.- Antecedentes (Descripción del lugar de pasantía desde el punto de vista del 
pasante se pueden analizar aspectos como: infraestructura, equipamiento, 
organización, etc.) (cinco hojas). 
 
4.- Estadísticas de Atención 
 
5.- Planteamiento de Problema (Discusión de casos clínicos, quirúrgicos, análisis 
de áreas o servicios, etc.) 
 
6.- Revisión Bibliográfica ( del problema planteado dos hojas) 
 - Mínimo 5 libros inherentes al tema con fecha de publicación no menor al 
año 2007. 
 - Mínimo 3 Papers de revistas científicas en las cuales se evidencie un alto 
grado de investigación. 
Todos los autores deben estar citados de acuerdo a las normas APA sexta 
edición. El resumen bibliográfico debe ser minuciosamente realizado con una alta 
capacidad de resumen sin realizar copias textuales excepto en circunstancias 
particulares, para lo cual se utilizará comillas para la cita. 
 
5.- Conclusiones (Discusión técnica de varios aspectos referentes al internado)  
Debe establecerse un mínimo de 4 conclusiones. Estas deben ser de carácter 
técnico en las cuales se genere un grado discusión de la realizad de manejo 
clínico aplicado y lo citado por varios autores. 
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6.- Recomendaciones (Propuestas de mejora técnicas) 
Se debe establecer una o dos recomendaciones por cada conclusión establecida, 
las recomendaciones deben ser aplicables a nuestro medio. 
 
7.- Bibliografía (una hoja) 
Citado de acuerdo a las normas APA sexta edición. 
 
8.- Anexos (fichas de atención, registros de trabajos, fotografías, etc.). 
El informe debe ser entregado en la Clínica Veterinaria de acuerdo a las fechas 
establecidas por secretaria académica. Trabajo en Word, trabajo en PDF y en CD. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 


