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PRESENTACIÓN 

 

Señores Miembros de Jurado Calificador:  

En cumplimiento con el reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Sistemas e Informática, de la Facultad de Ciencias, de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo presentamos la Tesis titulado 

“Implementación de Gestión por Procesos para mejorar la atención del Cliente 

en el Servicio de Emergencia de la Clínica San Pablo S.A.C. Huaraz”, 2018. Con 

el objetivo de aplicar y ampliar los conocimientos teóricos, las habilidades y 

destrezas adquiridas en la solución de problemas de la realidad.  

La presente tesis contiene IX Capítulos y paginas preliminares. En el capítulo I se 

determinó la realidad problemática del servicio y de qué manera la implementación 

de Gestión por Procesos mejorará la atención del Cliente en el Servicio de 

Emergencia de la Clínica San Pablo S.A.C. En el II capitulo los antecedentes 

relacionados a nuestro tema de tesis, así como las teorías que sustentan el trabajo. En 

el capítulo III se definen los materiales, métodos y técnicas utilizados. En el capítulo 

IV se hizo un análisis y diagnóstico de la situación actual en cuanto a la gestión por 

procesos. En el capítulo V se diseña la estructura de la solución teniendo en cuenta la 

metodología de gestión por procesos. En el capítulo VI se aplicó la I (preparatoria) y 

II (Diagnostico e identificación de procesos) etapa de la metodología de gestión por 

procesos. En el capítulo VII se aplicó la III (Mejora de procesos) y última etapa de la 

metodología. En el capítulo VIII se dan a conocer los resultados según los objetivos 

planteados. En el capítulo IX se discute los resultados obtenidos. Finalizando se 

presenta las conclusiones y recomendaciones. 
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RESUMEN 

El objetivo es implementar la Gestión por Procesos para mejorar la atención del 

Cliente en el Servicio de Emergencia de la Clínica San Pablo S.A.C. Huaraz, 2018 y 

así aportar con la herramienta que permite tomar decisiones eficientes orientadas a la 

satisfacción de los clientes, generando valor y ventajas competitivas. Para ello se 

aplicó la metodología gestión por procesos orientada a resultados para lograr los 

objetivos del estudio de la tesis que están en relación con los objetivos institucionales 

los cuales son: identificar los procesos clave, Medir la deserción de Clientes por 

tiempo de espera, Medir la satisfacción de los Clientes. Que se desarrolló, en base a 

las herramientas, técnicas propias de la metodología de gestión por procesos. A partir 

del análisis realizado, se logró obtener el mapa de procesos del servicio de 

emergencia, representación gráfica de la interacción de los diferentes procesos que 

tiene la institución, clasificados en procesos estratégicos, claves y de apoyo. Con la 

implementación de gestión por procesos al servicio de emergencia de la Clínica San 

Pablo S.A.C. Huaraz  se logró la  identificación de procesos claves en base a la 

contribución del logro de la misión y su respectiva priorización, el nivel de deserción 

de atención por tiempo de espera disminuyó en un 50% y nivel satisfacción 

incremento en 36%, con estos resultados en el servicio de emergencia se logra una 

mejora continua relacionada como valor fundamental la satisfacción de cliente, la 

gestión de recursos y la eficacia. 

 

Palabras clave: Gestión, Proceso, deserción, Cliente, Satisfacción, Control, 

medición. 
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ABSTRACT 

 

The objective is to implement Process Management to improve customer service in 

the Emergency Service of the San Pablo Clinic S.A.C. Huaraz, 2018 and thus 

contribute with the tool that allows efficient decisions aimed at customer satisfaction, 

generating value and competitive advantages. For this, the management methodology 

by results oriented processes was applied to achieve the objectives of the study of the 

thesis that are in relation with the institutional objectives which are: identify the key 

processes, Measure the desertion of Clients by waiting time, Measure the Customer 

satisfaction. That was developed, based on the tools, techniques of the process 

management methodology. Based on the analysis carried out, it was possible to 

obtain the process map of the emergency service, graphic representation of the 

interaction of the different processes that the institution has, classified into strategic, 

key and support processes. With the implementation of process management at the 

emergency service of the San Pablo Clinic S.A.C. Huaraz was achieved the 

identification of key processes based on the contribution of the achievement of the 

mission and its respective prioritization, the level of desertion of attention by waiting 

time decreased by 50% and level of satisfaction increased by 36%, with these results 

in the emergency service is achieved a continuous improvement related as a 

fundamental value customer satisfaction, resource management and effectiveness. 

 

Keywords: Management, Process, desertion, Client, Satisfaction, Control, 

measurement. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. Realidad problemática 

La Clínica San Pablo S.A.C. Huaraz, brinda atención a los Clientes (Paciente) 

para tratar sus problemas de salud; teniendo en consideración que se tiene una 

organización compleja donde interactúan simultáneamente una serie de 

factores que influyen durante la atención brindada.  

 

El servicio de emergencia constituye un área de referencia para otros 

servicios por ser una de las principales puertas de entrada para la prestación 

de servicios. Por la complejidad de su atención, la creciente demanda, tiempo 

de espera y los procesos no definidos; conllevan a una atención deficiente, 

demora en la atención provocando deserciones, críticas e insatisfacción. 

 

El Trabajador no tiene conocimiento de los procesos a seguir ni la actitud que 

debe manejar frente al cliente, ingresa a sus labores y maneja algún 

procedimiento dicho, sin importar la satisfacción del cliente. 

 

El desconocimiento de los procesos que se llevan a cabo dentro del servicio, 

influye en gran medida en las metas y objetivos; ello se debe principalmente a 

que, si no se conoce los procesos y sus repercusiones, aumenta la 
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probabilidad de ocurrencia de errores y la gestión deficiente tanto de recursos, 

tiempo, personal, etc.. 

Por lo general, los Clientes no siempre consiguen cubrir sus necesidades con 

efectividad, no obtienen los mejores resultados que satisfagan sus necesidades 

con eficiencia y calidad. 

 

1.2. Enunciado del problema 

¿Con la implementación de Gestión por Procesos mejorará la atención del 

Cliente en el Servicio de Emergencia de la Clínica San Pablo S.A.C. Huaraz, 

2018? 

 

1.3. Hipótesis 

Con la Implementación de Gestión por Procesos se mejorará 

significativamente la atención del Cliente en el Servicio de Emergencia de la 

Clínica San Pablo S.A.C. Huaraz, 2018. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

Implementar la Gestión por Procesos para mejorar la atención del 

Cliente en el Servicio de Emergencia de la Clínica San Pablo S.A.C. 

Huaraz, 2018 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar los procesos claves para la Gestión del Servicio de 

Emergencia para la Clínica San Pablo S.A.C. Huaraz. 

 Medir la deserción de Clientes por tiempo de espera. 

 Medir la satisfacción de los Clientes. 

 

1.5. Justificación 

 

Social 

La gestión por procesos facilita el grado de aprendizaje y enfoque global e 

integral de las organizaciones y proporciona los elementos para intervenir, 

gestionar, rediseñar y tomar decisiones apropiadas, en definitiva, extraer 

conocimientos que se reflejen en mejoras de la atención a los Clientes. Esto 

permitirá mejorar el trato y disminuir los errores clínicos y administrativos, 

satisfaciendo las necesidades y expectativas de los Clientes, garantizando una 

atención oportuna, integral y humanizada, lo cual posibilitará tener un mejor 

manejo, que sin duda será reconocido por la población en estudio. 

Por lo tanto, la gestión por procesos abre una puerta para lograr el 

cumplimiento de metas y objetivos estratégicos considerando el beneficio de 

los Clientes internos y externos de la organización. 
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Legal Con el propósito de solucionar estos problemas y alcanzar la 

satisfacción de los Clientes externos e internos, el ministerio de salud, a 

través de las Normas Técnicas de Estándares de Calidad para Hospitales e 

Institutos Especializados del 2003, ha emprendido una reforma administrativa 

en el ámbito de la organización y funcionamiento para Hospitales e Institutos 

Especializados, obligan a replantear sus estructuras y procesos a fin de lograr 

eficiencia en la entrega de sus productos y servicios, contribuyendo a los 

objetivos sectoriales y nacionales. 

 

La ley N°27678, Ley Marco de modernización de la Gestión del Estado, cuya 

finalidad es la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, 

para lograr una mejor atención ciudadana, priorizando y optimizando el uso 

de los recursos públicos, incentivan a modernizar los procesos de la 

institución para lograr los metas.  

 

Económica 

Contribuirá a crear una estrategia económica, reduciendo costos, personal y 

tiempo pues haciendo las cosas correctas se previenen y disminuyen errores, 

se aumentará la rentabilidad, competitividad y por ende la permanencia en el 

mercado manteniendo una posición privilegiada entre las instituciones de su 

mismo nivel. 
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Tecnológica 

Contribuirá a crear una estrategia tecnológica a largo plazo con la 

implementación de sistemas informáticos, ya que al tener un enfoque 

orientado a procesos se podrá mejorar las actividades manuales con la 

automatización de cada proceso realizado en la investigación. 

 

1.6. Limitaciones 

 

Limitación de Información 

Las limitaciones de estudio están asociadas al nivel de información 

disponible, que para nuestro caso fueron muy reservadas, dificultando obtener 

datos relacionados a gestión por procesos, ya que la Clínica toma medidas 

para proteger la confidencialidad de la información, manteniendo su uso 

como reservado por lo que es una limitante para el desarrollo de la 

investigación. 

 

 Limitación Económica 

Es una limitación porque la Clínica tiene un presupuesto  determinado para 

un periodo y para la integración de alguna gestión requiere de presupuesto 

inmediato, lo cual genera limites en el avance por los procesos que se debe 

seguir para el financiamiento. 
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1.7. Descripción y sustentación de la solución resumida 

 

Para proceder la implementación de gestión por procesos fue necesario  

realizar el análisis de la situación actual del servicio de emergencia de la 

Clínica San Pablo S.A.C. Huaraz, en base a la información obtenida se 

determinó el diagnóstico de la situación actual, luego se aplicó la metodología 

de gestión por procesos orientada a resultados basado en sus tres etapas, se 

estructuró la solución enfocado a los objetivos, se diseñó un plan de trabajo y 

medidas correctivas para poder satisfacer los requerimientos de los clientes. 

Una vez elegida la medida correctiva se procedió a la documentación de los 

flujo gramas, mapa de procesos y ficha técnica de procesos.  

Se contrastó los resultados mediante encuesta del antes y después de la 

implementación de los procesos para medir la satisfacción del cliente; así 

mismo se realizó la contratación de hipótesis obteniendo indicadores 

favorables. 
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CAPITULO II 

 MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes   

Existe una serie de proyectos de investigación que están relacionados con 

nuestra tesis, distribuidos de la siguiente manera: 

  

Internacional 

 

Tejena(2014) en su investigación de Modelo de gestión por procesos para el 

área de Pediatría del Hospital Regional de Portoviejo” Dr. Verdi Cevallos 

Balda”. Cuyo objetivo fue Implementar un modelo de gestión por procesos 

para el área de pediatría del hospital regional de Portoviejo” Dr. Verdi 

Cevallos Balda”. El tipo de investigación utilizado fue analítico y sintético. 

Concluyó que la implementación permitió mejorar la gestión por procesos, se 

consiguió el apoyo de autoridades del hospital, se logró trabajar con 

información confiable para realizar cambios en procedimientos en el grupo de 

salud, lográndose la concienciación tanto de salud como del usuario. 

 

Silva(2010) en su investigación de Aplicación de Gestión por procesos como 

Herramienta de apoyo al mejoramiento del Hospital Dr. Eduardo Pereira 

cuyo objetivo fue apoyar el desarrollo organizacional del hospital Dr. 

Eduardo Pereira de Valparaiso, a través de la identificación y análisis de sus 

procesos, como herramienta que apoya en decisiones y la optimización de 

recursos”. El tipo de investigación utilizada fue descriptivo de situaciones 
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reales. Se logró obtener el mapa de procesos generales, reflejando la realidad 

institucional, se obtuvo la identificación de procesos claves en base a las 

líneas estratégicas y la exploración de los procesos claves que fueron 

priorizados, extrayendo una serie de propuestas de mejora para la gestión 

interna.  

 

Andrango & Guanin(2015) en su investigación de Propuesta de un Modelo de 

Gestión por Procesos en la atención de enfermería en el servicio de 

emergencias del hospital Militar, cuyo objetivo fue contribuir a la mejora de 

los Procesos Gerenciales en la atención de Enfermería del Servicio de 

Emergencias del HG1 de Quito; en admisión, Triaje y atención al Cliente 

Urgente. Concluyó que fue posible analizar la situación actual del Hospital 

Militar, en el área de atención de enfermería en el servicio de emergencias, en 

la cual no tiene bien identificados los procesos que realizan por lo que la 

gestión de estos no se da con total eficiencia, también que el direccionamiento 

estratégico actual necesita retroalimentación y cambios a medida que pase el 

tiempo o cambie sus expectativas, con lo cual el modelo de gestión, que se 

propone permitirá a todos los involucrados de la atención de enfermería en el 

servicio de emergencias que se brinda en el hospital Militar, trabajen hacia el 

logro de todos los objetivos planteados por la institución, comprometidos y 

siendo responsable de las actividades que se realicen. 

 

Osorio(2010), en su investigación de Sistema de Gestión por Procesos en la 
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unidad del servicio de nutrición y dietética del hospital de especialidades 

Eugenio espejo. Cuyo objetivo fue mejorar la administración en la unidad de 

Nutrición y Dietética del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo bajo la 

filosofía de procesos, con el fin de optimizar los recursos disponibles lo que 

cooperará a mejorar la productividad de la unidad y la satisfacción de los 

Clientes internos y externos. El tipo de investigación fue Descriptivo. 

Concluyó que con la identificación de los procesos para lo cual se obtuvo 

como resultado el inventario de procesos contemplando los macro procesos, 

procesos, subprocesos o actividades por producto; obteniendo la selección de 

los procesos claves. Se planteó la aplicación práctica de la metodología de 

procesos, para lo cual se efectuó el relevamiento de información de los 

procesos de la Dirección. 

 

Giraldo(2012), en su investigación de Propuesta de mejora al proceso de 

servicio al Cliente para el área de químicos de la empresa químico-

farmacéutica merck S.A de Colombia. Cuyo objetivo fue elaborar una 

propuesta de mejora al modelo actual de servicio al Cliente de la empresa 

químico-farmacéutica Merck S.A. en Colombia, basado en el enfoque de 

mejoramiento de procesos para el apoyo de las estrategias corporativa y 

competitiva enfocadas en el Cliente. Concluyó que, la empresa debe velar por 

satisfacer al Cliente en sus necesidades básicas de servicio, brindándoles 

valor agregado de acuerdo al enfoque del negocio. En contraste, una vez 

recolectado, tabulado y analizado los datos del estudio del modelo de servicio 
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actual, se encontró un notable y marcado bajo rendimiento en el 

cumplimiento de las entregas de los pedidos a los Clientes. 

 

Morales(2012), en su investigación de Nivel de Satisfacción de los Clientes 

que asisten al servicio de urgencias, frente a la atención de enfermería en 

una institución de primer nivel de atención en salud, en Mistrato Risaralda, 

Febrero a Abril del 2009. Cuyo objetivo fue Determinar el nivel de 

satisfacción de los Clientes que asisten al servicio de urgencias frente a la 

atención de enfermería en una institución de primer nivel de atención en 

salud, en Mistrato Risaralda Febrero a Abril del 2009. El tipo de 

investigación fue Descriptivo transversal. Concluyó que los Clientes 

manifiestan un nivel de satisfacción medio con relación a la atención de 

enfermería, están a gusto con la atención brindada por el personal de 

enfermería, en la parte asistencial y toda actividad que planea la o el 

enfermero para ofrecer un servicio de salud eficaz y eficiente. 

 

Nacional 

 

Cardenas(2015), en su investigación de Diseño de Gestión por procesos en el 

sector Salud para mejorar la Satisfacción de los Clientes caso: centro de 

atención primaria II chilca Essalud. Cuyo Objetivo fue Determinar en la 

manera que el diseño de gestión por procesos mejora la satisfacción de los 

Clientes en el Centro de Atención Primaria II Chilca Es salud. El tipo de 
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investigación es descriptivo. Concluyó que después del análisis de los 

procesos de la organización se determinó que el proceso clave es: Atención 

Urgencia; a partir de este proceso se diseñó, se planteó una propuesta de 

mejora y en base el análisis de resultados se concluye que mejora el nivel de 

satisfacción en un 15 %.  

 

Infante(2013) En su investigación de Un modelo para determinar los factores 

que influyen en la mejora de procesos en la atención de Clientes en los 

centros de salud a través de Excelencia Empresarial, BPM y Reingeniería de 

Procesos, Cuyo objetivo fue Identificar los factores que influyen en la mejora 

de procesos de la gestión del negocio de una institución de salud peruana en 

la atención de sus Clientes, a partir de la definición de técnicas, modelos y 

metodologías para alcanzar claridad en la dirección estratégica, alineación de 

los recursos de la empresa y disciplina de mejoramiento continuo, necesarias 

para cumplir las expectativas de los Clientes. El tipo de Investigación es 

Aplicada. Concluyó proponiendo un modelo híbrido que estará conformado 

con técnicas y metodologías probadas en otras tesis o publicaciones. El 

desarrollo de este modelo tendrá los conceptos de Excelencia Empresarial, 

Reingeniería de Procesos y Business Process Management orientadas a 

mejorar la atención de los Clientes, es decir, el Cliente deberá sentirse 

satisfecho con la atención que le brindan, tanto en la parte médica como en la 

administrativa. 
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Ponce(2016), en su investigación de Propuesta de implementación de gestión 

por procesos para incrementar los niveles de productividad en una empresa 

textil, Cuyo objetivo proponer la implementación de gestión por procesos 

para para incrementar los niveles de productividad en una empresa textil. 

Concluyó que con la implementación de gestión por procesos se reduce el 

50% de las causas atribuidas al defecto “Fuera de tono” por ello en el 

escenario optimo se logró la reducción del defecto a 1% en el promedio 

anual, dicha mejora incrementa del Margen Operacional entre S/. S/. 247,592 

a S/. 303,067 Nuevos Soles al año. 

 

Coaguila(2017) en su investigación de Propuesta de implementación de un 

modelo de Gestión por Procesos y Calidad en la Empresa O&C Metals 

S.A.C. Cuyo objetivo fue eliminar las falencias en la gestión de los procesos 

de la empresa que generan descontento y reclamos de los Clientes y por ende 

pérdida de ventaja competitiva con respecto a los demás competidores del 

sector. El tipo de investigación aplicada fue descriptiva. El estudio concluyó 

que las falencias en el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 

9001:2015 son grandes por lo que se requerirá un mayor compromiso y 

disponibilidad del personal de la empresa para la participación en la 

definición del Sistema de Gestión de Calidad y su implementación.  

 

Farfán(2015), en su investigación de La Gestión del servicio como propuesta 

de mejora para la satisfacción de Clientes caso: museo San Francisco de 
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Lima. Cuyo objetivo es Proponer la gestión del servicio como un instrumento 

de mejora para la satisfacción de Clientes en el Museo de San Francisco de 

Lima. El tipo de investigación aplicada fue Cuantitativa. Concluyó que La 

eficiente gestión del servicio necesita utilizar herramientas como: el análisis 

situacional del museo para poder determinar las necesidades y conocer la 

realidad del museo, el manual de calidad que permite establecer lineamientos 

de acción del museo, el diseño de una guía de gestión para implementar un 

sistema de gestión de calidad que permita mejorar los procesos 

eficientemente y la propuesta de diseño de indicadores de gestión y 

satisfacción. 

 

Vergara(2017), en su investigación de Propuesta de mejora en el proceso de 

atención al Cliente en una agencia bancaria, Cuyo objetivo fue elaborar la 

propuesta basada en la Gestión por Procesos, con la que a través del 

compromiso de todo el personal, programas de capacitación y la elaboración 

de procedimientos así como el control y monitoreo respectivos se puede 

aportar en gran medida a mejorar éstos índices y a reducir los tiempos de 

espera de cada Cliente. El tipo de investigación aplicada es Descriptiva. 

Concluyó que el enfoque basado en Gestión por Procesos y la Mejora 

Continua reflejan la importancia de llevar un plan de control, monitoreo y 

seguimiento de los procesos en orden de conocer los resultados obtenidos y se 

verifica que se cumple con el objetivo planteado: el tiempo de espera 

disminuyó de 6.5 minutos a 3.5 minutos. 
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Moreno(2012) En su investigación de Medición de la satisfacción del Cliente 

en el restaurante la cabaña de don parce, cuyo objetivo fue realizar una 

evaluación del grado de satisfacción de los Clientes en el restaurante “La 

Cabaña de Don Parce “, con el fin de conocer en primer lugar cuáles son los 

puntos que les importan a los Clientes y poder corregir aquellos puntos que, a 

pesar de ser importantes, no son cubiertos. El tipo de investigación aplicada 

fue descriptiva. Concluyó que Se puede concluir que los Clientes del 

restaurante están satisfechos con el servicio brindado por este, esto se 

evidencia en que el promedio de las dimensiones de la calidad es de 4.017 y 

el promedio obtenido en la pregunta de satisfacción general es de 4.44, 

puntajes que dentro del índice de medición se ubican en el rango “alta 

calidad”. 

 

Segura & Arrascue(2016) en su investigación de: Gestión de Calidad y su 

influencia en la Satisfacción del Cliente en la clínica de fertilidad del norte 

clinifer” chiclayo-2015, cuyo objetivo fue Determinar la influencia que existe 

entre calidad de servicio y la satisfacción del Cliente en la clínica de fertilidad 

del norte “CLINIFER”. El tipo de investigación aplicada fue descriptiva 

correlacional. Concluyo que si existe relación entre la calidad de servicio y la 

satisfacción del Cliente en la Clínica de Fertilidad CLINIFER. 

 

 

Regional 

Tumbajulca(2012) en su investigación de Implementación de un ERP 
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distribuido para mejorar la Gestión de los Procesos Internos, de obras y 

Proyectos Civiles e infraestructura, en la empresa Obras de Ingeniería S.A. 

(OBRAINSA)", Cuyo objetivo fue Mejorar la Gestión de los procesos 

internos, de obras y proyectos civiles e infraestructura. El tipo de 

investigación fue Descriptivo. Concluyó que Mediante la validación de la 

hipótesis se comprueba la reducción del tiempo de respuesta y los costos en la 

ejecución de las operaciones desde el sistema; demostrando así una mejora en 

la gestión de los procesos internos de la empresa Obras de Ingeniería S.A. 

 

2.2. Teorías que sustentan el trabajo 

 

2.2.1. Cliente 

Eprints (2003) menciona que el Cliente es el eje en torno al cual giran las 

ventas, contactos, productos, servicios, tiempo, rentabilidad y asignación de 

recursos, así como el crecimiento a largo plazo y la solidez de las 

organizaciones empresariales.  

 

Tipos de Cliente 

 Clientes Directos: son los que simplemente pagan por adquirir algo o 

recibir un servicio inmediato, la relación entre el vendedor y el 

comprador es sencilla, rápida y concluida a la hora de que cada quien 

reciba lo que le corresponda. 

 Clientes Fieles: son los que regresan por el mismo bien o servicio cada 
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vez que lo desean, por lo general, estos reciben bonificaciones por 

concepto de un buen negocio o trato entre el vendedor y el comprador. 

 Clientes Satisfechos: Son los que logran satisfacer sus necesidades por 

adquirir un producto o un servicio. 

 Clientes Insatisfechos: Son los que no logran satisfacer sus 

necesidades. 

 

2.2.2. Satisfacción y lealtad 

 

Satisfacción del Cliente 

 Para que una compañía logre la excelencia de negocio, sus Clientes deben 

estar satisfechos con el desempeño de la compañía. En general, la satisfacción 

del Cliente se ha vuelto un instrumento clave para competir y sobresalir en 

cualquier industria.  

Las empresas que adoptan la estrategia de maximizar la satisfacción de los 

consumidores alcanzan algunas ventajas competitivas que son vitales, tales 

como: 

 Su rentabilidad a largo plazo usualmente es mayor que la de sus 

competidores.  

 Desarrollan mayor protección contra los cambios en las tecnologías y 

en las necesidades del consumidor.  

 En caso de que desciendan sus niveles de ventas, muestran mayores 

posibilidades de retomar las posiciones de liderazgo perdidas. 
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Maximizar la satisfacción del consumidor también les permite a las empresas, 

disfrutar de un tiempo prudencial para ajustarse a los cambios que surgen en 

las necesidades del consumidor. Esto es cierto por dos razones: La empresa 

puede anticiparse a estos cambios y además los Clientes se muestran 

dispuestos a esperar hasta que la empresa haga la transición. (eprints, 2003) 

 

Lealtad del Cliente  

Eprints(2003), afirma que cuando existe Lealtad por parte del consumidor 

significa que los Clientes están contentos con el producto o servicio de una 

compañía. Es más, extienden su lealtad no sólo a ese producto o servicio, sino 

también a todo el portafolio de productos y servicios de la corporación. 

Cabe resaltar, que mantener o mejorar el nivel de Lealtad de los Clientes 

hacia la organización, ha sido considerado por muchos investigadores como 

la piedra angular de un servicio con éxito. 

Cabe destacar que la Lealtad continúa siendo uno de los grandes motores de 

éxito en los negocios. Los principios de Lealtad están vivos en toda compañía 

que tiene una firme historia de alta productividad, sólidas utilidades y 

expansión sostenida. (Eprints, 2003, p.20) 

 

Relación entre Satisfacción y Lealtad 

Muchas empresas hablan del compromiso que tienen con la Satisfacción total 

del Cliente y algunas otras consideran la importancia de realizar esfuerzos 
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para conservar su nivel de Lealtad. La importancia de mantener Clientes 

satisfechos y leales, radica principalmente en que cuando una organización 

empieza a perder a sus Clientes, la competencia crece a raíz de esta 

organización que no fue capaz de cumplir con las necesidades de sus Clientes 

en el momento en que éstos lo requerían. Mejorar el nivel de Satisfacción y 

Lealtad del Cliente es por hoy uno de los elementos clave de éxito en las 

empresas. Definitivamente existe una fuerte relación entre Satisfacción y 

Lealtad, de manera que entre mayor sea la Satisfacción del Cliente podrá 

contar la empresa con Clientes más fieles y a medida que crezca su 

satisfacción en el uso de productos o servicios se llegará a contar con Clientes 

totalmente leales. Es decir, cuando hay Lealtad es porque el Cliente está 

totalmente satisfecho con el producto o servicio que la empresa le ofrece. 

Eprints(2003) 

 

2.2.3. Gestión por Procesos 

La gestión por procesos es la metodología corporativa cuyo objetivo es 

mejorar el desempeño (eficiencia y eficacia) de la organización, está dirigida 

a realizar procesos competitivos y capaces de reaccionar autónomamente a 

los cambios mediante el control constante de la capacidad de cada proceso, la 

mejora continua, la flexibilidad estructural y la orientación de las actividades 

hacia la plena satisfacción del Cliente y de sus necesidades. Es uno de los 

mecanismos más efectivos para que la organización alcance unos altos 

niveles de eficiencia. El Modelo de Administración por Procesos, se refiere al 
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cambio operacional de la empresa al migrar de una operación funcional a una 

operación de administrar por procesos (Fomento, 2005, pág. 4) 

 

Enfoque basado en procesos 

“La implantación de la gestión de procesos se ha revelado como una de las 

herramientas de mejora de la gestión más efectivas para todos los tipos de 

organizaciones”. (Fomento, 2005, p. 6) 

 

Los elementos del proceso son: 

 Entrada: Son elementos tangibles o intangibles que va a ser 

transformado por las actividades que se desarrollan en el proceso.  

 Recursos: Todo que se emplean para llevar a cabo las actividades 

 Controles: podemos controlarlos con indicadores, metas, otros. 

 Salida: Es el resultado que se obtiene sobre la unidad de flujo. 

 

Cualquier actividad, o conjunto de actividades ligadas entres si, que utiliza 

recursos y controles para transformar elementos de entrada (información, 

servicios, etc.) en resultados puede considerarse como un proceso. Los 

resultados de un proceso han de tener un valor añadido respecto a las entradas 

y pueden constituir directamente elementos de entrada del siguiente proceso, 

como muestra el gráfico.  
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  Gráfico N° 2. 1. Elementos de un proceso 

 
Fuente: Fomento (2005), La gestion por procesos (pág. 6) 

 

Todas las actividades de la organización, desde la planificación de las 

compras hasta la atención de una reclamación, pueden y deben considerarse 

como procesos. Para operar de manera eficaz, las organizaciones tienen que 

identificar y gestionar numerosos procesos interrelacionados y que 

interactúan. La identificación y gestión sistemática de los procesos que se 

realizan en la organización y en particular las interacciones entre tales 

procesos se conocen como enfoque basado en procesos. Fomento(2005) 

Del enfoque funcional al enfoque de la Gestión por Procesos Orientada a 

resultados 

Usualmente vemos a la entidad de manera funcional, es decir de forma 

vertical, donde prevalece la línea de mando y la jerarquía, pero otra forma de 

verla es a través del enfoque por procesos orientada a resultados, que nos 

muestra una visión horizontal de la entidad, donde los límites entre los 

diferentes órganos, unidades orgánicas, áreas, jefaturas o gerencias dejan de 

existir. Esto ayuda a entender el real funcionamiento de las entidades. 

(sgp.pcm, 2013) 
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Gráfico N°  2. 2. De Enfoque funcional a enfoque de Procesos Orientada a 

resultados. 
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Fuente: Adaptado de (sgp.pcm, 2013, pág. 4)  

 

2.2.4. Clasificación de procesos 

La clasificación de Procesos son tres tipos de procesos dentro de las 

organizaciones, los que dan forma a la representación gráfica del Mapa de 

Procesos: los estratégicos, los operativos o claves y los de apoyo o soporte: 

 Procesos Clave: Son los procesos que tienen contacto directo con el 

Cliente (son necesarios para la realización del producto/servicio, a partir 

de los cuales el Cliente percibirá y valorará la calidad: comercialización, 

planificación del servicio, prestación del servicio, entrega, etc.). En cada 

momento deberá asegurarse que los procesos clave son aquellos que más 

contribuyen a lograr la misión de la organización. 

 

 Procesos estratégicos: Son los procesos relacionados a la determinación 

de las políticas, estrategias, objetivos y metas de la entidad, así como 

asegurar su cumplimiento. 
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 Procesos de soporte: Son los procesos que se encargan de brindar 

apoyo o soporte a los procesos claves. 

  

Gráfico N° 2. 3.  Mapa de procesos. 

 
Fuente: (formatoedu, 2017) 

 

Los procesos estratégicos definen la orientación hacia donde deben operar los 

procesos operativos o claves, los cuales necesitan a los procesos de apoyo o 

soporte para cumplir con sus objetivos. (sgp.pcm, 2013) 

 

2.2.5. Metodología de la Gestión por Procesos 

(sgp.pcm, 2013) .La Metodología hace énfasis en aspectos prioritarios que 

son indispensables para iniciar y avanzar en la implementación de la gestión 

por procesos.  

 

Conforme se muestra en el gráfico N° 2.4, la Metodología establece tres (3) 

grandes etapas: Preparatoria, diagnóstico e identificación de procesos y 

mejora de procesos con el fin de garantizar el éxito de la implementación. 
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Gráfico N° 2. 4. Etapas de la metodología de gestión por procesos orientado a 

Resultados. 

 
Fuente: (sgp.pcm, 2013) 

 

Para la mejora de los procesos, la organización deberá estimular al máximo la 

creatividad de sus empleados y además deberá adaptar su estructura para 

aprovecharla al máximo. Algunos de los requisitos para la mejora de procesos 

se describen a continuación:  

 Asegurar el apoyo y compromiso de la Alta Dirección.  

 Contar con objetivos estratégicos claramente establecidos  

 Asegurar los recursos  

 Debe haber siempre una persona responsable de cada proceso 

(propietario).  

 Se deben desarrollar sistemas de evaluación y retroalimentación. 
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Etapa I: Preparatoria 

 Sensibilizar a toda la entidad 

 Capacitar a los encargados de implementar 

 Elaborar el plan de trabajo institucional. 

 Analizar la situación actual de la entidad. 

 

Gráfico N° 2. 5.  Etapa I: Preparatoria. 

 
Fuente: (sgp.pcm, 2013) 

 

Etapa II: Diagnóstico e Identificación de procesos 

 Identificación de los procesos 

 Elaborar mapa de procesos actuales 

 Determinar los procesos de la entidad 

 Identificar destinatarios de bienes y servicios; y los bienes y servicios 

que brinda la entidad 

 Analizar propósito de la entidad: Se debe realizar una revisión de la 

misión, visión, objetivos, políticas, planes, estrategias, y fines 

institucionales. Cuyo objetivo es comprender la razón de ser de la 

entidad.  
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Etapa III: Mejora de Procesos 

 Medir, analizar y evaluar: Para asegurar tal cumplimiento de los 

objetivos, es necesario medir y evaluar el desempeño de toda la entidad 

porque le permite monitorear la gestión a través de indicadores que 

reflejen el comportamiento de sus variables, permitiendo identificar 

oportunidades de mejora, tomar decisiones oportunas y encaminar a la 

entidad hacia el cumplimiento de los objetivos trazados. 

 

 Mejorar los procesos: Tomando en cuenta el Ciclo PHVA (Planear, 

Hacer, Verificar y Actuar), tanto la Planificación, el Hacer y la 

Verificación incorporan acciones de mejora las cuales se deben 

concretar en el paso Actuar.  

Algunos ejemplos de mejoras de desempeño son: simplificar el proceso, 

innovar el proceso, aumentar su eficiencia, mejorar su eficacia y reducir 

tiempos. 

La mejora continua del desempeño de la entidad debe ser un objetivo 

permanente de ésta, lo cual se verá reflejado en la simplificación 

administrativa, que es una forma de mejorar, y a su vez esto podría 

llevar a la entidad a modificar su organización institucional. En el 

siguiente gráfico se puede apreciar los elementos del proceso en 

relación al ciclo PHVA: 
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  Gráfico N° 2. 6.  Ciclo de Mejora Continua 

 
Fuente: (mejoracontinua.net, 2000) 

 

 Documentar los procesos mejorados. 

 Institucionalizar la Gestión por procesos. 

 

2.2.6. Herramientas para mejorar los procesos 

 

Tormenta o lluvia de ideas 

Esta herramienta permite la identificación de las causas de los problemas, con 

el fin que sean investigadas posteriormente, definir y adoptar planes de 

acción. (Auditoria Interna de Gobierno, 2015) 

Beneficios: Estimula la imaginación, ayudando identificar causas, identificar 

riesgos y acciones correctivas, preventivas y/o oportunidades de mejora.  Es 

relativamente rápido y fácil de aplicar. Integra a las principales partes 

interesadas (colaboradores), ayudando a una mejor comunicación dentro de la 

organización.  
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Matriz de priorización 

 “Esta herramienta se utiliza para establecer prioridades en tareas, actividades 

o temas, en base a criterios de ponderación conocidos. Esta herramienta de 

priorización de procesos ayuda en la clasificación de problemas o asuntos 

(usualmente aportados por una tormenta de ideas) en base a un criterio en 

particular que es importante para su organización. De esta manera podrá ver 

con mayor claridad cuáles son los problemas más importantes sobre los que 

se debe trabajar primero”. (minsa, 2015,p. 3)  

 

Diagrama de causa efecto 

También se conocen como Diagramas Ishikawa o Diagramas Espina de 

Pescado, pues su forma es similar al esqueleto de un pez considerando que su 

creador fue Kaoru Ishikawa. Quien elabora el diagrama descubrirá factores 

que pueden causar un evento, por tanto, sirve no sólo para representar 

relaciones causales sino para organizar la información mediante categorías. 

(Herramientas para tomar dedecisiones blogspot, 2016) 

Los diagramas cuentan con 4 elementos como se muestra en la grafico N° 

2.7:  

 Cabeza: Representa el “Efecto”, es decir el hecho que se explicará.  

 Columna Vertebral: Es la línea horizontal sobre las que se ubicarán 

las espinas.  

 Espinas Principales: Son líneas que se trazan a unos 70º sobre la 

columna vertebral donde se ubican los factores o categorías. 
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 Espinas Menores: Son 2 o 3 líneas horizontales que se trazan sobre 

cada espina principal y sirven para describir los factores causales.  

Gráfico N° 2. 7. Diagrama causa Efecto 

 
Fuente: (Herramientas para tomar dedecisiones blogspot, 2016) 

 

Diagrama de flujo o flujo grama 

(Fomento, 2005) .El flujo grama es una representación gráfica de un proceso 

con sus entradas, actividades, puntos de decisión y resultados. Describe con 

precisión el proceso completo de trabajo y proporciona una idea global sobre 

el funcionamiento del mismo, lo que lo convierte en una herramienta eficaz 

para el análisis de procesos, especialmente en las fases de su diseño, 

implementación y revisión. 

Entre las ventajas que presenta el uso de flujo gramas, las más relevantes son: 

 Favorecer la realización y organización de las actividades y tareas 

dentro del proceso. 
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 Permitir la identificación de las tareas y de los responsables de los 

procesos. 

 Ayudan a detectar las áreas de mejora, al identificar aquellas zonas 

claves donde existen carencias u oportunidades para optimizar el 

desarrollo del proceso. 

 

Gráfico N° 2. 8. Símbolos más utilizados del diagrama flujo o flujo 

grama.  

 
Fuente: (Fomento, 2005) 

 

2.3. Definición de Términos  

 Cliente: Se define como el núcleo de cualquier empresa alrededor del 

cual giran todas las actividades de la misma. 

 

 Satisfacción: Es la sensación del Cliente en la que el consumo 

proporciona un resultado comparado con un estándar de placer o 

disgusto.  
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 Satisfacción del Cliente: es como un resultado mental del Cliente, en el 

que siente que ha recibido suficiente o insuficiente beneficio 

(compensación o gratificación) por el costo que paga. 

 

 Lealtad del Cliente: es el profundo compromiso de volver a comprar o 

en el futuro, un producto o servicio por el que tiene preferencia, a pesar 

de la posibilidad de que influencias situacionales y programas de 

mercadotecnia provoquen un cambio de comportamiento. 

 

 Atención al Cliente: es el conjunto de actividades desarrolladas por las 

organizaciones con orientación al mercado, encaminadas a identificar las 

necesidades de los Clientes en la compra para satisfacerlas.   

 

 Gestión: se puede definir como el poder trabajar con personas para 

determinar, interpretar y alcanzar los objetivos organizacionales, 

desempeñando las funciones de planeación, organización, dirección y 

control”. 

 

 Proceso: Un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo 

de lógica que se enfoca en lograr algún resultado específico.  

 

 

 Gestión por procesos: La gestión por procesos es la metodología 

corporativa cuyo objetivo es mejorar el desempeño (Eficacia y eficiencia) 
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de la organización. 

 Indicador: Es una medida asociada a una característica del resultado, del 

bien y servicio, del proceso y del uso de los recursos; que permite  

evaluar periódicamente dicha característica y verificar el cumplimiento 

de los objetivos planificados.  

 

 Objetivos Estratégicos: Respuestas o aspiraciones de una entidad para 

abordar los principales cambios, mejoras, o desafíos de la competitividad 

o sociales y del cumplimiento de su misión.  

 

 Procesos Claves: Los procesos clave son aquellos que añaden valor al 

Cliente o inciden directamente en su satisfacción o insatisfacción.  

 

 Ciclo PHVA: Es una metodología que permite realizar acciones de 

mantenimiento y acciones de mejoramiento mediante la repetición del 

ciclo: PLANEAR – HACER – VERIFICAR – ACTUAR.  

 

 Deserción de atención al Cliente: Es la ruptura a la relación del Cliente 

y la institución durante un periodo de tiempo.   

 

 

 Eficacia: Consecución de los objetivos, metas y estándares orientados a 

la satisfacción de las necesidades y expectativas del ciudadano.  
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Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 

resultados planificados.  

 Eficiencia: Optimización de los resultados alcanzados por la 

administración pública con relación a los recursos disponibles e 

invertidos en su consecución, Relación entre el resultado alcanzado y los 

recursos utilizados. 

 

 Tarea: Pasos a seguir para la ejecución de una actividad.  

 

 

 Ficha técnica de procesos de nivel 0: Es un documento que describe los 

elementos que lo conforman, con el objetivo de facilitar su comprensión 

y mostrarlo con claridad. 

 

 NIVEL 0: .Se le conoce también como Macro proceso. 

 

  NIVEL 1: Primer nivel de desagregación de un Proceso de Nivel 0. 

 

 PAUS: Plataforma de atención al usuario  

 

 El Mapa de Procesos: es un documento que está compuesto por la 

representación gráfica de la secuencia e interacción de los diferentes 

procesos que tiene la entidad, clasificados en procesos estratégicos, 

operativos o misionales y de apoyo o soporte. 
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CAPITULO III 

 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Materiales  

3.1.1. Laboratorio 

 Auditorio de la Facultad de Ciencias 

 Centro de Computo de la Facultad de Ciencias 

 Servicio de Emergencia de la Clínica San Pablo S.A.C. Huaraz 

 Biblioteca Central de la UNASAM 

 Biblioteca Municipal de Huaraz 

 

3.1.2. Software:  

La Clínica San Pablo S.A.C. Huaraz cuenta con las licencias respectivas 

de los software’s mencionados, los cuales contribuyeron al desarrollo de 

la investigación: 

 Microsoft Visio 2013: permiten realizar diagramas de flujo y de 

procesos, mapas conceptuales, líneas de tiempo y organigramas con gran 

facilidad fue usado la creación de mapa de procesos, flujo grama de los 

procesos principales. 

 

 Microsoft Word: es el procesador de texto que fue usado para generar 

documentos como tesis, informes, encuestas y entre otros. 
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 Microsoft Excel: es una hoja de cálculo que nos permitió construir 

cuadros estadísticos, tabulaciones de las encuestas, entre otros. 

 

 Microsoft Project: es un software de administración de proyectos el 

cual se usó para la planificación de actividades, controlar la ejecución de 

las programaciones y analizar cargas de trabajo. 

 

 Programa Bizagi: Es un Software modelador de procesos, el cual se usó 

para diagramar, documentar y simulación de procesos. 

 

3.1.3. Recursos Computacionales 

 Computadoras Core i7, Laptop Core i3: Usado para el desarrollo de 

las actividades de análisis, monitoreo y corrección del proceso planteado 

en esta tesis. 

 

3.1.4. Población 

 La población está conformada por 1200 atenciones en el servicio de 

emergencia de la Clínica San Pablo S.A.C. Huaraz. 

3.1.5. Muestra 

El tipo de muestreo es probabilístico ya que será un muestreo aleatorio 

simple porque todos los elementos del subgrupo tienen la misma 

posibilidad de ser elegidos. 
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El tamaño de muestra es de 169 Clientes del servicio de emergencia 

de la Clínica San Pablo S.A.C. Huaraz, se obtiene a través de la 

formula estadística: 

𝑛0 =
𝑍∝/2

2 𝑃(1 − 𝑃)

𝐸2
 

𝑛 =
𝑛0

1 +
𝑛0

𝑁

 

Dónde: 

 n= es el tamaño de muestra 

 Z= 1.96 (factor de distribución normal aun nivel de confianza 

de 95 %. 

 P= 50% (Proporción de Clientes con la característica de 

interés) 

 E=7% (Error) 

 N= 1200 Clientes 

 

Al reemplazar los valores en la formula, tenemos: 

𝑛0 =
(1.96)2𝑥0.5(1−0.5)

0.072
 = 196 

El tamaño de la muestra es: 

𝑛 =
196

1+
196

1200

=169 
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3.2. Métodos  

 

3.2.1. Tipo de Investigación 

 

Según la Orientación 

Es aplicada por lo que está orientada a lograr un nuevo conocimiento a través 

de gestión por procesos, destinado a solucionar los problemas por tiempo de 

espera,  desconocimiento de procesos, insatisfacción durante la atención, 

deserción que influyen en gran medida en las metas y objetivos trazados en el 

Servicio de Emergencia de la Clínica San Pablo S.A.C. Huaraz. 

 

Según el tipo de estudio  

 Es no experimental porque se basa en observaciones de las situaciones 

existentes y en su contexto natural, no se manipula las variables de estudio. 

Es descriptivo, ya que los datos son obtenidos directamente de la realidad, sin 

que estos sean manipulados por los investigadores, porque a través de él se 

puede describir, registrar, analizar e interpretar la situación actual de la 

Institución, así poder plasmar la mejor posible con la información más fiel. 

 

Según su amplitud en el tiempo  

Es de corte transversal porque mide el grado de satisfacción del cliente en un 

solo tiempo determinado. El periodo base es de 6 meses (febrero- Julio) 
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3.2.2. Definición de Variables 

 

 Variable Independiente: Gestión por Procesos 

 Variable Dependiente: Mejora de Atención al Cliente 

 

3.2.3. Operacionalización de Variables 

 

HIPOTESIS: Con la implementación de gestión por procesos se mejorara 

significativamente la atención del Cliente en el servicio de emergencia de la 

Clínica San Pablo S.A.C. Huaraz, 2018. 
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Cuadro N° 3. 1. Operacionalización de Variables 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADOR 
INSTRUME

NTO 

Variable 

Independiente 

 
  

 

Gestión por 

Procesos 

 

Es dirigir y 

controlar una 

organización 

mediante un 

conjunto de 

actividades 

relacionadas que 

transforman 

elementos de 

entrada en 

resultado 

 

 Gestión 

Proceso Clave 

 Gestión 

deserción de 

Clientes 

 

 Procesos 

no 

definidos. 

 Tiempo de 

atención 

Observació

n directa 

Variable 

Dependiente 

    

Atención al 

Cliente 

Es el conjunto 

de actividades 

desarrolladas por 

las 

organizaciones 

con orientación 

al mercado, 

encaminadas a 

identificar las 

necesidades de 

los Clientes para 

su satisfacción.   

• Calidad de 

servicio 

Satisfacción 

del Cliente 
Encuesta 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3. Técnicas  

3.3.1. Técnicas de Recopilación 

Para las fuentes primarias se utilizó las técnicas de observaciones y encuestas; 

para las fuentes secundarias la revisión o análisis documental. 

 

       Cuadro N° 3. 2. Instrumentos de recolección de datos 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Encuestas Cuestionario de encuesta 

Observación 
Ficha de observación  

Check List 

         Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3.2. Técnicas estadísticas u operacionales para el procesamiento de la 

información 

 

Las técnicas utilizadas en el presente trabajo de investigación se describen a 

continuación: 

 

Observación  

Este método de recolección de datos consistió en el registro sistemático, 

válido y confiable de comportamientos y situaciones observables, a través de 

un conjunto de categorías y subcategorías.  

En nuestro caso se realizó la observación de 2 veces por semana de forma 

inopinada.  
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Encuestas 

 

Se tiene una muestra representativa de 169 clientes, a los cuales se les aplico 

un cuestionario previamente diseñado (ver Anexo 1) para medir los 

indicadores de las variables.  

 

Prueba de la proporción de una población 

 

Es una de las principales técnicas estadísticas que se usó para validar datos de 

tipo cualitativo (Hipótesis) con una población mayor a 30 encuestados, en la 

presente investigación se contrastó con una muestra de 169 Clientes. 

 

(Ximénez, 2008) Detalla la prueba de la siguiente manera: 

Sea X el número de éxitos de una muestra de tamaño n escogida de una 

población 

 

Bernoullí B(1,p), donde el parámetro p es la probabilidad de éxito de un 

elemento cualquiera de la población. 

Se trata de contrastar la hipótesis nula H0: p=p0 contra una cualquiera de las 

siguientes alternativas: H1: p > p0 o p < p0 o p ≠ p0. 

 

La proporción de éxitos en la muestra es �̅� =  
𝑋

𝑛
  , donde X ~ B(n, p). 
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Si el tamaño de la muestra es grande (n≥30) y H0 es supuesta verdadera, la 

estadística de la prueba es Z: 

Z=
𝑋−𝑛𝑝0

√𝑛𝑝0(1−𝑝0)
   =  

�̅�−𝑝0

√𝑝0(1−𝑝0)/𝑛
  

 

La región de rechazo de la prueba para cada una de las alternativas es: 

Z>Z1-α   Si H1: p > p0 (Prueba unilateral cola derecha) 

Z<Z1-α   Si H1: p < p0 (Prueba unilateral cola izquierda) 

 Z1-α  Si H1: p ≠ p0 (Prueba bilateral)<׀Z׀

Donde Z1-α es el valor de X ~ N(0,1) tal que P[Z>Z1-α] = αy donde Z1- 
∝

2
 es 

el valor talque P[Z>Z1-α] = 
∝

2
 

 

Gráfico N° 3. 1. Reglas de decisión 

 
Fuente: (Ximénez, 2008) 
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3.4. Procedimiento (Diseño específico o secuencia lógica que sigue la 

investigación). 

 

Para la contratación de la hipótesis planteada en la presente tesis se usó la 

secuencia lógica: 

 

 Estableceremos la hipótesis nula (H0) y la alternativa (H1). 

 Especificaremos los supuestos necesarios como nivel de significancia, 

tamaño de la muestra, valores críticos, etc. 

 Recolectaremos, analizaremos los datos. 

 Estableceremos la regla de decisión (unilateral o bilateral), 

 Calcularemos el valor del estadístico de contraste (Z) con un nivel de 

significancia. 

 Finalmente determinaremos la decisión estadística. 

 Conclusión. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS 

4.1. Análisis de la situación actual 

 

4.1.1. Descripción de la Institución 

En agosto de 1991 un grupo de reconocidos médicos especialistas, liderados 

por el doctor José Álvarez Blas, fundaron la Clínica San Pablo. Desde sus 

inicios, se tuvo como objetivo convertirse en una institución altamente 

especializada y equipada con la tecnología médica más avanzada. 

Con el transcurso de los años la Clínica San Pablo se transformó en la red 

privada de salud más grande y moderna del Perú. El Complejo Hospitalario 

San Pablo es una empresa privada de salud, altamente especializada y 

equipada con la tecnología médica más avanzada que gracias a una estrategia 

de descentralización, se transformó en la red privada de salud más grande y 

moderna del Perú, con siete clínicas en Lima, una en la ciudad de Huaraz y 

una moderna clínica en Trujillo.A la fecha, la clínica ha experimentado un 

crecimiento exponencial. Contamos con tecnología médica de avanzada, para 

realizar diagnósticos precisos y ofrecer los tratamientos más eficaces. 

Seguimos implementando procesos de seguridad y calidad de atención, para 

seguir tratando a nuestros pacientes bajo estándares internacionales.  

 

4.1.2. Misión de la Institución 

Lograr la satisfacción y confianza de nuestros pacientes y colaboradores. 
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4.1.3.  Visión de la Institución 

Mantenernos como la red privada de salud más grande del país, con 

personal altamente capacitado, motivado y apoyado en tecnología de 

punta. 

 

4.1.4. Organigrama Funcional  

El organigrama Funcional del Servicio de Emergencia de la Clínica San 

Pablo S.A.C. Huaraz es la siguiente: 

 

Gráfico N° 4. 1. Organigrama funcional del Servicio de Emergencia de la Clínica San Pablo 

S.A.C Huaraz 

 

 Fuente: Manual de Organización y Funciones-Clinica San Pablo S.A.C. Huaraz 
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4.1.5. Identificación de los Tipos de Atención 

 Atención Ambulatorio 

 Atención Emergencia 

 Atención Hospitalario 

 

4.1.6. Descripción del Servicio de Emergencia 

El servicio de emergencia es una de las puertas principales, las atenciones se 

dividen en emergencia pediátrica y emergencia adulto, es la unidad orgánica 

encargada de realizar atención especializada a los clientes. 

 

Actividades que se desarrollan en el servicio 

 Proporcionar atención Medica las 24 horas del día. 

 Efectuar la evaluación y tratamiento especializado a los pacientes del 

servicio. 

 Realizar las atenciones de acuerdo a los Protocolos y Procedimientos de 

emergencia. 

 Coordinar las interconsultas con otras especialidades involucradas en la 

atención del paciente. 

 

4.1.7. Descripción de los Procesos Actuales del Servicio de Emergencia 

Los procesos del Servicio de Emergencia de la Clínica San Pablo S.A.C., no 

están identificados con claridad por lo que es necesario el estudio y análisis 

de una gestión por procesos. 
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Gráfico N° 4. 2. Proceso del Servicio de Emergencia 

 
Fuente. Elaboración Propia 

 

4.2. Diagnóstico de la Situación Actual 

 

 Diagnóstico de los Procesos Actuales 

Los procesos del servicio de emergencia no se encuentran identificados ni  

clasificados (Estratégicos, claves y de apoyo) lo cual no permite tener una 

visión clara del servicio. 

 

 Diagnóstico de deserción en las Atenciones 

A través de la técnica de observación, se determinó que de 1200 clientes 

el 1% de ellos toman la decisión de desistir a su atención por los tiempos 

de espera. 

 

Cantidad de Personas que desertaron =1200*1% = 12 deserciones del 

mes de Marzo 

 Diagnóstico del nivel de satisfacción del cliente: 
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 El resultado de la encuesta evidencia que hay un gran porcentaje de 

Clientes insatisfechos por la atención y demora que se brinda en el 

servicio de emergencia de la Clínica San Pablo y se muestra en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro N° 4. 1. Resultados de Encuesta 

ATENCIÓN 

Personal Amable Descortés Desinteresado 

Admisión 16.57 % 33.14 % 50.30 % 

Enfermeras y 

Técnicos 
27.81 % 23.67 % 48.52 % 

Farmacia 23.67 % 42.01 % 34.32 % 

Médico 45.56 % 31.95 % 22.49 % 

MOTIVO DE DEMORAS 

Personal Demora en Procesos 
Personal no brinda 

Información clara 

Personal realiza 

otras actividades 

Enfermeras y 

Técnicos 
27.81 % 25.44 % 46.75 % 

Admisión 34.32 % 44.38 % 21.30 % 

Farmacia 41.42 % 26.63 % 31.95 % 

PROCESO DE ATENCIÓN 

Proceso 
Demora del 

Médico 

Existencia de 

muchos 

Pacientes 

Demora de 

entrega de 

resultados 

Demora de 

Enfermeras 

y Técnicos 

Proceso de 

atención 
26.04% 35.50 % 20.71 % 17.75 % 

 

NIVEL DE SATISFACCCION 

Muy Satisfecho Satisfecho 

Ni satisfecho(a) 

ni 

insatisfecho(a) 

Insatisfecho 
Muy 

insatisfecho 

6.51 % 21.30 % 9.47 % 42.01 % 20.71 % 

  Fuente: Elaboración Propia 
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Realizando el análisis de los puntos críticos de cada clasificación se resumen 

en: 

Atención: 

El 50.3 % de los clientes consideró que la atención fue desinteresada por parte 

del personal de admisión 

El 48.52 % de los clientes consideró que la atención fue desinteresada por parte 

del personal de Enfermería. 

El 42.01 % de los clientes consideró que la atención fue descortés por parte del 

personal de Farmacia. 

Demoras: 

El 46.75 % de los Clientes consideró que las Enfermeras y Técnicos  demoran 

en su atención  por realizar otras actividades. 

El 44.38 % de los Clientes consideró que el personal de Admisión  demoran en 

su atención  por no brindar información clara. 

El 41.42 % de los Clientes consideró el personal de Farmacia  retrasan en su 

atención  por demora de procesos 

Proceso  de atención 

El 35.50 % de los clientes consideró que hay demoras en la atención médica 

por la existencia de muchos pacientes. 

Nivel de Satisfacción de los Clientes 

El 42.01 % y 20.71 de los Clientes indicó estar insatisfecho y muy insatisfecho 

respectivamente, con la atención recibida. 

El detalle del resultado de la encuesta realizada se muestra en el anexo 2. 
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 Análisis FODA del servicio de emergencia 

Este análisis se realizó a través de la técnica de Observación, tormenta de 

ideas y check list teniendo como resultado lo siguiente: 

 

Cuadro N° 4. 2. Análisis FODA del Servicio de Emergencia 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

Análisis 

Interno 

 La institución cuenta con el 

MOF 

 Tiene convenio con 

aseguradoras 

 Digitalización de imágenes 

médicas. 

 Profesionales de la salud y 

de administración de alto 

nivel. 

 Personal comprometido con 

la institución. 

 Promueve campañas de 

publicidad 

 El personal no es calificado 

constantemente por el jefe de 

área. 

 Falta de identificación de los 

procesos claves 

 El personal no cuenta con una 

inducción a los procesos al 

iniciar su vínculo laboral.  

 No se mide con indicadores de 

calidad para la satisfacción del 

cliente. 

 Demora en la atención al 

cliente 

 Falta de programación de 

capacitaciones 

 Deserción de atenciones 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Análisis 

Externo 

 Cambio en las tecnologías 

médicas. 

 Implementación de 

sistemas para automatizar 

procesos. 

 Crecimiento en el 

conocimiento de nuevos 

tratamientos para mejorar 

la calidad de atención. 

 Acreditación. 

 Resistencia al cambio por 

parte de los empleados. 

 Crecimiento de las 

expectativas de los clientes. 

 Competencia con clínicas y 

hospitales de la zona. 

 Crecimiento descontrolado de 

la demanda de pacientes. 

 

        Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO V 

DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

5.1. Diseño de estructura de la solución 

El diseño de estructura de la solución se resume en el Cuadro N° 5.1 

aplicando las etapas de la metodología de gestión por procesos orientado a 

Resultados Gráfico N° 5.1 

 

Cuadro N° 5. 1.  Diseño de estructura de la solución 

Objetivo General:  

  

Implementar la gestión por procesos para mejorar la atención del cliente en 

el servicio de emergencia de la clínica san pablo S.A.C. Huaraz, 2018 

OE 1: 

Recolectar, Analizar la información del 

servicio de emergencia 

Identificar los procesos claves 

Identificar los diferentes procesos 

Realizar el Mapa de procesos 

Identificar procesos claves 

OE 2: 
Evaluar las deserciones de atención por 

tiempo de espera  

Medir la deserción de 

Clientes por tiempo de espera 

Analizar los resultados 

Generar propuestas de mejora 

(Implementación de procesos) 

Medir las deserciones para identificar si 

disminuye  o aumenta. 

OE 3: 

Implementar  y aplicar el cuestionario a los 

clientes 

Medir la satisfacción de los 

clientes  

Analizar los resultados 

Proponer mejoras 

Medir la satisfacción aplicando la encuesta. 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico N° 5. 1. Etapas de la metodología de gestión por procesos orientado a 

Resultados. 
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Fuente: (sgp.pcm, 2013) 
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 Analizar la situación actual 

Describir los procesos actuales

 
 Sensibilizar a toda la entidad 

Elaborar el plan de trabajo

 de trabajo

 

 Capacitar a los encargados

 
 Sensibilizar a toda la entidad 

 Sensibilizar a toda la entidad 
Sensibilizar a toda la institución

 de trabajo

 

 Capacitar a los encargados

 
 Sensibilizar a toda la entidad 

 Sensibilizar a toda la entidad 

Elaborar el mapa de proceso actual

 
 Sensibilizar a toda la entidad 

Mejorar  los procesos

 
 Sensibilizar a toda la entidad 

Medir, analizar y evaluar 

Documentar los procesos mejorados

 
 Sensibilizar a toda la entidad 

Institucionalizar la Gestión por procesos

 
 Sensibilizar a toda la entidad 
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CAPITULO VI  

CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

6.1. Construcción 

Para el desarrollo de la construcción de la solución se aplicó las etapas I y II 

de la Metodología de Gestión por Procesos orientado a resultados. Ver 

gráfico N° 5.1.: 

 

6.1.1. Etapa I: Preparatoria 

 Analizar la situación actual 

Se realizó el análisis del estado situacional del servicio de Emergencia de 

la clínica san Pablo Huaraz respecto a la gestión por procesos, esté se 

desarrolló durante los 2 primero meses, el cual se encuentra detallado en 

el capítulo IV. Análisis.  

 

 Elaborar el plan de trabajo 

El plan de trabajo se realizó de acuerdo a los objetivos de nuestra tesis 

relacionada con los objetivos y/o metas de la institución, el cual se detalla 

a continuación. 
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Cuadro N° 6. 1.  Plan de Trabajo 

Objetivos Actividades 

F
eb

 

M
a
r
 

A
b

r 

M
a
y
 

J
u

n
 

 

 

 

Identificar los 

procesos 

claves 

Analizar y definir 

situación actual del 

servicio de emergencia 

x x    

Definir los criterios para 

identificar los procesos 

claves 

 x    

Identificar los procesos 

del servicio 
 x x   

Elaborar el mapa de 

procesos 
  x   

Identificar los procesos 

claves 
   x  

Medir la 

deserción de 

Clientes por 

tiempo de 

espera 

Evaluar  la deserción de 

atenciones por tiempo de 

espera. 

 x    

Analizar los resultados   x   

Generar propuestas de 

mejora para las 

deserciones 

  x x  

Medir las deserciones 

para identificar si 

disminuye  o aumenta. 

    x 

Medir la 

satisfacción 

de los clientes 

para mejorar 

la atención 

Implementar, aplicar  el 

cuestionario. 
 x    

Analizar y evaluar  los 

resultados obtenidos del 

cuestionario 

  x   

Proponer mejoras    x  

Aplicar el cuestionario 

para ver mejoras 
    x 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Sensibilizar a los actores del proceso 

 

La sensibilización  a los actores del servicio de Emergencia se realizó 

mediante charlas orientadas a lograr la comprensión, concientización  

sobre la importancia y trascendencia de la implementación de la gestión 

por procesos, así como los beneficios para la institución y para el cliente 

como destinatario final de los bienes y servicios. 

 

 

6.1.2. Etapa II (Diagnostico e identificación de procesos) 

 

 Describir los procesos actuales  

 

Para determinar los procesos del servicio, se empleó las herramientas de 

Tormenta de ideas y diagramas de flujo. Posteriormente se realizó el  

inventario o listado de los procesos del servicio de emergencia. 
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Cuadro N° 6. 2. Procesos Actuales de Servicio de Emergencia 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Proceso Nivel 0 Código Proceso Nivel 1 

Servicio de emergencia 

 

 

PE.1 Admisión de emergencia 

PE.2 Atención Medica 

PE.3 Alta de paciente 

PE.4 Hospitalización 

PE.5 Gestión Financiera 

PE.6 Gestión Comercial 

PE.7 Gestión Medica 

PE.8 
Apoyo al diagnóstico y 

tratamiento 

PE.9 Gestión de servicios generales 

PE.10 Gestión de Farmacia 

PE.11 Proceso de gestión y control 

PE.12 Gestión de RR.HH 

PE.13 Gestión de Archivo 

PE.14 Gestión de logística 

PE.15 Gestión de Sistema 

PE.16 Gestión de mantenimiento 
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 Elaborar el mapa de proceso actual 

Representación Gráfica 

 

Se elaboró el mapa de procesos con la finalidad de proporcionar una 

visión sistémica del Servicio, facilitando la comprensión y orientación 

hacia el cliente. Estableciendo la interrelación y secuencia de los 

Procesos estratégicos, operativos o claves y de apoyo o soporte. 

 

El mapa de procesos elaborado en esta etapa de diagnóstico e 

identificación resulta ser el primer entregable del estudio realizado, que 

se muestra en el anexo 4. 

 

Ficha Técnica del proceso nivel 0  

 

La Ficha Técnica se implementó para describir los elementos que  

conforman al Proceso Nivel 0, con el objeto de facilitar su comprensión y 

mostrarlo con claridad. Ver  ficha técnica de procesos nivel 0 en el 

Anexo 5. 
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Cuadro N° 6. 3.  Elementos de la ficha técnica nivel 0 

N° Elemento Descripción 

1 Nombre  Debe permitir identificar claramente al proceso y diferenciarlo de 

los demás.  

2 Objetivo  Finalidad que se persigue, lo que se espera alcanzar en beneficio 

del ciudadano o destinatario de los bienes y servicios.  

Los objetivos deben ser medibles con los indicadores que se 

definan.  

3 Alcance  Cobertura del proceso. ¿A qué áreas aplica?, ¿con qué actividad se 

inicia? y ¿con qué actividad finaliza?  

4 Responsable  Director / Jefe o Gerente del órgano o área quién ejecuta y tiene la 

responsabilidad directa del proceso. También se le conoce como 

dueño o propietario del proceso.  

5 Requisitos  Leyes, reglamentos, códigos, normas que aplican y que deben 

cumplirse para la correcta ejecución del proceso.  

6 Clasificación  Indicar si es estratégico, misional o de soporte.  

7 Proveedores  Proporcionan los insumos necesarios para el proceso. Pueden ser 

proveedores externos o proveedores internos (otro proceso).  

8 Entradas  Insumos necesarios para llevar a cabo las actividades del proceso: 

recursos materiales, humanos, información, etc.  

9 Actividades  Tareas principales que se realizan dentro de cada proceso. Deben 

detallarse en orden de ejecución.  

10 Salidas  Resultados del proceso (bienes y servicios, información, 

documentación, etc.).  

11 Ciudadano o 

destinatario 

de los bienes 

y servicios  

Es el cliente, el cual puede ser externo o interno (otro proceso). 

12 Controles o 

Inspecciones  

Controles, verificaciones, revisiones, inspecciones, ensayos o 

pruebas que se realizan a las entradas o insumos principales del 

proceso, a las actividades del proceso y a las salidas principales 

del proceso.  

13 Recursos  Capacidades (competencias) del dueño del proceso.  

Infraestructura necesaria y características del ambiente de trabajo 

para el adecuado desarrollo del proceso.  

14 Documentos y 

formatos  

Documentos de referencia, aparte de los legislativos o 

reglamentarios, que se requieren durante el desarrollo de las 

actividades y los controles del proceso.  

Formatos que se utilizan para dejar registro o evidencia de las 

actividades o controles.  

15 Registros  Documentos que proporcionan evidencia objetiva de la realización 

de actividades o controles críticos. Se mantienen en archivos 

físicos o informáticos.  

16 Indicadores  Sirven para evaluar la eficacia y eficiencia del proceso. Deben 

demostrar  

Fuente: (sgp.pcm, 2013) 
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Ficha del procedimiento nivel 1: 

La ficha del procedimiento  se implementó para los 4 procesos claves, 

formato donde se describieron el nombre del procedimiento, el objetivo 

del mismo, el alcance y los elementos que lo conforman (entradas, 

proveedores, actividades, salidas, destinatarios de los bienes y servicios), 

la cual se muestra en el Anexo 6. 

 

 

 Describir los procesos actuales: 

Para describir los procesos actuales, se debe  elaborar, revisar y aprobar los 

Manuales de Gestión de Procesos y Procedimientos de cada uno de los 

procesos de Nivel 0 que se hayan identificado en el Mapa de Procesos. 

La documentación de los procesos se realizó mediante la ficha técnica y flujo 

grama de los procesos claves, teniendo como inconveniente el límite de 

tiempo proporcionado por el programa de titulación de tesis guiada no se 

pudo realizar la documentación descriptiva y detallada de los manuales y 

procedimientos de los procesos del servicio. 

 

Flujo grama de los procesos: 

Los flujos gramas de los 4 procesos claves, por ser los que más contribuyen a 

lograr la misión de la organización fueron elaborados con el Software 

Microsoft Visio 2013, las cuales se muestran en el anexo 7. 
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CAPITULO VII 

IMPLEMENTACIÓN 

7.1. Monitoreo y evaluación de la solución 

En la implementación se aplicó la etapa III de la metodología de gestión 

procesos. 

 

7.1.1. Etapa III (Mejora de Procesos) 

 

 Medir analizar y evaluar 

 

Fue necesario analizar cada proceso con el fin de determinar la brecha 

existente entre la gestión funcional y la gestión por procesos es decir 

entre lo real y lo planificado.  

Los objetivos de la tesis tuvieron un aporte significativo a encaminar 

en el cumplimento de la visión y misión de la institución trazados 

detallado en el capítulo IV análisis.  

Para analizar cada proceso se partió de los datos que éste va 

generando, para ello empleamos los indicadores previamente 

definidos en la Ficha de procesos nivel 0, los cuales son Tiempos de 

espera, Deserciones y nivel de satisfacción del Cliente 
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 Mejorar los procesos 

Tomando en cuenta el Ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y 

Actuar), tanto la Planificación, el Hacer y la Verificación incorporan 

acciones de mejora las cuales se deben concretar en el paso Actuar. 

 

Analizamos la información recogida en el seguimiento del proceso y 

determinamos los problemas y eliminamos la causa raíz de los mismos. 

Para la identificación de las causas se empleó  diferentes herramientas 

como: Lluvia de Ideas, Diagrama de Causa y Efecto. Finalmente 

implementamos las acciones correctivas y verificamos su eficacia. 

 

Gráfico N° 7. 1. Diagrama de Ishikawa – análisis efecto baja satisfacción de 

atención en admisión de emergencia 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico N° 7. 2. Diagrama de Ishikawa – análisis efecto baja satisfacción de 

atención en tópico de emergencia 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Acciones correctivas:  

 

Identificado las causas de la baja satisfacción en el servicio de emergencia, 

se implementó las acciones de correctivas  plasmadas en el siguiente 

Cuadro. 
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Cuadro N° 7. 1. Plan de trabajo para las acciones correctivas 

ATRIBUTO ACTIVIDADES RESPONSABLE ESTADO 

Rapidez 

Admisión 

- Habilitar POS inalámbrico 

para agilizar pago en 

tópico. 

- Implementación planes de 

contingencia. 

Procesos / Jefatura 

Admisión 
Realizado 

Amabilidad 

- Capacitación Habilidades 

Blandas (trato, manejo de 

paciente conflictivo). 

- Capacitación en 

inteligencia emocional 

Jefatura Admisión / 

Unidad 

Capacitación 

Realizado 

Rapidez 

Atención 

Triaje -

Tópico 

- Implementación de 

reporte para controlar el 

tiempo de espera en la 

atención médica 

- Capacitación del 

procedimiento de triaje. 

Coordinadora de 

Admisión 

Emergencia/ jefe 

enfermería 

Realizado 

Atención 

Farmacia 

-  Habilitación de ventanilla 

exclusiva para la atención 

al servicio de emergencia. 

Procesos Realizado 

Mejorar la 

atención 

Cambiar el horario de 

cierre(puerta principal) 

Personal de PAUS 

exclusivo en el servicio. 

Administrador Realizado 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Reclutamiento de RR.HH. 

Se desarrolló el análisis cuantitativo de las atenciones, lo cual permite a la 

Gerencia tener una visión clara de los días de mayor demanda en la 

semana y por  horarios; así mismo el % de uso de los tópicos. 

Lo cual  permitió saber con exactitud que no se requiere un personal 

adicional para el área de admisión de emergencia  y estar atentos a 

disponibilidad de un personal de asistencial en  los días de mayor afluencia 

de clientes. 

 Análisis cuantitativo de las Atenciones por Día y por Hora: 

 Los días de mayor demanda son los días lunes, miércoles, sábado. Las 

Horas de mayor demanda son entre las 8hr. Hasta 10hr. Aprox. y a las 

19 hrs hasta las 21 hrs. aprox.   

 

Gráfico N° 7. 3. Análisis Cuantitativo de atenciones 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Análisis de Oferta VS Demanda - Admisión Emergencia: 

 

Se logra cubrir la demanda de atenciones en el servicio de admisión 

Emergencia, cuya capacidad de atención es 5 personas por hora. 

Considerando los siguientes puntos: 

 

Personal: 01 

Tiempo de Atención: 10 min 

Ratio de Atención: 75% 

Capacitada de atención en 1Hr: 5 personas 

 

 

Gráfico N° 7. 4. Análisis de oferta vs demanda lunes-viernes 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico N° 7. 5. Análisis de oferta vs demanda sábado-domingo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Ocupabilidad de Tópicos: 

Se realizó el análisis de la Ocupabilidad, se demuestra que el uso de los 

tópicos es mayor durante el día de 8 hasta las 20hrs. 

 

Gráfico N° 7. 6. Ocupabilidad de tópicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Documentar los procesos mejorados 

Una vez mejorados los procesos, éstos fueron actualizados en el 

capítulo IV Elaborar el Mapa de Procesos actuales y Describir los 
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Procesos actuales. 

 

 En caso de modificarse y aprobarse alguna disposición que afecte 

directa o indirectamente el desarrollo de los procesos, la Oficina 

encargada de los procesos impulsará la revisión y mejora del proceso 

afectado, así como la actualización de los documentos (Mapa de 

procesos, fichas técnicas, flujo gramas). La Oficina encargada del 

Desarrollo Organizacional y Modernización de la entidad es la 

responsable de custodiar todos los documentos que se originen de la 

gestión por procesos, así como realizar acciones de seguimiento, 

revisión y mejora de procesos; y actualización de los documentos 

correspondientes. 

 

 Institucionalizar la gestión por procesos 

Una estrategia de institucionalización debe estar orientada a convertir 

la gestión por procesos en práctica usual en la entidad, tiene que ser 

incorporada en el Plan Operativo Anual (POA), actividades 

relacionadas al plan de trabajo institucional, la implementación, 

seguimiento, revisión, mejora y actualización de los documentos 

(Mapa de Procesos, fichas técnicas, Flujo gramas). 

Debe asimismo permitir identificar los avances y las brechas 

existentes a fin de asegurar los avances y trabajar en la corrección de 

las brechas. 



 
 

67 
 

7.2. Bitácora y puesta a punto 

 

Cuadro N° 7. 2. Bitácora para el desarrollo de tesis 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fecha Etapa Actividad Observación 

Del 01/03/2018 

Al 

30/03/2018 

Análisis 

Recopilación de 

información 

Se realizó en el 

tiempo determinado 

Organizar la 

Información 

Se realizó en el 

tiempo determinado 

Analizar la 

información 

Se realizó en el 

tiempo determinado 

Diagnóstico de 

información 

Se realizó en el 

tiempo determinado 

    

Del 01/04/2018 

Al 

10/04/2018 

Diseño de la 

solución 

Elaborar el Plan de 

trabajo 

Se realizó en el 

tiempo determinado 

Estructurar la 

solución de acuerdo 

a la metodología 

Se realizó en el 

tiempo determinado 

    

Del 11/04/2018 

Al 

13/05/2018 

Construcción de 

la solución 

Aplicación de la 

Etapa I de la 

metodología 

Se realizó en el 

tiempo determinado 

Aplicación de la 

Etapa II de la 

metodología 

Se realizó en el 

tiempo determinado 

    

Del 01/05/2018 

Al 

30/06/2018 

Implementación 

Aplicación de la 

Etapa III de la 

metodología 

Se realizó en el 

tiempo determinado 
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CAPITULO VIII 

 RESULTADOS 

8.1. Resultados Obtenidos en relación a los objetivos 

Los resultados que se obtuvieron con la implementación de Gestión por 

Procesos en el servicio de emergencia de la Clínica San Pablo S.A.C. Huaraz 

dan respuesta al cumplimiento de los objetivos trazados por el presente 

estudio y se presentan a continuación:  

 

8.1.1. Identificar los procesos claves 

Para la identificación de los procesos claves se aplicó la matriz de priorización 

con los siguientes criterios de evaluación: 

 

Cuadro N° 8. 1. Criterios de  evaluación 

Criterios de 

evaluación 
Descripción 

Contribución al 

objetivo 

Ayuda a alcanzar el objetivo general de la 

institución en base de los cumplimientos 

específicos. 

Impacto Proceso Es el  efecto que ejercen los procesos dentro de la 

Institución. 

Imagen de la 

institución 

Nos muestra que nivel de prestigio mantiene la 

Institución en el mercado actual. 

Repercusión Cliente Es la satisfacción que presentan los Clientes 

respecto al servicio brindado. 

Adaptación al cambios Capacidad de adaptarse a los diferentes cambios que 

puedan presentarse en el entorno interno y externo 

de la empresa. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N° 8. 2. Matriz de priorización 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Se Identificó 4 procesos claves respectivamente ponderados en el Servicio de 

Emergencia de la Clínica San Pablo S.A.C. Huaraz a través de la matriz de 

priorización los cuales son: 

 Admisión de Emergencia --------20 puntos 

 Atención Medica -------------------17 puntos  

 Hospitalización ---------------------15 puntos 

 Alta -----------------------------------12puntos 

 

 

       Criterios 

 

  

Procesos 

C
o

n
tr

ib
u

ci
ó

n
 

al
 o

b
je

ti
v

o
 

Im
p
ac

to
 

P
ro

ce
so

 

Im
ag

en
 d

e 
la

 

in
st

it
u

ci
ó

n
 

R
ep

er
cu

si
ó

n
 

C
li

en
te

 

V
ar

ia
ci

ó
n

 a
l 

ca
m

b
io

 

T
o

ta
l 

Admisión de 

Emergencia 
4 3 5 5 3 20 

Atención 

Médica 
4 4 4 3 2 17 

Alta 
3 2 2 3 2 12 

Hospitalizaci

ón 
2 3 3 3 4 15 

Influencia alta =5, Influencia moderada = 4, Influencia normal = 3, 

Poca influencia = 2, Influencia casi nula = 1 
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8.1.2. Medir la deserción de Clientes por tiempo de espera. 

Aplicando la implementación de gestión por procesos se determinó que la 

deserción disminuyo en un  50% a través de la técnica de observación. 

 

Cantidad de Personas que desertaron =1200*0.5% = 6 personas durante el 

mes de Junio. 

8.1.3. Medir la satisfacción de los Clientes. 

Se realizó el comparativo entre el antes y después de la implementación de 

Gestión por procesos del servicio de Emergencia. Para medir el nivel de 

satisfacción de los Clientes. Cuyo tamaño de  muestra es de 169 Clientes. (Ver 

Cuadro 8.3) 

 

Cuadro N° 8. 3.  Comparativo del nivel de Satisfacción  del Cliente 

Nivel 

Antes de la 

implementación 

 

 

Después de la  

implementación Nivel de 

impacto 
Cantidad Porcentaje  Cantidad Porcentaje 

Muy 

satisfecho(a) 
11 6.51 % 

 
40 23.67 % 17.16 % 

Satisfecho/a 
36 21.30 % 

 
68 40.24 % 18.93 % 

Ni satisfecho/a ni 

insatisfecho/a 
16 9.47 % 

 
20 11.83 % 2.37 % 

Insatisfecho/a 
71 42.01 % 

 
29 17.16 % -24.85 % 

Muy 

insatisfecho/a 
35 20.71 % 

 
12 7.10 % -13.61 % 

Total 169 100 

 

169 100 0 
Fuente: Elaboración Propia 
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Se observa en el Cuadro N° 8.2 que el nivel de satisfacción (satisfecho y muy 

satisfecho) para la situación actual representó el 27.81 % de un total de 169 Clientes 

encuestados, en comparación con el después de la implementación de Gestión por 

procesos 63.91% de nivel de satisfacción (satisfecho y muy satisfecho).  

En el Gráfico N° 8.1, se muestra el nivel de satisfacción entre la situación actual y el 

después de la Implementación de Gestión por Procesos. 

Gráfico N° 8. 1. Porcentaje de nivel de satisfacción comparativo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según los resultados obtenidos del antes y después de la implementación de gestión 

por procesos, se observa que el nivel de satisfacción de los Clientes se incrementó en 

36 %. 

 

6.51% 
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42.01% 

20.71% 
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40.24% 
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7.10% 
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8.2. Resultados  Físicos 

La implementación de gestión por procesos  no solo se evidencia a través de 

resultados cuantitativos sino también a través de documentos formales  que vienen 

hacer los entregables, que se originaron durante el desarrollo de la presente tesis, se 

sustentan en el capítulo VI,  los cuales son: 

 Mapa de procesos 

 Flujo gramas 

 Fichas técnicas 

8.3. Contrastación de la Hipótesis 

 

Para contrastar la hipótesis planteada, se usó la Prueba de proporción de una 

población, esta prueba se usó por las siguientes razones 

a) Los datos para el análisis se encuentran calificadas como variables 

cualitativas y esta prueba de hipótesis valida este tipo de variable. 

 

b) El tamaño de la muestra es grande dado que se han encuestado a 169 Clientes 

cuando se necesita como mínimo una muestra de 30 para que la prueba sea 

válida. 

 

c) Se quiere probar que la mayoría de los encuestados percibe la premisa 

Satisfecho, por lo que la hipótesis alterna será definida como la afirmación 
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que más de 50% de los encuestados señala que se encuentra satisfecho por la 

atención brindada según la encuesta realizada. 

 

Con respecto a la región critica (RC) de la prueba, será establecido con un α = 0.01( 

corresponde a un  Z1-0.01    = Z0.99 ) y con una prueba unilateral de cola a la derecha( 

dado que se quiere probar que P > P0 ). Como resultado se define RC={Z>2.575}, es 

decir si los valores Z calculados se encuentran dentro de este rango, se rechazará la 

Hipótesis Nula(H0) y se aceptará la Hipótesis alterna(Ha)    

      

H0: El 50% de los encuestados afirma que la atención recibida mejoró 

significativamente después de la implementación de gestión por procesos en el 

servicio de emergencia de la Clínica San Pablo S.A.C. Huaraz 

 

Ha: Más del 50% de los encuestados afirma que la atención recibida mejoró 

significativamente después de la implementación de gestión por procesos en el 

servicio de emergencia de la Clínica San Pablo S.A.C. Huaraz 

 

Datos 

H0: P0 = 50% 

Ha: P0 > 50% 
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�̅�: Proporción de éxito, en nuestro estudio es el nivel de satisfacción según la 

encuesta realizada (Satisfecho y muy satisfecho, 23.67 y 40.24 respectivamente) 

�̅� = 63.91% P0 = 50% n = 169 α = 1%  RC{ Z>2.575} 

 

Calculando: 

Zcal = 
�̅�−𝑝0

√𝑝0(1−𝑝0)/𝑛
 = 

0.639 −0.5

√0.5(1−0.5)/169
 = 3.64 

 

Hallando la estadística de prueba se tiene que la Zcal = 3.64, con lo cual estamos 

rechazando H0 (RC = {Zcal > 2.575}. por lo tanto se concluye aceptando la hipótesis 

alternativa (Ha) que  más del 50% de los encuestados afirma que la atención recibida 

mejoró significativamente después de la implementación de gestión por procesos en 

el servicio de emergencia de la Clínica San Pablo S.A.C. Huaraz. 
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CAPITULO IX 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La discusión de resultados está de acuerdo a los antecedentes de nuestra 

investigación 

Silva(2010) en su investigación de Aplicación de Gestión por procesos como 

Herramienta de apoyo al mejoramiento del Hospital Dr. Eduardo Pereira. Uno de sus 

resultados fue identificar los procesos claves como era parte de sus objetivos, en 

nuestra tesis  como parte de nuestros objetivos también se identificó los procesos 

claves y se mostró según su priorización. 

Vergara(2017), en su investigación de Propuesta de mejora en el proceso de atención 

al Cliente en una agencia bancaria, con su resultado a su objetivo de reducir los 

tiempos de espera de cada Cliente identificó que disminuyó de 6.5 minutos a 3.5 

minutos. Respecto a nuestra tesis las deserciones disminuyeron en un 50%. 

Cardenas(2015), en su investigación de Diseño de Gestión por procesos en el sector 

Salud para mejorar la Satisfacción de los Clientes caso: centro de atención primaria 

II chilca Essalud. Obtuvo como resultado la mejora del nivel de satisfacción del 

cliente después del análisis de procesos en un 15%, nuestros resultados de la tesis en 

el nivel de satisfacción fue de 36% . 

Así como éstos, existen más tesis que guardan relación a nuestra investigación, cuyos 

objetivos reflejan a la consecución en parte a nuestros objetivos planteados por ende 

nos fue base para obtener nuestros resultados esperados 
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CONCLUSIONES 

 

 Se estableció cuatro procesos claves en función al mapa de proceso del 

Servicio de Emergencia y se ordenó según prioridades. 

 

 Las deserciones de la atención disminuyeron en 50% en el mes de Junio, 

respecto al mes de Marzo 2018. 

 

 

 El nivel de satisfacción de los Clientes mejoró favorablemente con un 

incremente de 36% respecto a la atención brindada en el mes de Junio 

respecto al mes de Marzo del 2018. 

 

 La implementación de gestión por procesos aplicada en el servicio de 

emergencia de la Clínica San Pablo S.A.C. Huaraz optimizó las actividades 

de la institución sacando el  buen rendimiento y añadiendo valor a los 

resultados. 
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RECOMENDACIONES 

 

 La Gerencia debe  implementar el mecanismo de trabajo para toda la 

institución. 

 

 La Gerencia debe mostrar su apoyo en  la implementación de la gestión por 

procesos participando activamente en las actividades de sensibilización y 

capacitación. 

 

 

 La Gerencia debe institucionalizar la gestión por procesos, incorporándolo en 

el Plan Operativo Anual. 

 

 La oficina delegada debe impulsar la revisión o mejorar los procesos en caso 

se modifique o apruebe alguna disposición que afecte directa o 

indirectamente los procesos mencionados en la investigación, así mismo 

mantener actualizado la documentación (mapa de procesos, flujo gramas, 

otros). 

 

 

 La oficina delegada tiene que contar con la documentación formal (manual 

de procedimientos, instructivos, otros.), reconocido por la gerencia y 

socializado con los colaboradores. 
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 La oficina delegada debe planificar, medir, controlar, retroalimentar los 

proceso relacionados con la deserción y atención al cliente para lograr la 

mejora continua así contribuir a los objetivos de la institución. 

 

 Capacitar constantemente al personal en temas de calidad de atención al 

cliente. 
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ANEXO 1: Cuestionario de encuesta 

 

Encuesta a los Clientes del Servicio de Emergencia de la Clínica San Pablo 

S.A.C. Huaraz 

Instrucción: Agradecemos dar su respuesta con la mayor transparencia y veracidad a 

las preguntas de cuestionario, marcando solo una alternativa por pregunta. 

1. ¿Cómo considera la atención del Personal de Admisión en el Servicio de 

Emergencia? 

A. Amable  B. Descortés  C. Desinteresado 

2. ¿Cómo considera la atención de Enfermeras o Técnicos en el Servicio de 

Emergencia? 

A. Amable  B. Descortés  C. Desinteresado 

3. ¿Cómo considera la atención del Médico en el servicio de Emergencia? 

A. Amable  B. Descortés  C. Desinteresado 

4. ¿Cómo considera la atención del Personal de Farmacia en el servicio de 

Emergencia? 

A. Amable  B. Descortés  C. Desinteresado 

5. ¿Por qué cree Usted que se demoran en su atención en Admisión en el 

servicio de emergencia? 

A. Demora en Procesos  B. Personal no brinda información clara 

C. Personal Realiza otras Actividades 

6. ¿Por qué cree Usted que se demoran en su Atención en Farmacia en el 

servicio de Emergencia? 

A. Demora en Procesos  B. Personal no brinda información clara 
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C. Personal Realiza otras Actividades 

7. ¿Por qué cree Usted que se demoran en su Atención las Enfermeras y 

Técnicos en el servicio de Emergencia? 

A. Demora en Procesos  B. Personal no brinda información clara 

C. Personal Realiza otras Actividades 

 

8. ¿Por qué cree Usted que le demoran en el proceso de atención Médica en el 

servicio de Emergencia? 

A. Demora del Medico  B. Existencia de muchos Pacientes 

C. Demora en entrega de resultados (Rayos X, Laboratorio, etc.)  

D. Demora de enfermeros y técnicos. 

9. ¿Cómo Usted califica su nivel de satisfacción del servicio de Emergencia? 

A. Muy satisfecho/a B. Satisfecho/a C. Ni satisfecho/a  ni 

insatisfecho/a  

D. Insatisfecho/a  E. Muy insatisfecho/a 
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ANEXO 2: Resultados de encuesta durante análisis 

 

Pregunta N° 1 ¿Cómo considera la atención del Personal de Admisión en el Servicio 

de Emergencia? 

               

 

 

 

 

 

 

 

Amable
16.57%

Descortes
33.14%

Desinterezado
50.30%

Atención Área de Admisión



 
 

85 
 

Pregunta N° 2 ¿Cómo considera la atención de Enfermeras o Técnicos en el 

Servicio de Emergencia? 

  

 

 

 

 

Pregunta N° 3 ¿Cómo considera la atención del Médico en el servicio de 

Emergencia? 

 

 
 

Amable
27.81%

Descortes
23.67%

Desinterezado
48.52%

Atencion Enfermeras y Tecnicos

Amable
45.56%

Descortes
31.95%

Desinterezado
22.49%

Atención Médica
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Pregunta N° 4 ¿Cómo considera la atención del Personal de Farmacia en el servicio 

de Emergencia? 

 

 
 

 

Pregunta N° 5 ¿Por qué cree Usted que se demoran en su atención en Admisión en 

el servicio de emergencia? 

 
 

Amable
23.67%

Descortes
42.01%

Desinterezado
34.32%

Atención en Farmacia

34.32%

44.38%

21.30%

Demora en Admisión

Demora en Procesos Personal no brinda Informacion clara

Personal realiza otras Actividades
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Pregunta N° 6 ¿Por qué cree Usted que se demoran en su Atención en Farmacia en 

el servicio de Emergencia? 

 

 
 

Pregunta N° 7 ¿Por qué cree Usted que se demoran en su Atención las Enfermeras y 

Técnicos en el servicio de Emergencia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.42%

26.63%

31.95%

Demora en Farmacia

Demora en Procesos Personal no brinda Informacion clara

Personal realiza otras Actividades

27.81%

25.44%

46.75%

Demora de Enfermeras y Técnicos

Demora en Procesos Personal no brinda Informacion clara

Personal realiza otras Actividades
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Pregunta N° 8 ¿Por qué cree Usted que le demoran en el proceso de atención 

Médica en el servicio de Emergencia? 

 
 

Pregunta N° 9 ¿Cómo Usted califica su nivel de satisfacción del servicio de 

Emergencia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.04%

35.50%

20.71%

17.75%

Demora en proceso de Atención 
Médica

Demora del Medico Existencia de muchos Pacientes

Demora de entrega de Resultados Demora de Enfermeras y Tecnicos

6.51%

21.30%

9.47%
42.01%

20.71%

Nivel de Satisfacción

Muy satisfecho Satisfecho/a

Ni satisfecho/a ni insatisfecho/a Insatisfecho/a

Muy insatisfecho/a
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ANEXO 3: Matriz de Consistencia 
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ANEXO 4: Mapa de Procesos 

 

Mapa de procesos del Servicio de Emergencia de la Clínica San Pablo S.A.C 
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ANEXO 5: Ficha técnica de procesos nivel 0- servicio de emergencia 

FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0 

1)Nombre Servicio de Emergencia 4)Responsable Área de procesos 

2) Objetivo Brindar servicio de 

calidad para satisfacer 

las necesidades de los 

Clientes 

5)Requisitos Reglamento interno 

3) Alcance Servicio de emergencia 6) Clasificación Proceso principal 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

7 )Proveedores 8) Entradas 9) Procesos nivel 1 10)Salidas 11)Destinatar

io de servicio 

 

Farmacia 

Proveedores 

varios(oxigeno, 

sabanas, otros) 

Clientes 

 

Admisión de 

emergencia 

Atención Medica 

Hospitalización 

Alta de Paciente 

Gestión Financiera 

Gestión Comercial 

Gestión Médica 

Apoyo al diagnóstico y 

tratamiento 

Gestión de Servicios 

generales 

Gestión de Farmacia 

Proceso de gestión y 

control 

Gestión de RR.HH 

Gestión de Archivo 

Gestión de Logística 

Gestión de Sistemas 

Gestión de 

mantenimiento 

 

- Diagnóstico  

Médico 

- Satisfacción 

del Cliente 

 

 

- Empleados 

- Proveedores 

- Clientes 

- Directivos 

- Staff Médico 

IDENTIFICACION DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCION DEL PROCESO 

12)Controles o 

inspecciones 

13)Recursos 14)Documentos y 

formatos 

- Supervisiones 

- Verificaciones 

- Pruebas  

Infraestructura adecuada - MOF 

- RIT 

EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO 

15) Registros 16) Indicadores 

Archivos físicos y digitales 
Tiempos de espera 

Deserciones 

Nivel de satisfacción del Cliente 
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ANEXO 6: Ficha Técnica nivel 1 de procesos claves 

 

Ficha Técnica del Proceso nivel 1- Proceso de admisión 

FICHA DEL PROCEDIMIENTO - PROCESO CLAVE 

Nombre Proceso de admisión de emergencia 

Objetivo Brindar servicio de calidad para satisfacer las necesidades de los Clientes 

Alcance Servicio de emergencia 

Proveedores Entradas Descripción de actividades Salidas Destina

tario de 

servicio 
Actividades Ejecutor 

 

Cobertura de 

Aseguradoras 

Clientes 

 

- Creación, 

Verificación y/o 

ingreso de datos 

del Paciente 

- Determinar el 

orden de atención 

de acuerdo al tipo 

de prioridad. 

- Generación de 

orden. 

- Pago de servicio. 

 

- Personal de 

admisión 

- Enfermeras 

 

Pacientes 

registrados 

- Registro de 

Pagos 

 

 

- Emplea

dos 

- Clientes 

 

Registros Archivos físicos y digitales 

Indicadores 
Tiempos de espera 

Deserciones 

Nivel de satisfacción del Cliente 
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Ficha Técnica del Proceso nivel 1- Proceso de atención medica 

FICHA DEL PROCEDIMIENTO - PROCESO CLAVE 

Nombre Proceso de atención Medica 

Objetivo Brindar servicio de calidad para satisfacer las necesidades de los Clientes 

Alcance Servicio de emergencia 

Proveedores Entradas Descripción de actividades Salidas Destinata

rio de 

servicio 
Actividades Ejecutor 

 

Farmacia, 

Servicio de 

apoyo(Laborat

orios Clínicos, 

Imágenes 

médicas, 

otros) 

 

 

Clientes 

 

- Generación de 

orden de servicio. 

- Ejecuciones de 

Exámenes de 

apoyo y 

diagnostico 

- Prescripción de 

medicamentos 

para tratamiento. 

- Pago de 

medicamentos 

- Dispensación y 

entrega de 

medicamentos. 

- Aplicación de 

medicamentos 

- Observación y 

evolución 

médica. 

 

- Médico 

- Enfermeras 

 

- Registro de 

historia 

Clínica 

- Diagnostico 

Medico. 

 

 

 

- Clientes 

- Staff 

Médico 

 

Registros Archivos físicos y digitales 

Indicadores Nivel de satisfacción del Cliente 
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Ficha Técnica del Proceso nivel 1- Proceso de Hospitalización 

FICHA DEL PROCEDIMIENTO - PROCESO CLAVE 

Nombre Proceso de Hospitalización 

Objetivo Brindar servicio de calidad para satisfacer las necesidades de los Clientes 

Alcance Servicio de emergencia 

Proveedores Entradas Descripción de actividades Salidas Destinata

rio de 

servicio 
Actividades Ejecutor 

 

Farmacia, 

Proveedores 

varios(oxigen

o, sabanas, 

otros) 

 

 

Clientes 

 

- Hospitalizar al 

paciente. 

- Trasladar al 

paciente a su 

habitación. 

- Ingreso de 

consumos. 

- Asignar médico 

tratante. 

- Pago de 

medicamentos y 

hospitalización 

 

- Médico 

- Enfermeras 

 

 

- Registro 

de 

hospitaliz

ación en 

el sistema 

 

 

 

- Clientes 

- Staff 

Médico 

- Farmacia 

Registros Archivos físicos y digitales 

Indicadores Nivel de satisfacción del Cliente 
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Ficha Técnica del Proceso nivel 1- Proceso de alta 

FICHA DEL PROCEDIMIENTO - PROCESO CLAVE 

Nombre Proceso de Alta 

Objetivo Brindar servicio de calidad para satisfacer las necesidades de los Clientes 

Alcance Servicio de emergencia 

Proveedores Entradas Descripción de actividades Salidas Destinatari

o de 

servicio 
Actividades Ejecutor 

 

Farmacia, 

Admisión 

 

 

Clientes 

 

- Prescripción de 

medicamentos. 

- Elaborar informe 

de alta. 

- Entregar Informe 

de alta a 

admisión. 

- Entregar guía a 

farmacia  

- Pago de 

medicamentos 

 

- Médico 

- Enfermeras 

- Personal 

Farmacia 

- Personal 

admisión 

 

- Informe 

de alta 

- Registro 

de 

recepción 

en el 

sistema 

 

 

 

- Clientes 

- Staff 

Médico 

- Admisionis

ta 

Registros Archivos físicos y digitales 

Indicadores Nivel de satisfacción del Cliente 
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ANEXO 7: Flujo grama de procesos claves 

Proceso en Admisión de Emergencia 
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Proceso de Atención Médica 

 

 
 

 



 
 

98 
 

Proceso de Alta 
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Proceso de hospitalización 
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