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RESUMEN 

 

 

En el departamento de centro quirúrgico, no existe un manual de funciones en el 

área de recuperación, lo que  ha ocasionado, falta de adherencia a los protocolos y 

guías de manejo, que genera diversidad de conductas en el manejo del paciente, 

dificultando además el trabajo en equipo, por tal razón se sugiere elaborar un 

manual de funciones técnicas para el área de recuperación de centro quirúrgico y 

así garantizar la seguridad de los pacientes en el post operatorio inmediato del 

Hospital Rodríguez Zambrano, donde se obtuvo los siguientes resultados: en el 

área de recuperación de centro quirúrgico se encuentra laborando un equipo 

multidisciplinario conformado por personal administrativo, médicos, enfermeras, 

internos de medicina y de enfermería, auxiliares de enfermería en donde se 

menciona que si hay  existencia de manuales de normas y procedimientos pero no 

específicamente un manual de funciones, lo cual es importante para la atención 

del paciente hospitalizado. 

 

 

Palabras claves: propuesta, manual de funciones, recuperación, centro 

quirúrgico. 
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ABSTRACT 

 

In the Department of surgical Center, there is a manual functions in the area of 

recovery, that has caused, lack of adherence to the protocols and management 

guidelines, which generates diversity of behaviors in the management of the 

patient, making it difficult also teamwork, therefore suggested drawing up a 

manual of technical functions for the area's recovery from Surgery Center and 

thus ensure the safety of patients in the immediate post-op of the Hospital 

Rodriguez Zambrano, where the following results were obtained: in the area of 

recovery from Surgery Center is working in a multidisciplinary team of 

administrative staff, doctors, nurses, medicine and nursing, internal nurses where 

it is mentioned that if there is existence of manuals of procedures and standards 

but not specifically a manual functions, which is important for the care of the 

hospitalized patient. 

 

 

Key words: proposal, manual functions, recovery, Surgery Center. 
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CAPÍTULO I 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

El Área de CIRUGIA se encuentra ubicada en el tercer piso del Hospital 

Rodríguez Zambrano, el mismo que está ubicado en la Cuidad de Manta, Barrio 

Santa Martha, Vía San Mateo. 

 

El mismo que está dividido en dos áreas con una capacidad de 40 camas para el 

servicio de CIRUGIA y 12 para TRAUMATOLOGIA, el mismo que se divide en 

dos ambientes diferentes. El servicio brinda  atención durante las 24 horas a todo 

paciente que sufra de cualquier patología aguda y crónicas, lo que hace que esta 

área sea compleja por lo que se necesita de un equipo de salud altamente 

capacitado para lograr la recuperación y estabilización del usuario. 

 

Cuenta con los implementos necesarios con un equipo físico que se acopla a las 

diferentes necesidades materiales de trabajo, insumos, medios de diagnóstico y 

aportación a los familiares para mejorar la salud de los usuarios hasta ser 

transferidos a otra sala, o por su mejor estado de salud dado de alta por médicos 

tratantes. Cuenta con un manual de normas técnicas y administrativas del servicio, 

existe un libro de registro de los pacientes que ingresan  y egresan del área. 

 
 

1.1. Objeto de estudio 

Cirugía 

 

1.2. Campo de investigación:  

Recuperación pos cirugía (post operatorio) 

 

1.3. Preguntas de Investigación 

¿Como mi propuesta de un manual de funciones del área de recuperación centro 

quirúrgico va a convertir en cirugías seguras para los pacientes de un centro 

quirúrgico de Manta? 
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1.4. Delimitación del problema 

Problema central: frecuentes complicaciones postquirúrgicas en el  área de 

recuperación de centro quirúrgico. 

 

En el departamento de centro quirúrgico, no existe un manual de funciones en el 

área de recuperación, lo que  ha ocasionado, falto de adherencia a los protocolos y 

guías de manejo, que genera diversidad de conductas en el manejo del paciente, 

dificultando además el trabajo en equipo. En el área de centro quirúrgico se 

encuentra a diario la problemática de frecuentes complicaciones postquirúrgicas 

en el área de recuperación debido a diferentes causas como médicas, 

administrativas en donde se incluye la falta de un manual de funciones del 

personal que labora en el área, sin dejar atrás el factor económico como la falta de 

materiales e insumos; lo que conlleva a tener efectos como pacientes 

desinformados, incumplimiento del personal, pacientes no reciben atención 

integral. 

 
 

ARBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuentes complicaciones postquirúrgicas en el  área de recuperación de 

centro quirúrgico. 

EFECTOS 

CAUSAS 

Muerte Pacientes 

desinformados 

Falta de atención 

integral 

Médicas Administrativas Económicas 

Hemorragias, 

Vómitos, 

Depresión respiratoria 

Dolor 

Neumonía 

HTA 

Personal insuficiente 

Mayor demanda de 

cirugías 

Personal no 

capacitado 

No existe manual de 

funciones 

Falta de insumos 

Falta de medicina 

Tomas O2 

insuficientes 

Ausentismo laboral 
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1.5. Justificación: 

 

La  importancia que requiere los cuidados posquirúrgicos inmediatos garantiza la 

seguridad y sobretodo la vida  de nuestros pacientes, brindando calidad de 

atención al no existir complicaciones asi mismo nos protege a los profesionales de 

salud de acciones médicos legales por lo tanto justifica la elaboración de un 

manual de funciones  en el área de recuperación de centro quirúrgico de nuestro 

hospital. 

 

1.6. Objetivos de la investigación 

 

1.6.1. Objetivo general:  

 

Elaborar un manual de funciones técnicas para el área de recuperación de centro 

quirúrgico y así garantizar la seguridad de los pacientes en el post operatorio 

inmediato del Hospital Rodríguez Zambrano. 

 

1.6.2. Específicos 

 

1. Revisar  procesos de gestión de calidad y manuales de función técnica de 

otros hospitales. 

 

2. Supervisar los cuidados brindados en esta área por el personal de salud de 

apoyo. 

 

3. Elaborar un manual de funciones para evitar complicaciones postquirúrgicas 

en el área de  recuperación de centro quirúrgico. 

 

1.7. Premisa: 

 

Sobre la base de los fundamentos teóricos de gestión de calidad de los servicios de 

salud y del análisis del ámbito medico, administrativo y económico se construye 

un manual de funciones del área de recuperación de centro quirúrgico del Hospital 

Rodríguez Zambrano. 
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA 

 

2.1. Teoría general 

 

2.1.1. Procesos de Gestión de calidad 

 Una Organización tiene sentido si puede satisfacer con sus productos o 

servicios las necesidades de los clientes. En la organización también hay otros 

grupos de interés (empleados, proveedores, administración, etc.) a cuyas 

necesidades y expectativas también hay que dar respuesta. En base a la gestión de 

procesos, tenemos que tener muy claro qué es lo que quieren nuestros clientes y 

demás grupos de interés, y en función de sus requisitos, identificar, definir y 

desarrollar los procesos necesarios para conseguir los objetivos establecidos. 

 

 La gestión de procesos ha de buscar el factor de éxito Cuando los 

empleados reconocen que sus actividades individuales son parte de algo mayor, se 

alinean en torno a metas comunes:  

 La estrategia general de la EMPRESA 

 La satisfacción del cliente  

 

 Y se animan, a ir más allá del día a día, estimulando su talento creativo. 

Si no, es posible que ocurra que las personas de la empresa no conozcan los 

procesos en los que están involucrados. Existiría una falta de alineación entre los 

procesos y los objetivos. Los procesos que están detectados no se viven en el día a 

día porque no están actualizados, y la empresa se dedica a solucionar los 

problemas diarios. (Anónimo, 2012). 

 

Pasos en la gestión de procesos 

 

 Compromiso de la dirección: la dirección tiene que ser consciente de la 

necesidad de esta sistemática de gestión por procesos. El factor crítico en este 

punto es la necesidad de formarse y capacitarse para dirigir el cambio. 
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 Sensibilizar, educar, entrenar: El Equipo Directivo recibe formación 

relativa a la gestión por procesos. Se basa en conseguir que todos los 

empleados de la empresa se sientan comprometidos en este proceso y no se 

sientan obligados. 

 

 Identificar procesos: A partir del análisis de todas las interacciones con los 

clientes externos se realiza un inventario de los procesos.  

 

 Clasificar: entre los procesos que hemos identificado, cuáles son claves, los 

estratégicos y los de apoyo. Se crea una matriz multicriterio para identificar 

cuáles son claves. 

 

 Relaciones: establecer una matriz de relaciones ente procesos (unos pasan 

instrucciones, información, comparten recursos, equipos, etc.). 

 

 Mapa de progresos: diagramas en bloques de todos los procesos que son 

necesarios para el sistema de gestión de calidad. 

 

 Alinear la actividad a la estrategia: los procesos clave nos van a permitir 

implantar de forma sistemática nuestra política y estrategia. Se crea una 

matriz de doble entrada con los objetivos estratégicos y los grupos de interés. 

 

 Establecer en los procesos unos indicadores de resultado: las decisiones se 

tienen que basar en información sobre los resultados alcanzados y las metas 

previstas, que nos permitirán analizar la capacidad de nuestros procesos y 

sistemas; así como saber el cumplimiento de las expectativas de nuestros 

grupos de interés y compararnos con los rendimientos de otras 

organizaciones. 

 

 Realizar una experiencia piloto: para desarrollar la implantación, 

concentramos los esfuerzos en un área piloto. Hay que establecer un criterio 

de selección. 

 

 Ciclo PDCA para mantener resultados: utilizamos esa metodología en el 

área piloto escogida. Tras haber conseguido la dinámica de mantenimiento en 
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ese proceso clave, elegimos otros y ampliamos el área de actuación. 

(Anónimo, 2012). 

 

Seguimiento, medición y mejora de los procesos 

 

 Seguimiento, medición y mejora de los procesos: facultando a las 

personas a que se impliquen en la gestión de la mejora continua e innovación. Al 

crear equipos de procesos, donde se van a analizar las actividades, se fijan 

objetivos de rendimientos; se está estableciendo un sistema de aprendizaje interno, 

que nos permite detectar oportunidades de mejora. Es posible crear equipos de 

mejora, equipos de proceso, fichas de seguimiento, análisis de resultados y un 

plan de mejora. (Anónimo, 2012). 

 

Principios de la gestión de calidad 

 

 La calidad implica mejorar permanentemente la eficacia y eficiencia de la 

organización y de sus actividades y estar siempre muy atento a las necesidades del 

cliente y a sus quejas o muestras de insatisfacción. Si se planifican, depuran y 

controlan los procesos de trabajo, aumentará la capacidad de la organización y su 

rendimiento. Pero, además, es necesario indagar con cierta regularidad sobre la 

calidad que percibe el cliente y las posibilidades de mejorar el servicio que recibe. 

(Fomento, 2005). 

 

 La calidad percibida por el cliente está condicionada por la forma en que la 

organización realiza todas las actividades que repercuten en el servicio que presta 

a sus clientes (la contratación, las compras o las subcontrataciones, el 

mantenimiento, el control del servicio, la documentación, la detección y 

corrección de fallos o incidencias a tiempo, la formación adecuada del 

personal,…). Los clientes, normalmente, no forman un conjunto homogéneo y, a 

menudo, es preciso considerar el cliente en un sentido amplio (consumidor, 

intermediarios, terceros afectados, sociedad en general, etc.). Además, los 

atributos que le satisfacen también han de ser considerados en un sentido amplio: 

pueden ser cualesquiera de los elementos que habitualmente maneja el marketing 

(especificaciones tangibles, plazo de entrega, trato recibido, financiación, etc.). A 
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este escenario se suma un entorno donde los cambios se producen cada vez con 

más rapidez, los competidores mejoran continuamente sus productos, los avances 

tecnológicos inducen productos sustitutivos y los valores, costumbres y hábitos 

del consumidor también cambian haciendo evolucionar las necesidades de los 

clientes. Todo ello, nos lleva a pensar que si el objetivo de acertar en la diana 

(satisfacer al cliente) ya era difícil, ahora la diana se mueve cada vez más 

rápidamente (objetivo móvil). (Fomento, 2005) 

 

 Por esto, los sistemas de gestión de la calidad (SGC) están evolucionando 

de manera que cada vez adquieren más relieve los factores que permiten un mejor 

conocimiento y una ágil adaptación a las condiciones cambiantes del mercado. 

Entre estos factores destacamos la visión del mercado y planteamiento estratégico, 

el diseño de los procesos clave del negocio y la medición, análisis y mejora 

continua. 

 

 Cada organización tiene que identificar en qué mercado está actuando y 

cuáles son las expectativas de los clientes que tiene (o de los que desearía tener) 

respecto a los atributos del servicio que contratan. Para dar credibilidad a su 

propósito de satisfacer las expectativas y requisitos del cliente, en el orden de 

importancia que éste les dé, la organización tiene que asegurar que cuenta con la 

voluntad decidida de la Dirección, con los recursos humanos y materiales 

suficientes y con un SGC estructurado. 

 

 La Dirección (persona o grupo de personas que dirigen y controlan al mas 

alto nivel una organización), a través de su liderazgo y sus acciones, puede crear 

un ambiente en el que el personal se encuentre completamente motivado e 

involucrado y en el cual un SGC puede operar eficazmente. Se han identificado 

ocho Principios de gestión de la calidad que pueden ser utilizados por la Dirección 

con el fin de conducir a la organización hacia una mejora en el desempeño. Estos 

ocho principios se derivan de la experiencia colectiva y el conocimiento de los 

expertos internacionales (que participan en el Comité Técnico responsable de 

desarrollar y mantener actualizadas las normas) y constituyen la base de las 

normas de SGC de la familia ISO 9000. 
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Principios básicos de la gestión de la calidad  

 

Enfoque al cliente Las organizaciones dependen de sus 

clientes y por lo tanto deberían 

comprender las necesidades actuales y 

futuras de los clientes, satisfacer los 

requisitos de los clientes y esforzarse en 

exceder las expectativas de los clientes 

Liderazgo Los líderes establecen la unidad de 

propósito y la orientación de la 

organización. Ellos deberían crear y 

mantener un ambiente interno, en el 

cual el personal pueda llegar a 

involucrarse totalmente en el logro de 

los objetivos de la organización 

Compromiso del personal El personal, a todos los niveles, es la 

esencia de una organización y su total 

compromiso posibilita que sus 

habilidades sean usadas para el 

beneficio de la organización. 

Enfoque a procesos Un resultado deseado se alcanza más 

eficientemente cuando las actividades y 

los recursos relacionados se gestionan 

como un proceso. 

Enfoque a la gestión Identificar, entender y gestionar los 

procesos interrelacionados como un 

sistema, contribuye a la eficacia y 

eficiencia de una organización en el 

logro de sus objetivos. 

Mejora continua La mejora continua del desempeño 

global de la organización debería ser un 

objetivo permanente de ésta. 

Toma de decisiones basada en hechos Las decisiones eficaces se basan en el 

análisis de los datos y la información. 

Relaciones mutuamente beneficiosas 

con los proveedores 

Una organización y sus proveedores son 

interdependientes, y una relación 

mutuamente beneficiosa aumenta la 

capacidad de ambos para crear valor. 

 

El enfoque basado en procesos 

 

 La Dirección debe dotar a la organización de una estructura que permita 

cumplir con la misión y la visión establecidas. 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. 
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 Cualquier actividad, o conjunto de actividades ligadas entre sí, que utiliza 

recursos y controles para transformar elementos de entrada (especificaciones, 

recursos, información, servicios,…) en resultados (otras informaciones, 

servicios,…) 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 

adjunto. (Fomento, 2005). 

 
Ilustración 1: Resultados de un proceso 

 

 

 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.  

 

 Este tipo de gestión por procesos, cuando se utiliza en el desarrollo, la 

implementación y la mejora de la eficacia de un Sistema de Gestión de la Calidad 

(SGC), concentra su atención en:  

 

1. la comprensión y el cumplimiento de los requisitos de los clientes de cada 

proceso,  

2. la necesidad de considerar y de planificar los procesos en términos que aporten 

valor (el cliente no debe pagar por algo que no le aporte valor),  
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3. el control, la medición y la obtención de resultados del desempeño y de la 

eficacia de los procesos,  

4. la mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas.  

 

 Los servicios de transporte se caracterizan por unas condiciones (los 

medios, el personal, las condiciones ambientales, etc.) que, en general, nunca se 

repetirán de forma idéntica. Para asegurar los resultados es vital generar y 

establecer procesos con mecanismos de control que permitan corregir previamente 

las posibles desviaciones. La gestión de procesos no va dirigida a la detección de 

errores en el servicio, sino que la forma de concebir cada proceso ha de permitir 

evaluar las desviaciones del mismo, con el fin de corregir sus tendencias antes de 

que se produzca un resultado defectuoso. 

 

 Para que un conjunto de actividades ligadas entre sí conduzcan a un 

resultado determinado es necesario definir y controlar el proceso del que forman 

parte. La importancia de dirigir y controlar un proceso radica que no es posible 

actuar directamente sobre los resultados, ya que el propio proceso conduce a ellos. 

Para controlar el efecto (resultado) hay que actuar sobre la causa (proceso). La 

gestión por procesos 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. (Fomento, 2005). 

 

Los procesos en la organización 

 

 Para adoptar un enfoque basado en procesos, la organización debe 

identificar todas y cada una de las actividades que realiza. A la representación 

gráfica, ordenada y secuencial de todas las actividades o grupos de actividades se 

le llama mapa de procesos y sirve para tener una visión clara de las actividades que 

aportan valor al producto/servicio recibido finalmente por el cliente. En su 

elaboración debería intervenir toda la organización, a través de un equipo 



11 
 
 

 

multidisciplinar con presencia de personas conocedoras de los diferentes procesos. 

Una característica importante de los procesos, que queda de manifiesto en cuanto 

se elabora el mapa de procesos, es que las actividades que lo constituyen no pueden 

ser ordenadas de una manera predeterminada, atendiendo a criterios sólo de 

jerarquía o de adscripción departamental. 

 

 Se puede decir que el proceso cruza transversalmente el organigrama de la 

organización y se orienta al resultado, alineando los objetivos de la organización 

con las necesidades y expectativas de los clientes, sin atender en sentido estricto a 

las relaciones funcionales clásicas. Las actividades de la organización son 

generalmente horizontales y afectan a varios departamentos o funciones 

(comercial, tráfico, administración, etc.), como ilustra el siguiente gráfico. Esta 

concepción “horizontal” (actividades o procesos) se contrapone a la concepción 

tradicional de organización “vertical” (departamentos o funciones). Esto no 

significa que los procesos suplan o anulen las funciones. Como un pastel, se puede 

organizar por capas pero se ha de servir por porciones. (Fomento, 2005). 

 

 La gestión de procesos consiste en dotar a la organización de una estructura 

de carácter horizontal siguiendo los procesos interfuncionales y con una clara 

visión de orientación al cliente final. Los procesos deben estar perfectamente 

definidos y documentados, señalando las responsabilidades de cada miembro, y 

deben tener un responsable y un equipo de personas asignado.  

 

 En este contexto es fundamental la figura del propietario, que es la persona 

que, además de ocupar una determinada posición en el organigrama 

“convencional” (vertical), es responsable de analizar el proceso, mejorarlo y 

especialmente conseguir sus objetivos. La organización debe conocer quién es el 

propietario de cada uno de los procesos. El propietario asume la responsabilidad 

global de la gestión del proceso y de su mejora continua. Por ello, debe tener la 

suficiente autoridad para poder implantar los cambios en el proceso que él o el 

equipo de mejora del proceso estimen oportuno. (Fomento, 2005). 
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Ilustración 2: Los procesos en la organización 

 

 En consecuencia, las personas implicadas forman parte de un grupo 

multidisciplinar que rinde cuentas al responsable del proceso independientemente 

de las funciones de cada uno en relación con el departamento al que pertenece. 

Esto se conoce como “integración horizontal” del personal de la organización.  

 

 La organización “horizontal” se visualiza como un conjunto de flujos que 

de forma interrelacionada consiguen el producto y/o servicio final. Estos flujos 

están constituidos por todas las secuencias de actividades que se producen en la 

organización. La Dirección parte de objetivos cuantificables (mejora de 

indicadores) para alcanzar los resultados globales de la organización (producto o 

servicio que recibe el cliente final). La organización “vertical” se visualiza como 

una agregación de departamentos independientes unos de otros y que funcionan 

autónomamente.  

 

 La Dirección marca objetivos, logros y actividades independientes para 

cada departamento y la suma de los logros parciales da como resultado el logro de 

los objetivos globales de la organización. La descripción gráfica de la organización 

vertical es el organigrama. En el organigrama cada casilla representa 

departamentos y jerarquías dentro de la organización. 
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La mejora de procesos 

 

 Los pasos a seguir para adoptar un enfoque basado en procesos son:  

1. Constituir un equipo de trabajo con capacitación adecuada y analizar los 

objetivos y actividades de la organización.  

2. Identificar los procesos, clasificarlos y elaborar el mapa de procesos.  

3. Determinar los factores clave para la organización.  

4. Elaborar el diagrama de flujo de cada proceso.  

5. Establecer el panel de indicadores de cada proceso.  

6. Iniciar el ciclo de mejora sobre la base de los indicadores asociados a los 

factores clave.  

 

 Una acción de mejora es toda acción destinada a cambiar la forma en que se 

está desarrollando un proceso. Estas mejoras, se deben reflejar en una mejora de 

los indicadores del proceso. Se puede mejorar un proceso mediante aportaciones 

creativas, imaginación y sentido crítico. Dentro de esta categoría entran, por 

ejemplo:  

1. simplificar y eliminar burocracia (simplificar el lenguaje, eliminar 

duplicidades,…),  

2. normalizar la forma de realizar las actividades,  

3. mejorar la eficiencia en el uso de los recursos,  

4. reducir el tiempo de ciclo,  

5. análisis del valor, y  

6. alianzas (con proveedores,…).  

 

 Vivimos en una época de cambios constantes en la que haber llegado a 

puerto tan sólo asegura el punto de partida de la siguiente jornada. La mejora 

continua es un proceso estructurado en el que participan todas las personas de la 

organización con el objeto de incrementar progresivamente la calidad, la 

competitividad y la productividad, aumentando el valor para el cliente y 

aumentando la eficiencia en el uso de los recursos, en el seno de un entorno 

cambiante. (Fomento, 2005). 
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 La aplicación continuada de esta estrategia produce beneficios para los 

clientes (mejor cumplimiento de sus requisitos), para la organización (mayor 

sensibilidad para detectar oportunidades y aumentar la eficiencia) y para las 

personas (aumento de la capacidad, la motivación y la satisfacción por el trabajo 

realizado).  Algunos de los beneficios que se derivan de una adecuada mejora de 

procesos son:  

Se disminuyen recursos (materiales, personas, dinero, mano de obra, etc.), 

aumentando la eficiencia.  

 Se disminuyen tiempos, aumentando la productividad.  

 Se disminuyen errores, ayudando a prevenirlos.  

 Se ofrece una visión sistemática de las actividades de la organización.  

 

 Uno de los problemas que puede presentársele a una organización de 

transporte que trabaje según áreas funcionales (que son la mayoría) es que cuando 

se disponga a mejorar algo lo haga de una forma intuitiva, sin analizar realmente 

cuales son aquellas actividades que consumen más recursos. Este problema se 

previene con la técnica de la mejora de procesos: 

  

 La visión global de las actividades de la organización y el análisis 

sistemático de éstas impiden que alguna quede sin mejorar.  

 

 Permite a la organización centrarse en el cliente. Como todo el rediseño de 

los procesos se hace pensando en el cliente, resulta casi obligatorio 

centrarse en éste.  

 

 Permite evaluar el "valor añadido" de todas y cada una de las actividades de 

la organización y, por tanto, resulta más sencillo intentar eliminar las 

actividades sin "valor añadido" y buscar la forma de aumentar éste en todas 

las acciones que ya lo tengan.  

 

 Mejora la "calidad total" en todas las actividades de la organización. Dado 

que la calidad la define el cliente y la concentración en éste es máxima, esta 
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mejora buscada ayuda a la calidad pretendida, coincidiendo muchos de los 

objetivos de ambas. 

  

 Mejora las relaciones y la comunicación. El simple hecho de trabajar con 

procesos ya implica un cierto cambio de mentalidad, tendente ésta a ser más 

participativa, pensándose más en compañeros en busca de un resultado 

definido que en empleados que trabajan. Todo este cambio provoca una 

mejora en la comunicación y en las relaciones entre las personas. (Fomento, 

2005). 

 

2.1.2. La gestión de calidad en la prestación de servicios de salud un ejemplo 

cubano 

 

 El tema de la calidad parte de los propósitos y de los requisitos 

establecidos que debe cumplir cualquier organización y de la satisfacción de las 

necesidades de las personas a las cuales presta un servicio. (autores, 2003). En 

materia de salud, dar una respuesta efectiva a los problemas o situaciones de salud 

que inciden sobre una población y sus individuos, identificados o no por ellos y 

estableciendo o aplicando las normas, procedimientos y protocolos diagnóstico 

terapéuticos necesarios, verificando los instrumentos y medios médicos que se 

utilizan. (MSP, 2004). 

 

 Ello se ha trabajado por el Ministerio de Salud Pública desde sus inicios 

con leyes, resoluciones, reglamentos, programas, sistemas, normas y 

procedimientos, en los que se contempla y se aborda la calidad, aunque las 

mayores experiencias están relacionadas con la atención secundaria y en las 

Proyecciones de la Salud Pública hasta el año 20015, en una de sus directrices 

generales se establece: (Pública, 2005) 

 

 La Calidad en sus dimensiones técnicas, interpersonales y del entorno 

continuará siendo un objetivo básico de nuestro sistema. Los programas que se 

elaboren a nivel de las instituciones y servicios asegurarán sistemas continuos de 
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mejora de la calidad. Los procesos de acreditación y categorización de unidades 

contribuirán al desarrollo de la misma. 

 La política trazada por la dirección de la Revolución está dirigida a 

resolver las insuficiencias en la prestación de la asistencia médica, desarrollando 

un plan de capacitación y formación de los recursos humanos que de respuesta a 

los cambios que se producen en el sistema y que permita la asimilación e 

introducción de nuevas tecnologías para fortalecer el nivel de resolutividad de la 

atención de salud y la creación de centros de excelencia con tecnología de punta 

(MSP, 2004);  sin obviar el arte y paciencia del diagnóstico médico (Rodríguez, 

2010);  y un grupo de factores o dimensiones a tener en cuenta como son: la 

capacidad de respuesta, la atención, la comunicación, la accesibilidad, la 

amabilidad, la credibilidad y la comprensión. (D., 2009). 

 

 En la atención secundaria existe un trabajo y experiencias, sin embargo, su 

enfoque no es el de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC), aunque en algunos 

casos, como son la clínica oftalmológica "Camilo Cienfuegos", el CIMEQ, el 

hospital provincial de Cienfuegos "Dr. Gustavo Aldereguía", la clínica 

internacional "Cira García" y en los hospitales militares del MINFAR, se aplica 

esta concepción, pero no es así en la atención primaria con un conjunto de 

problemas comunes a cualquier institución de salud, a pesar de que ella abarca al 

100 % de la población y el 80,90 % de las acciones de salud. (B., 2012). 

- No existe un Sistema de Gestión de Calidad de la Atención Médica. 

- Insuficiente integración de los procesos institucionales, por lo que el trabajo 

asistencial se basa en las especialidades y no en la gestión por procesos. 

- Insuficiente empleo de la contabilidad y los costos como herramientas de 

dirección y para la toma de decisiones. 

- Insuficiente conocimiento del grado de satisfacción y motivación de los 

trabajadores. 

- Deficiente estudio de expectativas de los pacientes, familiares y otros 

consumidores. 

- Resistencia al cambio organizacional. 
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- Poco nivel resolutivo de los dirigentes de nivel intermedio (personal de 

dirección de los policlínicos, de otras entidades de salud a ese nivel y de los 

jefes de grupos básicos de trabajo). 

- Deficiente diseño de los contenidos de trabajo y existencia de personal con 

calificación no acorde a sus funciones. 

- La capacitación no abarca a todas las categorías de personal ni están 

identificadas las necesidades, tanto de la institución como personales. 

- Deficiente evaluación del desempeño. 

- No existe evaluación de riesgos y no todas las áreas están declaradas como 

protegidas. 

- No está debidamente organizada la atención de salud al trabajador y no están 

completos los medios de protección. 

- El sistema informativo que debe funcionar en la organización no tiene en 

cuenta la relación costo-beneficio del proceso de obtención de datos y 

elaboración de informes para la toma de decisiones. 

- No se proporciona oportuna y claramente información sobre los horarios de 

consultas, servicios, afectaciones y sus causas a los consumidores de los 

servicios. 

- Insuficiente desarrollo de las actividades de investigación definidas por la 

institución, en respuesta a los problemas de salud identificados. 

- Pobre cultura jurídica y económica. 

- El sistema de atención primaria de salud ha cambiado, se han reestructurados 

los policlínicos pero se sigue usando la misma metodología de trabajo. 

- Documentos y registros sin utilidad real que afectan el tiempo necesario para 

la atención al paciente y el cumplimiento de las diversas acciones de salud 

encomendadas. (Pública., 2011). 

 

 Como antecedentes, en la década del 90 se aplicó en la atención primaria 

una metodología hasta la etapa de evaluación de la calidad en una institución de 

ese nivel de atención que permitió evaluar la calidad cientificotécnica de la 

atención que se ofrece a pacientes afectados por hipertensión arterial esencial. 

Mediante esta metodología se detectaron problemas existentes en la competencia 

y en el desempeño del personal médico y de enfermería para la atención a este 
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problema de salud y a través de criterios y estándares determinados y aprobados 

por el propio colectivo objeto de la evaluación, se pudieron clasificar las áreas 

más afectadas: procederes diagnósticos y terapéuticos, actividades de promoción, 

prevención y rehabilitación. 

 

 Este procedimiento se aplicó también en un trabajo de terminación de 

maestría en salud pública, donde se hizo la evaluación de la atención de la madre 

y el niño, y se confeccionó un proyecto presentado como trabajo de terminación 

de maestría en epidemiología, para su aplicación en la evaluación de la calidad de 

los servicios de Higiene y Epidemiología en un sistema local de salud. (Jiménez 

Cangas L, 2010). 

 

 En base a los problemas identificados, con la experiencia acumulada en la 

gestión de calidad en las instituciones de la economía y el trabajo hecho en los 

hospitales, se puede establecer los lineamientos, bases y pautas a las que aspira el 

MINSAP en el tema de la calidad, pero no solo debe dirigirse a los hospitales, 

sino abarcar todas las estructuras que conforman el Sistema Nacional de Salud, de 

forma tal que en un documento único se establezcan los aspectos generales 

necesarios para lograr la excelencia en estos servicios y el cumplimiento de las 

normas y requisitos establecidos. 

  

 El enfoque del contenido debe partir de la definición dada por el Che: "La 

Calidad es el respeto al pueblo", por lo que ese (el Pueblo) debe ser el punto de 

referencia y a tono con las orientaciones dadas por el Comandante en Jefe 

relacionada con el logro de servicios de salud de excelencia, hay que partir de la 

identificación de aquellos a quienes se le prestan los servicios. (Martínez V, 2006) 

 

 No se pueden ver las instituciones de salud solo desde el punto de vista 

asistencial porque los servicios que se brindan llegan más allá. Están como 

consumidores: los pacientes y sus familiares, los estudiantes, los médicos y 

enfermeros de los consultorios de la familia, los órganos del Poder Popular, 

organizaciones de masas y políticas de diferentes niveles de dirección, otras 

instituciones de salud, y todo ello sin olvidar a los propios trabajadores de las 
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entidades del sistema de salud que se convierten también en consumidores 

internos. Y todos sin excepción deben ser tenidos en cuenta en relación con sus 

demandas, necesidades y expectativas. 

 

 El SGC de las instituciones de salud tiene necesariamente que estar en 

correspondencia con la Excelencia, el Colectivo Moral y el Programa Revolución, 

por cuanto todos tienen en común brindar el mejor servicio con la máxima calidad 

a la población realizando las actividades planificadas y alcanzado los resultados 

previstos al más bajo costo. (Normalización, Sistema de Gestión de la Calidad. 

Fundamentos y vocabulario., 2010). 

 

 La Calidad no puede enfocarse como "algo" independiente, sino que hay 

que buscar integrar la gestión de calidad a la gestión de la organización, ambiental 

y de salud de los trabajadores. Hay que gestionarla como una función de la 

dirección de la organización, para lo cual se deben establecer los objetivos, 

determinar y asignar los recursos, instrumentar el impulso de la consecución de 

los objetivos y controlar los resultados mediante el seguimiento de indicadores 

reglamentados y las auditorias internas o externas planificadas.  

 

 Por ser un servicio muy personalizado es necesario garantizar la 

implicación del personal con una elevada carga de valores y ética en función de la 

prestación de los servicios de salud como única vía de lograr realmente la 

excelencia de los servicios, desarrollar y aplicar el método clínico en la practica 

diaria y que a veces se olvida por una mala praxis o la utilización sin rigor de los 

poderosos y complejos medios técnicos con que se cuenta en la actualidad. 

(Rodríguez, 2010). 

 

 Los principios de la Calidad están definidos en los documentos normativos 

emitidos por la Oficina Nacional de Normalización que es el órgano rector de la 

actividad en Cuba. La norma internacional NC ISO 9001/2001 los expone con 

claridad 
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1. Enfoque en el cliente, que es el consumidor. En la institución de salud el 

resultado del trabajo estará determinado por el cumplimiento de las 

necesidades y expectativas de los consumidores de los servicios (pacientes, 

familiares y otras partes interesadas), así como el cumplimiento y protección 

de sus derechos y relaciones fundamentadas en el cumplimiento de la ética 

médica. (Normalización, Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y 

vocabulario., 2010). 

 

2. Liderazgo. La alta dirección y los directivos en los distintos niveles 

establecen la unidad de propósitos, dirección y ambiente interno de la entidad, 

con su compromiso se hace tangible la disposición para el cambio, la 

asignación de recursos, la comunicación interna, el seguimiento de los 

procesos y permite crear el ambiente para la participación del personal. 

 

3. Participación del personal. La participación plena del personal que labora en 

la institución de salud permite utilizar su experiencia y capacidad en beneficio 

de la misma, convirtiéndolos en actores y no simples espectadores de la 

atención que se brinda y de las acciones que se ejercen. 

 

4. Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores. Las relaciones 

mutuamente beneficiosas entre la entidad y sus proveedores aumenta la 

capacidad de ambas para agregar valor a la prestación de los servicios y las 

producciones. Se debe realizar análisis y conocer las características de los 

proveedores de productos y servicios y establecer con claridad las relaciones 

de ayuda y los contratos correspondientes. 

 

5. Enfoque en sistema para la gestión. Ver la institución de salud como un todo, 

como un sistema abierto y vivo donde el cumplimiento de la misión 

dependerá del resultado de cada una de sus partes (subsistemas, procesos, 

unidades organizativas) y de la armonía de su funcionamiento e 

interrelaciones con otros subsistemas del entorno. 

 

6. Enfoque basado en procesos. Conocimiento, comprensión, diseño, revisión, 

seguimiento y mejoramiento de los procesos de trabajo de la institución de 
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salud, dando como salida el cumplimiento de los requisitos emanados de las 

demandas de los consumidores de sus servicios (Revolucionarias, Norma 

Ramal FAR 00-20, Orientación acerca del enfoque basado en procesos para 

los sistemas de gestión de la calidad., 2010). 

 

7. Enfoque de la toma de la decisión basada en los hechos. Toda decisión 

aceptada se basa en el análisis lógico e intuitivo de los datos y la información 

mediante la aplicación de métodos y herramientas que permitan arribar a 

conclusiones basadas en hechos objetivos. 

 

8. Mejora continua. Es un objetivo permanente de la entidad para alcanzar la 

excelencia de los servicios, que se logra a través del seguimiento, revisión y 

mejoramiento de los procesos (A., 2011). 

 La estructura de la calidad no debe ser paralela a la estructura 

administrativa, sino que cada jefe en los distintos niveles de dirección tendrá uno 

o más órgano consultivo en correspondencia con la organización y complejidad de 

la institución, para asesorarlo en la identificación, análisis y evaluación de los 

problemas de calidad del nivel correspondiente, como vía para garantizar la 

participación de los colectivos de trabajo en su solución y que se pudiera 

denominar "Unidad o Departamento de Calidad" con el personal necesario para 

garantizar y cumplir su misión, subordinada al jefe (director provincial, municipal, 

de hospital, policlínico, entre otros). 

 de manera que su trabajo estaría encaminado a establecer, desarrollar, 

controlar, evaluar y exigir el cumplimiento de las normas y procesos inherentes al 

trabajo en la unidad asistencial, así como actuar en el desarrollo y control de la 

metrología, la normalización, la auditorias y las relaciones con los consumidores 

(Normalización, Aseguramiento metrológico, 2013). 

 En la estructura de calidad un papel esencial lo tienen los Círculos o 

Comités de Calidad. Estos órganos, creados por el Comandante Ernesto "Che" 

Guevara en los años 60 para la esfera productiva, tienen plena vigencia hoy en día 

en los servicios, como órganos consultivos de los jefes en las unidades 

organizativas de base. Los trabajadores se agrupan en equipos de mejoramiento de 
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carácter interdisciplinario, la cifra de su composición estará determinada en que 

puedan utilizar las técnicas grupales, en lo fundamental en grupos pequeños 

(Revolucionarias, Norma Ramal FAR 00-25, Comités de calidad, guía para su 

funcionamiento, 2007) 

 Se requiere de una capacitación básica de los miembros de los círculos de 

calidad, en lo fundamental en los aspectos generales de la calidad de los servicios, 

sistemas de gestión de calidad, normas cubanas ISO de la familia 9000, técnicas 

de trabajo grupal y la identificación y solución de problemas, entre otros. Un 

capítulo especial debe dedicarse a la documentación, donde se plasmen las 

cuestiones de la calidad. En ella se integran la Política, los Objetivos y el Manual 

de Calidad. Deberá prestarse especial atención a las historias clínicas, protocolos 

diagnóstico terapéuticos y trabajar en su elaboración, revisión, mejoramiento y 

adecuación al desarrollo cientificotécnico. 

 La auditoria constituye una forma de control, dada por una revisión 

sistemática de los aspectos legalmente establecidos o adoptados en la 

organización, lo cual permite la identificación de las no conformidades y la 

adopción de acciones preventivas o correctivas, por lo que no puede limitarse en 

el documento a la Auditoria Médica solamente. En las instituciones de salud se 

hacen auditorias económicas a los recursos humanos, pero es necesario realizar 

además, las directamente relacionadas con el proceso asistencial como son las 

auditorias médicas, de historia clínica, de caso u otras. La formación de auditores 

internos de calidad es una necesidad y un requisito para los SGC, por lo que esta 

actividad debe programarse (Normalización., 2001). 

 Se puede concluir que el establecimiento de los lineamientos de la calidad 

en las instituciones de salud y en cualquiera de los niveles de atención es oportuno 

y deben ser tenidos en cuenta los elementos expuestos para garantizar de forma 

efectiva la prestación de la atención médica. El Sistema de Gestión de la Calidad 

de las instituciones de salud tiene necesariamente que estar en correspondencia 

con la Excelencia, el Colectivo Moral y el Programa Revolución y aplicar de 

forma creadora lo dispuesto en materia de calidad por los órganos que dirigen esta 

actividad en Cuba. 
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Manual de procesos 

 

 Los manuales de procesos se han convertido en una herramienta 

fundamental para la modernización de la gestión. El establecimiento de un nivel 

adecuado de calidad de los servicios, de acuerdo con las expectativas de los 

usuarios y de las posibilidades, permite desarrollar un sistema de control y 

seguimiento de los procesos que impacta positivamente en la mejora de su 

gestión. 

 La elaboración de cada Manual de procesos se realiza por un equipo de 

trabajo de carácter multidisciplinar, constituido por: 

 Responsable de la Unidad. 

 Personal de la Unidad de diferentes niveles y áreas funcionales, por 

designación del responsable de la misma. 

 Facilitador (persona externa a la Unidad, con conocimientos y formación 

específica, que facilita la labor de reflexión, redacción y coordinación). 

En los casos en que así se requiera pueden participar personal de otras Unidades 

así como representantes de los usuarios. (Servicio de Evaluación, 2011). Las 

circunstancias que pueden llevar a la aprobación institucional de los procesos son los 

siguientes: 

a) Elaboración por primera vez de uno o varios procesos. 

b) Modificación sustancial de uno o varios procesos aprobados anteriormente. 

c) Modificación no sustancial de uno o varios procesos aprobados anteriormente. 

 Como criterio general, se entiende por cambio sustancial cuando afecta al 

contenido esencial de lo plasmado en un proceso (cambio importante en la 

secuencia de actividades en cuanto a volumen de actividad y relevancia) o 

cambios en el objeto del proceso o la tipología de los usuarios. (Servicio de 

Evaluación, 2011) 
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2.2. Marco Metodológico 

 

 

2.2.1. Metodología 

 

 Para la presente investigación  PROPUESTA DE UN MANUAL DE 

FUNCIONES AREA DE RECUPERACION CENTRO QUIRURGICO, se 

utilizara el enfoque metodológico cualitativo, utilizando el método de estudio de 

casos como herramienta metodológica de la investigación científica en cualquier 

área del conocimiento. Específicamente, se pretende demostrar tanto las 

características claves como el valor, el beneficio y la utilidad práctica del mismo, 

y la forma como éste ha logrado superar el debate generado alrededor del mismo, 

referente al no cumplimiento de los requisitos de fiabilidad y validez científica 

asociados a los métodos cuantitativos. 

 

2.2.2. Método 

 

Método descriptivo-observacional: Sus resultados son más generalizables a 

poblaciones geográfica o demográficamente definidas, lo que permite que este 

tipo de estudios sean apropiados para establecer metas de salud pública orientadas 

a una determinada acción. 

 

Población y muestra 

 

El universo de estudio lo constituye el personal de centro quirúrgico del Hospital 

Rodríguez Zambrano. 
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2.2.3. Matriz CDIU 

 

2.2.4. Categorías 

 

 Médicas 

 Administrativas 

 Económicas 

 

2.2.5. Dimensiones 

 Personal de salud 

 Falta de coordinación entre personal médico y enfermería 

 Falta de supervisión de cirujanos y anestesiólogos 

 

CATEGORIAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDADES DE 

ANALISIS 

MEDICAS  Personal de salud 

 

Falta de 

coordinación 

entre personal 

médico y 

enfermería 

 

Falta de 

supervisión de 

cirujanos y 

anestesiólogos 

 

 

 

 

Observación 

 

 

 

 

Entrevista 

 

 

 

 

observación 

Direccion asistencial y 

unidad de talento 

humano 

 

 

Personal de salud 

 

 

 

 

Personal de salud 

ADMINISTRATIVAS Infraestructura 

 

 

 

Personal 

insuficiente y no 

capacitado 

Observación 

 

 

 

 

Observación y 

entrevista 

Departamento de 

planificación y 

proyectos 

 

 

Unidad de talento 

humano 

 

ECONOMICAS presupuesto Búsqueda de recursos Unidad financiera 
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2.2.6. Instrumentos 

 

Encuesta 

 

2.2.7. Gestión de datos 

 

Los datos obtenidos a través de los instrumentos de recolección de datos fueron 

ingresados a formato digital a través de la hoja de calculo Excel, en la que se 

agruparon una serie de tablas referentes a los datos propios de la investigación, los 

mismos que fueron analizados y representados gráficamente, realizando análisis 

un-variado y bi-variado de  los indicadores del presente estudio. 

 

2.2.8. Criterios éticos 

 

Fiabilidad o consistencia 

 

 La fiabilidad se refiere a la posibilidad de replicar estudios, esto es, que un 

investigador emplee los mismos métodos o estrategias de recolección de datos que 

otro, y obtenga resultados similares. Este criterio asegura que los resultados 

representan algo verdadero e inequívoco, y que las respuestas que dan los 

participantes son independientes de las circunstancias de la investigación. En un 

estudio cualitativo la fiabilidad es un asunto complejo tanto por la naturaleza de 

los datos, del propio proceso de investigación y de la presentación de los 

resultados.  

 

 Por tanto, se puede recurrir a un investigador externo que dé su opinión 

sobre todo el proceso seguido, a fin de indicar si este se ha conducido 

correctamente o no, y si las estrategias utilizadas para la reconstrucción de las 

categorías analíticas son las apropiadas; por eso se sugiere en los estudios que se 

llevan a cabo por varios investigadores realicen registros sistematizados y acudan 

a la discusión del proceso con otros investigadores que estén interesados en líneas 
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de trabajo similares. Se afirma que si los resultados se repiten la fiabilidad se 

puede asegurar, por eso es que en la investigación cualitativa es recomendable 

trabajar con diferentes métodos de recolección de la información. (Goetz J, 2008). 

 

2.2.9. Resultados 

 

 En el área de recuperación de centro quirúrgico se encuentra laborando un 

equipo multidisciplinario conformado por personal administrativo, médicos, 

enfermeras, internos de medicina y de enfermería, auxiliares de enfermería en 

donde se menciona que si hay  existencia de manuales de normas y 

procedimientos pero no específicamente un manual de funciones, lo cual es 

importante para la atención del paciente hospitalizado. 

 

 En la actualidad la gestión de procesos se utiliza para registrar las 

actividades de acuerdo a las funciones de cada profesión, pero dentro del área de 

centro quirúrgico no se utiliza en su totalidad la mism. Los programas existentes 

para el trabajo diario como es el caso del RDACAA no se los maneja en su 

totalidad, debido que es manejado por el personal administrativo, el personal de 

enfermería si lo maneja, no se conoce en su totalidad los recursos financieros 

destinados al área de centro quirúrgico. 

 

 En lo referente a la satisfacción global, los pacientes si se encuentran 

satisfecho en su mayoría, mencionan que el Hospital a mejorado en la atención de 

salud, en cambio el personal menciona que trabajan más por el mismo sueldo. 

 

 
 
 

 

 

 



28 
 
 

 

CAPÍTULO 3 

SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

Introducción 

 

 Es una guía de soporte en donde se muestra una estructura organizacional 

organizada mediante diagramas de flujos los procesos a seguir de cada actividad 

que se desenvuelve el personal que labora en el área de recuperación de centro 

quirúrgico, en donde se debe cumplir con normas y reglamentos correspondientes 

a esta área, por ende se elabora este documento que contienes en forma detallada y 

sintética las diferentes actividades ejecutadas de acuerdo a la programación anual 

y normas establecidas por el servicio. 

 

Base legal 

 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Cap. II, 

Sección 7, Art. 32 “DERECHOS DEL BUEN VIVIR”. La salud es un derecho 

que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos 

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

trabajo la seguridad social, los ambientes sanos y otros que, sustentan el buen 

vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se 

regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética con enfoque de género y 

generacional” 

 

Objetivos del manual 

1. Mejorar la recuperación de los pacientes en las intervenciones quirúrgicas 

mediante el manual de funciones. 

2. Reducir complicaciones en el área de centro quirúrgico. 

Funciones 
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HOSPITAL “RAFAEL RODRÍGUEZ ZAMBRANO 

PROCESO: FUNCIONES MÉDICO RESIDENTE 

PROCEDIMIENTO MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 001 

FECHA:   

RESPONSABLE:  

 

PUESTO: MÉDICO RESIDENTE

MANUAL DE FUNCIONES DEL ÁREA DE RECUPERACIÓN DE CENTRO QUIRÚRGICO
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P
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T
O Atención médica con 

eficiencia, calidad y 

calidez

Atención de Emergencias en el área de centro quirúrgico 

Ayuda y Soporte en el Área de Hospitalización y Quirófano. 

Control de la Medicación Prescrita. 

Control de los inventarios en medicina  

Colaboración con Enfermería. 

Descargo medicación para hospitalización. 

Elaboración  de Historias Clínicas. 

Medicina general 

y quirúrgica

Superior, Médico 

Cirujano
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HOSPITAL “RAFAEL RODRÍGUEZ ZAMBRANO 

PROCESO: FUNCIONES LICENCIADA EN ENFERMERIA 

PROCEDIMIENTO MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 002 

FECHA:   

RESPONSABLE:  

 

PUESTO: LICENCIADA EN ENFERMERÍA

MANUAL DE FUNCIONES DEL ÁREA DE RECUPERACIÓN DE CENTRO QUIRÚRGICO
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O

Ayudar a precautelar la vida de los 

enfermos y dar información y 

educación de la salud a los 

pacientes 

y a las familias 

Recibir a los pacientes para ingresarlos 

Realizar las altas a los pacientes 

Preparación preoperatoria y post operatoria 

Atender a emergencia, tomar signos vitales

Graficar signos vitales y pesos así como 

también la preparación de la medicación  

Información a los pacientes y familias del 

procedimiento a realizarse 

Clínico quirúrgico, 

bioquímica, Ética y 

Psicología, Relaciones 

Humanas y Computación

Superior, 

Enfermería
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HOSPITAL “RAFAEL RODRÍGUEZ ZAMBRANO 

PROCESO: ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LIC. ENFERMERÍA 

PROCEDIMIENTO MANUAL DE 

FUNCIONES 

CODIGO: 002.1 

FECHA:   

RESPONSABLE:  

 

INICIO

Orientación del área de centro 

quirúrgico 

Recibir a los usuarios, preparación 

preoperatoria inmediata.

Realizar ingresos, egresos y 

transferencias de los usuarios 

Registro de asistencia diaria y 

elaboración de informe mensual

Realizar reportes de enfermería de 

acuerdo a la evolución usuario.

 

Orientación del área de centro 

quirúrgico 

Control de pacientes programados 

para cirugía

Control de actividades diarias 

realizadas en cada quirófano y en la 

sala de recuperación

Registro diario de cirugías 

realizadas

Cumplimiento de las normas 

establecidas por el Ministerio de 

Salud Publica

FIN
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HOSPITAL “RAFAEL RODRÍGUEZ ZAMBRANO 

PROCESO: ACTIVIDADES TÉCNICAS DE LIC. ENFERMERÍA 

PROCEDIMIENTO MANUAL DE 

FUNCIONES 

CODIGO: 002.2 

FECHA:   

RESPONSABLE:  

 

INICIO

Entrega y recepción de turno

Recepción del paciente: supervisión de los 

medicamentos, materiales de sutura 

exámenes complementarios, historia clínica 

completa 

Control de signos vitales y 

administración de medicamentos

Cuidados de enfermería, pre, trans 

y post operatorio inmediato

Canalización de vía periférica 

Ejecutar funciones de instrumentista

Administración y control de 

transfusión sanguínea

Administración de oxigeno

Colocación de sonda vesical

Cuidados de sonda nasogástrica

FIN
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HOSPITAL “RAFAEL RODRÍGUEZ ZAMBRANO 

PROCESO: ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LIC. ENFERMERÍA 

PROCEDIMIENTO MANUAL DE 

FUNCIONES 

CODIGO: 002.3 

FECHA:   

RESPONSABLE:  

 

 

INICIO

Instrucción clínica al personal de 

salud

Educar a los usuarios y familiares 

sobre la importancia que tiene el 

cuidado del tipo de intervención 

quirúrgico. 

Trabajar con el equipo de salud 

para educación al paciente

FIN
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HOSPITAL “RAFAEL RODRÍGUEZ ZAMBRANO 

PROCESO: ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS DE LIC. ENFERMERÍA 

PROCEDIMIENTO MANUAL DE 

FUNCIONES 

CODIGO: 002.4 

FECHA:   

RESPONSABLE:  

 

 

INICIO

Investigación sobre la instrucción 

clínica

Revisar normas del servicio de 

centro quirúrgico

Investigar sobre la medicación 

administrada en centro quirúrgico

Investigar sobre las intervenciones 

quirúrgicas realizadas 

Investigar sobre casos poco 

frecuentes

Investigar sobre anomalías 

FIN
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HOSPITAL “RAFAEL RODRÍGUEZ ZAMBRANO 

PROCESO: ACTIVIDADES COMUNICATIVAS DE LIC. ENFERMERÍA 

PROCEDIMIENTO MANUAL DE 

FUNCIONES 

CODIGO: 002.5 

FECHA:   

RESPONSABLE:  

 

 

INICIO

Mantener comunicación con la 

enfermera líder del servicio, 

coordinadora

Informar novedades que se 

presentan durante la recuperación 

post operatoria inmediata de los 

usuarios.

Mantener buenas relaciones 

personales con los médicos 

tratantes, Lcda. de Enfermería  y 

personal administrativo que labora 

en el área

FIN
 



36 
 
 

 

 

HOSPITAL “RAFAEL RODRÍGUEZ ZAMBRANO 

PROCESO: FUNCIONES AUXILIAR DE QUIRÓFANO 

PROCEDIMIENTO MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 003 

FECHA:   

RESPONSABLE:  

PUESTO: AUXILIAR DE QUIRÓFANO

MANUAL DE FUNCIONES DEL ÁREA DE RECUPERACIÓN DE CENTRO QUIRÚRGICO

Ac
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M
IS

IÓ
N

 D
EL

 

PU
ES

TO Tener en orden el quirófano, 

para el momento de la cirugía

 Mantener los equipos de cirugía limpios y esterilizados 

para las respectivas intervenciones. 

 Tener los insumos necesarios como son: las 

anestesias suturas, analgésicos, para cada paciente

 Preparar los materiales como son: doblar 

gasas, doblar la ropa.  

 Preparar para desesterilizarle para cada 

cirugía. 

Adquiridos en el colegio los 

primeros pasos y en algunos 

cursos que el centro les ha 

enviado

Secundaria
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HOSPITAL “RAFAEL RODRÍGUEZ ZAMBRANO 

PROCESO: FUNCIONES AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

PROCEDIMIENTO MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 004 

FECHA:   

RESPONSABLE:  

 

 

PUESTO: AUXILIAR DE ENFERMERÍA

MANUAL DE FUNCIONES DEL ÁREA DE RECUPERACIÓN DE CENTRO QUIRÚRGICO
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U
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TO

Realizar un buen trabajo  por la 

desinfección de los quirófanos, para 

brindar seguridad a 

los pacientes que ingresan al área 

de trabajo

 Limpieza y esterilización de equipos tanto 

de cirugía como de ropa. 

 Esterilización de los quirófanos. 

 Tener listo el quirófano en caso de cirugía. 

 Limpieza de los quirófanos. 

 Realizar doblado de ropa más 

esterilización. 

 Tener material como gasas, apósitos, 

mechas vaginales, nasales, etc

Cursos de primeros 

auxilios. Experiencia 

obtenida tras 8 años de 

labor en la mima área

Secundaria
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HOSPITAL “RAFAEL RODRÍGUEZ ZAMBRANO 

PROCESO: FUNCIONES GUARDIA DE SEGURIDAD 

PROCEDIMIENTO MANUAL DE FUNCIONES CODIGO: 005 

FECHA:   

RESPONSABLE:  

 

PUESTO: GUARDIA DE SEGURIDAD

MANUAL DE FUNCIONES DEL ÁREA DE RECUPERACIÓN DE CENTRO QUIRÚRGICO
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 D
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P
U
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TO Dar seguridad y vigilancia las 24 

horas del día, a todo el personal, 

pacientes y toda el hospital.

 Consiste en cuidar el acceso a los familiares 

de los pacientes hospitalizados.  

 Mantener el orden y silencio.

 Colaborar con el personal administrativo y 

medico.

Seguridad y protección

Secundaria
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1.- Conclusiones  

 

 El personal de centro quirúrgico menciona que existen manuales de normas y 

procedimientos pero no específicamente un manual de funciones en el área de 

recuperación de centro quirúrgico. 

 

 Es importante que el área de recuperación de centro quirúrgico cuente con un manual 

de funciones que permita acceder mediante diagramas de flujo el proceso de 

recuperación del paciente. 

 

 El 64% mencionaron que no se utiliza la gestión de procesos dentro del área de 

recuperación, motivo por el cual es importante la realización del manual de funciones; 

el 36% mencionan que si se utiliza pero no todo el equipo de salud. 

 

 El personal de salud desconoce con el 44% el programa RDACAA porqu mencionan 

que son los estadísticos quien lo maneja; apenas el 32% si lo conoce porque el personal 

de enfermería si lo maneja; los recursos financieros se conocen medianamente con el 

40%; y el proceso administrativo el 48% lo maneja. 

 

 En lo referente a la satisfacción global los pacientes mencionaron que el 60% se 

encuentra excelente con la atención recibida mencionan que el Hospital a cambiando 

en los últimos meses su atención y el 40 % mencionaron como bueno; en lo referente al 

personal el 60% lo considera muy bueno debido a que se trabaja más y a veces no se 

cuenta con los recursos necesarios para la atención; el 40% lo considera excelente. 
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3.2.- Recomendaciones 

 

 Que se considere el manual de funciones para una buena gestión de procesos en el área 

de recuperación de centro quirúrgico. 

 

 Que el personal que labora dentro del área siga laborando y respetando las normas y 

procedimientos de acuerdo al Ministerio de salud Pública. 

 

 Motivar al personal para el uso del manual de funciones específicas. 

 

 Que se supervise una vez utilizado el manual para el mejoramiento de la calidad. 
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ANEXOS 

 

Existencia de un manual de funciones en el área de recuperación de centro quirúrgico 

 

ORDEN Existencia F % 

1 Si existe 0,00 0,00 

2 No existe  25,00 100,00 

TOTAL 25,00                         100,00  
 Fuente: Encuestas 
 Elaborado por: Dr. Rolando Gavilanes 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

 

El personal de centro quirúrgico menciona que existen manuales de normas y 

procedimientos pero no específicamente un manual de funciones en el área de recuperación 

de centro quirúrgico. 
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Cuadro # 2 

 

Importancia de un manual de funciones en el área de recuperación de centro 

quirúrgico 

ORDEN USO DEL MANUAL F % 

1 Importante 25,00 100,00 

2 No importate 0,00 0,00 

TOTAL 25,00                         100,00  

 

 Fuente: Encuestas 
 Elaborado por: Dr. Rolando Gavilanes 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

 

Es importante que el área de recuperación de centro quirúrgico cuente con un manual de 

funciones que permita acceder mediante diagramas de flujo el proceso de recuperación del 

paciente. 
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Cuadro # 3 

 

Utilización de gestión de procesos en el área de recuperación de centro quirúrgico 

 

ORDEN Gestión de procesos F % 

1 Si se utiliza 9,00 36,00 

2 No se utiliza 16,00 64,00 

TOTAL 25,00         100,00  

 

 Fuente: Encuestas 
 Elaborado por: Dr. Rolando Gavilanes 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

 

El 64% mencionaron que no se utiliza la gestión de procesos dentro del área de 

recuperación, motivo por el cual es importante la realización del manual de funciones; el 

36% mencionan que si se utiliza pero no todo el equipo de salud. 
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Cuadro # 4 

 

Gestión administrativa en el área de recuperación de centro quirúrgico 

 

ORDEN Gestión administrativa RDACAA % 
Recursos 

financieros 
% 

Proceso 
administrativo 

% 

1 Desconoce 11,00 44,00 4,00 16,00 2,00 8,00 

2 Poco conoce 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 16,00 

3 Medianamente conoce 0,00 0,00 10,00 40,00 12,00 48,00 

4 Conoce pero no aplica 6,00 24,00 6,00 24,00 3,00 12,00 

5 Si conoce 8,00 32,00 5,00 20,00 4,00 16,00 

TOTAL 25,00 100,00 25,00 100,00 25,00 100,00 

 Fuente: Encuestas 
 Elaborado por: Dr. Rolando Gavilanes 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

El personal de salud desconoce con el 44% el programa RDACAA porque mencionan que 

son los estadísticos quien lo maneja; apenas el 32% si lo conoce porque el personal de 

enfermería si lo maneja; los recursos financieros se conocen medianamente con el 40%; y 

el proceso administrativo el 48% lo maneja. 
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Cuadro # 5 

 

Satisfacción global en el área de recuperación de centro quirúrgico 

 

ORDEN Satisfacción global Paciente % Personal % 

1 Malo 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Regular 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Bueno 10,00 40,00 0,00 0,00 

4 Muy bueno 0,00 0,00 15,00 60,00 

5 Excelente 15,00 60,00 10,00 40,00 

TOTAL 25,00 100,00 25,00 100,00 

 Fuente: Encuestas 
 Elaborado por: Dr. Rolando Gavilanes 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

En lo referente a la satisfacción global los pacientes mencionaron que el 60% se encuentra 

excelente con la atención recibida mencionan que el Hospital a cambiando en los últimos 

meses su atención y el 40 % mencionaron como bueno; en lo referente al personal el 60% 

lo considera muy bueno debido a que se trabaja más y a veces no se cuenta con los recursos 

necesarios para la atención; el 40% lo considera excelente. 
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