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RESUMEN 

Se realizó un estudio teórico - práctico, en una primera etapa de tipo descriptivo, de 

corte trasversal, y en una segunda etapa  de tipo teórico, a partir de una revisión 

bibliográfica para el diseño de un manual de procesos. El objetivo del estudio fue  evaluar 

la calidad de la atención a pacientes cardiológicos atendidos, después del terremoto, en 

Hospital del IESS- Manta, y a partir de este análisis diseñar un manual de atención de 

calidad en el servicio de consulta externa en la especialidad de cardiología, en esta 

institución. Al identificar las regularidades del proceso de atención a pacientes 

cardiológicos atendidos, después del terremoto, en Hospital del IESS- Manta, se 

observaron desfases en el proceso continuo de atención en situaciones de emergencia, ya 

que se interrumpió el servicio por la falta de infraestructura razón por la cual el talento 

humano no pudo continuar dando los servicios como era requerido, se considera que 

diseñar un manual de atención de calidad en el servicio de consulta externa en la 

especialidad de cardiología del Hospital General IESS-Manta, es una propuesta que 

permite la eficacia del servicio y propiciar conductas idóneas requeridas para el buen 

manejo del paciente, pudiéndose evidenciar lo propuesto en los resultados, al realizar los  

procedimiento con sus fases respectivas y procesos correctos se comprueba un equilibrio 

en el eficiente y eficaz servicio al usuario, ofreciendo una atención coherente a cada 

sistema con los procedimientos y procesos que debe cumplir el personal de salud y debe 

recibir cada paciente.    

 

Palabras claves: Calidad, atención médica, servicio, cardiología  
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ABSTRACT 

A theoretical - practical study was carried out, in a first stage of descriptive type, cross - 

sectional, and in a second stage of a theoretical type, based on a bibliographical review for 

the design of a process manual. The objective of the study was to evaluate the quality of 

care for cardiology patients treated after the earthquake at the IESS-Manta Hospital, and 

from this analysis to design a manual of quality care in the outpatient service in the 

specialty of cardiology, in this institution. When identifying the regularities of the care 

process for cardiology patients seen after the earthquake at the IESS-Manta Hospital, there 

were observed delays in the continuous process of care in emergency situations, since the 

service was interrupted due to lack of infrastructure reason For which human talent could 

not continue to provide services as required, it is considered that designing a quality care 

manual in the external consultation service in the cardiology specialty of the IESS-Manta 

General Hospital is a proposal that allows the Effectiveness of the service and promote 

appropriate behaviors required for the good management of the patient, being able to 

evidence what was proposed in the results, when performing the procedures with their 

respective phases and correct processes a balance is verified in the efficient and effective 

service to the user, offering an attention Coherent to each system with the procedures and 

processes that must be met by the health personnel and should receive each patient. 

 

Keywords: Quality, medical care, service, cardiology 
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INTRODUCCIÓN 

El concepto de integralidad de los servicios  de salud ha estado  dado por la naturaleza 

preventivo curativa de sus actividades, las cuales partían fundamentalmente de los programas de 

salud que se iban ejecutando. Surge entonces una propuesta renovadora de un modelo de 

Medicina en las instituciones de salud.  Esta nueva forma organizativa, se ha ensayado como un 

modelo experimental, en países desarrollado, y en varios países latinoamericanos. Un enfoque 

integral de las enfermedades cardiovasculares que contempla la prevención, la detección precoz, 

los cuidados crónicos, la rehabilitación y los cuidados al final de la vida para dar una atención de 

calidad a los pacientes. Para ello se ha tratado de delimitar los procesos asistenciales desde cómo 

atender motivos de consulta a partir del síntoma hasta el proceso asistencial de una enfermedad 

cardiovascular. (Bueno, H; Lobos J, Murga N, 2015).  Las instituciones de salud han iniciado  un 

proceso de desarrollo de  una función docente en la formación de especialistas básicos, lo que 

exige  elevar en gran medida la calidad de la atención, consolidando y mejoraron los logros 

obtenidos en el control y erradicación de enfermedades transmisibles, se comenzaron a obtener 

los primeros resultados en el control de las enfermedades crónicas no transmisibles, se inició el 

trabajo con la morbilidad social. 

A pesar de estas transformaciones, el Modelo de Medicina actual, no pudo dar una total 

respuesta a la insatisfacción de la población con los servicios  y los cambios en el cuadro de 

morbi-mortalidad del país a  principios de la década de los 80, por lo que surgen en este período, 

las primeras ideas  para  la concepción, diseño e implementación de un modelo de gestión de 

servicios, basados en Manuales de proceso, que organicen las actividades, basado en parámetros, 

que organicen los procesos que se desarrollan. Existen disparidades en el estado de salud y en el 

acceso a la atención para diferentes categorías de personas, bien sea identificándolas por clase 
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social que se mide por su nivel de ingresos, riqueza y/o instrucción formal, ubicación en el 

espacio, o grupo étnico al cual pertenecen. (Fábregas, Sandra M. Lugo Colón, M.;  Correa J. 

León 2012).  Concebido a partir de la experiencia sanitaria nacional e internacional en el campo 

de la atención secundaria  y sustentando en un enfoque clínico, epidemiológico y social en el 

abordaje de los problemas de salud del individuo,  la familia, el modelo de medicina actual,  

garantiza mayor efectividad en la gestión de los procesos y servicios que se brindan.  

La situación actual en la ciudad de Manta, a partir del terremoto del 16 A, la pérdida de la 

infraestructura del Hospital del IESS, definen un escenario diferente y constituye un reto a 

enfrentar por los equipos de dirección de esta  institución en el camino de perfeccionar el sistema 

de trabajo y mejorara la calidad del servicio. Organizar este tipo de trabajo exige  esfuerzos  

suficientes, si tenemos en cuenta que lograr una  atención médica integral dispensarizada de  

excelencia  requiere de  una adecuada preparación de los trabajadores y de una pertinente 

organización de los servicios. En función  de acercarse  a la población,  se trata de dotar a la 

institución de los medios organizativos necesarios para cumplir su función en las nuevas 

condiciones de la atención en salud.  

En función de ellos se decide elaborar un manual de la calidad de atención en la consulta 

externa del área de cardiología del Hospital General del IESS-Manta post-terremoto Año 2016. 

Este estudio persigue como objetivo específico: 1) evaluar el estado actual de la atención en los 

métodos complementarios para diagnóstico, déficit de personal de salud, mala calidad del 

software, en la especialidad de cardiología en el área de consulta externa post-terremoto, 2) 

analizar las evidencias más sobresalientes que permitan la elaboración pertinente de resultados, y 

a partir de ellos diseñar un manual de atención de calidad en el servicio de consulta externa en la 

especialidad de cardiología del Hospital General IESS-Manta. 
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1.2 Pregunta de Investigación 

Como se ha afectado la calidad de la atención del servicio de cardiología, a  los pacientes 

de afecciones cardiacas en el Hospital del IESS-Manta, después del terremoto del 16 de abril de 

2016? 

1.3 Delimitación del problema 

La elaboración del presente proyecto de solución de casos sobre la calidad de la atención 

del afiliado en la consulta externa de cardiología del Hospital General IESS-Manta post-

desastres. Está dirigido a los profesionales de la salud. La consulta externa de cardiología es una 

de las principales áreas de las instituciones de salud así como del trabajo de los especialistas, es 

también uno de los primeros espacios de atención en los cuales se hace el contacto con los 

pacientes para seguir con la asistencia en los programas de salud, de acuerdo a cada uno de los 

diagnósticos que se van identificando en los usuarios. En la consulta externa de cardiología se 

hace la  aproximación  a los diferentes servicios de salud y al personal de salud, es donde se van 

identificando los problemas tanto de la organización como de los que prestan su servicio para 

proporcionar la atención. 

Ninguna organización se encuentra exenta de los daños producidos por un evento de la 

naturaleza, porque llegan sin medir consecuencias en intensidad y magnitud. 

Observando la problemática a estudiar, se realizó la técnica del árbol de problemas con la 

identificacion del problema central, las causas que hacen que este se produzca y los efectos que 

provocan las causas. 

- Infraestructura defectuosa o insuficiente para volver a funcionar  

- Equipos para diagnóstico y procedimientos con daños irreparables o con pérdida total, 

haciendo que existan diagnósticos y procedimientos inadecuados. 
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- Déficit de personal de salud 

- Servicios sin tecnología (software de atención al usuario) 

- Cambios de directores institucionales que no proporcionan soluciones a la problemática.  
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1.4 Objetivos 

General: 

Evaluar la calidad de la atención a pacientes cardiológicos atendidos, después del terremoto, en 

Hospital del IESS- Manta.  

Específicos: 

1. Identificar las regularidades del proceso de atención a pacientes cardiológicos atendidos, 

después del terremoto, en Hospital del IESS- Manta.  

2. Analizar las evidencias teóricas y metodológicas que permitan la elaboración pertinente 

de resultados. 

3. Diseñar un manual de atención de calidad en el servicio de consulta externa en la 

especialidad de cardiología del Hospital General IESS-Manta. 

1.5 Premisa 

El análisis de las regularidades en el proceso de atención en el servicio de cardiología, 

permitirá el diseño de una manual que contribuirá  a aumentar la calidad de la atención, después 

del terremoto del 16 de abril de 2016, en el Hospital del IESS-Manta. 
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Capítulo  1 

MARCO TEÓRICO 

La atención en salud es uno de los empalmes fundamentales de las políticas de salud 

pública de los estados, comprendiendo los tres niveles jerárquicos de salud, como son: nivel 

maso (OMS), meso (OPS) y micro  (MSP),  quienes realizan los componentes para que se 

pueden desarrollar las normas, leyes, protocolos y guías, y se ejecuten en todas las partes de la 

geografía territorial. La modernización ha hecho que se trasformen gradualmente los espacios de 

la atención en la salud pública. Los cambios han propuesto avances de oferta y demanda 

satisfecha o insatisfecha que hace que los diseños en salud vayan estableciendo cambios que 

proporcionen el mejor servicio de la salud. 

Los servicios de salud pasan a producir cambios transcendentales en los estilos de vida de 

la población, estos hacen que se establezcan, desarrollen o se fragmenten los espacios integrales 

de salud haciendo que quienes sufran el deterioro sean los más frágiles y vulnerables, es por esto 

que se debe de proveer los beneficios apropiados en el servicio de salud que se ofrezca, de esta 

manera y con lineamientos de la emergente evolución se plantean que los servicios de salud 

tengan procesos con técnicas organizativas que reflejan el buen manejo, equidad, eficiencia y 

funcionalidad en las necesidades de la población, considerando la calidad como una fortaleza 

incuestionable en el buen servicio de la atención en la salud respondiendo siempre a las 

necesidades de la demanda, con una relación ordenada de servicio, atención y calidad. La calidad 

en la evaluación de los servicios de salud es un tema que tiene muchos componentes, porque se 

alinea a las necesidades, satisfacciones e insatisfacciones de los usuarios y se encuentran en 

permanente movimiento y sinergia, acompañada de la gestión de los procesos.  
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Atención en salud. Consideraciones teóricas generales 

Varios son los conceptos tratados sobre la atención en salud, MSP (2012). Refiere que: “Se 

denomina al conjunto de procesos que tienen el potencial para generar protección o daño, para la 

salud individual y colectiva. Factores complejos que al actuar de manera combinada determinan 

los niveles de salud de los individuos y comunidades”.  Por su parte Vilaca (2013). Argumenta 

que: 

“Los sistemas de atención de salud son definidos por la Organización Mundial de la 

Salud como el conjunto de actividades cuyo propósito primario es promover, 

restaurar y mantener la salud de una población para alcanzar los siguientes 

objetivos: un óptimo nivel de salud, distribuido de forma equitativa; la garantía para 

todos los ciudadanos de una protección adecuada frente a los riesgos; la acogida 

humanizada de los ciudadanos; la prestación de servicios seguros y efectivos; y la 

prestación de servicios eficientes” 

Ambos autores coinciden en que la atención en salud es una actividad de vital importancia 

en cada uno de los ciudadanos que componen un sistema poblacional, que la atención en salud es 

un proceso de completo lineamiento y objetivos en común  como es la protección adecuada del 

riesgo de un óptimo nivel en salud. Tienen un contenido de similitud  en cuanto a medir los 

riesgos y valorar el nivel de atención en la población, se disgregan en cuanto al concepto de daño 

o protección en uno y solo a la capacidad de protección adecuada en el otro.  

Aspectos conceptuales sobre la utilización de servicios de salud 

El servicio es una competencia donde el usuario lo utiliza con libre albedrio, para buscar la 

satisfacción de sus necesidades siendo un valor intangible pero con resultados tangibles, con 

beneficios para las dos partes. MSP (2012). Refiere: “Tanto la Constitución Política como el Plan 
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de Desarrollo para el Buen Vivir, establecen que la estrategia de Atención Primaria de Salud, 

debe ser la base de la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud y de la Red 

Pública Integral de Salud” 

La salud es un componente de transcendental importancia en el desarrollo del ciclo 

evolutivo del ser humano,  concurriendo como uno de los principios que se ajusta al óptimo 

desarrollo de primer orden de la  política de los estados soberanos, quienes tienen que considerar 

las leyes, normas, políticas, protocolos y guías de salud que proceden de los organismos 

mundiales para la acción y ejecución de los mismo,  OMS (1986) señala: “La salud se 

contempla, pues, como un recurso para la vida cotidiana, no como el objetivo de la vida. La 

salud es un concepto positivo que enfatiza recursos sociales y personales, junto con capacidades 

físicas.” 

La utilización de los servicios de salud para la población no es una opción sino necesidad, 

para mejorar los estilos de vida. La OMS (2008). Relata: “Los valores de la APS en pro de la 

salud para todos requieren que los sistemas de salud «pongan a las personas en el centro de la 

atención sanitaria».  

Por tanto los servicios de salud, se convierten en parte integral de los procesos y 

organización del funcionamiento de los sistemas de salud. 

Los procesos de atención en salud. Cuestiones técnicas y organizativas. 

Los procesos son definidos como escalas que desarrollan una a una, llevando un objetivo, 

meta o logro según su nivel de resolución. Cumplen precisiones que solicitan para lograr una 

activada señalada resolviendo con eficiencia y eficacia las insuficiencias de la salud en magnitud 

y severidad. Orientados a la no fragmentación de los servicios, y que la estructura en la 

organización de los procesos posea la capacidad técnica de organizar y homogenizar los 
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servicios de la atención en salud. MSP (2012). Señala que los perfiles epidemiológicos 

evolucionan de acuerdo a los ciclos de vida. 

Con esta estructura que se implementan los lineamientos, normas y protocolos en 

participación de los involucrados en el manejo de los procesos de atención en salud, 

articulando y organizando para dar continuidad a los requerimientos de las personas hasta 

la resolución de los problemas y necesidades de la  atención en la salud. Así el MSP 

(2012). Detalla: “Que la expresión médico-paciente que reflejaba la relación entre la 

comunidad y la institución en el anterior modelo, se cambia a la relación equipo de salud-

persona sujeto de derechos o ciudadano”. Los cambios de expresión expresan caminos de 

equidad, adelanto de los procesos y técnicas,  revelando cambios integrales en una 

comunicación articulada para el fortalecimiento de la capacidad resolutiva, y la 

participación activa con la población sujeto de la atención introduciendo un impacto social 

positivo. 

La evaluación de los servicios en salud 

Evaluar se complementa a la gestión de establecer condiciones sustentables para una mejor 

articulación de los servicios, buscando la calidad centrada en los resultados y fundamentada en 

los principios de atención. Es una herramienta que se basa en buscar opciones oportunas para el 

equilibrio de los servicios y seguridad del paciente. Sánchez (2011).Reseña: “Debido a la 

amplitud de dimensiones que pueden evaluarse para medir la calidad con que se brindan los 

servicios de salud, así como por la escasez de recursos que generalmente se tiene para realizar 

dicho tipo de evaluaciones, usualmente se recurre a seleccionar ciertas áreas  de mayor interés 

para su evaluación” 
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La utilización de los servicios de salud, los procesos, La evaluación es una herramienta 

muy útil para tomar la toma de decisiones en los programas de intervención en la salud, para 

realizar este proceso se utiliza la información empírica para sustentar el objetivo propio de la 

evaluación. Al definir los controles, procesos y servicios de la atención en salud, no se puede 

disgregar de este conjunto los indicadores de gestión de la calidad de los servicios, estos 

comprenden organización efectiva de procesos eficientes mejorando la calidad y eficiencia. 

La gestión de calidad en los servicios de salud 

El servicio es un bien intangible en cuanto a su razón de ser, la calidad es un bien tangible 

en razón de ser un proceso continuo de permanente actividad y control. La gestión en la 

verificación y estudio de estos procesos se desenvuelven en un marco de mucho interés por 

quienes administran y gerencian las organizaciones de salud. OPS (2010). Relata: “La gestión de 

los servicios de salud orientados a la eficiencia con calidad requiere de metodologías y 

herramientas que den respuesta a las necesidades de los gerentes en su misión de mejorar el 

estado de salud de la población a la que sirven.  

Los territorios tienen una fundamental importancia en la gestión de los servicios de salud,  

se debe estudiar los cambios demográficos, perfiles de morbi-mortalidad y las innovaciones en la 

tecnología, estudiar los procesos de gestión que se deben ir sistematizando para alcanzar los fines 

propuestos y la calidad requerida, haciendo que se evalué permanentemente la calidad para que 

se cumplan las metas propuestas o previstas que tiene una organización, uniendo todos estos 

procesos a la prestación de calidad.  
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Los servicios en salud. Importancia de su prestación con calidad 

La calidad se encuentra en la prestación de cualquier servicio, cuando existe la ausencia o 

deficiencia de esta, los servicios se nombran ineficientes, ineficaces, insuficientes, deficientes e 

inefectivos, con limitaciones y quejas. El tarifario es uno de los instrumentos que regula el 

reconocimiento económico de las prestaciones. OPS (2010). Expresa: “Los actuales perfiles de 

morbilidad denotan un aumento en la prevalencia de las enfermedades crónicas y sus co-

morbilidades y complicaciones en condiciones en que aún persiste la “agenda inconclusa” de los 

problemas de enfermedades  infecciosas y prevenibles, y la amenaza de las enfermedades 

emergentes y re-emergentes.  

Garantizar la prestación de los servicios de calidad para el usuario es disminuir riesgos e 

ineficiencias, aquí adquirimos la necesidad de los estándares de calidad, porque son los que 

determinan la eficiencia sin riesgo de un servicio en resultados la atención en términos 

adecuados. 

La calidad del servicio en salud, cuestiones teóricas y prácticas 

La planificación estratégica participativa en los servicios de atención en salud, 

considerados como procesos metodológicos en la calidad de los servicios, va introduciendo 

espacios de una planificación que proporciona herramientas de utilidad para el fortalecimiento de 

las capacidades técnicas en la gerencia de los modelos integrales de atención en salud, Sánchez 

(2011). Menciona: “Los parámetros de evaluación pueden establecerse a partir de criterios 

empíricos (también llamados implícitos) y los normativos (también llamados explícitos)” 

En la calidad de los servicios se encuentran los sanitarios y administrativos que 

hacen del proceso mejoramientos permanentes de la gestión.  
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El análisis de la calidad de los servicios en salud como parte del proceso de atención 

La atención que se ofrece en salud a la población, desde siempre ha tenido que pasar por 

procesos de acceso a los servicios, desde los básicos hasta los más complejos, organizando los 

recursos y las estructuras funcionales para satisfacer las necesidades de salud de la población. 

Ramos (2011). Expone que la relación médico-paciente es lo que hace que se produzcan las 

complicaciones en la situación de salud.  

El permanente trabajo encuadrado en la oferta y la demanda, al interior de una cultura que 

sobrelleva permanentes cambios en su organización, hace que estos servicios en ocasiones sufran 

los contrastes en los objetivos para los cuales fueron creados. 

La atención medica en Cardiología. Consideraciones metodológicas 

En la actualidad la utilización de los servicios en salud son de vital importancia como parte 

de la evolución de las sociedades, considerando los procesos de atención una necesidad en cada 

uno de los servicios de salud que componen la red de salud pública.   

La atención en la especialidad de cardiología, es elemental para reconocer los factores de 

riesgos cardiovasculares, efectuar el diagnóstico precoz mediante métodos complementarios que 

puedan dar con seguridad un diagnóstico correcto e implementar un tratamiento adecuado. 

Evaluando los factores de riesgos y los síntomas, se estratifica al paciente en leve, moderado o 

alto para  realizar métodos complementarios que certifiquen o descarten el diagnóstico 

presuntivo. 

La atención al paciente con afecciones cardiacas. Principios generales 

Esta atención se la clasifica de acuerdo a la afección si son agudas o crónicas, agudas que 

son de inicio reciente o una reagudización de afección crónica, estas necesitan un diagnóstico y 
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una intervención de resolución inmediata. Las afecciones crónicas pueden controlarse en un 

intervalo de tiempo considerado de acuerdo a las pauta propuestas por los organismos 

internacionales. La OMS (2008) refiere que las enfermedades evolucionan por los procesos de 

urbanismo. 

Valoración del paciente cardiaco: diagnóstico y seguimiento 

Al realizar la valoración de un paciente, se llega a un diagnóstico del cual se darán las 

pautas de tratamiento médico, que pueden ser no farmacológicas, farmacológica, de intervención 

o de todas estas. El seguimiento se da al paciente de acuerdo a la afección si e aguda o crónica. 

Barón. (2015). Argumenta que la comunicación en los informes es la herramienta principal de 

los profesionales. 

Procesos y procedimientos específicos en la atención al paciente cardiaco 

Los pacientes con afecciones cardiacas están expuestos a procesos favorables o 

desfavorables, concibiendo que la patología progrese en etapas, haciendo que se realicen 

procedimientos específicos para la estabilización rápida, en otros casos determinar métodos 

diagnósticos y tratamientos  invasivos, disminuyendo la mortalidad. 

Con estos conceptos se puede lograr una coyuntura de conocimientos que den una  base en 

la atención de salud y así poder tener una línea de coherencia entre conceptos y atención en 

salud, y pueda lograrse el objetivo principal de esta investigación en cuanto a las condiciones y 

respuestas. 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología: 

Se realizó un estudio de teórico - práctico, en una primera etapa de tipo descriptivo, de 

corte trasversal, y en una segunda etapa  de tipo teórico, a partir de una revisión bibliográfica 

para el diseño de un manual de procesos. El objetivo del estudio fue  evaluar la calidad de la 

atención a pacientes cardiológicos atendidos, después del terremoto, en Hospital del IESS- 

Manta, y a partir de este análisis diseñar un manual de atención de calidad en el servicio de 

consulta externa en la especialidad de cardiología, en esta institución, con la intención de mejorar  

la atención en el Servicio.  

El estudio se realizó en el Hospital del IESS-Manta. En función de estudiar el problema 

planteado y probar la premisa propuesta, se ha diseñado  un protocolo de estudio, que incluye los 

enfoques cuantitativos y cualitativos de investigación.  Se  utilizó el análisis de documentos, en 

función de examinar el contenido de las historias clínicas y registros de las pacientes. 

 

2.2 Métodos: 

Para realizar esta investigación, se trabajaron métodos teóricos y empíricos. A 

continuación un resumen de los más importantes. 

Métodos Teóricos:   

Análisis- Síntesis: Mediante este método se analizaron los componentes del objeto de estudio, se 

examinan sus características y sus relaciones internas. Una vez concluida esta etapa, se procede a 
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reunir racionalmente los elementos que forman parte de este objeto y se realizará suposiciones, 

en función de proponer explicaciones tentativas a la cuestión que se investiga.  

 

Método Hipotético - Deductivo: Con este método se parte de una hipótesis propuesta, en 

función de esta establecer la inferencia inicial como resultado de los datos empíricos. Mediante 

este método y un grupo de procedimientos lógicos-deductivos, se podrá llegar a conclusiones 

particulares a partir de la hipótesis planteada, mediante la comprobación empírica.  

 

Métodos empíricos: 

En la literatura según Hernández Zampieri (2014), se  definen tres métodos empíricos para 

realizar investigaciones: observación científica, medición científica y experimentación científica. 

Para el desarrollo de este trabajo se ha decidido utilizar  el método científico.  

Medición científica: se utilizó para el análisis cuantitativo en términos de distribución de 

frecuencias de las variables e indicadores que forman parte del estudio, a partir de la asignación 

de valores a estas. Como parte de este, se establecerán las comparaciones de magnitudes, se 

evaluaron y se representaron en tablas de distribución de frecuencias de doble entrada.  

 

2.4 Universo y muestra 

El universo estuvo integrado por el total de personas (médicos y enfermeras) que forman 

parte del Servicio de Cardiología del Hospital del IESS- Manta. Para la selección de los casos a 

estudiar, no se realiza muestreo. Se trabaja con el total del personal de planta en esta área,  y se 

encuentran vinculados a procesos que forman parte del Hospital en la que se realiza el estudio.  
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Definición del universo y muestra:  

Total de trabajadores  (N) 

Médicos: 6 

Personal de enfermería: 4   

Total entrevistados: 10 

 

2.5 Operacionalizaciòn de variables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable: Regularidades en el proceso de atención  

Concepto  Dimensiones  Indicadores  Instrumentos  

Se considerarán las 

principales 

características del 

proceso de atención 

en consulta externa 

a los pacientes que 

asistieron durante el 

periodo señalado.  

Consulta inicial 

general  

 

Consulta 

especializada  

 

Consultas  

subsecuentes 

 

Inclusión del 

paciente al sistema  

 

Elaboración del 

expediente clínico 

 

Agenda medica  

 

Exámenes 

complementarios  

Guía de 

revisión de 

documentos  

 

Variable: Calidad de la atención cardiológica  

Concepto  Dimensiones  Indicadores  Instrumentos  

Se considera la 

relación de 

indicadores que 

traducen la 

efectividad del 

servicio brindado  

Adecuada calidad 

en la atención al 

paciente  

 

Problemas en la 

calidad de la 

atención al 

paciente.  

 

 

Interconsultas 

oportunas. 

 

Especialistas con 

calidad humana y 

solidaria. 

 

Procesos y 

procedimientos con 

efectividad. 

Resultados con 

idoneidad  

 

Entrevistas  

Guía de 

revisión de 

documentos  
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2.6 Gestión de datos 

Para la gestión de los datos se  definieron las técnicas y se diseñó un procedimiento  a 

partir de un algoritmo que responde al cumplimiento de los objetivos del estudio. La estrategia 

de gestión de datos se realizó de la siguiente manera: 

Técnicas de obtención de la información: 

 De obtención de la información: 

  La información se obtuvo a partir de la revisión y el análisis de documentos, así como 

entrevistas a personal del servicio. Para el diseño del manual se realizó una revisión bibliográfica 

actualizada.   

 

Procedimiento para dar salida a los objetivos:  

- Analizar las evidencias teóricas y metodológicas que permitan la elaboración 

pertinente de resultados: En función de ello se realizó un análisis documental de los 

documentos que rigen el proceso de atención en cardiología en el Hospital. De igual 

forma se realiza entrevistas al personal que trabaja en el servicio, en función de obtener 

información sobre las regularidades de los procesos que se realizan.  

- Diseñar un manual de atención de calidad en el servicio de consulta externa en la 

especialidad de cardiología del Hospital General IESS-Manta: Para dar salida a este 

objetivo, se hizo  un  análisis de las mejores evidencias disponibles en relación a las 

propuestas teóricas y metodológicas sobre  los manuales de proceso. Se seleccionaron los 

artículos, revistas, tesis, libros publicados en las bases de datos electrónicas y físicas 

DIALNET, SCIELO, ELSEVIER, BIOSIS, EMBASE, GOOGLE ACADEMICO, en los 
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que se selección información publicada  en Iberoamérica, en el período comprendido 

entre los años 2010-2016. Una vez identificadas, clasificadas y analizadas las evidencias 

se procedió al diseño de la propuesta de manual de procesos de calidad de la atención. Se 

preveé su relación con los resultados del estudio de las regularidades  y el análisis del 

estado del arte realizado. 

 

2.7 Procesamiento estadístico: 

El tratamiento estadístico de los datos se hizo  con el uso de la estadística descriptiva.  Para 

ello se realizó un cálculo de medidas y proporciones de tendencia central para variables 

numéricas y categóricas, para los datos necesarios. Para el análisis de los datos se utilizó el 

paquete estadístico SPSS versión 6.04 y se consideró un valor de alfa igual o menor de 0.05 

estadísticamente significativo. 

 

2.8 Criterios éticos de la investigación 

 

Esta investigación se basa en los principios éticos que rige los estudios con seres humanos. 

Para garantizar el cumplimiento de los mismos en el estudio, este fue  evaluado por la comisión 

académica de la Institución,  y su ejecución está sujeta a la aprobación o suspensión. Así mismo 

el manejo de datos para el estudio de los procesos, serán regulados bajos los principios éticos de 

la institución. 
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Capítulo 3 

ANALISIS  DE RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados del diagnóstico de las principales regularidades 

del proceso de atención a pacientes cardiológicos atendidos, después del terremoto, en Hospital 

del IESS- Manta. Este análisis se realiza mediante un proceso de revisión de las estadísticas 

disponibles y el proceso de entrevistas al personal.  

Resultados del diagnóstico realizado con el trabajo de campo 

Haciendo el pertinente estudio de campo, se consigue establecer que los pacientes con 

enfermedades cardiovasculares (EC), presentan una demanda muy alta cuando acontecen eventos 

de naturaleza inadvertidos, el sistema se fragmenta en la línea de atención y el servicio sufre 

cambios particulares,  dificultándose la impresión y terapéutica de la atención a los pacientes, 

teniendo consecuencias el diagnóstico y pronósticos, que determinan la calidad de vida. Este 

resultado incluye los siguientes indicadores: Análisis de la situación geográfica, Análisis de la 

misión y la visión estrategia, Análisis de indicadores estructurales de la red de servicios antes del 

terremoto, Consideraciones sobre la infraestructura y distribución física de la edificación después 

del Terremoto, Evaluación de los principales proceso de atención en cardiología. 

3.1 Análisis de la situación geográfica del Hospital 

Manta es un Cantón de la Provincia de Manabí, con una actividad comercial muy variada y 

en crecimiento constante. Sus coordenadas son: 0°57′00″S 80°42′58″O, la cabecera cantonal es 

Manta, el idioma es español, tiene una superficie de 309 km²,  clima de 20 a 40 GC, población de 

226 477 habitantes, la moneda oficial es el dólar. 
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Tabla No.1 Distribución de la población  de la ciudad de Manta, según grupos de edades y 

sexo.  

Edad Hombre Mujer Total 

0-14 años 35052 34455 69507 

15-64 años 70940 74087 145027 

65 años y más 5411 6532 11943 

TOTAL 111.403 115.074 226.477 

Fuente: INEC 2010 

Gráfico No.1 Distribución de la población  de la ciudad de Manta, según grupos de edades 

y sexo. 

 

3.2 Análisis de la misión y la visión estrategia del Hospital IESS-Manta 

El IESS es una institución que desarrolla su campo de acción en el proceso de servicio de salud, 

considerando todas y cada una de las enfermedades del paciente una prioridad en el servicio, 
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brinda servicios integrales de calidad, calidez y eficiencia como lo consagra la Ley y la 

Constitución, respeta el derecho a la salud de la población asegurada  en cualquier situación que 

presente el territorio en el cual se encuentra asentado, innovación,  tecnología y talento humano 

de primer nivel.  

Misión: El IESS tiene la misión de proteger a la población urbana y rural, con relación de 

dependencia laboral o sin ella, contra las contingencias de enfermedad, maternidad, riegos del 

trabajo, discapacidad, cesantía, invalidez, vejez y muerte, en los términos que consagra la Ley de 

Seguridad Social.  

Visión: EL Hospital será una organización moderna, basada en la ciencia y tecnología con 

calidad de atención de todos los servicios de salud que ofrece nuestra unidad médica, con talento 

humano capacitado y actualizado en todo nivel, optimizando los recursos para ser dignos de 

confianza en el cuidado de la salud de la clase afiliada. 

3.3 Análisis de indicadores estructurales de la red de servicios en el Hospital del IESS-

Manta antes del terremoto. 

El IESS Hospital Manta, empezó su construcción en el año 1981 con una edificación de 5 

plantas para una cobertura de 120 camas hospitalarias. Funciona administrativamente desde 

1987. Después de un incendio fue trasladado a la antigua clínica del IESS con las Instalaciones 

aun no concluidas del edificio. Desde enero 2012 funcionaban los tres pisos alto de 

hospitalización. Cuarto piso con 34 camas hospitalarias. Tercer piso 38 camas hospitalarias y el 

segundo piso con 18 camas hospitalarias y la Planta baja,  áreas administrativas, 35 consultorios 

de consulta externa, laboratorio, imagenología, emergencia general y pediátrica, urgencias y 

triage. El primer piso alto empezó a funcionar desde enero 2014 con capacidad para 12 camas de 

pediatría y 5 de neonatología. 
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Está clasificado como Hospital General más de 70 camas según la tipología que ha 

establecido el MSP, entidad orientada a brindar una atención terapéutica y la satisfacción de 

necesidades de salud del usuario, familia y comunidad en las áreas de Prevención, Promoción, 

Asistencia y Rehabilitación. 

Atendía las 24 horas en los servicios de hospitalización, emergencia, Rayos X, laboratorio 

y farmacia,  en la consulta externa desde las 7h00 hasta las 20h00 de lunes a viernes. 

Administración desde las 8h00 hasta las 17h00 de lunes a viernes. Capacidad para 120 

parqueaderos. 

En relación a los servicios de consulta externa, se identifica que el incremento de la 

consulta externa estaba determinado por las especialidades que ofertaba el hospital y un 

promedio de crecimiento del 9.07% Según indicadores debe haber un consultorio o área por cada 

2500 a 5000 habitantes (relación atenciones). 345.444 se dieron en el 2013, el primer semestre 

del 2014 se contaba con 65106, había 35 consultorios Distribuidos de acuerdo a los horarios de 

mañana y tarde. Las especialidades que más se ofertan son: Traumatología, Gineco-Obstetricia, 

Gastroenterología, Otorrinolaringología y Neurología, estas especialidades tenían agendados 

pacientes hasta octubre y noviembre del año en curso, las mimas que daban atención médica, 

procedimientos especializados para lo cual se emplean alrededor del 64% su carga horaria otra 

de las actividades era la visita hospitalaria en un periodo de dos horas. 
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Figura No. 1 Hospital del IESS-Manta antes del 16A 

 

3.4 Consideraciones sobre la infraestructura y distribución física de la edificación del 

Hospital del IESS-Manta, después del Terremoto.  

El Hospital desde el 16 de abril del presente año, después del terremoto no contó con 

infraestructura adecuada para continuar funcionando, solo atendía emergencias, en espacios que 

se improvisaron en el patio del hospital, se contaba con un quirófano de emergencia que se 

adecuo en el área de rehabilitación que era de infraestructura nueva que no fue muy afectada por 

el siniestro,  el personal asistía en horarios que se elaboraron hasta que fueron trasladados al 

centro de atención ambulatoria de los Esteros a los tres días, porque no se contaba con ningún 

tipo de infraestructura para continuar laborando. 

Figura No. 2. Daños de infraestructura después del terremoto. 

 

El área principal: se ubicó la Hospitalización dentro de las instalaciones del centro 

ambulatorio de los Esteros con la distribución de la clínica para mujeres  6 camas, hombres 6 
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camas, pediatría 4 camas, dos áreas de aislamiento, área de cardiología, ecografía, laboratorio, 

curaciones. 

Los exteriores: En los patios del centro ambulatorio de los Esteros se ubicaron las áreas de 

triage, emergencias, admisión, trabajo social. En 11 campers se encuentran laborando los 

especialistas en diferentes horarios de atención. 3 carpas distribuidas; carpa uno, dirección 

médica, estadísticas, infectología, dirección de medicina critica, dirección de imagenología, 

trabajo social, carpa dos, médicos generales 8 repartidos en dos turnos, carpa tres, área 

financiera, talento humano.  

3.5 Evaluación de los principales proceso de atención en cardiología en el Hospital Manta. 

Consideraciones generales.  

Organización del proceso: Los procedimientos y la relación con los procesos es lineal en la 

atención del servicio de cardiología, este es muy variado y diverso, los pacientes presentan 

diferentes tipos de patologías de acuerdo a las edades y comorbilidades existentes, las 

enfermedades cardiovasculares (ECV) son muy frecuentes dentro de la población que busca 

asistencia sanitaria (AS), la edad del paciente y presencia de factores de riesgo hace que se 

puedan dar las enfermedades coronarias (EC),  los dolores torácicos se evalúan de acuerdo a 

clasificación de Geleijnse conocida por todos los profesionales especialistas de cardiología, los 

electrocardiogramas (ECG) deben ser realizados e interpretados en todos los pacientes, la 

coordinación en los servicios sanitarios debe ser coherente con los procesos para que no sufra  

dificultades o se fragmente el sistema de atención de estos pacientes.  

Procedimientos para la primera atención de consulta externa (medicina general): 

Paciente del IESS, en la lista de espera para la atención de consulta externa, previamente 

habiendo regularizado su cobertura para la atención por los canales adecuados. Personal de 
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enfermería  organiza a los pacientes de acuerdo a la agenda del médico y toma los signos vitales. 

Según el orden asignado en la agenda, el médico hace pasar al paciente, en cuya Historia Clínica 

debe registrar la atención brindada a más de examinarlo para identificar los signos y síntomas; 

luego de lo cual el médico puede tomar una o varias de las siguientes decisiones: a) Registra el 

pedido de exámenes en el sistema AS400, de Laboratorio o Imagenología y entrega las 

respectivas órdenes al paciente. Las Unidades de Laboratorio o Imagenología,  realizan los 

exámenes y registran los resultados en la Historia Clínica del paciente. El médico puede b) 

Asignar  una cita subsecuente, c) Solicitar interconsulta a otra especialidad, y/o d) Prescribir 

medicamentos; luego de lo cual proporciona al paciente la información necesaria. Termina el 

proceso. 

Procedimientos para la primera atención de consulta externa en la especialidad de 

cardiología: Personal de admisión, recibe al paciente en el área de ventanilla: hoja de 

interconsulta, hoja de referencia y/o documentación cuando proviene de otras instituciones. 

Mecanizado, hoja de interconsulta, hoja de referencia. El personal de enfermería recibe e 

identifica al paciente, toma signos vitales, e informa al médico, el médico especialista de 

cardiología Valora al paciente de consulta de primera vez. Determina si es paciente cardiológico. 

PROCEDE: NO: Termina el procedimiento  SI: Procede el expediente: Expediente (Historia 

Clínica), el médico especialista, Otorga la consulta de primera vez en  subespecialidad 

cardiológico. Solicita exámenes de laboratorio y gabinete para confirmar diagnóstico. Agenda 

cita subsecuente con resultados. Formatos de exámenes. Termina el proceso. 

Procedimiento para la atención subsecuente del paciente en la consulta externa y 

prevención de riesgo cardiovascular: Admisión, Recibe al paciente en el área de ventanilla: 

hoja de interconsulta, hoja de referencia y/o documentación cuando proviene de otras 
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instituciones. Mecanizado, hoja de interconsulta, hoja de referencia, el personal de enfermería, 

Recibe e identifica al paciente, toma  electrocardiograma y signos vitales e informa al médico. El 

médico especialista, Otorga consulta con calidad y calidez, solicita estudios de laboratorio, 

electrocardiograma en reposo o de esfuerzo y/o eco cardiograma, etc. Agenda cita subsecuente y 

requisita los formatos de estudios de laboratorio y gabinete solicitados con los datos del 

paciente.• Formatos de exámenes. Termina proceso. 

Procedimiento para solicitud y realización de interconsultas médicas: médico 

especialista, emite la solicitud de Interconsulta Médica, de acuerdo a la evolución clínica del 

paciente en el servicio a su cargo, a través del formato de interconsulta firmado en original y 

copia. • Formato de interconsulta, Entrega de solicitud de interconsulta médica al paciente.• 

Formato de Interconsulta. Trabajo social, Trabajo Social, realiza los procesos de asignación para 

la asignación de la interconsulta. Médico especialista de cardiología, Recibe el formato original 

de la solicitud de interconsulta médica. Firma la copia del formato, anotando fecha y hora de 

recepción y la entrega al médico interconsultante • Formato de Interconsulta. Revisa al paciente, 

motivo de interconsulta. Realiza la nota de hallazgos clínicos e indicaciones médicas en el 

expediente del paciente. De ser necesario, traslada al paciente a su servicio para hacerse cargo de 

él. • Expediente Clínico / Nota de interconsulta. Verifica que las indicaciones médicas anotadas 

por el servicio interconsultado sean seguidas. 

Procedimiento para la recepción del paciente y del expediente clínico para su ingreso 

a hospitalización vía consulta externa: médico especialista de cardiología. Decide hospitalizar 

al paciente para estudio o tratamiento en forma integral, llena formato de admisión hospitalaria, 

hojas de consentimiento informado y envía a admisión. • Solicitud de internamiento / Hojas de 

consentimiento informado. Admisión, Recibe al familiar con solicitud de internamiento, hoja de 



27 

 

 

consentimiento informado. Elabora expediente clínico. • Solicitud de internamiento / Hojas de 

consentimiento informado. Verifica en sistema de cómputo disponibilidad de cama censable en 

el servicio de la especialidad tratante. PROCEDE: No: Realiza internamiento en servicio 

periférico (ver Procedimiento de atención a pacientes hospitalizados en servicios periféricos). Si: 

Registro de pcte. Servicio correspondiente. Registra al paciente, integra al expediente: hoja de 

Ingreso /Egreso, hoja de historia clínica, notas de evolución y de enfermería, la hoja de 

autorización de consentimiento informado. • Expediente / Hoja de ingreso – egreso / Historia 

clínica /Notas de evolución / Hoja de consentimiento informado. Elabora hoja de admisión y 

registra en el sistema. • Hoja de admisión / Hoja de internamiento. Entrega hoja de internamiento 

al familiar. Hoja de internamiento. Personal de enfermería, Recibe al paciente, lo registra e 

informa del ingreso al médico tratante. Inicia tratamiento o preparación. (Manual de 

Procedimientos de Enfermería).  (Ver procesos en anexos) 

3.6 Descripción de las principales estadísticas relacionadas con el proceso de atención en 

cardiología antes y después del terremoto. 

Tabla No.2Paciente atendidos en servicio de cardiología antes del 16A 

No. Cardiólogo Enero  Febrero  Marzo  Abril  

Cardiólogo 1 339 322 323 193 

Cardiólogo 2    75 

Cardiólogo 3 109 104 98 20 

Cardiólogo 4 332 379 320 159 

Cardiólogo 5 350 367 365 673 

TOTAL 1130 1172 1106 620 
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Gráfico No.2 Paciente atendidos en servicio de cardiología antes del 16A 

 

 

Tabla No.3Paciente atendidos en servicio de cardiología después del 16A 

No. Cardiólogo Mayo  Junio  Julio   Agosto  

Cardiólogo 1   19 76 

Cardiólogo 2    414 

Cardiólogo 3   10 40 

Cardiólogo 4   157 344 

Cardiólogo 5   36 242 

TOTAL   222 1116 
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Gráfico No.3 Paciente atendidos en servicio de cardiología después del 16A 

 

 

 

3.7 Discusión 

     En cuanto al análisis del diseño metodológico realizado, y en referencia a la revisión 

bibliográfica, para el diseño de un manual de atención de calidad, entre los instrumentos que se 

debían de utilizar para el desarrollo del diseño metodológico, y se pudiera contar con un análisis 

de resultados más amplio que pueda hacer llegar a un estudio de casos más profundo, se tuvo 

como limitante el impedimento en el relleno de la encuesta diseñada para el control  a los 

pacientes atendidos en el área de cardiología después del terremoto, porque el servicio de salud  

sufrió una fragmentación del personal, procedimientos y procesos por el tiempo de dos meses.   
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4 PROPUESTA 

La propuesta de un manual, que contenga los procedimientos y procesos que requieren 

los pacientes en la consulta externa de la especialidad de cardiología del Hospital IESS – 

Manta, se realiza por la necesidad inminente que se observó ante los acontecimientos del 

desastre natural suscitado en la Provincia,  es un documento que debe contener la 

información de los procedimientos y procesos en forma detallada, sistemática, organizada  y 

puntualizada en las etapas que se tiene y deben cumplirse para poder realizar las atenciones 

a los usuarios de manera eficiente y eficaz en cualquier situación que se encuentre el 

paciente y determine el sistema de salud. 

Son de gran utilidad ya que a través de su lectura y comprensión innovadora el personal 

de salud puede realizar los protocolos de atención con la utilidad del tiempo garantizando 

una buena calidad de atención  ante la diversidad de situaciones que pueda enfrentar el 

sistema de salud, usuarios y personal. Sirve de apoyo en el quehacer diario de los 

trabajadores de la salud porque está diseñado para que cumplan objetivos específicos desde 

el inicio hasta finalizar con las etapas especificadas en cada delineación. 

La pertinencia del manual se enmarca en el buen manejo de los procedimientos y 

procesos diseñados para la asistencia oportuna y eficiente al usuario del servicio de salud, 

con los lineamientos que ofrece ante la lectura y distribución de los esquema en la 

comprensión de los mismos por el personal de salud consiguiendo que las conductas a seguir 

ante un suceso, emergencia o trabajo habitual sea la apropiada. 

El beneficio de este manual es de los usuarios y de la unidad médica que lo utiliza, por 

medio de la estructura se podrán seguir los protocolos, lineamientos, distribuciones de los 
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procedimientos y procesos de forma que la atención no se vea interrumpida por situaciones 

de riesgo o sin ellas, es un manual de uso continuo y permanente, puede ser leído y 

entendido por el personal de salud  con una concordancia en el sistema, con la forma y el 

fondo que la unidad médica lo aplique, el manual puede ser modelo y estandarizarse hacia 

otras especialidades. 

La organización lógica del manual es de tablas de procedimientos y algoritmos de 

procesos, porque de esta manera se pueden realizar la secuencia de etapas sin saltar procesos 

realizar las actividades de manera concreta, las organizaciones hacen que los servicios sean 

agiles y eficientes mediantes las innovaciones y automatización de los procesos, porque 

estos permiten el buen rendimiento y conductas concretas en situaciones específicas. El 

objetivo general del manual de procedimientos y procesos, es el direccionamiento y 

cumplimiento de objetivos específicos en su diseño y elaboración, se convierten en guía de 

trabajo, herramienta de gran utilidad  para que los procesos se cumplan de forma eficiente y 

eficaz, potencializando las habilidades del servicio de salud, teniendo eje transversal y 

coherencia en la solución de problemas. 

Cumplen la función de hacer que el personal de salud realice sus tareas de manera 

uniforme porque detalla cada proceso unificado y preciso, facilita la capacitación, realiza 

distribuciones concretas, consideración de ahorro en los  recursos, hace que  cada individuo 

conozca y distinga  su tarea, pueda conocer sus recursos logrando una eficiencia 

institucional óptima. 

Es una integración de saberes teóricos, diseños metodológicos, validación de 

aprendizajes, propuesta innovadora haciendo que se integren los conocimientos y la 
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capacidad investigativa en un solo quehacer intelectual para proporcionar soluciones a una 

situación concreta y especifica de servicio al usuario. Las soluciones que se proporcionen a 

los servicios de salud corresponden ser de marco integrativo para que puedan ser de gran 

utilidad tanto para el personal de salud, usuarios del servicio, instituciones y población en 

general. La idea de una propuesta para trabajar en el desarrollo de un manual en la calidad 

de atención para los pacientes cardiológicos hace que se simplifiquen las acciones y se haga 

realidad el servicio con calidad, porque se ajusta  a las necesidades tanto del que es atendido 

como del que atiende, logra una sinergia entre conocimiento, estrategia, habilidades y 

competencias, realiza el trabajo incluyente e integrativo da soluciones a las situaciones que 

se producen, de uso conveniente y acertado para el mejor rendimiento de la capacidad del 

servicio de salud y la organización y buen manejo de los pacientes. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

1. En relación al trabajo efectuado, metodología y argumentación utilizada, se puede 

concluir, que se ha realizado un proceso con las estructuras, secuencias distribuidas y 

diseñadas en relación al programa de estudio, se pudo observar que cada uno de los 

apartados tenía una concatenación con los objetivos propuestos, es así que:  

2. Al identificar las regularidades del proceso de atención a pacientes cardiológicos 

atendidos, después del terremoto, en Hospital del IESS- Manta, se observaron desfases en 

el proceso continuo de atención en situaciones de emergencia, ya que se interrumpió el 

servicio por la falta de infraestructura razón por la cual el talento humano no pudo 

continuar dando los servicios como era requerido.  

3. Contar con un equipo de salud preparado ante acontecimientos de cualquier sistema hace 

que se tenga en buen recaudo la salud, eficiencia y eficacia para los procedimientos, 

calidad y calidez ante el servicio. 

4. Con la lectura idónea del manual de atención se refleja la calidad de atención que brinda 

el personal del servicio de salud a los usuarios, los procedimientos adecuados que 

convienen ante cada suceso y/o situación que se produzca, la responsabilidad que implica 

para el sistema dar la atención adecuada ante diversas situaciones y escenarios  

obteniendo resultados requeridos ante los procesos. 
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Recomendaciones 

1. Analizando las evidencias teóricas y metodológicas que permitan la elaboración 

pertinente de resultados, hace que se produzca un proceso de complementariedad entre 

los procedimientos y procesos lo que hace que se pueda continuar laborando en cualquier 

tiempo y suceso.  

2. Diseñar un manual de atención de calidad en el servicio de consulta externa en la 

especialidad de cardiología del Hospital General IESS-Manta, es una propuesta que va a 

permitir la eficacia del servicio y propiciar conductas idóneas requeridas para el buen 

manejo del paciente.  

3. Es oportuno que todos los sistemas de salud cuenten con capacitación en el manual de 

procedimientos y procesos de atención, de carácter permanente y secuencial del personal 

involucrado en la atención de los paciente en todos los período de tiempo, de esta manera 

se logra que el sistema se encuentre preparado y capacitado en metodología, 

procedimientos y procesos, que resultan de utilidad invaluable ante cualquier evento 

ocasionado por la naturaleza o el hombre.  

4. Que se hagan cumplir las directrices de forma y fondo que detalla el manual de 

procedimientos y procesos de atención en la consulta externa en la especialidad de 

cardiología. 

5. Manejo adecuado y oportuno del manual por el personal de salud, y poder cuidar la no 

fragmentación de los servicios asistenciales del paciente. 

6. Empoderamiento del  manual de procedimientos y procesos por parte de la Institución, 

haciendo que mediante este intervenir  se cumplan todos los objetivos propuestos en este 

trabajo.  
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ENCUESTA DE OPINION DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN 

Número de encuesta: 

Fecha: Día                    Mes                              Año  

Nombre del Establecimiento de Salud:  

Estamos haciendo un estudio con los usuarios para conocer mejor sus necesidades y su opinión 

sobre el servicio que se da aquí. Sus respuestas son confidenciales, así que le agradecemos ser lo 

más sincero posible.  

Parte I: Aspectos Generales  

¿Cuál es su edad?  Años.                              Sexo: M               F 

¿En dónde vive?  

Procedencia:  

 

 

Cuál es su Grado de Instrucción:  

¿Por qué escogió venir a este establecimiento de salud? 

Está más cerca Hay buena atención  

No hay otro establecimiento donde acudir  

Parte II: Percepción del usuario respecto a la atención recibida  

1. ¿Durante su permanencia en el establecimiento cómo lo trataron? 

Bien                        Mal                                                       No opina  

2. ¿El personal le brindó confianza para expresar su problema? 

Sí                       No                                      No opina  

1 = Analfabeto 4 = Superior técnica  
2 = Primaria 5 = Superior Universitaria  
3 = Secundaria6 = No sabe/ no opina  

 

1 = Urbano  
2 = Rural  
3 = Urbano marginal  
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3. ¿Considera que durante la consulta médica le hicieron un examen completo? 

Sí                             No                               No opina  

4. ¿El personal que le atendió le explico sobre el examen que le iba a realizar? 

Sí                            No                                  No opina  

5. ¿El personal que le atendió le explicó con palabras fáciles de entender cuál es su problema de 

salud o resultado de la consulta? 

Sí                          No                                                       No opina  

6. ¿Si le dieron indicaciones en una receta; ¿están escritas en forma clara para Ud.?  

Sí                               No                                         No opina  

7. ¿El personal que le atendió le explicó los cuidados a seguir en su casa?  

Sí                                   No                                           No opina  

8. ¿El personal del establecimiento respeta sus creencias en relación a la enfermedad y su 

curación?  

Sí                                  No                                       No opina  

9. El tiempo que usted esperó para ser atendido fue:  

Mucho                              adecuado                                 poco 

10. ¿Le parecieron cómodos los ambientes del establecimiento? 

Sí                                   No                                        No opina  

11. ¿El establecimiento se encuentra limpio? 

Sí                            No                                              No opina  

12. ¿Durante la consulta se respetó su privacidad? 

Sí                        No                                           No opina  

13. ¿Ud. siente que le resolvieron el problema motivo de búsqueda de atención? 
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Sí                      No                                                 No opina  

14.  ¿Ud. se siente satisfecho con la atención recibida? 

Sí                    No                                    No opina  

¿Por qué?:  

 

 

Parte III: Opiniones y sugerencias respecto de la atención recibida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración.  
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Sugerencias: 
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INTRODUCCIÓN 

La importancia del manual de atención a los pacientes en la consulta externa de la 

especialidad de cardiología del Hospital IESS – Manta, se realiza por la  necesidad de un 

documento que contenga la información de los procedimientos y procesos en forma detallada, 

sistemática, organizada  y puntualizada en las etapas que se tiene y deben cumplirse para poder 

realizar las atenciones a los usuarios de manera eficiente y eficaz en cualquier situación del 

sistema de salud.  

Son de gran utilidad ya que a través de su lectura y comprensión innovadora el personal de 

salud puede realizar los protocoles de atención con la utilidad del tiempo garantizando una buena 

calidad de atención  ante la diversidad de cualquier situación que enfrentan. Sirve de apoyo en el 

quehacer diario de los trabajadores de la salud porque está diseñado para que cumplan objetivos 

específicos desde el inicio hasta finalizar con las etapas especificadas en cada delineación. 

La pertinencia del manual se enmarca en el buen manejo de los procedimientos y procesos 

diseñados para la asistencia oportuna y eficiente al usuario del servicio de salud, con los 

lineamientos que ofrece ante la lectura y distribución de los esquema en la comprensión de los 

mismos por el personal de salud consigue que las conductas a seguir ante un suceso, emergencia 

o trabajo habitual sea la apropiada.   

El beneficio de este manual es de los usuarios y de la unidad médica que lo utiliza, por 

medio de la estructura se podrán seguir los protocolos, lineamientos, distribuciones de los 

procedimientos y procesos de forma que la atención no se vea interrumpida por situaciones de 

riesgo o sin ellas, es un manual de uso continuo y permanente, puede ser leído y entendido por el 

personal de salud  con una concordancia en el sistema, con la forma y el fondo que la unidad 

médica lo aplique, también pudiendo servir de modelo y ser estandarizado hacia otras 
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especialidades.  La organización lógica del manual es de tablas de procedimientos y algoritmos 

de procesos  

I.- OBJETIVO DEL MANUAL 

Los manuales de procedimientos  y procesos, cumplen objetivos específicos en su diseño y 

elaboración, porque se convierten en guía de trabajo, herramienta de gran utilidad  para que los 

procesos se cumplan de forma eficiente y eficaz.  Cumplen la función de hacer que el personal de 

salud realice sus tareas de manera uniforme porque detalla cada proceso unificado y preciso, 

facilita la capacitación, realiza distribuciones concretas, consideración de ahorro en los  recursos, 

hace que  cada uno sepa distinguir su tarea y pueda conocer sus recursos logrando una eficiencia 

institucional óptima. 

II.- MARCO JURÍDICO 

Base Legal. 

NORMA  AÑO ARTICULOS TEMAS 

Constitución de la República 

del Ecuador 

2011 

2008 

32 

358 al 366 

Derecho a la Salud 

El derecho a la salud en el contexto 

del buen vivir 

Ley de Seguridad Social 2009 17 

367 al 374 

Protección contra contingencias  

Atribuciones y responsabilidades que 

el IESS debe cumplir 

Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Salud  

2006 1 al 3 

37 

 

201 

Del derecho a la salud y su protección 

CAPITULO VI 

De los desastres 

CAPITULO III 

De las profesiones de salud, afines y 

su ejercicio 
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III.- PROCEDIMIENTOS 

1. Procedimientos para la primera atención de consulta externa (medicina general). 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD 

RESPONSABLE DCTO DE 

REFERENCIA 

 Paciente IESS en 

agenda para 

consulta externa 

Paciente del IESS, en la lista de 

espera para la atención de consulta 

externa, previamente habiendo 

regularizado su cobertura para la 

atención por los canales adecuados. 

Paciente / Call Center 

/ Cita Subsecuente / 

Atención al Cliente / 

Admisiones 

https://www.iess.gob. 

ec/es/web/guest/cons

ultas-citas-medicas 

1 Tomar signos 

vitales 

Personal de enfermería  organiza a 

los pacientes de acuerdo a la agenda 

del médico y toma los signos 

vitales. 

Personal de 

enfermería 

Agenda del médico 

(AS400) 

2 y 3 Registrar atención 

en la Historia 

Clínica Examinar al 

paciente 

Según el orden asignado en la 

agenda, el médico hace pasar al 

paciente, en cuya Historia Clínica 

debe registrar la atención brindada 

a más de examinarlo para 

identificar los signos y síntomas; 

luego de lo cual el médico puede 

tomar una o varias de las siguientes 

decisiones: 

Médico Historia Clínica 

(AS400) 

4 y 5 Pedido de 

exámenes 

a) Registra el pedido de exámenes 

en el sistema AS400, de 

Laboratorio o Imagenología y 

entrega las respectivas órdenes al 

paciente. 

Médico  Historia Clínica 

(AS400) 

6 Sub proceso de 

Apoyo Diagnóstico 

Las Unidades de Laboratorio o 

Imagenología,  realizan los 

exámenes y registran los resultados 

en la Historia Clínica del paciente. 

Laboratorio / 

Imagenología 

Historia Clínica 

(AS400) 

7, 8, 

9 y 

10 

Cita subsecuente / 

Interconsulta / 

Recetar medicinas 

El médico puede b) Asignar  una 

cita subsecuente, c) Solicitar 

interconsulta a otra especialidad, 

y/o d) Prescribir medicamentos; 

luego de lo cual proporciona al 

paciente la información necesaria. 

Médico  Historia Clínica 

(AS400) 

11 y 

12 

Procedimiento 

médico 

e) Puede realizar algún 

procedimiento médico necesario y 

factible de realizarse en la consulta 

externa; el mismo que debe 

registrarlo en la Historia Clínica del 

paciente. 

Médico  Historia Clínica 

(AS400) 

13 Imprimir receta / 

indicaciones 

El paciente se acerca a Farmacia 

para retirar sus medicinas y 

servidor de la Unidad de Farmacia, 

imprime la receta y las 

correspondientes indicaciones 

Farmacia  AS400 à D1 = 

Receta con 

indicaciones 

14 Imprimir Planilla El sistema, automáticamente, en el 

momento que el servidor de 

Farmacia imprime la receta, 

Sistema (Automático) AS400 à D2 = 

Planilla Consolidada 

Individual 
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imprime la Planilla Consolidada 

Individual, a continuación de la 

receta. 

15 Entregar medicinas, 

receta y planilla 

Finalmente, el servidor de farmacia 

entrega al paciente las medicinas 

prescritas por el médico, la receta y 

la Planilla Consolidada Individual 

Farmacia D1 = Receta con 

indicaciones D2 = 

Planilla Consolidada 

Individual 
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Entrega de 

medicinas 

 
Imprimir 

planilla 

 
 
Sub proceso de 
Apoyo 

Diagnóstico 

 
Imprimir receta 

/ indicaciones 

 
 
Habiendo regularizado su 
cobertura para la 
atención 

 
Lista de espera para la 
atención de consulta 
externa. 
 

 
 
Ordenan expediente 

 
Exámenes, 
laboratorio 

 
Procedimiento 

médico 

Algoritmo de procesos: 

 
PERSONAL  PERSONAL                            MÈDICO                                  MÈDICO 

ADMINISTRATIVO                          ENFERMERIA                       ESPECIALISTA                      ESPECIALISTA 

 

 

 

                                1                              2 y 3                                                                     7,8,9,10 

 

 

 

                                                                                     4 y5                              11,12                                                                                                                                                            

 

                                                                                       6 

 

                              2 

 

 

 

 

                         13 

                             14 

 

                               15 

 

 

INICIO 

Paciente IESS en 
agenda para consulta 

externa 

Ordenan los 

documentos 

Tomar signos 

vitales 

Registrar atención 
en la Historia 

Clínica Examinar al 

paciente 

Cita subsecuente 
/ Interconsulta / 

Recetar 

medicinas 

Termina 

procedimiento 
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2. Procedimientos para la primera atención de consulta externa en la especialidad de 

cardiología: 

SECUENCIA DE 

ETAPAS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DCTO DE 

REFERENCIA 

1.0. Recepción del 

paciente con 

documentos  

1.1. Recibe al paciente en el área de 

ventanilla: hoja de interconsulta, hoja de 

referencia y/o documentación cuando 

proviene de otras instituciones. 

1.2. Mecanizado, hoja de interconsulta, 

hoja de referencia  

Admisión  Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400) 

2.0. Recepción e 

identificación del 

paciente. 

2.1. Recibe e identifica al paciente, toma 

signos vitales, e informa al médico 

Personal de 

enfermería 

Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400) 

3.0. Valoración de 

paciente por 1era. 

vez. 

3.1. Valora al paciente de consulta de 

primera vez. Determina si es paciente 

cardiológico. 

PROCEDE: 

NO: Termina el procedimiento   

SI: Procede el expediente: 

Expediente (Historia Clínica) 

Médico especialista 

de cardiología  

Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400) 

4.0. Otorgamiento de 

consulta de primera 

vez 

4.1. Otorga la consulta de primera vez en  

subespecialidad cardiológico. 

4.2. Solicita exámenes de laboratorio y 

gabinete para confirmar diagnóstico. 

4.3. Agenda cita subsecuente con 

resultados. 

• Formatos de exámenes. 

Médico Especialista 

de 

Cardiología. 

Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400) 

 Termina procedimiento    
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Interconsulta 
subsecuente  

 
Mecanizado, hoja de 
interconsulta,  
referencia 

 
Hoja de interconsulta,  
referencia y/o 
documentación 
cuando proviene de 
otras instituciones. 

 

 
 
Ordenan expediente 

 
Historia 
clínica  

 
 
Formato de 
exámenes 

 
 
Toma de 
signos vitales 

 

Algoritmo de procesos: 

 
PERSONAL  PERSONAL                            MÈDICO                                  MÈDICO 

ADMINISTRATIVO                           ENFERMERIA                       ESPECIALISTA                      ESPECIALISTA 

 

 

 

                                 1                               2                                       3                                     4 

 

 

 

 

                                                                                     NO                  SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Recepción del 
paciente con 

documentos 

Ordenan los 

documentos 

Recepción e 
identificación del 

paciente 

Valoración de 
paciente por 

1era. vez. 

Otorgamiento de 
consulta de 

primera vez 

Termina 

procedimiento 

Procede 

TERMINA 

H. CLINICA 
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3. Procedimiento para la atención subsecuente del paciente en la consulta externa y 

prevención de riesgo cardiovascular. 

SECUENCIA DE 

ETAPAS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DCTO DE 

REFERENCIA 

1.0. Recepción del 

paciente con 

documentos  

1.1. Recibe al paciente en el área de 

ventanilla: hoja de interconsulta, hoja de 

referencia y/o documentación cuando 

proviene de otras instituciones. 

1.2. Mecanizado, hoja de interconsulta, 

hoja de referencia  

Admisión  Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400) 

2.0 Toma de 

Electrocardiograma y 

de signos vitales. 

2.1. Recibe e identifica al paciente, toma  

electrocardiograma y signos vitales e 

informa al médico 

Personal de 

enfermería 

Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400) 

3.0.  Otorgamiento 

de la consulta 

médica. 

3.1 Otorga consulta con calidad y 

calidez, solicita estudios de laboratorio, 

electrocardiograma en reposo o de 

esfuerzo y/o eco cardiograma, etc. 

• Estudios. 

Médico especialista 

de cardiología  

Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400) 

4.0 Agenda de citas 

subsecuentes. 

4.1 Agenda cita subsecuente y requisita 

los formatos de estudios de laboratorio y 

gabinete solicitados con los datos del 

paciente. 

• Formatos de exámenes. 

Médico Especialista 

de 

Cardiología. 

Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400) 

 Termina procedimiento    
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Mecanizado, hoja de 
interconsulta,  
referencia 

 
Hoja de interconsulta,  
referencia y/o 
documentación 
cuando proviene de 
otras instituciones. 

 

 
 
Ordenan expediente 

 
 
Estudios 

 
 
Formato de 
exámenes 

Algoritmo de procesos: 

 
PERSONAL    PERSONAL                            MÈDICO                                  MÈDICO 

ADMINISTRATIVO                           ENFERMERIA                       ESPECIALISTA                         ESPECIALISTA 

 

 

 

                                 1                                  2                                       3                                      4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Recepción del 
paciente con 

documentos 

Ordenan los 

documentos 

Toma de 
Electrocardiograma 

y de signos vitales. 

Otorgamiento 
de la consulta 

médica. 

Agenda de 
citas 

subsecuentes 

Termina 

procedimiento 
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4. Procedimiento para solicitud y realización de interconsultas médicas. 

SECUENCIA DE 
ETAPAS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DCTO DE 
REFERENCIA 

1.0 Emisión de 
Solicitud de 
Interconsulta 
Médica. 

1.1 Emite la solicitud de Interconsulta 
Médica, de acuerdo a la evolución 
clínica del paciente en el servicio a 
su cargo, a través del formato de 
interconsulta firmado en original y 
copia. 
• Formato de interconsulta. 

Médico 
especialista de 
cardiología 

Agenda del médico 
(AS400) 
Historia Clínica 
(AS400) 

2.0 Entrega de 
solicitud de 
Interconsulta 
Médica. 

2.1 Entrega de solicitud de 
interconsulta médica al paciente. 
• Formato de Interconsulta. 

Médico 
especialista de 
cardiología 

Agenda del médico 
(AS400) 
Historia Clínica 
(AS400) 

3.0 Entrega de 
solicitud de 
Interconsulta 
Médica/ Trabajo 
Social 

2.1 Entrega de solicitud de 
interconsulta médica al trabajo 
social. 
2.2 Trabajo Social, realiza los 
procesos de asignación para la 
asignación de la interconsulta. 
• Formato de Interconsulta. 

Trabajo Social Agenda del médico 
(AS400) 
Historia Clínica 
(AS400) 

4.0 Recepción de 
solicitud 
de Interconsulta 
médica. 

4.1 Recibe el formato original de la 
solicitud de interconsulta médica. 
4.2 Firma la copia del formato, 
anotando fecha y hora de recepción 
y la entrega al médico 
interconsultante. 
• Formato de Interconsulta. 

Médico 
especialista de 
cardiología 

Agenda del médico 
(AS400) 
Historia Clínica 
(AS400) 

5.0 Revisión del 
paciente 
del servicio 
interconsultante. 

5.1 Revisa al paciente, motivo de 
interconsulta. 

Médico 
especialista de 
cardiología 

Agenda del médico 
(AS400) 
Historia Clínica 
(AS400) 

6.0 Realización de 
nota 
clínica de 
interconsulta 

6.1 Realiza la nota de hallazgos 
clínicos e indicaciones médicas en el 
expediente del paciente. 
6.2 De ser necesario, traslada al 
paciente a su servicio para hacerse 
cargo de él. 
• Expediente Clínico / Nota de 
interconsulta. 

Médico 
especialista de 
cardiología 

Agenda del médico 
(AS400) 
Historia Clínica 
(AS400) 

7.0 Verificación de 
indicaciones 
médicas. 

7.1 Verifica que las indicaciones 
médicas anotadas por el servicio 
interconsultado sean seguidas. 

Médico 
especialista de 
cardiología 

Agenda del médico 
(AS400) 
Historia Clínica 
(AS400) 

 Termina procedimiento    
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Formato de interconsulta 

 
Emite la solicitud de 
Interconsulta Médica, de 
acuerdo a la evolución 
clínica del paciente 

 
Formato de 
Interconsulta. 

 
Expediente Clínico 
/ Nota de 
interconsulta. 

 
Formato de 
Interconsulta. 

 
Formato de 

Interconsulta. 

Algoritmo de procesos: 

 
    MÉDICO  MÉDICO                                   MÈDICO                                           MÈDICO 

ESPECIALISTA                    ESPECIALISTA/ Trabajo Social          ESPECIALISTA                            ESPECIALISTA 

 

 

 

                                 1                               2                                    4                                          6 

 

 

 

                                              3                                      5 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Emisión de Solicitud de 

Interconsulta Médica. 

Revisión del 
paciente del servicio 
interconsultante. 

Entrega de solicitud 
de Interconsulta 

Médica 

Recepción de 
solicitud de 
Interconsulta 

médica. 

Realización de 
nota clínica de 

interconsulta 

Termina 

procedimiento 

Verificación de 
indicaciones 

médicas. 

Entrega de solicitud 
de Interconsulta 
Médica/ Trabajo 

Social 
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5. Procedimiento para la atención de pacientes hospitalizados en servicios periféricos 

vía consulta externa. 

SECUENCIA DE 

ETAPAS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DCTO DE 

REFERENCIA 

1.0 Revisión del 

paciente e indicación 

de internamiento. 

1.1 Revisa al paciente y de acuerdo a 

condiciones clínicas, indica que deberá 

internarse para tratamiento médico, llena 

formato de indicación de ingreso 

hospitalario.  

• Formato de indicación. 

Médico tratante 

especialista de 

cardiología 

Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400) 

2.0 Verificación de 

disponibilidad de 

camas censables. 

2.1 Recibe al paciente, verifica falta de 

disponibilidad de camas censables en el 

servicio tratante que indica el 

internamiento. 

PROCEDE: 

No: Asigna cama censable disponible en 

el servicio tratante y termina 

procedimiento. 

Si: Confirma disponibilidad de camas 

censables en otros servicios (servicios 

periféricos). 

Personal 

Administrativo de 

Admisión. 

Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400) 

3.0 Asignación de 

cama censable en 

servicio periférico. 

3.1 Asigna cama censable disponible en 

servicios periféricos, de acuerdo a 

“Criterios de asignación deservicio 

equitativo por especialidad”. 

3.2 Notifica vía telefónica a los servicios 

tratante y periférico del ingreso del 

paciente. 

3.3 Indica al paciente y/o familiar la 

cama y el servicio donde se va a internar 

y lo envía con el médico tratante para 

notificación. 

Personal 

Administrativo de 

Admisión. 

Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400) 

4.0 Notificación de 

cama asignada. 

4.1 Recibe al paciente, le notifica la 

cama y servicio asignados, lo envía con 

el personal de enfermería del servicio 

periférico para continuar proceso de 

internamiento. 

4.2 Llena formato de notificación de 

ingreso hospitalario en servicio 

periférico. 

• Formato de notificación. 

Personal 

Administrativo de 

Admisión. 

Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400) 

5.0 Recepción del 

paciente y reporte de 

ingreso. 

5.1 Recibe al paciente, le indica cama 

asignada. 

5.2 Revisa y sigue las indicaciones del 

médico tratante. 

5.3 Reporta al Jefe de servicio y/o unidad 

acerca del ingreso del paciente y que 

servicio es tratante responsable. 

5.4 Notifica al médico del servicio 

Personal de 

Enfermería 

Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400 
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tratante acerca del ingreso del paciente 

en el servicio periférico. 

• Expediente clínico. 

6.0 Informe de 

ingreso y paso de 

visita. 

6.1 Recibe comentario acerca del estado 

físico y tratamiento del paciente. 

6.2 Supervisa el cumplimiento de la 

prescripción médica indicada, vigila la 

evolución del paciente. 

Médico especialista 

de cardiología 

Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400 

7.0 Traslado del 

paciente a servicio de 

cardiología. 

7.1 Una vez que hay disponibilidad de 

espacio físico (cama censable), decide el 

traslado del paciente, o de ser necesario, 

el egreso del Hospital. 

Médico especialista 

de cardiología 

Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400 

 Termina procedimiento    
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• Formato de 

indicación. 

 
Expediente 
clínico. 

 
 
Expediente 
clínico. 

 
Formato de 
notificación 

Algoritmo de procesos: 

 

 MÉDICO-TRATANTE    PERSONAL                          PERSONAL                           MÈDICO 

ESPECIALISTA                          ADMINISTRATIVO                       ENFERMERIA                      ESPECIALISTA 

 

 

 

                                 1                               2                                     5                                     6 

 

 

                                               NO           SI 

 

 

 7  

 

 

                                      3 

 

 

                                      4 

 

 

 

 

 

INICIO 

Revisión del paciente 
e indicación de 

internamiento. 

Verificación de 
disponibilidad de 

camas censables. 

Recepción del 
paciente y 
reporte de 

ingreso. 

Informe de 
ingreso y paso 

de visita.. 

Asignación de cama 
censable en servicio 

periférico. 

Procede 

TERMINA 

CONFIRMA 

DISPONIBIIDAD  

Notificación de cama 

asignada 

Traslado del 
paciente 
a servicio de 
cardiología o 

egreso. 

TERMINA 

PROCESO 
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6. Procedimiento para la atención de pacientes hospitalizados en servicios periféricos 

vía urgencias. 

SECUENCIA DE 

ETAPAS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DCTO DE 

REFERENCIA 

1.0 Revisión del 

paciente e indicación 

de internamiento. 

1.1 Revisa al paciente y de acuerdo a 

condiciones clínicas, indica que deberá 

internarse para tratamiento médico, llena 

formato de indicación de ingreso 

hospitalario. 

1.2 envía al familiar admisión 

• Formato de indicación. 

Médico tratante 

especialista de 

cardiología 

Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400) 

2.0 Verificación de 

disponibilidad de 

camas censables. 

2.1 Recibe al familiar del paciente, 

verifica de pago, disponibilidad de camas 

censables en el servicio tratante que 

indica el internamiento. 

PROCEDE: 

NO: Asigna cama censable disponible en 

el servicio tratante y termina 

procedimiento. 

SI: Confirma disponibilidad de camas 

censables en otros servicios (servicios 

periféricos). 

• Recibo único de pagos. 

Personal 

Administrativo de 

Admisión. 

Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400) 

3.0 Asignación de 

cama censable en 

servicio periférico. 

3.1 Asigna cama censable disponible en 

servicios periféricos, de acuerdo a 

“Criterios de asignación deservicio 

equitativo por especialidad”. 

3.2 Notifica vía telefónica a los servicios 

tratante y periférico del ingreso del 

paciente. 

3.3 Indica al paciente y/o familiar la 

cama y el servicio donde se va a internar 

y lo envía con el médico tratante para 

notificación. 

Personal 

Administrativo de 

Admisión. 

Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400) 

4.0 Notificación de 

cama asignada. 

4.1 Recibe al paciente, le notifica la 

cama y servicio asignados, lo envía con 

el personal de enfermería del servicio 

periférico para continuar proceso de 

internamiento. 

4.2 Llena formato de notificación de 

ingreso hospitalario en servicio 

periférico. 

• Formato de notificación. 

Personal 

Administrativo de 

Admisión. 

Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400) 

5.0 Recepción del 

paciente y reporte de 

ingreso. 

5.1 Recibe al paciente, le indica cama 

asignada. 

5.2 Revisa y sigue las indicaciones del 

médico tratante. 

5.3 Reporta al Jefe de servicio y/o unidad 

Personal de 

Enfermería 

Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400 
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acerca del ingreso del paciente y que 

servicio es tratante responsable. 

5.4 Notifica al médico del servicio 

tratante acerca del 

ingreso del paciente en el servicio 

periférico. 

• Expediente clínico. 

6.0 Informe de 

ingreso y paso de 

visita. 

6.1 Recibe notificación de ingreso de 

paciente en servicio periférico por la 

enfermera encargada. 

6.2 Realiza paso de visita diaria, elabora 

notas e indicaciones, comenta con el 

personal médico de servicio periférico 

para comentar el tratamiento. 

6.3 En caso necesario, atiende cualquier 

urgencia que presente el paciente durante 

su estancia. 

 Expediente clínico. 

Médico especialista 

de cardiología 

Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400 

7.0 Recepción de 

comentario y 

atención de la 

urgencia. 

8.1 Recibe comentario acerca del estado 

físico y tratamiento del paciente por 

parte del médico tratante. 

8.2 Atiende cualquier urgencia que 

presente el paciente durante su estancia. 

Médico del servicio 

periférico  

Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400 

8.0 Supervisión de 

prescripción médica 

indicada. 

8.1 Supervisa el cumplimiento de la 

prescripción médica indicada por 

servicio tratante, vigila la evolución del 

paciente y está en contacto con el médico 

tratante para el momento del traslado a 

su servicio. 

Médico del servicio 

periférico  

Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400 

9.0 Traslado del 

paciente 

a servicio tratante. 

9.1 Una vez que hay disponibilidad de 

espacio físico (cama censable), decide el 

traslado del paciente, o de ser necesario, 

el egreso del hospital. 

Médico especialista 

de cardiología 

Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400 

 Termina procedimiento    
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• Formato de 

indicación. 

 
Expediente 
clínico. 

 
 
Expediente 
clínico. 

 
Formato de 
notificación 

Algoritmo de procesos: 

 

 MÉDICO-TRATANTE                      PERSONAL                 PERSONAL                       MÈDICO SERV. PER. 

ESPECIALISTA                                 ADMINISTRATIVO               ENFERMERIA                              ESPECIALISTA 

 

 

 

                                 1                               2                                     5                                   6 

 

 

                                               NO           SI 

 

 

 7  

 

 8 

                                      3 

 9 

 

                                      4 

 

 

 

 

 

INICIO 

Revisión del paciente 
e indicación de 

internamiento. 

Verificación de 
disponibilidad de 

camas censables. 

Recepción del 
paciente y 
reporte de 

ingreso. 

Informe de 
ingreso y paso 

de visita.. 

Asignación de cama 
censable en servicio 

periférico. 

Procede 

ASIGNA CAMA 

CONFIRMA 

DISPONIBIIDAD  

Notificación de cama 

asignada 

Recepción de 
comentario y atención 

de la urgencia. 

TERMINA 

PROCESO 

Supervisión de 
prescripción médica 

indicada. 

Traslado del paciente 
a servicio tratante.. 
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7. Procedimiento para la solicitud y autorización de permisos para asistir a eventos 

académicos. 

SECUENCIA DE 

ETAPAS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DCTO DE 

REFERENCIA 

1.0 Solicitud de 

permiso para asistir a 

evento Académico. 

1.1 Solicita al personal administrativo 

realizar el llenado del formato “Solicitud 

de permiso para eventos académicos”, de 

acuerdo a las necesidades personales de 

Capacitación y Desarrollo, de superación 

profesional académica, que esté 

relacionado con su especialidad y/o su 

área de trabajo, acompañado de 

comprobante de inscripción o 

confirmación como ponente, tríptico del 

curso, además del documento de 

múltiples incidencias, firmados por el 

Jefe de Servicio. 

• Formato “Solicitud de permiso para 

eventos académicos”. /Comprobante de 

inscripción y/o confirmación de 

asistencia como ponente / Tríptico del 

curso / Formato “Documento de 

múltiples incidencias. 

Médico tratante 

especialista de 

cardiología 

Agenda del médico 

(AS400) 

Formato “Solicitud de 

permiso para eventos 

académicos”. 

2.0 Envío de 

solicitud y 

documentos. 

2.1 Envía el formato “solicitud de 

permiso para eventos académicos”, 

comprobante de inscripción, 

Tríptico del curso y del formato de 

incidencias múltiples firmados por él a la 

Dirección de Área correspondiente. 

• Documentos. 

Dirección de Área. Agenda del médico 

(AS400) 

Formato “Solicitud de 

permiso para eventos 

académicos”. 

3.0 Recepción, firma 

y envío de 

documentos. 

3.1 Recibe formatos y documentos 

relaciona dos, firmados por el Jefe de 

Servicio, analiza historial de cursos del 

médico solicitante y firma de Visto 

Bueno. 

3.2 Envía formatos y documentos 

relacionados ya firmados a la Dirección 

General. 

• Documentos. 

Dirección de Área. Agenda del médico 

(AS400) 

Formato “Solicitud de 

permiso para eventos 

académicos”. 

4.0 Recepción, firma 

y envío de formatos 

con documentos 

relacionados. 

4.1 Recibe formatos y documentos 

relacionados, firmados, los verifica, 

firma de autorización y los envía al 

Departamento de Servicios y 

Prestaciones y al de Empleo y 

Capacitación para el trámite 

correspondiente. 

PROCEDE: 

No: Solicita correcciones y regresa a la 

actividad 3. 

Dirección Médica/ 

dirección 

administrativa  

Agenda del médico 

(AS400) 

Formato “Solicitud de 

permiso para eventos 

académicos”. 
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Sí: Continúa el procedimiento. 

• Documentos. 

5.0 Recepción y 

entrega de formato. 

5.1 Recibe formato, lo sella y realiza el 

trámite del permiso correspondiente, lo 

entrega al mensajero. 

• Formato. 

Departamento de 

Recursos Humanos 

Agenda del médico 

(AS400) 

Formato “Solicitud de 

permiso para eventos 

académicos”. 

6.0 Recepción y 

entrega de permiso 

para eventos 

académicos y 

trámite. 

6.1 Recibe comprobantes de trámites 

realizados, conserva fotocopia de los 

mismos para archivo de la Dirección de 

Área. 

6.2 La secretaria se comunica vía 

telefónica al Servicio correspondiente 

para que acudan a recoger comprobantes 

de trámites realizados. 

 Documentos. 

Dirección de Área. 

(personal 

administrativo) 

Agenda del médico 

(AS400) 

Documentos 

7.0 Entrega de 

comprobantes de 

trámites realizados. 

7.0 Entrega comprobantes de trámites 

realizados, debidamente sellados al 

Servicio correspondiente. 

• Documentos sellados. 

Dirección de Área. 

(personal 

administrativo) 

Agenda del médico 

(AS400) 

Documentos 

8.0 Asistencia al 

evento académico. 

8.1 Asiste al evento académico 

autorizado en las fechas establecidas. 

Médico especialista 

de cardiología 

Agenda del médico 

(AS400) 

Documentos  

9.0 Entrega de 

constancia de 

asistencia al evento 

académico. 

10.1 Entrega constancia de la asistencia 

y/o ponencia en el evento autorizado a la 

Dirección de Área y al Departamento de 

Empleo y Capacitación. 

• Constancia de evento académico. 

Médico especialista 

de cardiología 

Agenda del médico 

(AS400) 

Documentos  

9.0 Archivo de 

constancia de 

asistencia o 

ponencia. 

9.1 Archiva la constancia de asistencia o 

ponencia del médico solicitante en su 

expediente personal en el servicio a su 

cargo. 

9.2 Envía copia de la constancia a la 

Dirección de Área médica 

correspondiente y al Departamento de 

Empleo y Capacitación. 

• Constancia de evento académico. 

Dirección de Área. Agenda del médico 

(AS400) 

Documentos 

 Termina procedimiento    
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Documentos  

 
Formatos. 

 
Documentos 
sellados 

 
• Formato  

 
 
Documentos 

 
 

Documentos 

 
Documentos  

Constancia del 
evento académico 

Algoritmo de procesos: 

 

 MÉDICO-TRATANTE              DIRECCION AREA       DIRECCION MÉDICA            DEPARTAMENTO 

ESPECIALISTAP.                          ADMINISTRATIVO            DIRECCION  ADM.                RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

                                 1                               2                                    4                                 5 

  

 

  

                                            3                                                               SI 

 

 NO   

 

8  

6 

 

                                        7                  

 

 

 9 

 

 

 

INICIO 

Solicitud de permiso 
para asistir a evento 

Académico. 

Envío de solicitud 

y documentos. 

Recepción, firma 
y envío de 
formatos con 
documentos 
relacionados 

Recepción y 
entrega de 

formato 

Recepción y entrega 
de permiso para 
eventos 

académicos y 
trámite.. 

Recepción, 
firma y envío de 

documentos. 

Entrega de 
comprobantes de 

trámites realizados. 

Asistencia al evento 
académico 

TERMINA 

PROCESO 

Archivo de constancia 
de asistencia o 

ponencia. 

Procede 

Solicita 
correcciones  3 
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8. Procedimiento para la recepción del paciente y del expediente clínico para su 

ingreso a hospitalización vía consulta externa. 

SECUENCIA DE 

ETAPAS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DCTO DE 

REFERENCIA 

1.0 Determinación de 

Hospitalización del 

paciente. 

1.1 Decide hospitalizar al paciente para 

estudio o tratamiento en forma integral, 

llena formato de admisión hospitalaria, 

hojas de consentimiento informado y 

envía a admisión. 

• Solicitud de internamiento / Hojas de 

consentimiento informado. 

Médico Consulta 

Externa especialista 

de cardiología 

Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400 

2.0 Recepción del 

familiar y 

documentación. 

2.1 Recibe al familiar con solicitud de 

internamiento, hoja de consentimiento 

informado. 

2.2 Elabora expediente clínico. 

• Solicitud de internamiento / Hojas de 

consentimiento informado. 

Dpto. Admisión. Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400 

Documentos 

3.0. Verificación de 

disponibilidad de 

cama. 

3.1. Verifica en sistema de cómputo 

disponibilidad de cama censable en el 

servicio de la especialidad tratante. 

PROCEDE: 

No: Realiza internamiento en servicio 

periférico (ver 

Procedimiento de atención a pacientes 

hospitalizados enservicios periféricos). 

Si: Registro de pcte. Servicio 

correspondiente. 

Dpto. Admisión. Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400 

Documentos 

4.0 Registro del 

paciente e 

integración. 

4.1 Registra al paciente, integra al 

expediente: hoja de Ingreso /Egreso, hoja 

de historia clínica, notas de evolución y 

de enfermería, la hoja de autorización de 

consentimiento informado. 

• Expediente / Hoja de ingreso – egreso / 

Historia clínica /Notas de evolución / 

Hoja de consentimiento informado. 

Dpto. Admisión. Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400 

Documentos 

5.0 Elaboración de 

hoja de admisión y 

registro. 

5.1 Elabora hoja de admisión y registra 

en el sistema. 

• Hoja de admisión / Hoja de 

internamiento. 

Dpto. Admisión. Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400 

Documentos 

6.0 Entrega de hoja 

de internamiento. 

6.1 Entrega hoja de internamiento al 

familiar. 

 Hoja de internamiento. 

Dpto. Admisión. Historia Clínica 

(AS400 

Documentos  

7.0 Traslado de 

paciente a servicio 

tratante. 

7.1 Recibe al paciente, lo registra e 

informa del ingreso al médico tratante. 

7.2 Inicia tratamiento o preparación. ( 

Manual de 

Procedimientos de Enfermería). 

Personal de 

enfermería del ser 

servicio tratante. 

Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400 

Documentos 

 Termina procedimiento    
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Consentimiento 

informado 

 
Documentos 

 
Documentos  

 
Solicitud de 
internamiento 

 
 

Documentos 

 
Documentos 

 
Documentos  

Algoritmo de procesos: 

 

                                  MÉDICO-C. EXTERNA            DEPARTAMENTO                    PERSONAL                                  

                                      ESPECIALISTA                     ADMISION                             ENFERMERIA 

 

                                                              1                               2                                    7 

  

 

  

                                                                            3                                                          

   

                                                                              NO         

  

                                                                                                 SI 

                                                                           4 

  

                                                                          5 

 

  

                                                                         6 

 

 

 

 

INICIO 

Determinación de 
hospitalización del 

paciente. 

Recepción del 
familiar y 

documentación. 

Traslado de 
paciente a 

servicio tratante. 

Entrega de hoja 
de 

internamiento. 

Verificación de 
disponibilidad 

de cama. 

Registro del 
paciente e 

integración  

Elaboración de 
hoja de admisión 

y registro.. 

Procede 

Servicio 
periférico 

TERMINA 
PROCESO 
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9. Procedimiento para la recepción del paciente y del expediente clínico para su 

ingreso a hospitalización vía urgencias. 

SECUENCIA DE 

ETAPAS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DCTO DE 

REFERENCIA 

1.0 Determinación de 

Hospitalización del 

paciente. 

1.1 Decide hospitalizar al paciente para 

estudio o tratamiento en forma integral 

determina si el ingreso no es referido de 

otro hospital. 

PROCEDE: 

No: Ingresa al paciente a la cama 

asignada por el sistema y Termina el 

procedimiento. 

Si: Llena formato de admisión 

hospitalaria, hoja de autorización de 

consentimiento informado y de 

autorización de ingreso hospitalario y 

envía al familiar a Dpto. admisión. 

• Solicitud de internamiento / Hoja de 

autorización de ingreso hospitalario / 

Hoja de consentimiento informado. 

Médico Consulta 

Externa especialista 

de cardiología 

Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400 

2.0 Recepción del 

familiar y 

documentación. 

2.1 Recibe al familiar con solicitud de 

internamiento, hoja de consentimiento 

informado. 

2.2 Elabora expediente clínico. 

• Solicitud de internamiento / Hojas de 

consentimiento informado. 

Dpto. Admisión. Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400 

Documentos 

3.0. Verificación de 

disponibilidad de 

cama. 

3.1. Verifica en sistema de cómputo 

disponibilidad de cama censable en el 

servicio de la especialidad tratante. 

PROCEDE: 

No: Realiza internamiento en servicio 

periférico (ver Procedimiento de 

atención a pacientes hospitalizados en 

servicios periféricos). 

Si: Registro de pcte. Servicio 

correspondiente. 

Dpto. Admisión. Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400 

Documentos 

4.0 Registro del 

paciente e 

integración. 

4.1 Registra al paciente, integra al 

expediente: hoja de Ingreso /Egreso, hoja 

de historia clínica, notas de evolución y 

de enfermería, la hoja de autorización de 

consentimiento informado. 

• Expediente / Hoja de ingreso – egreso / 

Historia clínica /Notas de evolución / 

Hoja de consentimiento informado. 

Dpto. Admisión. Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400 

Documentos 

5.0 Elaboración de 

hoja de admisión y 

registro. 

5.1 Elabora hoja de admisión y registra 

en el sistema. 

• Hoja de admisión / Hoja de 

internamiento. 

Dpto. Admisión. Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400 

Documentos 
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6.0 Entrega de hoja 

de internamiento. 

6.1 Entrega hoja de internamiento al 

familiar. 

 Hoja de internamiento. 

Dpto. Admisión. Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400 

Documentos  

7.0 Traslado de 

paciente a servicio 

tratante. 

7.1 Recibe al paciente, lo registra e 

informa del ingreso al médico tratante. 

7.2 Inicia tratamiento o preparación. 

(Manual de Procedimientos de 

Enfermería). 

Personal de 

enfermería del ser 

servicio tratante. 

Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400 

Documentos 

 Termina procedimiento    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

 
Consentimiento 

informado 

 
Documentos 

 
Documentos  

 
Solicitud de 
internamiento 

 
 

Documentos 

 
Documentos 

 
Documentos  

Algoritmo de procesos: 

 

                                         MÉDICO-C. EXTERNA           DEPARTAMENTO                    PERSONAL                                  

                                         ESPECIALISTA                             ADMISION                          ENFERMERIA 

 

                                                              1                               2                                    7 

  

 

  

                                                                            3                                                          

                                      NO             

                                                                 SI         NO         

  

                                                                                                 SI 

                                                                           4 

  

                                                                          5 

 

  

                                                                         6 

 

 

 

 

INICIO 

Determinación de 
hospitalización del 

paciente. 

Recepción del 
familiar y 

documentación. 

Traslado de 
paciente a 

servicio tratante. 

Entrega de hoja 
de 

internamiento. 

Verificación de 
disponibilidad 

de cama. 

Registro del 
paciente e 

integración  

Elaboración de 
hoja de admisión 

y registro.. 

Procede 

Servicio 
periférico 

TERMINA 
PROCESO 

Procede 

Asignación 
de cama 

TERMINA 
PROCESO 
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10. Procedimiento para el egreso del paciente, control del expediente clínico y liberación 

de camas censables. 

SECUENCIA DE 

ETAPAS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DCTO DE 

REFERENCIA 

1.0 Realización de 

visita médica e 

información de 

Pre alta. 

1.1 Realiza visita médica si existe 

indicación, decide la “Pre-alta” informa 

al paciente y al personal de  enfermería                                     

• Evolución en la historia clínica. 

Médico  especialista 

de cardiología 

Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400 

2.0 Realización de 

visita médica, 

notificación y 

elaboración de Alta. 

2.1 Realiza visita médica al paciente.  

Determina confirmación de alta 

hospitalaria. 

PROCEDE: 

NO: Regresa a la actividad 1. 

SI: Informa al paciente y a enfermería, 

elabora nota de alta, prescribe descanso y 

medicación. 

Médico  especialista 

de cardiología 

Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400 

Documentos 

3.0. Integración del 

expediente. 

3.1 Ordena los documentos clínicos. 

3.2 Solicita a enfermería que informe del 

alta al paciente. 

• Expediente Clínico. 

Médico  especialista 

de cardiología 

Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400 

Documentos 

4.0 Notificación de 

Alta y verificación 

de expediente. 

4.1 Informa al paciente del alta. 

7.2 Verifica que el expediente este 

ordenado y que contenga la nota de alta, 

receta médica y hoja de hospitalización. 

PROCEDE: 

NO: Solicita documentos faltantes y 

regresa a actividad 2. 

SI: solicita el egreso al Dpto. de 

admisión. 

• Expediente Clínico Completo  

Personal de 

enfermería. 

Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400 

Documentos 

5.0 Elaboración del 

egreso. 

8.1 Revisión de la información registrada 

por los médicos en la hoja de 

hospitalización: Diagnóstico CIE-10, 

Motivo del Egreso. 

•Documentos de hospitalización. 

Dpto. Admisión. Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400 

Documentos 

6.0 Emisión de  

Salida e indicaciones 

de egreso. 

6.1 Emite e imprime documento  de 

salida  

 Documentos 

Dpto. Admisión. Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400 

Documentos  

7.0 Alta e 

indicaciones 

médicas. 

7.1 Verifica el alta y la salida con el 

familiar junto, entrega la receta para 

concluir con el egreso. 

• Documentos 

Personal de 

enfermería del ser 

servicio tratante. 

Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400 

Documentos 

 Termina procedimiento    
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Documentos 

 
Documentos  

 
Documentos  

 
 

Documentos 

 
Documentos  

 
Documentos  

 
Documento
s  

Algoritmo de procesos: 

 

                                         MÉDICO TRATANTE                   PERSONAL                 DEPARTAMENTO                                  

                                                ESPECIALISTA                     ENFERMERIA                ADMISION                

 

                                                              1                                4 5 

  

 

  6 

                            2                                                  NO                   SI                                 

   

 

                       NO                           SI 7  

                                                              3                                    

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

INICIO 

Realización de visita 
médica e información 

de Pre alta. 

Elaboración del 

egreso. 
Notificación de 
Alta y verificación 
de expediente. 

Alta e  
Indicaciones 

médicas. 

TERMINA 
PROCESO 

Realización de visita 
médica, notificación y 

Elaboración de Alta. 

Integración del 

expediente. 

Procede 
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Emisión de  Salida 
e indicaciones de 

egreso. 
Procede 

2 
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11. Procedimiento para el egreso por defunción, recepción del expediente clínico y 

liberación automática de camas. 

SECUENCIA DE 

ETAPAS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DCTO DE 

REFERENCIA 

1.0 Verificación del 

fallecimiento. 

1.1 Verifica fallecimiento del enfermo. 

PROCEDE: 

NO: Termina procedimiento. 

SI: Informa vía verbal al personal de 

enfermería para la preparación post-

mortem y solicita la presencia del 

familiar para informar el acontecimiento. 

Médico  tratante del 

servicio 

Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400 

2.0 Solicitud de 

localización de 

familiar. 

2.1 Informa del acontecimiento al 

familiar. 

2.2 En caso de que no se encuentre el 

familiar responsable , solicita a personal 

de enfermería la localización del familiar 

responsable 

Médico  tratante del 

servicio 

Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400 

Documentos 

3.0. Localización del 

familiar.. 

3.1 Localiza a los familiares y solicita su 

presencia en el servicio tratante. 

3.2 Una vez presente el familiar, lo envía 

con el médico tratante. 

Personal de 

enfermería. 

Historia Clínica 

(AS400 

Documentos 

4.0 Informe a 

familiares y 

generación de 

documentación. 

4.1 Informa al familiar sobre la 

confirmación del deceso. 

4.2 Realiza la documentación necesaria 

(nota de defunción, las integra al 

expediente clínico, lo ordena de acuerdo 

al formato establecido, lo entrega al 

personal de enfermería y le solicita la 

preparación post- mortem del cuerpo 

• Expediente clínico / Hoja de 

Hospitalización 

Médico  tratante del 

servicio 

Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos 

5.0 Realización de 

preparación post-

mortem y 

notificación. 

5.1 Realiza la preparación post-mortem 

(amortajamiento) del cadáver, envía a 

familiares al Dpto. de admisión. 

Personal de 

enfermería. 

Historia Clínica 

(AS400 

Documentos 

6.0 Orientación del 

trámite. 

6.1 Informa a familiares sobre trámites a 

seguir los envía con el personal de 

enfermería. 

Dpto. admisión. Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos  

7.0 Verificación de 

expediente completo. 

7.1 Verifica el expediente. 

Debe contener la hoja de defunción  

PROCEDE: 

NO: Solicita documentación al médico y 

regresa a actividad 4. 

SI: Entrega hoja de defunción al dpto. de 

admisión. 

• Hoja de defunción /Expedientes. 

Personal de 

enfermería del 

servicio tratante. 

Historia Clínica 

(AS400 

Documentos 

8.0 Egreso y 

documento  de 

defunción. 

8.1 Realiza la información de la 

defunción registrada por los médicos en 

la hoja de evolución.: Diagnóstico CIE-

10, Movimiento, Motivo del Egreso 

(Defunción). 

Dpto. admisión. Historia Clínica 

(AS400 

Documentos 
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8.2. Entregan hoja de defunción. 

Nota: Se libera la cama censable de 

forma automática en un lapso de 2hrs. 

• Formatos 

9.0 Solicitud de 

traslado de cadáver. 

9.1 Solicita que pasen a 

recoger el cadáver a la unidad los 

camilleros  

• Formatos 

Personal de 

enfermería del 

servicio tratante. 

Documentos 

10.0 Traslado del 

Cadáver. 

10.1 Acude al servicio que notificó la 

defunción a recoger el cuerpo. 

Personal de 

camilleros  

Documentos 

11.0 Entrega de 

cadáver y expediente 

clínico. 

11.1 Entrega el cadáver a camilleros de, 

junto con el expediente. 

• Formatos 

Personal de 

enfermería del 

servicio tratante 

Documentos 

12.0 Recepción de 

cadáver y expediente 

clínico. 

12.1 Reciben el cadáver en la unidad en 

hospitalización 

junto con el expediente clínico completo 

• Formatos 

Personal de 

camilleros  

Documentos 

13.0 Traslado, 

entrega del   cadáver 

y expediente 

Clínico. 

13.1 Trasladan el cadáver al sitio 

designado por el familiar con el 

expediente clínico completo 

• Formatos 

Personal de 

camilleros  

Documentos 

 Termina procedimiento    
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Documentos  
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Documentos 

 
 
Documentos 

 

Documentos 

 
Documentos 

 
Documentos 

 

Documentos 

 
Documentos 

 
 
Formatos. 

 
 
Formatos. 

Algoritmo de procesos: 
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cadáver 
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34 

 

 

12. Procedimiento para el traslado interno de pacientes en hospitalización. 

SECUENCIA DE 

ETAPAS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DCTO DE 

REFERENCIA 

1.0 Solicitud de 

Interconsulta. 

1.1 Valora estado clínico de paciente 

hospitalizado en su servicio, solicita 

interconsulta (Ver procedimiento 

correspondiente) 

• Formato de interconsulta. 

Médico  tratante del 

servicio 

Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400 

2.0 Realización de 

interconsulta y 

valoración del 

paciente. 

2.1 Realiza interconsulta. 

2.2 Valora estado clínico del paciente, 

realiza nota evolución clínica en el 

expediente clínico. 

• Expediente Clínico. 

Médico  tratante del 

servicio cardiología  

Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400 

Documentos 

3.0 Determinación de 

traslado del paciente. 

3.1 Determina traslado al servicio 

interconsultado del paciente. 

PROCEDE: 

NO: Informa negativa de traslado y 

termina el procedimiento. 

SI: Continúa el procedimiento. 

Médico  tratante del 

servicio cardiología 

Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400 

Documentos 

4.0 Elaboración de 

notificación. 

4.1 Elabora nota del paciente al servicio 

interconsultado. 

4.2 Notifica al personal de Enfermería, y 

familiares acerca de la cama asignada en 

el servicio interconsultado. 

4.3 Realiza traslado. 

• Formato de traslado / Nota. 

Médico  tratante del 

servicio 

Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos 

5.0 Recepción de 

indicaciones de 

traslado. 

5.1 Recibe indicaciones del traslado del 

paciente y 

revisa expediente clínico. 

Personal de 

enfermería. 

Clínica (AS400) 

Documentos 

6.0 Notificación de 

cama asignada. 

6.1 Notifica el traslado del 

paciente, indicando nombre, servicio 

interconsultado y cama asignada. 

Personal de 

enfermería 

Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos  

7.0 Registro de 

traslado 

administrativo en 

sistema de 

información. 

7.1 Recibe la información del traslado 

del paciente, para actualizar la cama en 

el servicio interconsultado. 

7.2 Simultáneamente realiza la baja del 

paciente en la cama que ocupaba. 

Dpto. Admisión  Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos 

8.0 Notificación de 

traslado a servicio 

interconsultado. 

8.1 Notifica al personal de enfermería del 

servicio interconsultado traslado del 

paciente. 

8.2 Solicita a camillería el traslado y lo 

acompaña.  

Personal de 

enfermería 

Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos 

9.0 Realización de 

traslado 

del paciente. 

9.1 Recibe indicaciones y traslada al 

paciente al servicio que corresponda 

(interconsultado), acompañado del 

personal de Enfermería del servicio 

interconsultante. 

Personal de 

camilleros 

Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos 

10.0 Entrega al 

paciente al servicio 

interconsultado. 

10.1 Realiza la entrega del paciente al 

personal de enfermería del servicio 

interconsultado, lo instala en  cama 

asignada. 

10.2 Entrega el expediente completo. 

Personal de 

enfermería   

Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos 
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• Expediente Clínico. 

11.0 Recepción del 

paciente trasladado. 

11.1 Recibe al paciente, revisa el 

expediente que incluya el formato de 

envío y toma signos vitales. 

11.2 Notifica al médico de base de la 

llegada del paciente. 

• Expediente Clínico. 

Personal de 

enfermería del 

servicio tratante 

Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos 

12.0 Valoración del 

paciente trasladado, 

revisión de 

expediente e 

indicaciones 

médicas. 

12.1 Revisa al paciente, valora su estado 

físico. 

12.2 Revisa el expediente clínico. 

12.3 Realiza indicaciones médicas e 

inicia tratamiento. 

• Expediente Clínico. 

Médico  tratante del 

servicio 

Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos 

 Termina procedimiento    
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• Historia clínica 

 
 
Documentos 

 
Documentos 

 

Documentos 

 
Documentos 

 

Documentos 

 
Documentos 

 
 
Documentos. 

 
Documentos 
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13. Procedimiento para el traslado interno de pacientes a terapia médica intensiva. 

SECUENCIA DE 

ETAPAS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DCTO DE 

REFERENCIA 

1.0 Solicitud de 

Interconsulta. 

1.1 Valora estado clínico de paciente 

hospitalizado en su servicio, solicita 

interconsulta a Unidad de Terapia 

Intensiva (Ver procedimiento 

correspondiente). 

• Formato de Interconsulta. 

Médico  tratante del 

servicio 

Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400 

2.0 Realización de 

interconsulta y 

valoración del 

paciente. 

2.1 Realiza interconsulta. 

2.2 Valora estado clínico del paciente, 

realiza nota evolución clínica en el 

expediente clínico. 

• Expediente Clínico. 

Médico  tratante del 

servicio de Terapia 

Intensiva  

Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400 

Documentos 

3.0 Determinación de 

traslado del paciente. 

3.1 Determina traslado a la unidad de 

Terapia Intensiva. 

PROCEDE: 

NO: Informa negativa de traslado, 

indicando las causas y termina el 

procedimiento. 

SI: Continúa el procedimiento. 

Médico  tratante del 

servicio de Terapia 

Intensiva 

Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400 

Documentos 

4.0 Autorización de 

traslado y 

designación de cama. 

4.1 Autoriza el traslado y asigna el 

número de cama en la Terapia e informa 

a su servicio. 

• Expediente Clínico. 

Médico  tratante del 

servicio de Terapia 

Intensiva 

Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos 

5.0 Notificación y 

autorización de 

traslado. 

5.1.Notifica al personal de Enfermería,  y 

a los familiares acerca de la cama 

asignada en la Terapia. 

5.2 Entrega al personal de enfermería el 

expediente clínico completo 

• Expediente Clínico. 

Médico  tratante del 

servicio. 

Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos 

6.0 Recepción de 

indicaciones de 

traslado. 

6.1 Recibe indicaciones del traslado del 

paciente y revisa expediente clínico. 

6.2 Informa a la enfermera jefe o 

encargada del servicio de Terapia del 

traslado del paciente y el estado general 

en que se encuentra. 

• Expediente Clínico. 

Personal de 

enfermería 

Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos  

7.0 Preparación 

física del 

paciente. 

7.1 Realiza la preparación física del 

paciente para su traslado. 

7.2 Solicita apoyo al personal de 

camillería para el traslado y lo realiza, 

acompañada del médico del servicio 

interconsultante.  

Personal de 

enfermería 

Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos 

8.0 Realización de 

traslado del paciente. 

8.1 Recibe  y procede a trasladar al 

paciente a la unidad de Terapia 

acompañado del médico y del personal 

de Enfermería del servicio 

interconsultante. 

Personal de 

camilleros 

Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos 
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9.0 Entrega del 

paciente a 

la Unidad de Terapia 

Intensiva 

9.1 Realiza la entrega del paciente al 

personal de enfermería de la unidad de 

Terapia, lo instala en  cama asignada. 

9.2 Entrega el expediente completo, 

incluyendo la hoja de enfermería. 

• Documentos. 

Personal de 

enfermería   

Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos 

10.0  

Documentación del 

traslado. 

10.1 Entrega documentos al servicio de 

hospitalización que corresponde el 

paciente. 

• Expediente Clínico Completo. 

Personal de 

enfermería   

Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos 

11.0 Recepción del 

paciente trasladado. 

11.1 Recibe al paciente, revisa el 

expediente que incluya el formato de 

envío y toma signos vitales. 

11.2 Notifica al médico de base de la 

llegada del paciente. 

• Expediente Clínico. 

Personal de 

enfermería del 

servicio tratante 

Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos 

12.0 Valoración del  

paciente trasladado, 

revisión del 

expediente e 

indicaciones 

médicas. 

12.1 Revisa al paciente, valora su estado 

físico. 

12.2 Revisa el expediente clínico. 

12.3 Realiza indicaciones médicas e 

inicia tratamiento. 

• Expediente Clínico. 

Médico  tratante del 

servicio de Terapia 

Intensiva 

Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos 

 Termina procedimiento    
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14. Procedimiento para el llenado y solicitud de firma del formato de consentimiento 

informado. 

SECUENCIA DE 

ETAPAS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DCTO DE 

REFERENCIA 

1.0 Determinación de 

hospitalización y 

realización de 

procedimientos al 

paciente. 

1.1 Revisa al paciente y determina 

hospitalizar para estudio o tratamiento en 

forma integral. 

PROCEDE: 

NO: Termina el procedimiento 

SI: Llenado de admisión hospitalaria, 

hoja de autorización y consentimiento 

informado y de autorización de ingreso 

hospitalario. 

• Solicitud de internamiento / Hoja de 

autorización de ingreso hospitalario/ 

Hoja de consentimiento informado. 

Médico  tratante del 

servicio 

Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400 

2.0 Información del 

procedimiento y 

solicitud de firma 

2.1 Recibe al paciente y familiar 

responsable. 

2.2 Explica los motivos de 

hospitalización, tipos de 

procedimientos a realizar, riesgos, 

beneficios, complicaciones, secuelas 

efectos secundarios para fines 

diagnósticos, terapéuticos o de 

rehabilitación. 

2.3 Solicita el comprobante de 

identificación y firma correspondiente 

de: Ingreso Hospitalarios/ Hoja de 

consentimiento informado de 

procedimientos diagnóstico 

y terapéuticos de alto riesgo/ amputación 

quirúrgica /Procedimientos anestésicos /  

/ Transfusiones / Uso de medios de 

contraste de alto riesgo / • Documentos. 

Médico  tratante del 

servicio 

Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400 

Documentos 

3.0 Firma de 

formatos de 

consentimiento por el 

médico 

3.1 Una vez que el paciente y su familiar 

responsable han firmado el formato de 

consentimiento y han quedado a 

satisfacción informados el médico de 

base procede a firmar los formatos  

• Documentos. 

Médico  tratante del 

servicio de  

Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400 

Documentos 

4.0 Envió a admisión 4.1 Envía al paciente y/o su familiar a la 

oficina de admisión para continuar 

procedimiento de admisión. 

Médico  tratante del 

servicio  

Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos 

5.0 Realización del 

trámite 

de ingreso 

5.1 Recibe al paciente y/o familiar, 

verifica formatos firmados e inicia el 

procedimiento de admisión hospitalaria 

• Formatos 

Dpto. admisión  Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos 

 Termina procedimiento    
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15. Procedimiento para la preparación y ministración de medicamentos de alto riesgo 

SECUENCIA DE 

ETAPAS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DCTO DE 

REFERENCIA 

1.0 Prescripción de 

medicamentos. 

1.1 Prescribe los medicamentos  en el 

sistema con las indicaciones médicas del 

expediente clínico de cada paciente 

hospitalizado 

1.2  Jefe de Enfermeras y/o personal de 

enfermería verifica. 

- Indicaciones médicas. 

Médico  tratante del 

servicio 

Historia Clínica 

(AS400 

2.0 Revisión de 

indicaciones 

médicas. 

2.1 Revisa la hoja de indicaciones 

médicas actualizadas y anota las 

indicaciones. 

2.2 Entrega las hojas de indicaciones 

médicas de los pacientes al personal para 

elaborar recetario enlaza con 

procedimiento de Enfermería, para 

solicitar medicamentos a farmacia. 

Hoja de indicaciones médicas. 

Jefe de enfermería  Historia Clínica 

(AS400 

Documentos 

3.0 Elaboración de 

kardex. 

3.1 Elabora tarjeta de prescripción 

médica (kardex) del paciente conforme a 

lo establecido. 

Kardex. 

Personal de 

Enfermería   

Historia Clínica 

(AS400 

Documentos 

4.0 Recepción y 

verificación de 

especificaciones de 

medicamentos. 

4.1 Recibe los medicamentos y verifica 

que cumplan con las especificaciones 

establecidas, la cantidad solicitada y 

determina 

PROCEDE: 

No: Informa al médico Jefe de Servicio o 

médico autorizado, de los medicamentos 

que no hubo en existencia y procede a 

efectuar el procedimiento para solicitar la 

compra del medicamento. 

Termina procedimiento 

Si: Distribuye los medicamentos para 24 

horas, indicado nombre y fecha de 

caducidad de cada uno de los 

medicamentos. Coloca los medicamentos 

en el refrigerador en caso necesario y 

verifica gráfica para monitorizar la 

temperatura del refrigerador. 

Gráfica. 

Jefe de enfermería Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos 

5.0 Revisión de 

kardex 

5.1 Revisa tarjeta de prescripción médica 

(kardex). 

kardex 

Jefe de enfermería Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos 

6.0 Desinfección del 

área. 

6.1 Realiza desinfección del área para 

preparación de medicamentos. 

Personal de 

Enfermería   

Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos 

7.0 Realización de 

higiene de manos. 

7.1 Efectúa higiene de manos con agua y 

jabón de acuerdo a la técnica establecida. 

Técnica 

Personal de 

Enfermería   

Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos 

8.0 Preparación de 8.1 Prepara medicamentos con base en Personal de Historia Clínica 
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medicamentos. los 6 correctos: Paciente correcto, 

medicamento correcto, dosis correcta, 

horario correcto, vía de ministración 

correcta y caducidad. 

Conforme a las políticas y técnicas de 

Enfermería para la ministración de 

medicamentos. 

Técnicas para ministración de 

medicamentos. 

Enfermería   (AS400) 

Documentos 

9.0 Colocación de 

membretes. 

9.1 Membreta los medicamentos con 

nombre del paciente, No. de Expediente 

Clínico Único) nombre del medicamento, 

vía y dosis. 

Personal de 

Enfermería   

Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos 

10.0 Traslado de 

medicamentos. 

10.1 Traslada medicamentos a la unidad 

del paciente, en la mesa de trabajo o 

charola. 

Personal de 

Enfermería   

Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos 

11.0 Ministración de 

medicamentos. 

11.1 Ministra medicamentos al paciente 

conforme a las políticas y técnicas de 

Enfermería para la ministración de 

medicamentos. 

Técnicas para ministración de 

medicamentos. 

Personal de 

Enfermería   

Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos 

12.0 Supervisión de 

preparación y 

ministración de 

medicamentos. 

12.1 Supervisa las técnicas de 

Enfermería para la ministración de 

medicamentos. 

Jefe de enfermería Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos 

13.0 Supervisión de 

Registros Clínicos de 

Enfermería. 

13.1 Supervisa el correcto llenado del 

“Plan terapéutico” en los Registros 

Clínicos de Enfermería y firma. 

Registros Clínicos. 

Jefe de enfermería Agenda del médico 

(AS400) 

Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos 

 Termina procedimiento    
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16. Procedimiento para reducir el riesgo de daño por causa de caídas en el paciente 

hospitalizado. 

SECUENCIA DE 

ETAPAS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DCTO DE 

REFERENCIA 

1.0 Identificación de 

factores de riesgo 

extrínsecos. 

1.1 Identifica factores de riesgo en las 

instalaciones, equipo, mobiliario o en los 

procesos. 

Jefe del servicio Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos 

2.0 Indicación de 

mantenimiento. 

2.1 Indica al Dpto. Servicios generales  

gestionar el mantenimiento preventivo o 

correctivo en las instalaciones, equipo 

y/o mobiliario del servicio. 

Jefe del servicio Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos 

3.0 Gestión de 

mantenimiento. 

3.1 Gestiona mantenimiento preventivo o 

correctivo en las instalaciones, equipo 

y/o mobiliario del Servicio. 

3.2 Elabora y tramita solicitud de trabajo. 

Solicitud de trabajo 

Dpto. Servicios 

generales   

Historia Clínica 

(AS400 

Documentos 

4.0 Seguimiento de 

solicitud de trabajo e 

información. 

4.1 Da seguimiento a la solicitud de 

trabajo con la finalidad de reducir el 

riesgo de daño al paciente por causa de 

caídas en las áreas de hospitalización. 

PROCEDE: 

No: El mantenimiento solicitado no es 

posible, notifica las causas y termina el 

procedimiento. 

Si: Informa al Jefe del Servicio el tiempo 

de respuesta o solución. 

Solicitud de trabajo. 

Dpto. Servicios 

generales   

Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos 

5.0 Verificación de 

mantenimiento y 

emisión de informe. 

5.1 Verifica realización del 

mantenimiento solicitado y emite 

informe por escrito, al Jefe del Servicio, 

de las acciones para reducir el riesgo de 

daño al paciente por causa de caídas en 

las áreas de hospitalización. 

Informe 

Dpto. Servicios 

generales   

Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos 

6.0 Supervisión de 

las medidas de 

seguridad. 

6.1 Supervisa entre el personal a su 

cargo, la implementación de medidas de 

seguridad tendientes a reducir la 

probabilidad de caída en el paciente 

hospitalizado. 

Jefe del servicio Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos 

7.0 Valoración y 

registro del riesgo de 

caída. 

7.1 Valora al paciente a su ingreso, una 

vez por turno o cuando cambie el estado 

de salud y determina el nivel de riesgo de 

caída. 

7.2 Registra el nivel de riesgo de caída 

del paciente en los formatos de registros 

clínicos de Enfermería o Escala de riesgo 

de caídas. 

Registros clínicos/ Escala de riesgo. 

Personal de 

Enfermería   

Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos 

8.0 Planificación e 

implementación de 

8.1 Planifica, en el formato de registros 

clínicos de Enfermería, las medidas de 

Personal de 

Enfermería   

Historia Clínica 

(AS400) 
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medidas. prevención para reducir el riesgo de 

caída se implementa. 

Registros clínicos 

Documentos 

9.0 Supervisión del 

plan de cuidados y 

firma. 

9.1 Supervisa la valoración del riesgo de 

caída, la planificación e implementación 

de medidas de prevención. 

9.2 Firma en el formato de registros 

clínicos de Enfermería del paciente. 

Registros clínicos. 

Personal de 

Enfermería   

Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos 

10.0 Información del 

nivel de riesgo de 

caída. 

10.1 Informa verbalmente al personal de 

atención médica, paciente y familiar, el 

nivel de riesgo de caída; antes de 

procedimientos o tratamientos que 

impliquen movilización o traslado. 

Personal de 

Enfermería   

Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos 

11.0 Implementación 

de medidas de 

prevención. 

11.1 Implementa medidas de prevención 

para reducir el riesgo de caídas con base 

en la “Guía para prevenir accidentes por 

caída en pacientes durante su estancia 

hospitalaria”. 

Guía para prevenir accidentes por caída. 

Dpto. Servicios 

generales   

Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos 

 Termina procedimiento    
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Documentos 

 
Documentos  

 
 

Documentos 

 

Documentos 

 
Documentos  

 

Documentos 

 
Documentos 

 
Documentos 

 
Documentos 

 
Documentos 

Algoritmo de procesos: 
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                         6                                                                        SI 10 

                                                                           5 

  

 

                                                                         11 

  

 

 

 

 

 

INICIO 

Identificación de factores 

de riesgo extrínsecos. 

Gestión de 

mantenimiento. 

Valoración y 

registro del riesgo 

de caída.. 

Supervisión de 

las medidas de 

seguridad 

Seguimiento de 

solicitud de 

trabajo e 

información. 

Verificación de 

mantenimiento 

y emisión de 

informe. 

Implementación 

de medidas de 

prevención. 

Procede 

Termina 
proceso 

TERMINA 

PROCESO 

Indicación de Mantenimiento. Planificación e 

implementación 

de medidas. 

Supervisión del 

plan de cuidados 

y firma. 

Información del 

nivel de riesgo de 

caída. 
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17. Procedimiento para reducir el riesgo de daño por causa de caídas en el paciente 

ambulatorio. 

SECUENCIA DE 

ETAPAS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DCTO DE 

REFERENCIA 

1.0 Identificación de 

factores de riesgo 

extrínsecos. 

1.1 Identifica factores de riesgo equipos, 

mobiliario, instalaciones e inmuebles del 

Servicio que puedan causar caídas en el 

paciente ambulatorio. 

Jefe del servicio Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos 

2.0 Indicación de 

mantenimiento. 

2.1 Indica al Dpto. de servicios generales 

gestionar el mantenimiento preventivo o 

correctivo en las instalaciones, equipo 

y/o mobiliario del servicio. 

Jefe del servicio Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos 

3.0 Gestión de 

mantenimiento. 

3.1 Gestiona mantenimiento preventivo o 

correctivo en las instalaciones, equipo 

y/o mobiliario del Servicio. 

3.2 Elabora y tramita solicitud de trabajo. 

Solicitud de trabajo 

Dpto. Servicios 

generales   

Historia Clínica 

(AS400 

Documentos 

4.0 Seguimiento de 

solicitud de trabajo e 

información. 

4.1 Da seguimiento a la solicitud de 

trabajo con la finalidad de reducir el 

riesgo de daño al paciente por causa de 

caídas en las áreas de hospitalización. 

PROCEDE: 

No: El mantenimiento solicitado no es 

posible, notifica las causas y termina el 

procedimiento. 

Si: Informa al Jefe del Servicio el tiempo 

de respuesta o solución. 

Solicitud de trabajo. 

Dpto. Servicios 

generales   

Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos 

5.0 Supervisión del 

cumplimiento de 

acciones para 

mantenimiento.. 

5.1 Supervisa que la instancia 

correspondiente cumpla con las acciones 

para mantenimiento preventivo o 

correctivo tendientes a reducir la 

probabilidad de caída en el paciente 

ambulatorio. 

Dpto. Servicios 

generales   

Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos 

6.0 Difusión de las 

medidas de 

seguridad. 

6.1 Difunde las medidas de seguridad 

entre el prestador de atención médica a 

su cargo, para reducir el riesgo de daño 

por caída en el paciente ambulatorio.. 

Personal de 

Enfermería   

Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos 

7.0 Conocimiento de 

medidas de 

seguridad. 

7.1 Conoce las medidas de seguridad 

para reducir el riesgo de daño por caída 

en el paciente ambulatorio. 

Personal de 

Enfermería   

Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos 

8.0 Identificación de 

factores del entorno. 

8.1 Identifica factores del entorno que 

impliquen riesgo de caída en el paciente 

ambulatorio. 

Factores del entorno 

Personal de 

Enfermería   

Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos 

9.0 Orientación al 

paciente y familiar. 

9.1 Orienta al paciente y su familiar 

sobre medidas de seguridad para prevenir 

caída durante su permanencia en el 

hospital. 

Personal de 

Enfermería   

Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos 

 Termina procedimiento    
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Documentos  

 
 

Documentos  
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Documentos 

 
Documentos 

 
Documentos 

 
Documentos 

Algoritmo de procesos: 
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INICIO 

Identificación de factores 

de riesgo extrínsecos. 

Gestión de 

mantenimiento. 

Difusión de las 

medidas de 

seguridad. 

Seguimiento de 

solicitud de 

trabajo e 

información. 

Supervisión del 

cumplimiento de 

acciones para 

mantenimiento 

informe. 

Procede 

Termina 
proceso 

TERMINA 
PROCESO 

Indicación de Mantenimiento. Conocimiento de 

medidas de 

seguridad. 

Identificación de 

factores del 

entorno. 

Orientación al 

paciente y 

familiar 



50 

 

 

18. Procedimiento para la prescripción y transcripción de medicamentos en los servicios 

médicos. 

SECUENCIA DE 

ETAPAS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DCTO DE 

REFERENCIA 

1.0 Diagnóstico del 

paciente. 

1.1 Diagnostica al paciente que se 

encuentra  hospitalizado. 

Médico tratante del 

servicio 

Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos 

2.0 Prescripción del 

tratamiento 

farmacológico. 

2.1 Prescribe el tratamiento 

farmacológico completo y adecuado para 

el diagnostico del paciente hospitalizado 

y  ambulatorio y lo registra en la hoja de 

indicaciones médicas del expediente 

clínico. 

Hoja de indicaciones. 

Médico tratante del 

servicio 

Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos 

3.0 Revisión y 

entrega hoja 

de indicaciones 

médicas. 

3.1 Revisa las indicaciones médicas del 

presente día 

PROCEDE: 

No: Las indicaciones con dificultad 

regresa a la actividad 2. 

Si: Elabora tarjeta de prescripción 

médica (kardex del paciente conforme a 

lo establecido) y en entrega las hojas de 

indicaciones médicas al personal para 

elaborar el recetario. 

Hoja de indicaciones / Kardex 

Personal de 

Enfermería   

Historia Clínica 

(AS400 

Documentos 

4.0 Imprime receta 

médica y entrega. 

4.1 Imprime la receta médica y envía 

entrega al personal. 

Receta médica 

Dpto. Farmacia   Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos 

5.0 Recepción y 

suministro 

del medicamento. 

5.1 Recibe medicamentos, prepara, 

membrete y los aplica adecuadamente en 

los horarios establecidos por el médico. 

Receta Médica 

Personal de 

Enfermería   

Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos 

6.0 Registro de 

medicamentos. 

6.1 Registra los medicamentos 

ministrados en los Registros Clínicos de 

Enfermería del expediente clínico. 

Registros Clínicos. 

Personal de 

Enfermería   

Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos 

 Termina procedimiento    
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Documentos 

 
Documentos  

 
 

Documentos  

Documentos 

 
Documentos 

 
Documentos 

Algoritmo de procesos: 
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INICIO 

Diagnóstico del paciente. 

Revisión y entrega 

hoja de 

indicaciones 

médicas. 

Imprime receta 

médica y entrega. 

Recepción y 

suministro 

del Medicamento. 

Procede 

TERMINA 
PROCESO 

Prescripción del tratamiento 

farmacológico. 

Registro de 

medicamentos. 

2 
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19. Procedimiento para verificar la idoneidad de la prescripción dentro de los servicios 

médicos. 

SECUENCIA DE 

ETAPAS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DCTO DE 

REFERENCIA 

1.0 Diagnóstico del 

paciente y 

especifica objetivos 

terapéuticos. 

1.1 Define el o los problemas de salud 

del paciente. 

1.2 Diagnostica al paciente que se 

encuentra hospitalizado ambulatorio y 

especifica objetivos terapéuticos. 

Médico tratante del 

servicio 

Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos 

2.0 Prescripción de 

tratamiento 

farmacológico. 

2.1 El médico prescribe el tratamiento 

farmacológico completo y adecuado para 

el diagnóstico del paciente hospitalizado 

y lo registra en la hoja de indicaciones 

médicas del expediente clínico. 

Hoja de indicaciones médicas. 

Médico tratante del 

servicio 

Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos 

3.0 Revisión de la 

prescripción e 

idoneidad de la 

misma. 

3.1 Revisa idoneidad: frecuencia, vía de 

administración, duplicidad farmacéutica, 

las alergias o sensibilidades, 

interacciones medicamentosas, 

farmacéuticas y con alimentos,  para la 

validación de la idoneidad de la 

prescripción médica 

PROCEDE: 

No: Encuentra anomalías, regresa a la 

actividad 2. 

Si: El médico entrega al paciente la 

información relacionada  instrucciones y 

advertencias de uso. Formato para la 

validación de la idoneidad. 

Médico tratante del 

servicio 

Historia Clínica 

(AS400 

Documentos 

4.0 Verificación de la 

prescripción médica. 

4.1 Revisa las indicaciones médicas del 

presente día 

PROCEDE: No: Las indicaciones Con 

problemas y regresa a la actividad 2. 

Si: Elabora tarjeta de prescripción 

médica (kardex del paciente conforme a 

lo establecido) y entrega las hojas de 

indicaciones médicas al personal para 

elaborar el recetario. Hoja de 

indicaciones médicas / Kardex 

Personal de 

Enfermería   

Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos 

5.0 Imprime receta 

médica y entrega. 

6.1 Imprime y entrega los medicamentos 

al personal de enfermería conforme a la 

receta médica. Receta Médica 

Personal de farmacia   Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos 

6.0 Recepción y 

suministro del 

medicamento. 

7.1 Recibe, prepara,  membreta y lo 

aplica en horarios establecidos por el 

médico. 

Personal de 

Enfermería   

Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos 

6.0 Registro de 

medicamentos. 

6.1 Registra los medicamentos 

ministrados en los Registros Clínicos de 

Enfermería del expediente clínico. 

Registros Clínicos. 

Personal de 

Enfermería   

Historia Clínica 

(AS400) 

Documentos 

 Termina procedimiento    
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Algoritmo de procesos: 
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INICIO 

Diagnóstico del paciente y 

especifica objetivos terapéuticos.. 

Verificación de la 

Prescripción 

médica médicas. 

Imprime receta 

médica y entrega. 

Recepción y 

suministro 

del Medicamento. 
Procede 

TERMINA 
PROCESO 

Prescripción del tratamiento 

farmacológico. 

Registro de 

Medicamentos. 

2 

Revisión de la 

prescripción e 

idoneidad de la misma. 

Procede 

2 


